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El CódiceTudelao ~Zódicede/MuseodeAmérica

PRESENTACIÓN

El libro objeto de nuestrotrabajo, CódiceTudelao CódicedelMuseodeAmérica,debe

su nombrepor un lado a D. JoséTudelade la Orden,primerinvestigadorque lo presentóal

mundocientífico en el XXVIII CongresoInternacionalde Americanistascelebradoen Parisen

1947,y porotro a la Instituciónparaquienseadquirióel mismo, el Museode Américade Madrid

(España),pasandoa formar parte de sus fondosel 1 de junio de 1948, tras su compraporel

Ministerio de EducaciónNacionalporun importede 55.250pesetas.

Por ello, atendiendoala extensióndel titulo de la investigaciónquevamosa presentar

como TesisDoctoral, inicialmentedecidimosmatricularíacomoEl CódiceTudelay el Grupo

Magliabechiano.Sin embargo,trassu conclusiónnoshemosvisto comprometidosa cambiarlo

porElCódice Tudelao CódicedelMuseode Américay elGrupoMagliabechiano,pueshemos

consideradoque lo justo era que estaInstitución aparecierareflejadaen él. La razón para

introducirestamodificaciónha sido queel MuseodeAméricadeMadrid, a travésde su Directora

la Dr. DZ PazCabelloCarro,nospermitió examinarel códicedemodocontinuadodurantetres

meses(veranode 1996).Además,cuantasvecessolicitamos,trasesteprimerestudio,volver a

consultarlonuestrapeticiónfue atendida.Porotro lado, sehabilitó la saladondeseencuentrael

microscopioelectrónicoparaquepudieramostrabajaren la mismay evitartenerquehacerloen
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el recinto de la “caja fuerte” del Museo,disponiendoobviamentedel mencionadoequipopara

acercarnosal documentoy de cuantosutensilioscontabaen su Departamentode Restauración

y Conservación,dirigido porel Dr. D. AndrésEscalera,quenosfacilitó todo lo necesano.

Unavezreflejadaestaaclaraciónpasamosapresentarla TesisDoctoralqueentregamos

parala obtencióndel gradode Doctoren Historia

El CódiceTudelao CódicedelMuseodeAméricaesun documentopictográficocolonial

de la primeramitad del siglo XVI, confeccionadoconpapeleuropeoy formatoin quarto, quefue

pintadoportlacuiloqueo escribasindígenasy comentadoañosdespuésen escrituraalfabéticapor

un occidental.Suorigensesitúa en el Centrode México,y, másconcretamente,dentrodel área

cultural de influencia mexica. La gran importanciaque tiene como obra individual para el

conocimientode laculturaindígenaporsucontenidocalendárico-religioso,se ve incrementada

porla relaciónquele unecon un conjuntode documentos,copiasunosde otros,queseha dado

en denominarGrupoMagliabechiano,ya que el quele da nombre,CódiceMagliabechiano,era

el másantiguoqueseconocíacuandoel Grupoflie definido. Tras sudescubrimiento,el Códice

Tudelapasóaocuparesepuestoperoya no habíalugaradenominarloGrupo Tudela,ya queen

todos los estudiosaparecíabajo el primero.Debido a ello, en ningún casovamosa plantearla

posibilidaddevariarel apelativoporel queseenglobanlos distintosdocumentosquelo integran.

NuestraTesisDoctoraltratapor tantode la definiciónde los códicesqueseconsidera

formanesteGrupoy de las característicasgeneralesde cadauno de ellos,aunquecentrándonos

en el CódiceTudela,yaqueparecequeha sufrido“cierto olvido” porpartede los investigadores

quesehanocupadodel estudiodel GrupoMagliabechiano.

METODOLOGÍA

La disponibilidaddelesmediostécnicosnecesariosparael análisisdel CódiceTudela
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implicó que pudieramosllevar a cabo un estudio codicológico completo de mismo. El

microscopioelectrónicomarcaWildeMicroscopeLeicade hasta40 aumentos,brazoextensible

y cámarafotográficaincorporada,nos permitió examinary reproducirtodos los detallesdel

documento.Esteaspectosevio ampliadograciasal consentimientode la Instituciónparahacer

unacopiafotográficay otraen diapositivade todoel códice,quellevó a caboel fotógrafode la

misma D. JoaquínOtero, atendiendoa las indicacionesque nosotrosexpresabamospor las

necesidadesque teníamos.Por otro lado, hemosde indicar que tambiéncontamoscon una

lámparade luz ultravioletaparaanalizartodoscuantosrasgosnosparecieronoportunos.

EsteprimerelementometodológicocondicionónuestraTesis,ya quesus dosprimeras

partesestán basadasen las observacionesrealizadassobre el original con estos medios

técnicos.Noobstante,tambiénhemosutilizadométodosespecíficosde laHistoriay Etnohistoria

engeneral,del Arte y dela Paleografia,queconjugamossobretodoen el tercergranapartadode

nuestrotrabajoparael análisiscomparativodel conjuntode obrasdel GrupoMagliabechianoy

determinarel ordende copiade cadauno de sus miembros.

Respectodel estudiode los códicesmesoamencanoscon los que hemostrabajadoen

nuestraTesisDoctoralvamosaaplicarun métodonovedoso,ya que pensamosquelos utilizados

hastael momentocontienenunacarenciaimportante.Nos referimosala consideraciónde queen

un documentode las característicasdel CódiceTudela,esdecir, en la mayorpartede los “libros

pintados”,generalmentehaydosobrasenel mismosoportematerial y espaciofisico. Porun lado

estáel contenidode las imágenesindígenas(iconografiay escrituralogosilábica)y porotro el

comentario(glosasy textos)enescríturaalfabéticaque explicael anterior.El problemaradícaen

quesiempresonestudiadosjuntoscomosi setratasede un conjunto,con el agravantede queel

segundodeellosmediatizael análisisdel primero,aspectometodológicocon el que no estamos

de acuerdo.En nuestraopiniónhay quesepararambostipos de información,puessondosobras

distintas,y estudiarlasindividualmente,paraconposterioridadcompararlos resultadosobtenidos

y comprobarsi coinciden. Por ello, hemosacuñado,respectivamente,los términos Libro

Indígenay Libro EscritoEuropeopara definir cadauna de ellas. Paraesta investigación
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partimosde estapremisaaplicándolaa todos los documentosquevamosa estudiar,teniendo

presentequela mayorpartecontienealas dos,si bien otros librosestáncompuestossólo porel

Libro Indígenao el Libro EscritoEuropeo.

En el casoconcretodel CódiceTudelahemosde tenerpresentequeen susimágenes,

debemosdefinir dospartesclaramentediferenciadas:el Libro Indígena y el Libro Pintado

Europeo. El primero fUe obra de tlacuiloque-”pintores” indígenasque manteníanlas

característicasiconográficasy escriturariaspropiasde la épocaprehispánica.Sedesarrollaentre

los folios 11 a 125 y, contodaprobabilidad,datade finalesde la décadade 1530o comienzosde

la correspondientea 1540.Encuantoal segundo,agregadoal anteriorcomomínimo en 1554,fUe

llevadoacaboporun pintorde claroestiloeuropeoinfluenciadoporel Renacimiento.De él sólo

conservamoslos folios 1, 2, 4 y 9.

Ambos libros pictóricos fueron explicados en la misma época por un glosador-

comentarista’europeoanónimoqueescribiósutrabajo,el Libro Escrito Europeo, en 1553 y

1554,aunquelapartefinal del mismo,glosasdelLibro PintadoEuropeo,pudoponerlaen años

posteriores.El texto descriptivode las pinturassehizo aprovechandoel espacioen blancoque

quedóenlos mismosfolios queconteníanlos doslibros pintados,exceptoen el actualcuadernillo

7, dondeseembuchóun cuaternión,folios 89 a 95, pararecogerde formaampliala exposición

del funcionamientodel tonalpohualli.

Así, el CódiceTudeladebeserdefinidocomoun conjuntode tresobrasdistintas,Libro

Indígena,Libro PintadoEuropeoy Libro EscritoEuropeo2queaunqueseencuentranunidasen

‘El t¿rminoglosador-comentaristautilizado porEH. Boonc (1983)paradefmir a la personaqueescribe
los textos,serámantenidopornosotrosporconsiderarloútil. Deestemodo,entenderemosporglosastodas
aquellaspalabrasy frasesquesesitúansobrelaspinturaso cercanasa éstas,explicandoaspectosconcretos
de lasmismas.Los comentariossonlos textosplasmadosde modocontinuado,seacual seasuextensión,
quesuponenun intentodedescribirla totalidadde lasescenas.

2Noconsiderarnosadecuadosuponerqueesteúltimo esel nexodeunión entrelos documentospintados,

puestoquecreemosqueel textodescriptivodel Libro Indígenaesanterioral del Libro PintadoEuropeo.
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un mismo volumen,compartiendolos folios quecomponencadafascículo,fueronrealizadasen

años diferentesy por personasdistintas. Por ello, debenser estudiadaspor separadoy

considerarsecódicesindividuales.

OBJETIVOS

El objetivo principalde nuestraTesisDoctoralseráestablecerunanuevagenealogíadel

GrupoMagliabechianoatravésdelos Libros Indígenasy EscritosEuropeosde lasobrasque lo

conforman,partiendode lapremisadequeel Prototipo de todosellosfue el Libro Indígenadel

CódiceTudela.Paraello obviaremossuLibro PintadoEuropeo,ya que setratade un añadido

posterioral documentoqueno afectóa la primeracopiaquesellevó a cabode susimágenes.

El análisissepresentadividido en tresbloquesprincipales,puesconsideramosde suma

importanciaconocerel documentoprimigeniode todoel GrupoMagliabechianoparaentender

el restodeobrasa las quedio origen. Aunquecadauno de estosgrandesapartadosseinicia con

su propia Introducción,pasamosa indicarde maneramuybreveel trabajoreseñadoen ellos.

En la primeraparteEstudio Formal e Histórico del Códice Tudela presentamoslos

resultadosobtenidosdel análisiscodicológicodel documentoy la importanciade los mismospara

sabercomo se compusoinicialmente,puescomotendremosocasiónde comprobarel libro que

hoy conocemosno seconservadel mismomodoqueen su origen.Estudiaremosel tipo depapel,

la confeccióndelos cuadernillos,la dataciónpor las filigranas, la encuadernación,la disposición

y laspaginacionesquepadeció.Todo ello llevaráa un estudioexhaustivodel documentoquenos

permitirápartir de unasafirmacionesconcretasmuy útiles para entenderestedocumentoen

particulary el GrupoMagliabechianoen general.

Además,enel segundodeellos,el amanuenseselimita a reflejarlos nombresde las figurasrepresentadas,
sin ofrecermásexplicaciones;aspectoqueno seda en el segundo,dondeinclusoseobservatendenciaa
incluir noticiasajenasa lasimágenes.
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Respectode la historia del Códice Tudelaaportaremosnuevosdatosque nos van a

permitir afianzarciertascuestionesque resultande granimportanciaparael entendimientodel

GrupoMagliabechiano, comoesel casode la presenciade FranciscoCervantesde Salazarentre

los posiblesposeedoresde la obray suprontaremisióna España,en la segundamitad del siglo

XVI. Otrafechaimportanteen la historiadel CódiceTudelaesel año 1799,ya quefue adquirido

enla ciudadde La Coruñaporunapersonaanónima,con todaprobabilidadtrasel fallecimiento

de JuanBautistaMuñóz, uno de sus propietarios.Así mismo,nosocuparemosde presentarel

facsímil del documentopublicadoen 1980y el tratamientorealizadosobreel original en 1981 en

el Instituto de Conservacióny Restauraciónde BienesCulturalesde Madrid, dondelos deterioros

quepadecíafueron corregidos.

La segundaparte la dedicaremosa los Autoresy Contenidodel Códice Tudela,

atendiendoa los tresdocumentosque lacomponen,estarádividida en trescapítulos.

Encuantoal Libro Indígena,dadoque en la tercerapartede nuestraTesisDoctoralserá

estudiadoen profUndidad,expondremosde modomuygeneralcuálessonlos temasquerecoge.

Veremosque sedesarrollaentrelos actualesfolios 11 a 125 del CódiceTudelay que explica

aspectosreligiosos de la cultura mexica, como los Calendarios(xiuhpohualli -365 días-,

tonalpohuallí-260días-y xiuhmolpilli -52 años-,las mantasritualesdedicadasa diversosdioses,

lasrelaciónde deidades(Pulque,breveciclo de Quetzalcoatly númenesdel inframundo)y ritos

relacionadoscon la enfermedady la muerte.

Definiremostambién el número de tlacuiloque o pintores que participaronen su

realización,así como su estilo indígenaprehispánicopuro, aunqueel formatoen el cual son

presentadaslas imágeneseseuropeo,con lo cualpodremosseñalarla presenciade un director

occidentalque controlabala colocaciónfisica de las mismasen los folios, con el fin de dejar

espaciolibre suficienteparaposteriormenterecogerel Libro Escrito Europeoque teníaque

comentarías.
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El Libro PintadoEuropeodel CódiceTudela,realizadoen la segundamitad del siglo XVI,

seestudiaráde formabreve,puesesunaadiciónulterior al Libro Indígena,verdaderoorigendel

CódiceTudela,que no afectó al Grupo Magliabechiano.No obstante,consideramosque su

relación con esteúltimo, mereceun estudioprofundoque llevaremosa caboen otro lugary

momento,pueshay imágenessimilares en el CódiceIxtílíxochítí. Si en algún momentose

demuestraquehay algúntipo deunión entreamboscódices,Tudelae Ixtlilxochitl, respectodel

Libro PintadoEuropeo,habríaque establecerotragenealogíamás tardíaqueparalos Libros

Indígenasy EscritosEuropeosdetodoel Grupo.

Finalmente,el Libro EscritoEuropeofue escritoen dosmomentos,ya queiicialmente

se recogióel texto explicativo quedescribelas pinturasindígenas,1553-1554;y despuéslas

brevesglosasquepresentanlas ilustracionesde tradiciónoccidental,apartir de 1554. Seráel

capítulomásextensodeestasegundapartedenuestraTesis, centrándonosen el contenidogeneral

de la informacióny del modode trabajardel glosador-comentarista.

Nos ocuparemosde un aspectoimportantísimorelativo al glosador-comentaristadel

Códice Tudela, que nuncaha sido observado:su laborcomo pintor. El amanuensedel Libro

Escrito Europeoretoca las pinturas indígenas,con lo cual, pese a que sus modificaciones

iconográficasno sonde granimportancia,suanálisissí seráfundamentalparael establecimiento

de la genealogíadel Grupo Magliabechiano.Así mismo, llevaremosa caboun estudiode los

tipos detinta queutilizó alo largodel tiempo,parade estemodo, poderdeterminarel avanceen

los conocimientosdela culturaqueseencontrabadescribiendo.Porúltimo, demostraremosque

el amanuensefue siemprela mismapersonay trataremosen un epígrafela posibilidadapuntada

pordistintosinvestigadoresdequese tratarade fray Andrésde Olmos. Veremosque los datos

quesepuedenobtenerde estapersonaquecomentóel CódiceTudelaapuntanala imposibilidad

de estaidentificacion.

Finalmente,en la tercerapartede nuestraTesisDoctoralmostraremoscualesen nuestra

opiniónla relaciónqueseestablecióentreel CódiceTudelay susdocumentosfraternos,esdecir,
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presentaremosla genealogiadel GrupoMagliabechiano.Paraello, describiremoscadauno de los

miembrosquelo conformany lasteoríasestablecidassobresu relaciónpordistintosautores.De

estemodo, pasaremosa exponercuál es nuestragenealogíadel Grupo Magliabechianoy

aportaremoslas pruebasen las quesebasa,trasel análisiscomparativode los Libros Indígenas

y los LibrosEscritosEuropeosde los códicesquelo forman.Serálapartemásextensade nuestra

investigación,ya que seguiremoslas seccionescomunesde las queconstanlos documentose

iremosanalizandolas imágenesunaauna,junto con el texto explicativoquelas acompaña.

Esteesen resumenel estudioquevamosa ofrecera continuación,teniendopresenteque

dadala gran cantidaddeFigurascon las que trabajaremoshemosdecididopresentarloen dos

volúmenes,puesconsideramosque su lecturaresultamáscómodaal tenerlas imágenesen un

tomoseparadoquepermiteleerla disertacióny al mismotiempover las ilustraciones.Por igual

motivo tambiénhemosincluido las Tablasen las que se apoyanlas explicacionesal final del

segundovolumen, recogiendoal inicio del mismo los correspondientesIndices de Figurasy

Tablas.

Paradarpor terminadaestapresentaciónsólo nosrestapuntualizartrescuestionesque

debensertenidasen cuentarespectoa la laborquevamosarealizar.

Enprimerlugar, hemosde señalarque,dadoqueen la lenguanahuatítodaslas palabras

sonllanas,exceptolos vocativos,hemosdecidido, siguiendola normativageneralaplicadapor

otrosautoresen susestudios,no ponerlatilde en ningunade ellas. Así mismo, salvo los nombres

propiosde deidadesy de personatodoslos términosseránescritosen cursiva.

En segundolugar, parael análisis de los Libros EscritosEuropeosvamosa utilizar,

siempreque podamos,los textosya transcritospor otros investigadores,recogiéndolosen la

correspondienteFigura. Generalmenteéstossepresentancon la paleografiaactualizaday, poreste

motivo, cuandoincluyamosen nuestradisertaciónalgunode ellos lo presentaremosde igual

modo, ya que al fin y al cabo nuestrotrabajo se centra en el estudio comparativode los

8
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contenidos,paleografiahistórica.

En tercerlugar, las fuentescon las quetrabajaremosseránlas originales,aunquedadala

imposibilidadde consultaríastodas,hemosacudidoa aquellascuyapublicaciónenfacsímil nos

constasugrancalidadrespectode la reproducciónde la obra.
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El CódiceTudelao CódicedelMuseodeAmérica

INTRODUCCIÓN

Enesteprimerapartadode nuestraTesisDoctoralnosocuparemosdel estudiodel Códice

Tudelabajo los aspectoscodicológicoe histórico. En el primercaso,capítulo 1, veremosque la

composiciónoriginal del documentose realizó mediantecuadernillosde papeleuropeoque

denominamosseniones,puestoqueconstande tres pliegos,seisbifolios u hojas,docefolios o

veinticuatropáginas,aunquealo largodel tiempo, algunode estosfascículossufrió intrusiones

y pérdidasde folios (figura 1). En la actualidadla obra constade 119 folios, pesea tener
.3

numeradosun total de 125, faltándolepor tanto,un mínimo de seis

Aunquecomoyahemosseñaladoconsideramosqueel contenidodel CódiceTudelaestá

formadoportresdocumentosdistintosrecogidosenel mismo soportematerial,parallevar a cabo

su análisis fisico e histórico será estudiadocomoun todo puessetrata de un libro europeo

compuestoen el siglo XVI.

Los elementosreferidosal CódiceTudelaquetrataremosseránmuy variados,e iremos

La numeraciónde los folios del CódiceTude/aqueutilizaremosesla original escritaen la segunda
mitaddelsiglo XVI. De estemodo,mantendremostodos los númerosdeorden,pesea la pérdidadepáginas
intermedias,

13



JuanJoséBatallaRosado

demostrandola veracidadde los mismos. Veremosque es un libro realizadoen cuarto y

encuadernadopor vez primera en formato europeo,aunquehastala fecha ha sufrido varias

reencuadernaciones4.En unade éstas,con todaprobabilidaden la primeramitad del siglo XIX,

le fueronañadidaslastapasde papelónforradasde pergaminoquehoy conserva,

El papelutilizadofine detipo verjuradode hito y enel mismosehanobservadodistintas

filigranas que lo sitúan como compuestohacia 1540. Los cuadernosque actualmentelo

conformansondiez(figuras2 a II), aunqueennuestraopiniónel CódiceTudeladebióde contar

como mínimo de once. Demostraremos,que uno de ellos, en su origen el número uno

(actualmenteocupael séptimo lugar), era realmenteun octonión, puescontabacon cuatro

pliegos,lo quepermitiódesdeun principio queel documentodispusierade doshojasde cortesía

inicialesy de otrasdosfinales.

A lo largodel tiempo, los fascículosque componíanel CódiceTudelafrieron cambiados

de ordenen unaocasión,perdieronelementos,e inclusoalgunosde ellos sufrieronintrusiones,

tanto de folios desgajadosde otros cuadernosdel documento,como de un nuevocuadernillo

creadoespecialmenteparacompletarel Libro EscritoEuropeo,quefue confeccionadocon un

papelverjuradodistinto al del cuernogeneraldel códice. Así mismo, unade las imágenesdel

Libro PintadoEuropeo,la plantadel maguey,fue realizadaen uno de los folios de cortesíadel

Libro Indígena.

En cuantoa la historia del Códice Tudelacomo objeto material indicaremosque los

investigadoresquese hanocupadode la misma,basaronsus estudiosen las únicasinformaciones

existentesal respecto:las dedicatoriasrecogidasen el folio 9-r, el texto escritosobreel pergamino

queforra la encuadernacióny las declaracionesde la vendedoradel códiceal EstadoEspañolen

1943; esdecir,disponemosde datossobrelos siglosXVI, XVIII y XX, respectivamente.

Sólo duranteel siglo XVI, tal y como tratatemosen el capítulo 1, padeció al menos cuatro
reencuadernaciones.
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Pornuestraparte,profUndizaremosen esteanálisis,aportandonuevashipótesissobrelos

posiblesposeedoresdel documentocomoFranciscoCervantesde Salazar,JuanBautistaMuñoz

y la familia queteníael documentoantesde suventaal Museode AméricadeMadrid. Finalmente,

mencionaremoslas vicisitudesacontecidasen el siglo XX, que se refierena la compradel

documentoporel EstadoEspañol,a la publicacióndel único facsímil del mismo quehay en la

actualidady al pasodel libro en 1981 porel Instituto de Conservacióny Restauraciónde Bienes

Culturales,dondelos deteriorosquepadecíafuerontratados.
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CAPÍTULO 1

ESTUDIO FORMAL DEL CÓDICE TUDELA

El Códice Tudelafue realizadodesdeun principio en formatoalargado(más alto que

ancho)de libro europeo,siendoel únicosoportematerialdel mismopliegosde papelverjurado

occidentaldel siglo XVI (figura 12), que secaracterizanpor la presenciade distintasseñales

producidasporlos hilos metálicosqueconformanel recipienteo formaderade la que seobtienen,

entrelas quedestacanlas denominadasfiligranas,marcasdeaguao verjuras.

Se tratade un libro en cuarto(figura 13), esdecir, productode doblarcadapliego dos

veces.En la primera,seconsiguendosbifolios u hojas,y trasla segunda,cuatrofolios u ocho

páginas,quedandola filigranaen ladoblezdel lomo (Martínez1989: 444 y Ruiz 1988: 61). Lo

normalen esteformato,esquecadacuadernilloestécompuestode dospliegos(ochofolios) o

tres (docefolios), siendoel CódiceTudelauna obra que seformó mediantefascículosde tres

pliegos,quesedenominansenioneso sexternos.

La encuadernaciónque el Códice Tudelapresentaen la actualidad,sellevó a cabocon

tapasde papelónforradasde pergaminoy sin elementosapreciablesque la engalanasen,no
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escribiéndoseen el lomo ningúntítulo, aunqueseconservaun largotexto escritoen la misma, con

todaprobabilidad,en el siglo XIX. De las cuatrotirasde cueroque servíanparaatarlo unavez

cerrado,solamenteseha conservadouna (figura 14).

La cubiertasimple de pergaminoerahabitualen los libros españolesdel siglo XVII y

buenapartedelXVIII, aunquehastael siglo XIX no seutilizada“en Españala encuadernación

dura(esdecir, reforzadacon ‘papelón” o cartón) depergamino,distinguiéndoseen estode la

encuadernacióna la ‘romana’, de tapasdura<’ (Carrión1994: 398~399)5•

Estaafirmaciónconcuerda,tal y comodesarrollaremosenel capítulodedicadoa la historia

del documento,con la informaciónrecogidaen el texto escritoen la encuadernacióndel Códice

Tudela, ya que semencionasu fechade compraen el año 1799, con lo cual, cabenmuchas

posibilidadesdequeen esemomentotuvieraotra encuadernacióno ninguna,debidoa su posible

deterioroy pérdida.En el casode suponerqueposeíaestaencuadernaciónde siglosanteriores,

habríaque teneren cuentala posibilidadde quese hubierallevadoa cabofiera de España.

Tendremosocasiónde retomaresteasuntoa lo largodenuestroestudio,puesvolveremos

atratar de las posiblesreencuadernacionesrealizadasal libro.

No podemosaportarningúnotro datosobreesterasgofisico,ni respectoal tipo de cosido

de los cuadernillos,ya que, en la actualidad,el CódiceTudelaseencuentrarestaurado,y, por

6

tanto, accederasus partesinternassólo hubierasido posibledesencuadernandoel mismo

CuandoMarianoU. Cabezón(1909:26)describela encuadernaciónquepresentael legajoque contiene
el CódiceCabezón,copiahechaa finalesdel siglo XVI del Libro Indígenadcl CódiceTude/a,indicaque
laspastasrealizadasconcartónforradode pergamino,queantesprestósu usoen algúnCantoral,fueron
puestasenel sigloXVIII. Porello, tambiénparecedatarestetipo decubiertasen siglosposterioresal XVI,
si bien,el pergaminoutilizadopuedeseranteriory aprovecharsede otrasobras.

6 El análisisdelcosido,hilos y señalesde la agujaofreceinformaciónvaliosa,comoocurrió enel estudio

del CódicedeHuexotzinco(Albro y Albro 111990),datadoen 1531. La similitudde estaobra,en cuanto
a fechadeconfeccióny dañosproducidosporel pasodel tiempo,con el CódiceTudela,noshacelamentar
que no recibieranigual atenciónen el informequeseobtuvocnsu procesodcconservacióny restauración.
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1.1. EL PAPEL

Porlas fechasenlas quesituaremosla realizaciónde laspinturasindígenas(Libro Indígena

-hacia1540-)y el comentarioescrito(Libro EscritoEuropeo-15 53/1554-) del (ZódiceTudela,

el papelutilizado parasu confecciónnecesanamentetuvo que ser importado desdeEuropa,

puestoqueen NuevaEspañano sefabricabaenesosmomentos.El primermolino depapeldel

quesetienennoticiasen todaAmérica,fueconstruidoanexoal conventode Culhuacan(México)

y estuvooperandocontodaseguridadantesde enerode 1580. Enconcreto,se consideraquesu

añodeusopudoserdesde1569 ó 1576(Balmaceda1995: 344 y Lenz 1990: 74)7.

El soportematerialdel CódiceTudelaha sido definidocomoverjuradode hilo (Catálogo

de las obra&.. 1989: 228, Tudela1948: 550 y 1980: 21).

El primertérmino,“verjurado” o vergé,indica quesetratade un “papel quelleva una

filigrana de rayitas (puntizones)muy menudasy otras más separadasque las cortan

peq’endiculannente(corondeles),con las que trata de imitar alpapelde tina” (Martínez 1989:

545).

Porsu parte,el calificativo “hilo” lo definecomo un papelde alta calidad,fabricadocon

trapos,pulpade cáñamo,etc8 (Martínez 1989: 544).

Las medidasmínimasy máximasque actualmentepresentanlos distintos folios que

componenel CódiceTudelaoscilanentre14,7-15,7x 20-21,7cm. Teniendopresentelapérdida

Si hay noticias,comopor ejemplo,en el CódiceKingsborough(1994: folios 37-r y 42-y) de la
construcciónenel pueblodeTepetlaoztoc(actualEstadodeMéxico) de un batánparael factor Gonzalode
Salazar,aunqueno seespecifleaqueserealizarapapelen el mismo.Más bienparecequeerautilizadopara
laborestextiles.La fechaenla que sesitúala edificaciónesel año1548 (Valle 1994: 98 y 108).

8Nonosconstaqueenalgúnmomentosehayanllevadoa caboanálisisquímicosdel soportematerialdel

CódiceTudela.Debidoa ello, su calidadsólo puedesuponerse.
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enlos márgenes,a causade las distintasreencuadernacionesy deteriorospadecidos,estascifras

señalanque estamosanteun papelespañolo italiano.

En el primercaso,podríadefinirsecomoun soportedenominadode marcao de tina, cuyo

pliego medía32 x 44 cm, (plano regular),y que sehaciaen el molde o formapliego a pliego

(Martínez 1989: 332-333y 544-545).

En el segundo,tendríamosun papelitaliano realizadoapartir del siglo XIV en Boloña,

denominadorezuteo regute,cuyasmedidasde folio paraun formatoin quarto, como esel del

CódiceTudela,eranaproximadamentede 15,5 x 22 cm. (Ruiz 1988: 61-nota28) y desplegado

en formade pliego, comoen el CódiceMonteleone,de 31,8 x 43,6 cm. (Albro y Albro 111990:

99). Además,hemosdetenerpresentequeel papelitaliano de Génovafue muyutilizado durante

el siglo XVI en los manuscritoscolonialesmexicanos,ya quela industriapapeleraestabamuy bien

establecidaen el nortede Italia (Albro y Albro 111990:99).

Porotro lado,sabemosqueel papel“occidental”o “italiano” se.producíaen Italia, pero

“probablementedeprocedenciaespañola,dotadocasidesdesusinicios defiligrana” (Ostos,

Pardoy Rodriguez1997: 65).

Nuestraopinión sedecantamáshaciaun papelrefuteitaliano, debidoaqueel análisisdel

CódicedeHuexotzincoo CódiceMonteleoneindica su usoen el mismoy en la mayorpartede

los documentoscortesianosexaminadosen el Archivo Generalde la Naciónde México (Albro

y Albro 111990: 99 y 103).La cercaníatemporaldel Códice Tudelaa estedocumentonosinclina

apensarque setratade idénticotipo de soporte.

Encualquiercaso,el dato másimportanteparanuestroestudio,esque el papelutilizado

pararealizarel CódiceTudelaesverjurado,esdecir,podemosdefinir su forma y las filigranasque

contiene.
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1.1.1. La formadera

La forma o formaderaes un molde rectangularcompuestopor una capareticulary

rodeadode un marcode maderao bastidor(figura 15). La finalidadde la mismaesla de recoger

las materiasen suspensiónpresentesen la pastade papelque, al depositarsesobreel entramado,

constituyenunafina películaqueseráel futuro pliego.

Los hilos metálicos,normalmentede latón, queconformanel recipienterecibenel nombre

de puntizones(véasefigura 15, letra E) y corondeles(véasefigura 15, letra D). Los primeros

estánseparadospor escasosmilímetros y se encuentrancolocadosen el sentidode mayor

longitud, mientrasquelos segundosmantienen,generalmente,unadistanciade centímetrosy son

transversalesa los puntizones,sirviendode sujecióna los mismos(Gayoso1994 1: 30,Lenz 1990:

210, Martinez1989: 176, 327 y 583, Ostos,Pardoy Rodríguez1997: 69, Ruiz 1988: 58 y Valls

1978: 12 a 16)~.

En esteenrejadosedepositamenorcantidaddepasta,produciendounahuellaen el pliego

queesvisible al trasluz(verjurado),lo que a su vezpermitetomarla distanciaentrelos hilos

(Gayoso1994 1: 30).

La formaderautilizadaparala realizaciónde los pliegosquecomponenel CódiceTudela

fue de varios tipos, de ahí las distintasfiligranas que, como veremos,se distinguenen el

documento,puessecalañaqueunaformasolíaestaren usocomomáximodoso tresaños(Ruiz

1988: 58), lo cualquieredecirqueeseerael tiempode “vida” de la marcade agua10.

La investigadoraElisa Ruiz,en suobraManua/de Cadico/agfa(1988),intercambialos nombresen
elmomentodeseñalarsudireccióny separación,perodadoqueel restode los autoresreseñadosindican que
elcorondelesel hilo másgruesoy distante,mientrasqueel puntizónesel másfmo y tupido,mantenemos
la tenninologíade la mayoría.

W El estudiodel CódiceTudelaquevamosa desarrollara continuaciónestábasadoen el análisisque

llevamosa cabosobreel libro encuadernado.Estehechono nos permitió hacercalcosde los bifolios
desplegados,con lo cual las medidasfueron tomadasmanualmente,folio a folio, con éstoslevantadosa
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1.1.2. Las filigranas

La filigrana, verjurao marcade agua,esla contraseñao emblemadel fabricante,dueño

o arredantariodel molino (véasefigura 12, letraE). Estáhechatambiéncon hilos metálicosde

cobreo latón sujetosa los corondelesy puntizonesy sesuelecolocaren una de las mitadesdel

pliego (Ostos,Pardoy Rodríguez1997: 71 y Ruiz 1988: 59). Debido a ello, su situaciónen el

libro esimportanteparadeterminarel formato(figura 16).

Así mismo,permitela datacióndelpapelenunaépocadeterminada,yaque sehaneditado

múltiplescatálogosde las mismas,siendoel másclásicode ellos el publicadoen 1907porCharles

M. Briquet (1991),y en concreto,paraNuevaEspaña,destacanlos de RamónMena(1926)y

HansLenz (1990)que, con un númeromayorde marcas,incluye al anterior.

Laveijuratieneun origenitalianoy suusosetestimoniaapartir de 1282,apareciendoen

Cataluñaenlos últimos añosdel siglo XIII o principiosdel XIV y en el restodeEspañaen 1360

(Lenz 1990: 207).

En el siglo XV naceen Veneciaotro elementosecundario.Denominadocontramarea

(véasefigura 12, letra F), esde menortamañoy se sitúaen uno de los ángulosde la mitad del

pliego queno contienela filigrana principal (Martínez 1989: 170).

En el papelutilizado para componerel Códice Tudelasólo encontramosla veijura

principal. Los primerosautoresqueseocuparonde analizarlaseñalaronque en el documento

habíados tipos (figura 17), “manoen la flor” y “peregrino” (BallesterosGaibrois 1948: 6-7,

contraluzy sin ningúntipo de apoyo.De estemodo,no hemospodidoaseguramosde lacantidadperdida
del margeninterior del libro, puestoqueestohubierasupuestoforzar su aperturay, contodaseguridad,
producirlealgúntipo dedeterioro.Debidoa ello, las filigranasno hanpodidosercalcadasen sutotalidad,
perdiéndosesupartecentral.Porel mismomotivo, la anchurareseñadaparacadaunode los folios también
esaproximada.En el apartadodedicadoala “organizaciónmaterial”del CódiceTude/a,mostraremoscómo
quedaroncompuestoslos distintospliegosqueconformanel mismo.
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Tudela1948: 550-551y 1980: 21-22).

Porsu parte,EH. Boone(1983: 72) ensu estudiodel GrupoMagliabechianoindicaque

soncuatrolasmarcasde aguapresentesenel CódiceTudela,alas quehayqueañadirunaquinta

que seencuentraen la última y únicahoja de guardaqueconservael documento(figura 18),

denominandoacadaunade ellasmedianteunaletraminúscula,quecomprendede la a hastala

e”.

Por otro lado, todaslas filigranasdel CódiceTudelahan sido publicadasen un tamaño

reducidoy medianteel dibujo simpledelasmismas,conlo cualsuvalor paralaHistoriadel Papel

seconsideranulo. Conformeala opiniónde los especialistasen filigranologia,paraobtenerunas

condicionesmínimasde información,sedebede calcarla marcacon las señalesquela rodean,

siendoconvenienteconsignarel tramo o distanciaentretodoslos corondeles,o al menosde

aquellosquesedenominanportadores(sujetanlos hilosde laveijura) y de los quela enmarcan.

Tambiénseaconsejarecogerel númerode puntizonesquehay en cadadiezmilímetros (Lenz

1990: 210 y Tschudin1995: 243-244).

Pornuestraparte,hemosintentadoportodoslos mediosobtenerunareproducciónidónea

de lasveijurasdel CódiceTudela.No obstante,contábamosdesdeel principio con diversos

problemasinsoslayables:

e “En los libros deformatoen cuarto, lafiligrana seencuentraen la doblezdellomo,

lo queexigepara calcaríaquesedesencuaderneel libro”’2 (Gayoso19941:31).

“El ordendela letradadoa lasfiligranasdelCódiceTude/ano indicasucronologíarespectounasde
otras,sino la situaciónmaterialde suapariciónenel documento,desdeel primeral último folio, conforme
a la encuadernaciónqueactualmentepresenta.

12 El Museode Américano disponede Taller de Encuadernación,con lo cual en ningún momento

pudimossolicitar permisoparaprocederala desencuademacióndel CódiceTudela.Además,llevar a cabo
denuevootraseparaciónde la cubiertay desusfolios, necesariamenteteníaqueproduciren el documento
deteriorosirreversibles,queaconsejabanno llevarlaa la práctica.
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• La solidez de la encuadernación,restauradapor los especialistasdel Instituto de

Conservacióny Restauraciónde BienesCulturalesde Madrid (España),tampoconospermitió

aplicarunaplacadeluz fría conla quecalcarías(Hidalgo 1995: 352). Además,el bordenegroque

rodeala planchaimpide tomargranpartede la marca’3.

• Elusode otrosmétodos,comorayosX o betagrafias,implicabanla desencuadernación

y el trasladodel Códice TudelafueradelMuseode América, por lo quetampocofue posible

utilizarlos.

Por todo ello, únicamentenos quedabala tradicional solución del calco manual,que

llevamosa cabolevantandolos folios a contraluz.Medianteestesistema,delineamoslévemente

la verjuray los corondelesdel folio, perodebidoala inestabilidadde la hojano nosdecidimosa

recogerlos puntizones,tantoporla escasaseguridadqueofrecíasu reseña,como porel dañoque

podíamosproduciral papel. Así mismo, comoya hemosindicado, tampococalcamosla parte

central de las verjuras,perdiendounoscentímetrosen cadaunade ellas.Así, en las figurasque

presentamosde las mismaspreferimosofrecerlaspartidasporla mitad, tal y comolas calcamos.

No obstante,enlas fotografiasrealizadasal documento,aproximadamentea un 80%del original,

porel fotógrafotitular del Museode América,D. JoaquínOteroUbeda,esposibleobservarcon

cierta claridadtantoalgunasmitadesde las marcasde aguaen folios queno contienenpinturas

ni texto en el margeninterior, como los puntizones.De estemodo, incluiremosel dibujo que

hicimos de cadaunade ellasy debajopondremoslasreprografiasde aquellasfotografiasen color,

dondeseobservan’4.

‘3Deseaniosagradecera IY Mariadel CarmenHidalgo Brinquis, conservadoradelmencionadoInstituto,
la gentilezadel préstamode esteaparato,aunquefmalmentenos fue imposible usarlopor las causas
expuestas.

14 Las fotocopiasde las fotografiashansido ampliadashastaobtenerun tamañoidénticoal facsímil del
CódiceTudela(1980),enteoríaelmismodel original. La guíautilizadaparael aumentodelas reprografias
fue siemprela imageno el texto presenteen cl folio. En la mayorpartede ellasla reproducciónqueda
invertidarespectodelcalcorealizado.

24



El CódiceTudelao Códicede/MuseodeAmérica

Trasel análisisqueefectuamosy pesealos datosofrecidospor los investigadorescitados

respectoal númerode filigranas,podemosafirmarquesonsietelaspresentesen el CódiceTudela,

aunquecomo ya señalóEH. Boone(1983: 72), la que elladenominóe, esde la hojade guarda

final queconserva.Peseatodo, intentaremosmantenerla terminologíausadaporestaautorapara

clasificarcadaunade las mismas,y denominarlasmedianteuna letra,en nuestrocaso,mayúscula,

que coincidacon la ya ofrecidaporBoone,añadiendolas nuevasbajo el apelativoB y D’.

Conformeala clasificacióndemarcasde aguaporfamilias,empleadaporla filigranologia,

las veijurasdel CódiceTudelasonde los siguientestipos (figura l9)’~:

A: ¿CruzLatina?

B: Manoo Guante

B Mano o Guante

C Mano o Guante

D: Peregrino

D- Peregrino

E: Círculos

Peseal ordendado, mantenidoparacontinuarla nomenclaturade EH. Boone(1983),

hemosdecididoquepararealizarel análisisde las mismas,tendremospresenteel documentodel

Códice Tudelaal quepertenecen(véasefigura 1) y la cronologíaquenosotrosle suponemos,

Libro Indígenahacia1540,Libro EscritoEuropeorealizadoen 1553-54y Libro PintadoEuropeo

unido despuésde 1554.

Así, las marcasB y B (manoo guante)y las D y U (peregrino)sonvisiblesen los folios

‘~ Nuestrodeseodepresentarlasen tamañorealnoslleva a dividir estafiguraentrespartes.La primera,
19 1, recogela familiade lamano,B, B’ y C; la segunda,19.2,la del peregrino,D y D’ y la tercera,19.3, las
delacruzlatinay círculos,marcasA y E, respectivamente.Debajode algunosdelos calcos,sehacolocado
la fotocopiaobtenidade las fotografiasdel folio dondeaparecen.
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que componenel Libro Indígena,aunqueun folio con la última deellas,D, seencuentraen el

Libro PintadoEuropeo.Posteriormenteexplicaremoslasrazonesde estaanomalíay cómoeste

folio pertenecíaen su origenal cuerpodel Libro Indígena.

La filigrana C (manoo guante),únicamenteapareceen el Libro EscritoEuropeo(véase

figura 1), en concretoen el cuadernillointruso del fascículosiete(folios 89 a 95) que, como

veremos,el glosador-comentaristaincluyó paraescribirde formamásampliala explicaciónde la

seccióndel tonalpohualli.No obstante,la pertenenciade laB, B’ y C ala mismafamilia, mano

o guante,nosobligaa estudiarlasjuntas.

La veijura A (¿cruzlatina?),se muestrasólo en el Libro PintadoEuropeo(folios 1 y 2).

Finalmente,la E -círculos-estáenlaúnicahojade guardaoriginal queconservael CódiceTudela,

y tuvo queserunidaenalgunade las diversasencuadernacionesque sufrió a lo largodel tiempo,

pueseranañadidasporel artesanoque seocupabade la misma,generalmentede papeldistinto

al utilizado en el cuerpodel libro (Martínez 1989: 352), lo que las diferenciade las hojasde

cortesia,quesolíanserdel mismomaterial.

Pasamosaanalizarcadamarcade agua,atendiendoa lasfamilias a las que pertenecen.

MANO o GUANTE. FiligranasB, B y C (véasefigura 19.1)

La primeradeellas,B, presenteennueveocasiones,apareceen los siguientesbifolios del

Libro Indígenadel CódiceTudela(véasefigura 1): 11-22, 13-20,38-43,39-42,61-68,72-83,74-

75, 77-80y 116-127(sólo la mitad inferior, puesel folio 127 no seconserva).

La segunda,quehemosdenominadoB, seencuentraa lo largodel documentoonceveces,

enlos bifolios numeradoscomo 15-18,23-34,35-46,47-58,50-55,51-54, 59-70,64-65,76-81,

119-124y 121-122(véasefigura 1).

La tercera,C, sólo esvisible en la hoja 91-92y en el folio 95 (desgajadodesdeun
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principio de su compañero),con lo cualúnicamentela constatamosdosveces(véasefigura 1).

Todasellas,como yahemosseñalado,pertenecenala familia de la manoo guante,que

esla másabundantede todaslas catalogadaspor los distintosautores.Así, en el Diccionariode

CharlesM. Briquet (1991 lii: n0 10.630a 11.617)serecogen987 tipos. Porello, el investigador

Oriol Valls (1980: 150)indica que “sólo el estudiode la marcade la mano-quenoseha hecho

nunca-, esparadesorientaral másversadoenjiligranología”. Además,debidoa los numerosos

atributosquela acompañan,estaverjuraha sufridointentosde normalizaciónmediantecuadros

(figura 20) quepermitenaccederrápidamentea los mismos(Basanta1995: 297).

Aunquesele suponeun origenitaliano, parecequeprontosedifundió portodaEuropa

(Valls 1980: 151). No obstante,hay autoresque hacenretrocedersu nacimiento al mundo

musulmán,teniendoen cuentael carácterdetalismánquela manotieneen esacultura(Chacón

1997: 194).

En cuantoa España,se muestraen diversasregiones,siendounade las másdestacadas

Galicia, dondeha sidodocumentadosu censodesde1508a 1654(Gayoso1994 III: 195 a 209).

RespectoaNuevaEspaña,obviamenteel lugarquemásnosinteresa,JoséTudelade la

Orden (1948: 551 y 1980: 22) indica que, tras consultaal Archivo de Indias de Sevilla, le

comunicaronquela situaronen documentosde 1525 a 1542. Porotro lado, HansLenz(1990:

n0 356-M)16,junto con FerdinandAndersy Maarten.Jansen(1996: 22),mencionansu usodesde

1528. Finalmente,en la documentaciónpresenteen el Archivo Municipal de Quauhtinchan

(Estadode Puebla)se hadatadoentre 1546y 1564(Kirchhoff, Odenay Reyes1989: 12).

16 Dadoqueel catálogodel-lans Lenzpartedel repertoriode filigranaseditadopor RamónMenaen su
obraFi Itgranaso marcastransparentesenpape/esdeNuevaEspañadelsigloXJ/if(1926),al igual que
realizaesteautor.cuandoincluyamosun númerode filigranaquetengaañadidaunaM, indicaremosque,
aunqueestátomadade Lenz,yahabiasido incluidapor Mena.
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En cualquiercaso,fechastan tempranasde su apariciónen NuevaEspañacomo las

referidas,desde1525, nospermitensituarla confeccióndel Códiceflidela en tiemposiniciales

de la Colonia,

Porotro lado,lasdiferenciasobservablesenlos trestipos de filigranade la manopresentes

en el documento,sonmuy clarasentrelas B y B’ respectode la C (véasefigura 19.1).

En cuantoa lasdosprimeras,B y B, podríamossuponerque salieronde la mismaforma

o de dos de ellas utilizadas simultáneamente(veijuras gemelas),puestienen como rasgos

característicossimilaresla estrellade cinco puntas,los signosde la palma(posiblementelasletras

F y 5)y el averealizadaen la manga.Esmás,pareceque el elementoen formade “5”, presente

enel ladoderechode la partecentralde la manocorrespondientea la marcaB, se ha volteadoen

la B’ debidoal uso continuadode la formadera’7.No obstante,pensamosqueno estamosante

filigranasgemelas,ya quelas diferenciasde medidade la mangay los dedos,junto con la figura

y posicióndel pájaro,así parecenindicarío. Además,éstassuelenaparecerde forma alternativa

a lo largo del documentoque las contiene(Ruiz 1988: 389), característicaque no seda en el

CódiceTudela,ya quelas marcasB y B sedisponenanárquicamentea lo largodel mismo.

Porello, creemosque puedetratarsede veijurassimilareso divergentes(Ostos,Pardoy

Rodríguez1997: 71-72).Enel primercasoestariamosanteunasmarcassalidasdel mismo batán,

quepresentanun dibujoparecidoperocon disimilitudestan acusadasque excluyensu realización

en la mismaforma; mientrasqueen el segundo,setrataríade filigranasen lasque, pesea estar

hechasenun único molino, suscaracterísticasindicanunaevolucióndel dibujo original a lo largo

del tiempo.

Respectode la marcaC, seapreciacon claridadqueestotalmentedistintaa las otrasdos,

puessólo tiene comoelementosimilar la estrellade cinco puntas,con lo cual creemosque

~ En la marcaE nosharesultadoimposiblecalcarel final del pulgar,aunquesuponemosque al igual
queen la E, debíaterminarde forma curva.
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perteneceaotro molino. SuselementosdefinitoriossonlasletrasLM insertasen la palmay que

el dedopulgarterminade forma recta.

En los repertoriosque hemosmanejadode filigranas(Briquet 1991, Gayoso1994 III,

Lenz1990y Valls 1980),no hemosencontradoningunaidénticaa las tresmarcasde la manodel

CódiceTudela.Ahora bien,sí existenalgunascuyassemejanzasmerecenun comentario.

Comoyahemosseñaladocon anterioridad,lasverjurasquehemosdenominadoB y B en

el Códice Tudela, tienen comorasgosdestacablesla representaciónde una estrellade cinco

puntassobrela mano,los dedosextendidoscon el pulgardespegadode ellos, los dos signoso

letraspresentesen la palma y el ave realizadaen la manga.Exceptuandoel último elemento

reseñado,vemosquela número10.748(figura21a)de Ch. M. Briquet (1991 III) fechadaen 1541

enProvenza(Italia) y la 357-M (figura21b) de HansLenz(1990)datadaen NuevaEspañaen

1545, sonmuy similaresa ellas,con lo cual,podríamossituarlasinicialmentea principiosde la

décadade los cuarentadel siglo XVI.

Además,en la Bibliotecadel MonasteriodeEl Escorial,en el legajo&.II.7, compuesto

pordiscursos,cartas,relacionesy memoriales,seencuentraunaepístola,folios 423-r a 428-y,

titulada conposterioridad“Los conquistadoresquepidenmerceda sumajestad..”,escritaen

papelverjuradoquepresentala marcade la manocon estrellade cincopuntasy las letrasF y 5

enla palma(Campos1993: 1236)tLa cartasefechaen México el 11 de mayode 1542,y recoge

larelaciónde 79 conquistadoresqueno poseenindios y pidenseles encomiende(Campos1993:

135 a137). Denuevo,tenemosotraveijura de la manoparecidaa la B y B del CódiceTudela,

situadaen NuevaEspañaen fechasmuy tempranas,comomínimo 1542.

Porotro lado,en el Códicede Ji-Juexotzincoo CódiceMonteleone,quecontieneun total

‘8 La fotografiaen color delafiligranasereproduceenel ApéndicedelCatálogopublicadoporF.-Javier

Campos(1993: 499),perolo difuminadode lamismayla calidaddesureprografiaenblancoy negro,no
nos permitesu inclusiónennuestrafigura21, ya que ni tan siquieraadmitehacerun calco fiable.
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de quincetipos de la familia de la mano19,una de ellas (figura 21c) esidénticaa la 10.748de

Briquety por tantosemejantea la B y B del CódiceTudela,siendosu dataciónen 1531 (Albro

y Albro II 1990: 97 y figura 10). Por ello, aún podemosretrotraermás en el tiempo la

composicióndel documentoobjeto de nuestroanálisis.

En cuantoa la marcade la manoque hemosdenominadoC (véasefigura 19.1),tiene

como característicasespeciales,la estrellade cinco puntas,los dedosextendidos,el pulgar

saliendodeformarecta,y las siglasenletrasmayúsculasLM insertadasen la palma,quepueden

señalaral fabricante20.Su confeccióntambiénpuedesituarseen 1531, ya que en el Códice

Monteleonehay algunasde similarescaracterísticas,aunque,el ejemploescogido,contieneotras

letrasy el dedopulgarseencuentraa la derecha(figura 2 íd).

Porotro lado,hemosencontradoun documentoquepresentaunafiligrana casiidéntica

a la C delCódiceTudela Así, en el legajo&.II.7 (ya mencionadocon anterioridad)guardadoen

la Bibliotecadel Monasteriode El Escorial,hayun manuscritotitulado “Memoria de variasrutas,

deConcaloMartin, piloto” (folios 355-ra 362-y),compuestoporpapelcon marcade aguade

la familia de la manoy las letrasLM insertasen la palma(figura 2 le)21. Apreciamosque, salvo

el detallede quesu dedopulgarestámuycercanoal índice,aspectoqueno sedaen la del Códice

Tudela(véasefigura 19.1),por lo demás,sonmuy semejantes.El documentosesitúaen el siglo

XVI (Campos1993: 86), con lo cual,pocainformaciónprecisapodemosofrecersobreella.

19 La imagenquerecogelas distintasfiligranasdeestedocumento,lamentablemente,fue editadaen un

tamañoreducidoy alrevés,comosi sesieraenun espejo.Debidoa ello, no hemospodidodeterminaren qué
páginasconcretasdelcódiceaparecen,ya queno esposiblediscernirel númeroescritoporlos autoresdel
trabajo.Paraun perfectoentendimientodenuestrastesis,decidimos“voltear” y ponerensu ordennormal
lasmarcasdel CódiceMonteleonequecomparamoscon las delCódiceTudela.

20 Actualmenteno esposibledeterminara travésde las inicialesni el fabricanteni el paísde origen

(Gayoso1994 1: 31), ya que tampocose sabea cienciacierta sí las siglas hacenreferenciaal artesano

papelero,al dueñodel molino o a su arrendatario(Lenz 1990: 210y 216).

21 En estecaso,dado que la fotografia en color la reproducebastantebien (Campos1993: 498),
presentamosun calcodela misma,aunqueno estáaescala.
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Finalmente,debemosreseñarla existenciadeotroscódicesmesoaniericanos,pintadosen

el siglo XVI sobrepapeleuropeo,dondeseobservala presenciade la filigrana de la mano,aunque

conelementosdistintos.Destacan,por suimportancia,el CódiceMagliabechiano-1566-(Anders

1970: 19 y Andersy Jansen1996: 22 a 25), el Códice Telleriano-Remensis-1562ó 1563-

(Quiñones1995a: 122-123),el CódiceKingsboroughoMemorial de los indiosde Tepetlaoztoc

(1994)realizadoen 1555, los CódicesMatritensesdefray Bernardinode Sahagún-1559a 1561-

(Anders1970: 19 y Andersy Jansen1996: 22 a 25) y el fragmentodel Archivo Generalde la

Nación del Códicede Yanhuitlan-1545 a 1550- (Sepúlveda1994: 55). Porúltimo, indicar

tambiénqueel CódiceCabezón,copiadel texto del CódiceTudela,contieneun pliego intruso

22

conestamarca,si bien,estotalmentedistintaa la de estosdocumentos

PEREGRINO.FiligranasD y D (véasefigura 19.2)

En el CódiceTudelacontamoscondosmarcasde aguapertenecientesa estafamilia. La

primeraaparececuatroveces,concretamenteen los bifolios 27-30, 105-114,107-112y 108-111;

mientrasquela segundatambiénestáen las mismasocasiones,en las hojas26-31,88-100,96-99

y en el folio 9 del Libro PintadoEuropeo,que muestraen su versola imagende la plantadel

maguey,donde seobservala mitad inferiorde la misma. Así, contabilizamosochomarcasde la

familia del peregrinoactualmentevisiblesen el códice.

Ahora bien, tal y como demostraremosen el siguiente epígrafe, dedicado a la

“organizaciónmaterial”del documento,estamossegurosde queen el Libro Indígenadel Códice

Tudela,habíaotrosdosbifolios conmarcasD y D’. Así, delos actualesbifolios 85-103y 86-102

de la mitad del pliego que no contienefiligrana (véasefigura 1), desprendidosde su bifolio

compañeroqueseencuentradesaparecido,al menosuno de ellos teníacontodaseguridadel tipo

de verjuraD’, precisamenteaquellade la queconservamosla mitad inferior en el folio 9 -planta

del maguey-.El otro, comoya veremos,seguramenteteniael peregrinoquehemosdenominado

D.

~En el Catálogode/FondoManuscritoAmericanode la RealBibliotecadelEscorial (Campos1993),
seincluyenotrasverjurassemejantesa lasdel CódiceTudela.
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La filigrana del peregrinosueleaparecerunidaa la familia denominada“hombre” y nace

con el siglo XVI. Su origen selocaliza en Italia (Briquet 199111:415),pero otrosautoresla

señalancomoprovenientede Cataluña(Valls 1980: 163 y 1982: 7 a 9). En NuevaEspaña,Ramón

Mena(1926en Andersy Jansen1996: 24) la sitúaapartir de 1548. Aunque,porotraparte,José

Tudelade la Orden(1948: 551 y 1980: 22) conformealos documentosconsultadosen el Archivo

de Indias de Sevilla, datala marcaa partir de 1554ó 1559,Maria TeresaSepúlveda(1994: 55)

ofrecelos años1544a 1605,HansLenz(1990:n0 307 a 310)de 1557en adelante,y finalmente,

en el Archivo Municipal de Quauhtinchan(Estadode Puebla)seencuentraentre 1552y 1587

(Kirchhoff, Odenay Reyes1989: 12).

Las dosverjurasdel peregrinodelCódiceTudelatienencomonexodeunión las letrasLM

debajodel círculo que enmarcala figura humana.Sin embargo,debidoa la enormedisimilitud

existenteentrelos doscuerposdel hombrey a queen laD haytrescorondelesportadoresde la

marca,mientrasque en la D’ únicamentela cruzandos,podemossuponerque o biensetratade

filigranasdivergentesdeun mismomolino, aunqueseparadasen el tiempo; o totalmentedistintas,

con lo cualfrieron realizadasen diferentesbatanes.

Tras el análisis comparativode las filigranas del peregrinodel CódiceTudelacon las

recogidasporBriquet (1991 II: n0 7.563 a 7.603)y HansLenz(1990: n0 307 a310) podemos

asegurarqueno hay ningunaidénticaa las mismas.

No obstante,la marca310-M de HansLenz(1990)esde similarescaracterísticasa la D

del CódiceTudelaeincluso incluye las letrasLM (figura22a) debajodel círculo, aunqueestá

datadaen 1570,fechamuy lejanaala confeccióndel documento23.Así mismo, en el legajo LIS,

conservadoen la Biblioteca del Monasterio de El Escorial, hay un manuscrito, titulado

“Ynstruciondelinga donDiegode Castrotitucussipara..”, quecontienela verjuradel peregrino

~No olvidemosquelas formaspararealizarpapel,solíanestaren funcionamientoun máximodedoso
tresaños(Ruiz 1988 58),sí bien, las inicialespodíancontinuarel tiempodevida laboraldel artesano,dueño
o arrendatariodemolmo
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con las letrasLM Iberadel círculo (Campos1993: 496)24,aunqueel rostrode la imageny la

posicióndel bastónvaríanrespectode las verjurasde la mismafamilia presentesen el Códice

Tudela.El documentosesitúaen 1570(Campos1993: 353), con lo cual, sealejabastantede las

fechasde composiciónde nuestrocódice.

Hastael momento,la fechamásantiguaconsignadaen NuevaEspañaparalaverjuradel

peregrinoesla del año 1544,pero aúnpodemosrebajarun pocomás la misma,ya queel Códice

Mendoza,datadohacia 1541-42(Glassy Robertson1975: 160, Nicholson 1992y Robertson

1959:95),estáconformadoen sumayorparteconpapelquecontienecinco tiposdistintosde ella

(Ruwet 1992: 13 y Barker-Benfield1992: 20 a 23).Todassonmuy similaresa las del Códice

Tudela (figura 22b), sobretodoen el rematedelbastóny en la presenciade inicialesIberadel

circulo25.

La marcadel peregrinoestápresenteen otroscódicescolonialesdel siglo XVI como la

Historia Tolteca-Chichimeca-1544- (Kirchhoff, Odena y Reyes 1989: 12), los ciódices

Matritensesde Sahagún-1559 a 1561- (Anders 1970: 22), el CódiceOsunao Pintura del

Gobernador, Alcaldesy RegidoresdeMéxico -1565- (Hidalgo 1976) y el fragmentode la

Academiadel Códicede Yanhuitlan-1545a 1550- (Sepúlveda1994: 55). Finalmente,hemosde

incluir el manuscritode la Crónicade la NuevaEspañade FranciscoCervantesde Salazar-hacia

1558-,conservadoenla BibliotecaNacionaldeMadrid (España),queestáescrito,comoveremos

posteriormente,sobrepapeldemarcadel peregrinoquecontienelas letrasLF.

Los conocimientosactualesde la fihigranología,no permitenafirmar si las inicialesLM,

presentesenla filigranasdel CódiceTudelaquehemosdenominadoC (mano),D y D (peregrino),

24 Denuevo,la malareproducciónde la mismanosimpideincluirla en una figura.

25A1 igual queocurríacon la filigranarecogidaporHansLenz (1990: n0 310-M)que,pesea situarseen
1570,eraparecidaa laveijuraE) del CódiceTudela,inclusoenlas siglasLM. unade las marcasdel Códice
Mendoza,con lasinicialesAMF. esidénticaa la n0 7.582 de Ch. M, Briquet,peroéstela sitúaen Milán. en
el alio 1570(Briquet 199111:415).
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puedenser meracasualidad,o bien indicar que el papeltire realizadoporel mismo artesano,

dueñode molino o arrendatariodel mismo.

Nos restaindicar quela presenciaen el Libro Indígenadel Códice Tudelademarcasde

la familia de la manoy del peregrinomezcladas,no esanormal,puesambastenianjustafamade

correspondera un papelde grancalidad,o comolo defineun documentode 1556-57,“bueno,

bonitoy aceptable”(Valls 1982: 12), conlo cual,solíanserfabricadassimultáneamenteen un

mismobatán.

¿CRUZ LATINA?. FiligranaA (véasefigura 19.3a)

La interrogaciónque aplicamosa la familia de estamarca se debea que en el Códice

Tudelano seconservaen su totalidad.Apareceúnicamenteen el Libro PintadoEuropeo,en los

folios que, como veremos,fUeron numeradosen la segundamitad del siglo XVI bajo los

guarismos1 y 2. En ambos,se apreciala parte inferior de la verjura, luego no puedenser

solidariosy formaren conjuntoun bifolio.

El deteriorosufridoporestaspáginasa lo largodel tiempo, sobretodo en susmárgenes

internos,estanelevadoqueresultadificil recogerde formaclarael dibujo. De hecho,no estamos

de acuerdocon EH. Boone(1983: flg. 5) en incluir la letra mayúsculaL comosigla de la marca

(véasefigura 18), ya queúnicamentehemospodidoobservarla M26.

La par-tequetenemosde la filigranadel Libro PintadoEuropeodel CódiceTudela,parece

indicar querealmentetiene quetratarsede la englobadadentrodel corpus“cruz” (figuras23 y

24), puesla mitad inferiordel óvaloo escudoasí parecesugerirlo(Briquet 1991 II: n0 5.677 a

5.704, Lenz 1990: n0 191 a 198 y Valls 1980: n0 79 a 101).

Un aspectode dificil soluciónserefierea las medidasde los brazosde la cruz, aunque

26 Tampocomantenemosla reproducciónde la partesuperiorde la veijurapublicadapor EH. Boone
(1983: fig. 5), puesla cmzpodíavariary tenerdistintoselementosasociados.
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sospechamosque erande igual longitud, ya que en ninguno de los dos ejemplosdel Códice

Tudelahemosapreciadorestosde ella, con lo cual, necesariamenteteníaque estarrecogidaen

la mitad superiorde la veijura, quequedabaen el folio solidariodel queconservamos.Al serel

paloverticalmásalargado(véasefigura 23), cuandodoblamosla filigrana porla mitad,siempre

quedasu extremoacompañandola parteinferior del óvalo o círculo que la contiene.Por el

contrario, cuandolos dosbrazossoniguales(véasefigura24), la doblezhacequela cruzquede

completaen la partesupenor.

Pocosmás datospodemosaportarrespectode esta filigrana, puesen los distintos

repertoriosmencionados(Briquet 1991 II, Campos1993, Lenz 1990, etc.), hay muchasque

contienenla letra M, aunquelo normalesquelas siglassepresentenIberay debajodel escudo,

y cuandoestánen su interior, secomponenal ladodel travesañovertical de la cruz,cosaqueno

ocurreen el CódiceTudela.

Inicialmentesesuponíaque estamarcahabíatenidosuorigenen Génova(Briquet 1991

II: 331) y que,por tanto, eraitaliana, pero otrosautores,como Oriol Valls (1980: 128-129),

mantienenquelasfiligranas de lacruzencontradasen Españason muyanterioresa las señaladas

por Ch. M. Briquet (1991 II: 334-335),yaquesedatanapartirde 1495. De hecho,en el catálogo

deBriquet,la filigrana másantiguaquese recoge,fechadaen 1552,eslan0 5.698y estásituada

en España,lo queunido ala gran abundanciadeestetipo en nuestropaíshacesuponerquees

originariade él.

En NuevaEspaña,HansLenz(1990: n0 191 a 198)señalasu presenciadesdeañosmuy

tempranos,1523 a 1628, RamónMena(1926en Durand-Forest1976: 12) la sitúaa partir de

1536,DonaldRobertson(1959: 111) indica queapareceentre1549-55y 1550-56,y finalmente,

enel Archivo Municipal deQuauhtinchan(Estadode Puebla)ha sidoencontradaen documentos

pertenecientesa los años1552a 1647(Kirchhoff, Odenay Reyes1989: 12).

Los documentosmesoamencanosen los cualesse anotala presenciade la filigrana“cruz
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latina?’ sonlos siguientesel CódiceMendoza-1541 ó 1542-(Berdany Anawalt: 1992),el Códice

lxtlilxochitl -mediadosdel siglo XVI (Durand-Forest1976: 12 a 14), la Historia Tolteca-

Chichimeca-1544-(Kirchhoff, Odenay Reyes1989: 12), el Códicede1-Juichapan-siglo XVI

o XVII- (Caso1992: 34),el CódiceOsunao Pinturadel GobernadonAlcaldesy Regidoresde

México-1565-(Hidalgo 1976),el Códice Telleriano-Remensis-1562ó 1563- (Quiñones1995a:

122-123),el Códicede Tributosde SantaCruz Tíamapa-1577- (Caso 1979)y la Relación

Geogróficade Texcoco-1582-(Acuña 1986). Finalmente,hemosde reseñarque, el Códice

Cabezón,copiadel texto del CódiceTudela,tiene dosmarcasde estafamilia, unacon el palo

verticalmásalargadoy lasletrasA y M dentrodel óvalo, y otra,con los brazosde igual longitud

y lasletrasCi y M fUera del mismo,en laparteinferior.

El diseñode todasellasessimilar a las que con todaprobabilidadconteníael Códice

Tudela,aunquelas presentesenlos códicesHuichapany Telleriano-Remensis,tienenlos brazos

de la cruzde igual longitud, mientrasqueen el restoel verticalesmáslargo.

CÍRCULOS. FiligranaE (véasefigura 19.3b)

Al igual quela anterior,tampocolaconservamosen sutotalidad,ya queel CódiceTudela,

actualmente,sólo contieneuna hoja de guardafinal original, procedentede alguna de sus

encuadernaciones27,No obstante,en estecaso,tenemosdeunaformamásclarala parteinferior

de la marca.Dadoque éstaconstade dos redondelesen los que se incluyensiglas o iniciales

medianteletrasmayúsculas,puedeserenglobadadentrode la familia “círculos”.

En los catálogosde filigranas consultados(Briquet 1991 1: n0 3.227 a 3.270, Campos

1993:492 a 507, Lenz 1990: n0 38 a 168 y Valls 1980: n0 47 a59) no se observaningunaque en

su mitad inferior seasemejantea la del CódiceTudela.

27 En el año 1981,cuandolaencuadernacióndelCódicefl¿dela fuerestauradaporpersonaldel Instituto

deConservacióny RestauracióndeBienesCulturales,seañadieroncuatrofolios de guardainicialesy cuatro
fmalesparaprotegerel conjunto,conlo cual,enel díadehoy, realmente,sonnuevesuspáginasdeguarda.
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Porotro lado,la desaparecidapartesuperiorde la marca,podiacontinuarel diseñotanto

conun simplecírculo (figura 25a),como con el mismoelementorematadoporunacruz(figura

25b)o unacorona(figura25c), cruzy corona(figura25d) o 28, cruzy corona(figura 25e).

La apariciónde estaverjurasedatadesdeel siglo XIII al XVIII (Valls 1980: 120),aunque

en NuevaEspañaesrecogidaendocumentosqueabarcanlos siglosXVI (muy escasas),XVII

y XVIII.

Lo único quepodemossuponersobrela existenciade la marcaen el folio final deguarda

esque,si pensamosqueseobtuvode un pliego completo,cuandoel CódiceTudelarecibió alguna

de susencuadernaciones,entrelos siglosXVI y XVIII, seguramentesecolocóel bifolio queno

conteníala filigrana al principio del documento,mientrasque el otro se pusoal final, pueslo

normaleracoserdosfolios de guardaen cadaladodel libro encartonado(Martinez 1989: 352).

Respectodeestaveijurade círculos,nosrestaañadirque no esmuycomúnen los códices

colonialesmesoamencanos.Sólo hemosencontradotresdocumentosquela contienen,el Códice

Jxtlilxochitl -mediadosdel siglo XVI- (Durand-Forest1976: 12 y 13), laRelaciónGeográficade

Texcoco-1582- (Acuña 1986: entre22 y 23) y en el documentoperteneciente,junto al

mencionadoCódiceIxtlilxochitl, al GrupoMagliabechianoquetienepor título Fiestasde los

indiosa eldemonioendíasdeterminadasya losfinados.

Tras el análisisque realizamospersonalmentede esteúltimo libro en la Biblioteca del

PalacioReal,podemosafirmarquecontienelasmarcasde círculosrematadaspor leonesy lacruz

inscritaencírculo, teniendocomorasgocaracterísticola presenciade contramarcas(véasefigura

12, letra F). Estedocumentoha sido fechadopor EH. Boone (1983: 5) en 1737, y como

tendremosocasióndetratar,no esunacopiadirectadel texto del CódiceTudela,sino del quese

conocecomoLibro deFiguras, hoy desaparecido.

28 La presenciadelosdosleonesenmarcandola partesuperiorde la filigrana hacereferenciaal escudo

deGénova(comunicaciónpersonalde O’ Maríadel CarmenHidalgo Brinquis).
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Por último, hemosde indicar que el manuscritode la Crónica de la NuevaEspañade

FranciscoCervantesde Salazar(original) conservaun hojade guardaquetiene estafamilia de

marcade agua,aunqueesdistintade la presenteen el CódiceTudela.

El estudio de las filigranas del Códice Tudelademuestraque la parte principal del

documento,Libro Indígena,fUe compuestocon papel verjuradode la mano (B y B) y del

peregrino(D y D) y que,por tanto,con los ejemplosanalizadosal díade hoy, puedesersituado

apartir de la décadade tos cuarentadel siglo XVI, debidoaque la última de ellas,estádatada

comomuy tempranoa partir de 1541-42en el CódiceMendoza.Estono quieredecirque no

existanotrosdocumentosdeNuevaEspañaanterioresa esafechaquela contengan.No obstante,

por la primerade ellas,podríarebajarsehastael año 1531,ya quelos ejemploscensadosen la

actualidadasí lo indican.

El restode verjuras,pertenecientesalasfamilias definidascomo cruzlatina (A), mano(C)

y círculos(E), únicamenteseobservanen los añadidosque serealizaronal Libro Indígena.Estos

sellevaron a cabopor medio de la inserciónde dosnuevosfasciculos,que como veremosa

continuación,se colocaronuno al principio, como un nuevo cuadernillode marcaA (Libro

PintadoEuropeo)y otro, en el interior de un cuadernoya existenteen el Libro Indígena,con el

fin de incluir un largocomentariodel autordel Libro EscritoEuropeo(filigrana C).

Todasestasfiligranassesitúanen la mismaépoca,con lo cual, aunqueno permitendatar

concretamenteal CódiceTudela,podemosseñalarquefue confeccionadoen la primeramitad del

sigloXVI.

Finalmente,durantelos siglos XVI aXVIII, seprocedióaencuadernarel Códiceflídela

endiversasocasiones,cosiéndose,en algunade ellas,medio pliegode veijuraE al principio y al

final del libro, comohojasde guardaprotectorasde los folios del códice,ya quecreemosquela

misma no pertenecea la encuadernaciónque actualmentepresenta,siglo XIX, salvo que

consideremosque sellevó a caboIberade España.
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1.2. ORGANIZACIÓN MATERIAL

Comoya hemosindicadoel CódiceTudelao CódicedelMuseode Américaesun libro

en cuartoqueestáformadopor senioneso sexternoso cuadernillosde trespliegosquedanlugar

a seis bifolios u bojas, doce folios o veinticuatropáginas,de los cualesseconservanen la

actualidadnuevecompletos,aunquealgunospresentandiversasintrusionesy folios desaparecidos

(véasefigura 1). A esteconjunto,cabeañadirdosfascículos,unidoscon posterioridad.De uno

de ellos, marca A, conservamostres de los cuatro folios iniciales desprendidosde la

encuadernación,numeradosen la segundamitad del siglo XVI bajo los guarismos1,2 y 4 (Libro

PintadoEuropeo).El otro, marcaC, esun cuaternión,folios 89 a95, embuchadoen el actual

cuadernosiete,queformapartedel Libro EscritoEuropeo.Además,tiene unahojade guarda

final quemantienedesdealgunade susencuadernaciones.

La únicainvestigadoraquepresentóla disposicióndel CódiceTudelafUe ElizabethH.

Boone (1983: fig. 17), quien lo examinó en 1975, cuandose encontrabadesprendidode la

encuadernación,y, portanto,pudover los folios queconformabancadahoja(figura 26).Porotro

lado, el personaldel Instituto de Conservacióny Restauraciónde BienesCulturalesde Madrid,

tambiéntuvo la oportunidadde desgajarcompletamenteel libro y coseríode nuevoparaunirlo

a lastapas,quese encontrabanseparadasdel cuerpodel mismo,estableciendola mismasituación

de los folios29 queEH. Boone,peroañadiendolahojade guardafinal (figura 27).

Pornuestraparte,comoyahemosseñalado,sólo pudimosaccederal libro perfectamente

restaurado,cosidoy encuadernado.No obstante,mantenemosqueel CódiceTudela,actualmente

~La numeraciónescritaporelpersonaldel Institutode Conservacióny Restauración,no tuvo en cuenta
los folios perdidosdelLibro PintadoEuropeo,y, portanto,pusolascifras demodocorrelativodel 1 al 120,
cuandorealmenteel cincosecorrespondeconel onceenel original. Deestemodo,el folio 120 esla hojade
guardafinal. Posteriormente,expondremosel motivo queobligó a ponerestanumeración.Además,en la
representacióngráficasemuestranunidoslos números5-16 (bIs. 11-22),53-64(fols. 59-70)y 68-69(fols.
74-75)que,aunquesetratede folios solidarios,estándesgajadosdesu compañero.Finalmente,tambiénse
presentanunidoslos números110-111(fols. 116-117)queni tansiquieraeransolidariosy pertenecena
bifolios distintos.
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tienela organizaciónmaterialpresentadaen los casosreferidos(compárenselas figuras 1, 26 y

27), salvolos elementosreseñadosen la ofrecidaporel Instituto de Conservacion.

Atendiendoala colocaciónde los folios queconformanel documento(véasefigura 1),

y de acuerdoal ordenquesu numeraciónoriginal establece,podemosafirmar quela disposición

del CódiceTudelaesla siguiente:

— cuatro folios inicialessueltos,paginadoscomo 1, 2, 4 y 9, formandopartelos tres
primerosde lo que podemosdenominarcuadernilloinicial por serhoy en díaquien da
comienzoal códice,o númerodiez,por tratarse,cronológicamente,del último en ser
unido al documento.Estefascículosccorrespondeconel Libro PintadoEuropeo.El folio
9 del mismo,comoveremos,antesde serpintadopertenecíaal fascículoquehoy ocupa
el séptimolugary, portanto, al Libro Indígena.

— seissenioneso cuadernoscompletosformadosportrespliegos(fascículos1, 2, 3, 4, 5
y8).

— un sexternocompletocondosfolios intrusoso embuchados(cuaderno6).

— un senión con un cuaternión(dos pliegos, cuatro bifolios, ocho folios o dieciséis
páginas)añadido,únicaintrusión realizadaparacompletarel Libro EscritoEuropeo,al
cualte falta uno de los folios (cuadernillo7).

— un sexternoconpérdidade los dosfolios finales (fascículo9).

— un folio de guardafinal desprendidode su compañeroo solidario

Previoal análisisquevamosallevaracabode cadauno de los cuadernillosmencionados,

hemosde tenerpresenteunacuestiónimprescindibleparael entendimientodel temaadesarrollar.

Realmente,el CódiceTudelateníaen su origenlos cuadernosnumeradosdel 1 al 9 como mínimo

(Libro Indígena),todoselloscompuestosa partirde trespliegos.Unavezcosidosy posiblemente

encuadernados,seañadió,añosdespués,el cuatemiónintrusoal fascículo7, comopartedel Libro

EscritoEuropeo.Finalmente,otraadiciónfUe el cuaderno,colocadoal principio del documento,

que conteníael Libro PintadoEuropeo,ya que, como indicamosen su día (Batalla 1993a)y

veremosen estetrabajo, los folios inicialesdeberíanconformarotro senióno sexterno,aunque
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tambiéncabenposibilidadesde quefuerauncuaternoo cuaternión.

Porotraparte,unavisión generalde la organizaciónformal delos seniones(véasefigura

1), muestraquela disposiciónde las filigranasdel cuerpocentral,tresporcuadernillo-mano(B

y B’) y peregrino(D y D9-, no eshomogéneaen todos ellos, encontrándosemezcladasen los

distintosfascículos,exceptoen los quehemosnumerado4, 7 (no tenemosen cuentala intrusión

posterior)y 8. Así mismo,el cuadernode los retratosindígenastambiéncontienelos tiposA

(círculo) y D (peregrino),debiendoconsiderarseesteúltimo comoun folio intruso.

Debido a los problemasque presentanlos distintoscuadernillosdel Códice Tudela,

pasamosa analizaren profundidadcadauno de ellosy susanomalías,yaque esposiblereconstruir

los pliegosquelos conformarony, por tanto,su formadera,asícomo el sentidoen el quefUeron

doblados,atendiendoa la situaciónfrontal de la filigrana que,en el casoconcretodel Códice

Tudela,debeentenderseen las marcasB, B y C con el pulgara laderechay en el resto,con las

letrasenposiciónde serleídas(véasefigura 19). Tambiénestudiaremoslas intrusionesañadidas

con posterioridad,cuaternoembuchadoen el fascículo 7 y cuatemióno senión de pinturas

europeasy cómomodificaronla disposicióndel documento.

Parala realizaciónde esteanálisis,partimosdeunapremisaideal, imprescindibleparaunir

los distintosfolios en hojaso bifolios y éstosen pliegos: ningunode los bifolios fue volteadouna

vez desbarbadao cortadaJa doblez.En caso contrario, seria inútil presentarcómo eran los

pliegos. No obstante,estahipótesisde partidanos obligará, en algunoscasosconcretos,a

considerarque,efectivamente,ciertosbifolios, antesde pintarse,tuvieronque sergirados,ya que

lasdistanciaso tramosentrelos corondelesno coincidencon los de sucorrespondienteverjura.

A la hora de llevar a cabo la reconstrucciónde los cuadernillosatendimosa los folios

dondese encontrabanlas filigranasy a la posiciónen la que quedabacadauna de ellasen el
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original, ya queesteaspectoseñalaen quésentidofuerondobladoslos pliegos30.

Porotro lado, las medidasde separaciónentrelos corondelesindicanquéfolios y hojas

eransolidariasy cuálesno eraposiblequelo fUeran. Deestemodo, sepuededeterminarel pliego

en su totalidady quénúmeroesel de cadauno de los folios que seobtuvieronde él. Pesea ello,

hemosdetenerpresentequeel papelestáhechoa mano,por lo quelos tramosde los corondeles

de pliegoscon la misma filigrana puedenvariar, e incluso lo normales que la separaciónsea

distinta, aunquesimilar, en la partesuperiore inferior de la formadera.

En las figuras28 a33, 35, 39 a41 y 47 ofrecemosla formade cadauno de los pliegosque

componenen la actualidadel Códice Tudela. En ningún caso han sido realizadosa escalay

únicamentesehapretendidomostrarla disposiciónaproximadade los corondelesenlos mismos.

La línea gruesaque cruza verticalmentecada pliego por su centro, indica su rotura para

conformarlos dos bifolios u hojasque, cosidas,originan el correspondientecuadernillo.Así

mismo, las escasasrayashorizontalesque sobrepasanel margendefinenlos folios que, aunque

originalmenteestabanunidosa su compañeroo solidario paraformarel bifolio u hoja,hoy se

encuentrandesgajados.

Debidoa lasdistintasreencuadernacionesqueel Códice Tudelaha sufrido a lo largodel

tiempo (unmínimo de cuatroen la segundamitad del siglo XVI), y, por tanto, al cortede sus

márgenesen cadauna de ellas, hemosde teneren cuentaque las distanciasque tienen los

corondelesexteriorese interioresde cadauno de los bifolios respectodel margenactualno son

lasoriginales.

~ Unade lasconvencionesquela filigranologiaestableceparael estudiodelpapel.esque la verjurase
sitúasiempreen el bifolio derechodel pliego (comunicaciónpersonalde O’ María del CarmenHidalgo
Brinquis).No obstante,hicimosla pruebade situarlaen el ladoizquierdodel mismo,procediendoa efectuar
lasdoblecesenigual sentidoqueel determinadoparacadacaso,dandocomoresultadoque,enel momento
deencajarlos tres pliegosparaformarel fascículo,hemosdeinvertir el sentidode las dobleces,arriba-abajo
y viceversa,manteniéndoselos mismostipos decuadernos:plegadoencartadoy plegadoalzado.
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Algunas de las figuras mencionadasse presentanen dos o tres partesdebido a las

intrusionesunidas al cuadernillo. Añadir además,que el pliego que dio origen al folio 9

(dedicatorias/plantadel maguey)del Libro PintadoEuropeo,semuestraen el cuadernillo7 del

Libro Indígena(pliegoexterior), lugaral queoriginalmentepertenecía(véasefigura 35.1).

Finalmente,hemosde reseñardoscuestiones.En primerlugar, indicar queel apelativoy

la posiciónde los pliegosde los senionesrepresentadosen las figuras esla siguiente:exterior-

arriba,intermedio-intermedioy central-abajo.

En segundolugar, a lahorade mostrarcadacuadernillo,incluiremosel sentidode plegado

de las dosdoblecesque cadauno de sus pliegos tiene que recibir paraconseguirun libro en

cuarto,teniendopresenteque la obtencióndel pliego en la formatiene la veijura en posición

frontal,esdecir, tal y comosemuestranen lasilustracionesseñaladas(véansefiguras 19.1, 19.2

y 19.3).Parael ejevertical, primerplegado,el término dentroindicaque el bifolio sin filigrana

quedadelantedel quela tieney fueraquesecolocadetrás.Parael segundoplegado,siempre

sobreel ejehorizontalquesereducea la mitad trasla primeradoblez,dentroindicaquela mitad

superiorestádelantede la inferior y fueraqueseponedetrás.

Cuadernillo1 (figura 28)

Comprendelos folios numeradosdel 11 al 22. Estácompleto,observándoseen el mismo

la marcadenominadamanoen tresocasiones,dosB y unaE. El cuadernoesplegadoencartado

(Martínez 1989: 188 y Ostos,Pardoy Rodríguez1997: 98)con las doblecesde los pliegosen la

partesuperior(véasefigura 36c). Los pliegosexterior(11, 12, 21, 22)e intermedio(13, 14, 19,

20) fuerondobladosdentro-dentro,mientrasqueel central(15, 16, 17, 18) seplegófuera-fuera.

Comorasgointeresantedel fascículo,hemosde señalarque en el bifolio exterior los dos

folios solidarios,11 y 22, estándesgajados.

Examinandolos tramosentrelos corondelesvemosque en el mismopliego hay ligeras
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variacionesentrela partesuperiore inferior, productode su realizaciónmanual.

Aunqueentreellossonbastantesimilares,lo quediferenciaa los dospliegosde marcaB

respectodel quetiene laveijura8’ sonlas distanciasentrelos corondelesiniciales(de izquierda

aderecha)de los primeros,aproximadamente2,5 y 2,5 cm. respectodel último de ellos,2,5 y 3,1

cm.3t.

Las medidastotalesde los pliegosen ningún caso superanlas ofrecidasparael papel

españole italiano de la época,y los folios obtenidososcilanentre15-15,2x 20,6-21,2cm.

Cuadernillo2 (figura 29)

Seniónformadopor los folios 23 a34, tambiénplegadoencartado,pero en estecasoel

pliego centralpareceque fue encajadorespectodel exteriore intermediocon la doblezhacia

abajo,salvoquesupongamosqueunavezcortadaso desbarbadaslas dobleces,segiraronalgunos

bifolios. El pliego exterior(23,24, 33, 34)sedobla fUera-fUera,el intermedio(25, 26, 31, 32)

fuera-dentroy el central(27,_28,29, 30) fUera-fUera.

Llamala atención,aunqueno esanormalcon estasfamiliasde filigranas, la presenciade

distintasmareasen cadauno de los pliegos(8’, D’ y D). Debidoa ello, las distanciasentrelos

corondelestienenmodificacionesen los tres, si bien los pliegos que contienenla veijura del

peregrino(D y O’) sonmuy similares.Los folios del cuadernotienen15-15,2x 20-21,6cm.

Cuadernillo3 (figura 30)

Abarcalos folios 35 a 46 y esun cuadernoplegadoencartadocon las dobleceshacia

arriba.Estáformadopor dospliegosdefiligrana fi y uno con la 8% El pliego exterior(35, 36, 45,

46)estádobladodentro-dentro,el intermedio(37, 38, 43, 44)dentro-fueray el central(39.40,

41, 42)dentro-dentro.

~“ Hayotrostramosquetambiénsufrenpequeñasvariaciones,perono creemosoportunoseñalaríastodas,

puestoque no afectaal análisisqueestamosrealizando.
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La separacióndelos tramosentrecorondelesessimilar en los dospliegosquecontienen

la misma verjuray con ligeras modificacionesrespectodel pliego con B. Los folios en este

cuadernomiden 15-15,2x20,5-21cm.

Cuadernillo4 (figura 31)

Folios 47 a 58. Se tratade un fascículoplegadoencartadocon la doblezde cadapliego

en la partesuperior.El pliego exterior(47,48, 57, 58) fue dobladofUera-fUera,el intermedio(49,

50, 55, 56) dentro-fUeray el central(51, 52, 53, 54) fuera-fuera.

La filigrana grabadaen ellosesla B’ y, portanto, las distanciasde los corondelestienen

grandessimilitudes,oscilandolas medidasde los folios entre15-15,2x 20,4-21cm.

Cuadernillo5 (figura 32)

Seniónplegadoencartadoquecomprendelos folios 59 a 70, conel pliego exterior(59,

60, 69, 70) dobladofuera-fiera,el intermedio(61,62, 67, 68)dentro-dentroy el central(63,64,

65, 66) dentro-fuera.Estácompuestopor dospliegoscon marcaB y uno conla B, de los cuales,

el exteriorpresentadosfolios desgajados.Las medidasdelos folios varianentre1 5,1-15,2x 20,4-

21,1 cm.

Cuadernillo6 (figuras33.1 y 33.2)

Contienelos folios 71 a 84 (catorce),esdecir, un bifolio de más,ya queha sufrido la

intrusiónde unahojanumerada74-75.

Si obviamoslas páginasembuchadas,el cuadernoseriaun senióno sexterno(véasefigura

33.1) plegadoencartadocon las doblecesarribay los pliegos exterior (71, 72, 83, 84) e

intermedio(73, 76, 81, 82) conformadosen sentidofUera-dentro,mientrasqueel central(77,78,

79, 80) sedobló deí’tro-dentro.

Los tipos de filigrana sonde la manoB (dos) y B (una), con lo cual, atenderíaa la
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normalidaddelLibro Indígenade mezclarpliegosde distintasmarcas,y portantocon diferentes

medidasentrecorondeles,aunquemanteniendocomobasela mano,en estecasoconcreto,y el

peregrino.Las longitudesde los folios son 15-15,2x 20,3-21,3cm.

Los folios intrusos74 y 75 (véasefigura 33.2.), aunquese encuentrandesgajadospor

rotura(Batalla1995a:fig. 4), formabanpartede la mismahojao bifolio, y sonsolidarios,pues

la separaciónentresuscorondelesy la filigrana coincidencon otrospliegosde la mismamarca,

aspectoqueya tite reseñadoporEH. Boone(1983: 72) y J.J.Batalla(l995a:64-65).

La inclusióndel bifolio 74-75en el cuadernillo6 no sellevó acabointroduciéndoloentre

dospliegos,sinoquesemetierondentrode los dosprimerosfolios del pliego intermedio,esdecir,

unavezcompuestoel fascículooriginal.

Podríamospensaren la posibilidad de quese tratasede un añadidomuy temprano,e

inclusoquela intrusiónse hubierallevadoa cabonadamásdesbarbaro cortarlas dobleces.Sin

embargo, tras el análisis que en su día presentamossobre estosfolios (Batalla 1995a),

demostrandoque la supuestasecciónqueformaban,los indiosyope, tite creadaartificialmente

por el glosador-comentaristaen su texto explicativo, podemosafirmar que ambosfueron

trasladadosdesdeotro lugardel Códice Tudelaunavezpintadaslas imágenesy anteso en el

momentode procedera escribir el comentariode las mismas. Es decir, desdeun principio

formabanpartedel Libro Indígena,pero a causade la realizacióndel Libro EscritoEuropeose

modificó su posicióninicial.

Unapruebade estaaseveraciónla tenemosen algunosde los agujerosproducidospor

organismosxilófagos en el bifolio 74-75,puesno coincidencon los de los folios anterior y

posterior,73 y 76 (figura34), tal y como en su díaseñalóEH. Boone(1983: 72-nota38). El

ejemplomásclarode nuestraafirmaciónse encuentraen la esquinasuperiorderechade los folios

reseñados.Los queocupanel lugar74 y 75 tienendosagujerosqueenel 73 deberíanestarsobre

la parteinferior del 3 y en el 76 encimade la sílaba“do en la palabra“sacerdote”, pero no
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aparecen.Debido a ello, su intrusión tuvo que producirsetranscurridoun tiempo desdela

composicióndel CódiceTudela,entendidoésteexclusivamentecomoLibro Indígena.

De estemodo, nossobraríano sólo estebifolio intruso quecontienela marcaB, sino su

compañero(sin verjura)que actualmenteno seencuentraen el códicey del que, por tanto,

desconocemosel contenidodelos dosfolios alos quehabíadadolugar.Estono quieredecirque,

en su origen, no estuvierapresentecon otras imágenespintadasde las que hoy no existe

evidencia.Porello, pensamosque el Libro Indígenadel Códice Tudelateníapor lo menosun

cuadernillomás, que en algún momentoseperdió,conservándosehoy de él, únicamenteeste

bifolio 747532

Otro rasgomuy interesantede estosfolios 74 y 75 esquesonlos másestrechosde todo

el CódiceTudela,puesmiden 14,8 cm. de ancho(véasefigura33.2),tantoen lapartesuperior

comoen la inferioH, lo que incluso suponequeen el folio 75 la figura máscercanaal margen

exteriorhayaperdidopartede sucuerpo(véasefigura 112.4).Podemossuponerqueestehecho

scprodujoen algunadelaencuadernaciones,debidoal corteexteriorde los folios paraigualarlos.

Ahorabien,deserasí,tuvo querealizarseantesdeprocederal comentarioescritode los mismos,

puescuandoel glosador-comentaristarecogiósu texto explicativode las pinturas,plasmóen el

folio 74-rla frase“madre deldespavado”,pero, comocalculómal el espacio,tuvo quepartir la

últimapalabra,poniendo-“ado” debajode“despos”(véasefigura 112.4).Dadoqueconservamos

la anomalía, es imposible que el folio fUera cortado varios milímetros de más en una

encuadernaciónposterioral comentario,ya que, con todaseguridad,hubieraafectadoa la glosa

escrita.

32 Posteriormente,cuandotratemosde la paginacióndel CódiceTudela,veremosqueexistenmuchas

posibilidadesdequeen la segundamitad del siglo XVI hubieraotros cuatrofolios desgajadosintrusosen
el cuadernillonúmero3, concretamenteentrelaspáginasnumeradas41 a 46. Éstos,junto con los numerados
74 y 75, podríanformarpartede esefascículodesaparecido,e inclusoseríaposiblequealgunode ellos
pertenecieraal bifolio sin veijura, solidariode los dosfolios queconservamos.

33Aunquehayfolios en el siguientefascículo(7) quetienenpormedida14,7 cm., éstasedasólo enuno
delos márgenes,el superior,mientrasque enel inferiorsuperalos 15 cm. (véansefiguras35.2 y 35.3).
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No obstante,tambiéncabríala opción de que el cortede los folios seprodujeraen el

margeninterior, puesestándesgajados,pero,comoen su díamostramos(Batalla1995a:flg. 5),

conservamosla filigranaen su totalidad,con lo cual, no esfactiblesuponerlo reseñado34.

Consideramosque, despuésde realizarlas pinturasindígenasdel CódiceTudela(Libro

Indígena)y antesde procedera su comentario(Libro Escrito Europeo),los cuadernillosdel

documentofueroncosidosy hastaesposiblequeencuadernados,puestoque sufrieronun corte

que afectóen demasíaa uno de los fascículosque lo componían,precisamenteaquel donde

estabansituadosoriginalmentelos folios 74 y 75,que,en nuestraopinión, erael último fascículo

original del documento.Posteriormente,volveremosa retomarestacuestión,paraaportarotra

pruebamásde su verosimilitud.

Estasuposición,unidaa lo no coincidenciadelos agujerosproducidospor los organismos

xilófagos,apuntahaciala certezade la hipótesisde considerarla distanciade al menosdiezaños

entreel Libro Indígena(inicio década1540) y el Libro EscritoEuropeo(1553), puestoque

estamosconvencidosde que los folios 74 y 75 fUeron incluidos en el cuadernillo6 por el

glosador-comentarista(Batalla 1995a).

Cuadernillo7 (figuras35.1, 35.2 y 35.3)

Sin lugara dudasnosencontramosanteel fascículomáscomplejodel CódiceTudela,pero

no por la intrusión de un cuaternocon distinta marca(folios 89 a 95), sino debidoaque este

cuadernilloinicialmente era un octonión, esdecir, estabaformado por cuatro pliegos, ocho

bifolios, dieciséisfolios o treintay dospáginas,lo cual rompela “normalidad” de la composición

del documento.

~‘ Paralarestauracióny conservacióndel CódiceTudelalos folios desgajadosconlos márgenesinterior
y exteriordeteriorados,fueron reconstituidoscon pulpade papel,con lo cual,a la horade sercosidosal
cuadernillo,serealizósobreel nuevopapel.Debidoa ello, en los folios 74 y 75, pesea la solidezde la
encuadernación,esposiblemediren sutotalidadlas dosmitadesdela filigrana.
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Paraanalizarel cuadernillonúmero7 vamosa separarporun ladolos bifolios originales

(figura 35.1 y 35.2)y porotro los embuchados(figura 35.3).

Suprimiendoel cuadernointruso,nosquedaríaunaformacióninicial de docefolios (figura

36a),esdecir, seishojaso trespliegos,con lo cual,teóricamente,siguiendola disposiciónformal

del CódiceTudela,estaríamosanteun senión,cuyoscomponentesseríanlos bifolios 85-103,86-

102, 87-101,88-100,96-99y 97-98.Ahorabien, existeun problema,sólo tenemosdosfiligranas

-marcaD peregrino-(88-100y 96-99),con lo cual la composiciónno secorrespondecon la

organizaciónmaterial,puestoqueobligatoriamentetienenque sertreslasverjuras,unaporcada

pliego. De estemodo,nosencontramoscon cuatrobifolios queno tienenfiligrana. Dos de ellos,

debenser los solidariosde los quela poseen(88-100y 96-99),perolos otrosdos,hanperdido

al bifolio compañeroquela contenía.

El problemareside,por tanto, en unirlos, puestoquesi en otroscuadernilloslos tramos

entre los corondelesde pliegos con la misma filigrana variaban, aquí todavíaes mayor la

desviación.No obstante,intentaremosexplicarcualfue, en nuestraopinión, la formaoriginal de

estefascículo.

Atendiendoa la composiciónde los cuadernillosde formaplegadaencartaday dadala

situaciónde lafiligrana en un libro iii quarto, el bifolio 88-100tieneporsolidarioel 87-101,y el

96-99el numeradocomo97-98(véasefigura 35.2).Dadoquelas dosmarcasconservadasson

la U (peregrino),podríamossuponerque las dosque nosfaltantambiénlo eran,peroestosólo

seríaválido paralas distanciasde corondelesdel bifolio 86-102 (véasefigura 35.1). Por el

contrario,la hoja85-103coincidecon la formade la filigrana D. Porello, mantenemosqueel

cuadernillonúmero7 estabaformadoinicialmenteporcuatropliegos,de los cualestresteníanla

verjuraU y uno la D. Aún así,estadisposiciónsóloesposiblesi mantenemosquetrasdesbarbar

lasdobleces,los bifolios 97-98y 86-102fueronvolteados,ya queen casocontrariolas distancias
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de separaciónentrelos corondelesno coincidencon el tipo35.

La composicióndel fascículonosquedaríadel siguientemodo:

• Se tomandos pliegos (-85, 103, perdido, perdido- y -86, 102, 9, perdido-) con
filigranasD y D’, respectivamente(véasefigura35.1).Unavezplegadosdel mismo modo,
dentro-dentro,seencajanen formade cuadernilloplegadoalzado,esdecir, seintroduce
uno dentrodel otro (figura 36b)36.

• Los otrosdospliegos(-87, 88, 100, 101-y -96, 97, 98, 99-) conmarcaU (véasefigura
35.2), sedoblana su vezy se unenal conjuntoanterioruno auno, de formaplegada
encartada(figura 36c). En estecaso,el pliego exterior(87, 88, 100, 101), que en el

conjuntototal del fascículoseriael segundointermedio,sedoblafuera-dentroy el central
(96,97, 98, 99)dentro-dentro.

• El cuadernilloresultante,un octonión(figura 36d),esdesbarbadoy dosde los bifolios
queno condenenfiligrana son,en algúnmomento,volteados,antesde procederapintar
lasimágenesen los mismos.

Hemosde señalarqueotro de los rasgosinteresantesde estecuadernilloesla medidade

susfolios, yaqueesel único de todo el documento,en el cual miden en supartesuperiormenos

queen la inferior, oscilandolas cifrasdesdeun mínimo de 14,7 cm. en el primercaso,hasta15,7

en el segundo(véansefiguras 35.1 y 35.2). Pensamosque estopuedeser fruto de un corte

deficientea lahora deprocedera su cosidoo encuadernacióncuandoseañadióel cuaternión

intruso,que,comoveremos,tienelasmismasmedidas;encontrándonosen el mismocasoque con

los folios 74 y 75, aunqueen estosúltimos la pérdidadel margenfUe igual en toda la alturadel

folio y seprodujoconanterioridad.

Comovemos,el fascículonúmero7 del CódiceTudelatieneunaseriede“anormalidades”,

~ Resultamuy interesantecomprobarqueésteesel único cuadernillodelLibro IndígenadelCódice
Tudelaenel quenosvemosobligadosa considerarquedosde susbifolios fueronvolteados,lo queincide
en la complejidadde suformacion.

~ Es desuponerque lo ocurridohasido quelos dospliegosseponenunoencimadelotro y sedoblanal
mismotiempo,quedandode esemodoformadoun cuadernoplegadoalzado.
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destacandoantetodo que, originalmente,setratabade un octonión,esdecir, constabade cuatro

pliegos,ochobifolios u hojas,dieciséisfolios ótreintay dospáginas(véasefigura 36d).Dadoque

va a serel único fascículoconservadodel (i’ódice Tudelaquepresenteestadisposicióninicial, la

preguntaque cabehacersees¿porqué?

La respuestasólo puedeseruna: estecuadernilloerael primerodel Códice Tudela.Así,

la presenciade otro pliego consigueque,dadoque los folios queahoraperdurancontienen

pinturasindígenas(véasefigura 8), existierandoshojasdecortesíao de respeto,en blanco,al

inicio delcuadernilloy portantodel libro, comoprotecciónde su contenido(véasefigura 36dft’.

Ello, conlíevaque, comotrataremosposteriormente,las primeraspinturasindígenasdel Códice

Tudelaeranlas quecomponíanla secciónde las mantasrituales.Luego,el ordenpictóricodel

documentofUe cambiadoen algúnmomento.

Vemosque ponerdos folios de cortesíainicialeso preliminaresal cuadernillo,a y b,

pertenecientesapliegosde marcaD’ y D, respectivamente,encajadosde formaplegadaencanada,

supusocolocarotrosdosal final del mismo,Y y a’, quetambiénquedaronen blanco,pues,tras

su pérdida,la partepictóricacorrespondiente,tonalpohualli,no sevio afectada,y hoy en día la

tenemosen sutotalidad.

Fijándonosen el contenidopictóricodel CódiceTudela,ambosfolios finaleso terminales

derespetodel fascículopudieronserdejadosen su sitio, ya queno afectabanal desarrollode la

sección,pueslasmantasritualesocupanlos actualesfolios 85-r,en blanco,al 88-y,última pintura

(véansefiguras8 y 36d). A continuación,tendriamosel folio numeradoposteriormentecomo96

con susdospáginasen blanco,parasepararclaramentela siguienteparte,el tonalpohualli,que

seinicia pictóricamenteen el 97-r, primer árbolrepresentativode las direccionesdel universocon

deidadesasociadas,y su grupode cincotrecenasque sedesarrolladesdeel 98-yhastael 103-r,

En el apartadodedicadoa la foliación del documento,tendremosocasiónde comprobarque la
numeraciónno continuadade los folios, saltodel 88 al 96, esdebidaa queel códicesepaginóunavez
compuestoensu totalidady trasañadiry moverfolios de lugar.
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no recogiéndosela pinturade los diosesy árbol correspondientea la segundadireccióndel

siguientebloquedetrecenashastael folio 104, queperteneceya al cuadernillo8 (véasefigura 1).

Esto quieredecirquelos dos folios finalesenblanco del cuadernilloquehoy ocupael séptimo

lugar, 10 y a’, si bienseparabanel primery segundogrupode trecenasen demasía(tres folios o

seispáginassin pinturas)no afectabana la presentaciónpictóricadel tonalpohuallí.

No obstante,peseaserfactible la opciónreseñada,consideramosquelo ocurridofue que,

una vez desbarbados,uno de los bifolios,a-a’ o b-h’, se dejó como hojade cortesíainicial38,

puestoqueestefascículoerael queiniciabaoriginalmenteel Libro Indígena,mientrasqueel otro

debió sertrasladadoparasu utilizaciónen otrapartedel libro, puesla separaciónde tresfolios

pareceexcesiva,sobretodo si tenemosencuentaqueresultaabsurdono haberiniciadoel segundo

grupode cincotrecenasdel tonalpohuallia partir de ellos.

El lugaradecuadoparacolocarel bifolio en blancosobrantepensamosqueerael final del

documento,despuésde la última sección,queen aquelmomento,de acuerdocon la disposición

actualdel CódiceTudela,deberíaserbienel xiuhmolpilli o ciclo de años,queterminabacon una

enblanco,folio 84, de modoqueseconseguíantresfolios terminalesde respetoparaprotegerel

contenidodel documento,o bienotro cuadernillo,hoy desaparecido,que conteníalos folios

desgajadosnumeradosposteriormente74 y 75, formandopartede otra secciónseparadadel

xiuhrnolpilli porel folio 84.

De estemodo, se conseguíanal menosdosfolios de cortesíapreliminaresy otrosdoso

tresfinales,dependiendode quesupongamosla existenciade otro fascículofinal desaparecido,

con lo cual, los cuadernillosdel Códice Tudela podían ser unidos, dejandodebidamente

preservadoel conjunto.En estemomento,los fascículos,como veremosacontinuación,fueron

cosidos,procediéndoseal cortede los mismosparaigualarlos,aunqueel cuadernoquecontenía

~Creemosmáslógico suponerquesemuevenbifolios y no folios sueltos,yaqueestosúltimos tendrían
que estardesgajadosde sucompañeroy habríaquecoserlosindividualmente.Tratándosedel primercaso,
resultamássencillounirlosmediantehilo.
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los actualesfolios 74 y 75, por razonesdesconocidas,quedócon menosanchuraqueel resto.

No podemosafirmar si también se encuadernóel conjunto, aunquela unión de los

cuadernillosmediantehilo y el cortede los mismosparaigualarlosasípareceindicarlo.

Cuandonosocupemosdel estudiodel cuadernillode pinturaseuropeastendremosocasión

de retomaresteanálisisy desarrollarnuestrateoríade que los folios de cortesíainicialesse

compusieronconla hojaa-c4utilizándoseposteriormenteel folio a paraplasmaren suversola

figura de la plantadel maguey.

Hastaestemomentohemosexplicadola composiciónoriginal del actual cuadernillo

número7, peroesteoctoniónsufrió ademásunaintrusióndeun cuaternióncompuestopordos

pliegosde verjuraC -mano-,único lugardondeaparece(véasefigura 1), de los cualesse ha

perdidoun folio (véasefigura 35.3).La introduccióndeestaspáginassellevó a caboentreel

último folio pintado de las mantas,88-y,y el folio en blanco,96, queseparabaestaseccióndel

tonalpohualli.

Resultaclaroqueel cuaterniónintrusofueobradel amanuensedel Libro EscritoEuropeo

del (‘ódice Tudela,ya que precisabaespaciopara recogerun amplio comentarioexplicativo

introductorioal tonalpohualli.Además,hay pruebasdocumentalesdeque fueronañadidosuna

vezcosidoslos fascículosoriginalesdel Códice Tudela,puesEH. Boone(1983: 72), quetuvo

ocasiónde examinarel documentoantesde su restauración,afirma quelos agujerosdel hilo que

cosíael conjunto inicial no coincidencon los del cuaterniónañadido.Luegoel CódiceTudela

estabacosidoantesde escribirel comentario,tal y como acabamosde indicar, y tuvo que ser

desmontadoparaañadirestecuaternointrusoy vuelto acoser.

Atendiendoa la posición actualde estos folios embuchados,el cuadernointruso que

forman,quedacompuestode unaformatanextrañaquenospermiteapuntarla posibilidadde que

los mismosfUeronreutilizadosde otro documentoeinsertadosya comobifolios (89-94,90-93,
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91-92) y uno de ellos como folio independiente(95)39~ Una pruebade estaaseveración,la

encontramosen la esquinasuperiorderechadel folio 92, dondehay restosde letrascortadasque

no pertenecenal glosador-comentaristani, por tanto, al CódiceTudela(figura 37). Además,el

folio 95, sin compañero,tieneunapestaña(Ostos,Pardoy Rodríguez1997: 99) o talón40(Ruiz

1988: 390) que sobresaleentrelos folios 99-y y 100-r(figura 38), lo que de nuevoinclina la

balanzahaciael usode papelsobrantede otros libros.

Hemosdetenapresenteque, pesea incluirseestecuaterniónen 1 553-54,añoen quese

escribeel Libro EscritoEuropeo,la escasezde papelenNuevaEspaña,con todaprobabilidad

obligabaa aprovechartodo el que habíadisponible. Sin embargo,la personaanónimaque

comentael documentono dudaendejarel primerfolio de la intrusión,89, enblanco,paraseparar

lasimágenesde las mantasdel texto escrito,si bien,ya escribirátotalmenteen las páginasdel folio

96, que anteserael queestabasin pinturasparamantenerla separaciónde las partespictóricas

dedicadasalas mantasy al tonalpohualli.

El cuaterniónintruso tambiéntienelas mismasmedidasextrañasquehemosvisto en el

cuadernillooriginal, ya queen el margensuperioralcanzalos 14,8cm,, mientrasqueen el inferior

mide 15,4 cm., lo que puedeindicar que, tras serdesmontadoy cosidocon estaintrusión, el

CódiceTudelasufrió otro corteen los márgenesde los folios, pero de nuevodeficiente,yaque

desigualólos folios41.

39Encasode suponersu inclusión comopliegos(véasefigura35.3)tendríamosquecolocarunodeellos
(89,94,95, perdido)con la filigranapordetráse invertida, mientrasqueel otro (90,91,92,93>sepondría
encimacon la verjuraenposiciónnormal. Ambossedoblaríanjuntosde maneradentro-fuera,paraluego
encajarel conjuntoentrelos folios inicialesdel pliegointermedio,perocon lasdobleceshaciaabajo.

~ Aunquela tiraesmuy estrecha,estamossegurosde quesetratadeunapestañao talón-perteneceal
folio-y no lo quesedenominacartivana-realizadacon otro tipo de papel-(Ostos,Pardoy Rodríguez1997:
99). La fUnción de ambasespermitir queun folio desgajadopuedasercosidoa un cuadernillo.

‘~ Hastaestemomentohemosdeducidodosposiblesocasionesen las queal menoslos cuadernillosdel
CódiceTudela,fUeroncosidosy cortados.La primera,cuandolos folios 74 y 75, presentesenun fascículo
hoy desaparecido,fUeron seccionadosendemasíaencl margenexterior,tras la unión detodos los fascículos
delLibro Indígena(hacía1540).La segunda,pormediodelcortedesigualdelcuaderno7 con su intrusión
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Cuadernillo8 (figura 39)

Con estefascículoretomamosla normalidad.Nos encontramosde nuevocon un senión

plegadoencartadocon lasdobleceshaciaarribaenel quelos pliegosexterior(104, 105, 114, 115)

e intermedio(106, 107, 112, 113) seplegaronfUera-dentroy el central(108, 109, 110, 111)

fuera-fiera. Comprendelos folios 104 a 115 y su marca de aguaes la D (peregrino).Las

distanciasentrelos corondelessonsimilaresenlos trespliegosy lasmedidasde los folios oscilan

entre15-15,3x 20,7-21,1cm.

Cuadernillo9 (figura 40)

Seniónquecomprendelos folios 116 a 125, aunqueoriginalmentedeberiade llegar al

número127, puesle faltan los dosúltimos. El cuadernoestambiénplegadoencartadocon el

pliego exterior(116, 117, perdido,perdido)dobladoen sentidodentro-dentro42,el intermedio

(118, 119, 124, 125) dentro-fueray el central(120, 121, 122, 123) dentro-fUera.En ellos se

encuentraunaverjuratipo B, de la queconservamosla mitad,y dosB. Posteriormente,cuando

tratemosde la foliación, demostraremosque el folio 126 existíacomo tal y que posiblemente

contuvierapinturas.Respectodel 127, tambiénpodríatenerimágenes,perocabela posibilidad

de queestuvieraenblancoparaservir de separaciónentreel tonalpohualliy la siguientesección

pictóricaque,unavezdeducidoqueel CódiceTudelacomenzabapor lasmantasrituales,debería

de serel xiuhpohualli.

Ambos folios, 126 y 127, se perdierona lo largo del tiempo, con todaprobabilidad

despuésde quesemodificarael ordendel CódiceTudelay pasaraestecuadernilloal último lugar.

y los distintosagujerosdecosidoqueestaúltimatiene,en la queserecogiópartedelLibro EscritoEuropeo
(hacia 1554). Porello, mantenemosunaseparacióntemporalentrela fmalizacióndel Libro Indígena(sus
cuadernossoncosidos)y elinicio del Libro EscritoEuropeo(seañadeun cuaternoparaescribircomentario
explicativo)de al menosdiezanos.

42Aunqueno conservemoslos folios 126 y 127, tras la primeradoblezdel pliegohaciadentropor el eje

vertical,necesariamentetuvo que serplegadode nuevoen el mismosentidoporel horizontal.Deestemodo,
los dosfolios, hoy desaparecidos.sesitúanen el último lugardel cuadernillo.
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Las medidasde los folios quecomponenestefasciculo se enmarcanentre 15,1-15,5x

20,8-21,4 cm.

CuadernilloInicial-Cuadernillo10 (figuras41.1 y 41.2)

Hemosdejadoparael final estefascículoportratarseclaramentede unaintrusiónen el

cuerpooriginal del CódiceTudela,y constituir,porsí sólo, uno de los documentos(Libro Pintado

Europeo)queformanpartedel conjuntoque denominamosde estemodo. Además,pesea ser

actualmenteel cuadernillo que da comienzo al mismo, estamosconvencidos de que,

temporalmente,fue el último en colocarse,de ahí que consideremosoportunonombrarlode

ambasformas, inicial o númerodiez,aunqueparezcancontrapuestas.

En la actualidadde estecuadernillosólo conservamostres folios originales, retratos

indígenas,puesel otro, dedicatorias¡ plantadel maguey(véasefigura 11), aunquetambiénse

incluyó desdeun principio en el Libro PintadoEuropeo,comovamosa ver, tite pintadoen una

de lashojasde cortesíadel fascículoque, originalmente,iniciabael Libro Indígena,colocadohoy

en séptimolugar,trasla modificacióndel Códice Tudela(véasefigura 36d),esdecir, el folio

pertenecíaen su origenal Libro Indígena(véasefigura 35.1),en concretoal pliego exterior(86,

a, 102, a’) del octonión.

Cuandoel Códice Tudelaseadquirióen 1948, las cuatroprimerashojasseencontraban

separadasde la encuadernación(véasefigura 1). De estaspáginascon ilustracionespintadaspor

un artistade estilo europeo,dos contienenfiligranas del tipo A, mientrasquela que recogela

imagende la plantadel magueytiene la marcaU.

En su día(Batalla1993a), atendiendoa la disposicióndel conjuntoprincipaldel Códice

Tudela(Libro Indígena)ofrecidaporEH. Boone(1983: fig. 17) y el Instituto de Conservación

y Restauraciónde BienesCulturalesde Madrid (véansefiguras 26 y 27), supusimosque el

fascículoutilizadoparala confeccióndelos retratosde indígenastambiéneraun senión,es decir,

se componíade trespliegos.Así, en aquelmomento,centrándonosúnicamenteen su estudio,
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pudimosmostrarcualhabíasido, en nuestraopinión, la composicióndel mismo,y cómo el folio

que teníaen suverso la pinturadel maguey,colocadoen la actualidadel primero,realmente

ocupabael puestonúmeronuevecuandose realizó la copiadel texto del CódiceTudelaen el

documentoqueconocemosdeformasimplificadacomoCódiceCabezón,afinalesdel siglo XVI.

Dehecho,cuandotratemosde la foliación del CódiceTudela,en estamismapartede nuestro

trabajo,veremosque aúnconservadébilmenteestenúmero.

La composicióndel Libro PintadoEuropeoy de susbifolios, queofrecimosen nuestro

anterior trabajo(Batalla1993a: 139), fUe fruto del análisis de la disposiciónde las filigranas

presentesen los folios 1 y 2 (cruz latina -A-) y del número 9 (peregrino-U-), ya que

consideramosenaquelmomentoqueel cuadernillosehabíaformadoconlaunión de las mismas

(figura 42).

Trasel estudioquehemosllevado a cabode todo el CódiceTudela,afirmamosqueno

estamosde acuerdoconlos resultadosobtenidosen 1993. Los motivosparaello obedecena dos

cuestionesqueya entoncesno pudimosexplicar:

1: La mezclade filigranas.Nuncaentendimosla presenciade la marcadel cuerpogeneral

del códice, D (tras el estudioactual del original sabemosque realmentees la que hemos

denominadoD43), mezcladaentrelos folios deun cuadernilloque conteníaunaveijura totalmente

1~ Paralarealizaciónde nuestrotrabajoen 1993, acudimosal MuseoArqueológicode Madrid,dondese
encontrabaguardadoel Códice Tudela, acompañadosdel entoncesConservadorJefe del Area de
ArqueologiaPrecolombinadel Muscode América, Don Félix JiménezVillalba. Obviamente,dadala
excepciónqueconnosotrossehizoen aquelmomento,únicamenteanalizamoselLibro PintadoEuropeo,
y enla observaciónvisualnosbastóconcomprobarquehabíadosmarcasde aguadistintasen cl mismo,las
queEH. Boone(1983: fig. 16 -véasefigura iS-> habiadenominadoa y d, sin hacerun examenprofUndo
decadaunodelos folios que componenla totalidaddel documento,ni. portanto,desusdistintasmarcasde
agua.
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distinta, quesólo seencontrabaen el Libro PintadoEuropeo44.

2: La pinturadela plantadel magueyno encajabaenel grupode imágenesquecomponían

estelibro del CódiceTudela, retratosde indígenas.Además,en aquelmomento,atendiendoa

otros miembrosdel GrupoMagliabechiano,sobretodo al CódiceIxtlilxochitl y a su copia,

CódiceVeitia, supusimosqueuno delos folios desaparecidos,el quenumeramoscomo 10 <véase

figura 42), puestoque el Libro Indígenacomienzacon el folio numerado11, podríahaber

contenidolasimágenesdel diosTlalocy el TemploMayor (Batalla1993a:135-136).Ahorabien,

yaentonceséramosconscientes,aunqueno lo señalamosportratarsede unaaproximacióna la

sección,que nos faltaba otra imagen que necesariamentedeberíade acompañara las dos

indicadas:la figura de Huitzilopochtli45. El problemaradicabaen queteníamostodoslos folios

ocupadoscon suspinturascorrespondientesy no cabíaestadeidad.

Trasel análisisdel conjuntoprincipaldel CódiceTudelapodemosintentarexplicarestas

anomalías,y, además,conseguir,si lo deseamos,un folio parala figura de Huitzilopochtli.

Recordemosque el cuadernilloinicial del Libro Indígenadel Códice Tudela (mantas

rituales),hoy en la séptimaposición,era realmenteun octonión (véasefigura 36d), en el cual

habíanquedadodosbifolios, a-a’ y b-b’, en blancoparaserutilizadoscomo hojasde cortesía

~ Sepodríapensarqueocurrelo n’iismo quecon la mezcladefiligranasde la manoy el peregrinoen el
Libro Indígena,perono esasí,puestoqueel Libro PintadoEuropeosólo constade un cuadernillo,con lo
cual esmáslógico pensarqueel folio con marcaD, mezcladoentreelementosoriginariosde pliegosde
veijuraexclusivamenteA, suponeunaintrusión.

45Enel CódiceJxtlilxochitl (1976)tampocoaparece,aunqueleyendoel textoseobservaclaramenteque
faltaun folio inicial queconteníasu pinturay el inicio dela explicacióndela imagen.Además,en la copia
delmismo,CódiceVeitia (1986),senos muestraa Huitzilopochtlijunto a Tlalocy el TemploMayor, con
lo cualpodemossuponerquecuandoserealizóel segundo,cl primerodeellos teníala pintura,o bienque
D. MarianoFernándezdeEchevarríay Veitia, tVe conscientedeque estandoambasfiguras, tambiéntenía
querecogersealaotradeidadqueocupabaeladoratoriodoble. En ambosdocumentoselordende las figuras
esHuitzilopochtli, Tlalocy TemploMayor,de modoque,dehaberestadopresentesenel CódiceTudela,
esdesuponerquesu colocaciónfrieratambiénlamisma.A partirdeestemomento,cuandotratemosde estas
trespinturas,las denominaremos,con caráctergeneral,seccióndelTemplo Mayor.
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inicialesy flnalest con marcasD y D, respectivamente.Dadoque la figura de la plantadel

magueyestáen un folio deveijuraD’, podemosasegurarqueel bifolio quesedejócomohojade

cortesíainicial fue el a-É< Porel contrarioel bifolio b-b’ debiósercolocadocomohojade cortesía

terminaldel documento.

Unavezrealizadoel Libro Indígenay manteniendoel bifolio de respetoinicial, a-a’, fue

añadido,añosdespués,el Libro PintadoEuropeo,que estabacompuestoexclusivamentepor

pliegosdemarcaA, en cuyosfolios seplasmaronlos retratosde aborígenesmexicanos,de los

cualessólo conservamostres conun total de seisimágenesde indios (véasefigura 11).

Independientementedequeel cambioen el ordentemáticodel Libro Indígenaseprodujera

antes,o en el momentode la inclusión delLibro PintadoEuropeo,lo lógico essuponerque el

bifolio de cortesíacon el quecomenzabael documento,queconteníala marcaU, se dejaraen su

sitio, pues,parallevar a cabo el movimientode secciones,el Códice Tudela tuvo que ser

descosido,y resultaabsurdollevar los dos folios en blancoa la partecentraldel documento

(cuadernillo7), ya quepodíanmantenersu funciónen el origendel libro.

Si el movimientode cuadernillosdel Libro Indígenaseprodujoantesde la inclusión de

las imágenesde estilo europeo,el bifolio de cortesíatuvo que quedarsecomoproteccióndel

fascículodondeestabanpintadaslasfiestasmensuales,ya queestabanrecogidasen un seniónque

no teníaningúnfolio preliminaren blanco(véansefiguras2 y 28).

Suponiendoque el intercambiode cuadernosseprodujeraal añadirel Libro Pintado

Europeo,tambiénresultalógico pensarquese dejariael bifolio de cortesíacon marcaU, bien

46 En nuestrotrabajoanteriorhablábamosde hojasde guardaen blancoy sin paginar(Batalla l993a:
139),aunqueestetérminono seael másadecuado,ya quelas guardassonpuestasporel encuadernadory
generalmentede papeldistinto alusadoenel cuernodel libro (Martínez 1989: 352).Espreferibleutilizar
paraestaspáginas,quepertenecenal cuadernillodel documento,los términoshojasde cortesíao de respeto,
quepuedenserasuvezhojapreliminaroterminal,dependiendodesucolocación,y quetampocosenumeran
(Martinez 1989: 359).
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paraquecontinuaracumpliendola mismafunción,y, por tanto, coserloal inicio del Libro Pintado

Europeo,o bienal final del mismoy al principio del ahoraprimercuadernillodel Libro Indígena

(fiestasmensuales)paraquesirvierade separaciónentreambaspartes,independientementede que

el fascículooriginal con el que secompusoel Libro PintadoEuropeofueraun cuaternióno un

47

senión

Creemosque la respuestaa la configuracióndel Códice Tudela en estemomento,

dependióde queel Libro PintadoEuropeosehubierallevadoa caboen un cuadernillocompuesto

pordospliegos(cuaternión)o portres (senión),ya que ambasposibilidadessonválidas,pues

conformea la copiatextual del CódiceTudela,hechaafinalesdel siglo XVI, CódiceCabezón

(figura 43), los retratosde indígenaseranquince(ocupandoocho folios), debidoa que no

tenemosen cuentala plantadel magueyporno perteneceral grupode tipos de indios.

Veamosquépodemosdeducir,dependiendode las dosposibilidadesde composicióndel

fascículoqueseutilizó parael Libro PintadoEuropeo:

la: Setratabade un cuaternión(figura 44)con suscorrespondientesverjurasde la familia

cruz latina (véasefigura 41,1), sin ningunahoja de cortesíapropia,en el que los dos pliegos,

ambosdobladosfiera-fuera,son encajadosde formaplegadaalzadapero con las dobleceshacia

abajo.En estecaso,el fascículo,estaríadedicadoexclusivamentea retratosde indígenasya que

en él no pudo pintarsela seccióndel TemploMayor, puestoque no habiasitio. Así, sólo nos

podríaquedarenblancoel folio 8-v~ (véansefiguras42 y 43),ya que el Libro PintadoEuropeo

seinicia en el í-r con la figura del indio de Mexico.

~ Comotrataremosa continuación,si setratabadeun cuaternión,no teniahojasdecortesía,perosi era
un senión,dispondriamosdedos.

~Nuncapudo serpintado,ya que,en casocontrario,enel CódiceCabezónsemencionariala imagenque
acompañabaa la figura de la india chichimecaplasmadaen su recto, quesí scencuentrareseñadaen el
mismo.
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Ahorabien,estasoluciónimplica unapreguntainmediata:¿no se dejaronhojasde cortesía

al Libro PintadoEuropeo,esdecir, a todo el documento?

La respuestaa lacuestiónplanteadaresultadificil de establecer.Observandola figura 44,

vemosquela confeccióndeun cuatemiónúnicamentepermite“mover” el bifolio de cortesiaa-a’

pertenecienteal Libro Indígena.Dehecho,sontresla posibilidadeslógicasparala colocacióndel

mismo:

a) Se poneenel inicio del nuevocuadernillo(figura44a). Deestemodo, seconsiguendos

folios de cortesíainicialesqueprotegentodo el conjuntodel CódiceTudela.El problemaentonces

secentraenconseguirel folio 9 (dedicatorias- plantadelmaguey)y el 10 (contenidodesconocido

o en blanco),ya queconformea la paginaciónde la segundamitad del siglo XVI, el primerfolio

delLibro Indígenaestánumeradocon el 11. Además,dadoque el CódiceTudela,posiblemente,

estásufriendoun cambioen el ordende los cuadernillosen estemomento,y el añadidode otro

nuevo (Libro PintadoEuropeo),esfactible suponerque fuerareencuadernado,con lo cual se

puedeconsideraroportunola colocaciónde hojasde guardacon veijura distintaa las del cuerpo

generaldel documento.Estasituaciónprovocaríaquetuviéramosdosfolios de guarday dosde

cortesíaseguidos.

b) Se sitúaal final del fascículo(figura 44b). Así, el conjuntodel Libro PintadoEuropeo

quedaríasin ningúnfolio de cortesía,encontrándoseen el rectode su primerfolio la pinturadel

indio de México, aunquecomo suponemosque el Códiceva a serreencuadernadopodemos

pensarquesevanaañadirhojasde guardaque preservenel mismo. La colocacióndel bifolio de

cortesía,a-a’, al final del cuaternión,permiteobtenerlos folios 9 y 10, necesariosparaque el

Libro Indígenacomienceporel 11.

e) El bifolio de cortesíaa-a’ sereparteal inicio y final del cuaternión(figura44c). Deeste

modo,el Libro PintadoEuropeoquedaríaprotegidoporun folio en blanco.El problemaesque

estadisposiciónpermitela existenciadel folio 9 pero en ningúncasodel 10.
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Portodo lo expuesto,delas tressituacionesdescritas,consideramoscomomásfactible

la segunda,esdecir,el bifolio de cortesíaa-a’ conservadodel Libro Indígena,seunió al final del

nuevocuadernillo.Estaesla únicamanerade conseguirlos diezfolios inicialesqueprecisamos

paraquelas pinturasindígenascomiencenen el folio 11, queel folio quehemosdenominadoa

puedareutilizarseparapintaren suversola plantadel maguey,y que su solidario,a’ (contenido

desconocidoo en blanco),numeradocomodiez(en el CódiceTudelalos folios intermediosen

blancosenumeran)sirva de separaciónentre ambaspartes,Libro PintadoEuropeoy Libro

Indígena.

El únicoproblemade estasolución,inicio delLibro PintadoEuropeosin hojasde cortesía,

sepuedesolventarpensandoqueel Códiceva aserencuadernadoy, portanto, dispondráde hojas

deguarda.La posibilidadde unaencuadernacióncoetáneaal añadidodel Libro PintadoEuropeo,

reemplazadasiglos despuéspor las tapasde papelónforradasde pergamino,creemosque no

resultailógica. La hojade guardafinal original queactualmentetieneel documentopodríahaber

sido puestaen cualquierade estasocasioneso en otrasposterioresquedesconocemos,pero,en

teoría,siempreantesde quedarencuadernadocon las tapasquehoy en díaconserva,puestoque

la filigrana de la familia círculossesitúa entrelos siglos XVI y XVIII (Valls 1980: 120) y la

encuadernaciónde cubiertadura, realizadamedianteel usode papelóny pergamino,en el siglo

XIX (Carrión 1994: 398-399).

2~: La confeccióndel fascículodel Libro PintadoEuropeosellevó a cabomediantela

obtenciónde un senión(véansefiguras41.2 y 45),esdecir, trespliegosde marcaA. Deserasí,

el exteriore intermedio,dobladosambosdentro-fuera,seunieronde formaplegadaalzadacon

las dobleceshaciaabajo, y el central, fuera-fuera,se adicionóde maneraplegadaencartada

tambiénconla doblezhaciaabajo.Así mismo, estadisposiciónobligaaque los dosfolios iniciales

estuvieranen blanco,tratándosede folios de cortesíaque no fueronnumeradosenla paginación

del documento(véasefigura 45). Los retratosétnicosocuparíanlos ochofolios siguientes(I-r

a 8-r) y nos quedaríanen blanco los dos últimos, lo que permite suponerla presenciade

Huitzilopochtli (9-y), Tlaloc (10-r) y el TemploMayor (10-y).
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Ahorabien,¿dóndese colocóentoncesel bifolio de cortesíaa-a’ delLibro Indigena?De

nuevonosenfrentamosa tresopciones:

a) Al principio del cuadernillo(figura 45a). Con estasituacióntendríamosochopáginas

inicialesen blanco,de cortesía,y cinco finales(8-y a 10-y) salvoquesupongamosla existencia

dela seccióndel TemploMayor,yaque, encasocontrario,nospareceexcesivala separaciónque

hayentreel Libro PintadoEuropeoy el Libro Indígena.En cuantoa los cuatrofolios de respeto

del comienzodel documentotambiénpuedenresultardemasiados,antetodo si suponemosque

el Códiceva aser encuadernadocon la consiguienteinclusión de hojasde guarda.Además,esta

alternativahacemuy dificil explicar la presenciade la figura de la plantadel magueyen el verso

delfolio a, posteriormentenumeradocomo9, de marcaU.

b) Al final del fascículo(figura 45b).Estadisposiciónpermitedos folios de cortesía

inicialesy cuatro finales (9, 10, a y aj, todos ellosoriginariamenteen blanco.En estecaso,

pudieronserpintadastodaslas imágenesque suponemoscerrabanel Libro PintadoEuropeo,

Huitzilopochtli (9-y), Tlaloc (í0-r), Templo Mayor (10-y) y planta del maguey (a-y). No

obstante,apartir deestemomento,hastaque añosdespuéssepaginóel CódiceTudela,tuvieron

quedarsevariascasualidadesparaqueseperdieranlos folios queocupabanrealmentela posición

9 (blanco-Huitzilopochtli)y 10 (Tlaloc-TemploMayor)y seconservarael bifolio a-a’, quepasaría

a ocupareselugar. Posteriormente,veremosque,peseatodo,esla opciónmásfactible.

e) El bifolio a-a’ serepartióal inicio y final del senión(figura 45c). Estamoscasien la

misma situaciónque en el casoanterior,peroresultamuchomáscompleja,yaque paraqueel

Libro Indígenacomienceporel número11 debemossuponerquetrasla pérdidade los folios 9

y 10, el a’ fue cambiadode lugar, pasandoal final del cuadernillo,o bienquelos folios 9 y 10

estabanenblancoy seperdióuno de ellos, intercambiándoseel otro de posicióncon el a.

Trasesterepasode las opcionesdel fascículodel Libro PintadoEuropeocomo senión,

opinamosquede serfactiblealgunade ellas,tieneque tratarsede la segunda(véasefigura45b).
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Paraello, creemosquesedieron las siguientescondiciones:

— inicio del cuadernocondosfolios de cortesíaen blanco
— quincepáginasconretratosétnicos(folios 1 -r a 8-r)
— dosfolios compuestosporblanco-Huitzilopochtli(9) y Tlaloe-TemploMayor (10)
— bifolio de cortesíadel Libro Indígena,a-a’, con la imagende la plantadel magueyen

el versodel primerode ellos y el otro en blanco

Tras la confección del Libro PintadoEuropeode estemodo, unido en una tercera

reencuadernaciótY~S>,y suponiendoque,contodaprobabilidad,el bifolio a-a’ comohojade cortesía

delLibro Indígenaestabacosidoal primercuadernillodel mismo(véasefigura 45b),lo que tuvo

que ocurrir fine que, antesde serpaginado,a lo largo de la segundamitad del siglo XVI, se

perdieronlos dosfolios inicialesde respetodel Libro PintadoEuropeo(blanco1 blanco)y por

tantosus solidarioso compañeros(9 y 10), con las imágenesde la seccióndel TemploMayor,

quedaronsueltos,terminandotambiénporperderse,asíque, finalmente,el bifolio a-a’ ocupaba

la posición9 y 10 cuandoel CódiceTudelafue numerado.Estateoríano resultadescabellada,

máximesi tenemosen cuentaque pudierontranscurrirvariasdécadasentrela finalización del

documentoy su foliación.

Debido a que del Libro PintadoEuropeosólo conservamostresfolios de imágenesde

indiosy uno con la plantadel maguey,cualquierade las dosposibilidadesexplicadas,cuaternión

o senióncon bifolio de cortesíadel Libro Indígenaal final, esfactible, ya queen ambaspodemos

situar las filigranasdondecorresponden(véansefiguras41.1 y 41.2). Inicialmenteno tenemos

datosqueinclinenla balanzahaciauno u otro lado. Tododependede si suponemosla existencia

o ausenciade la partedel TemploMayor y susdiosesasociados.

Ahora bien, una u otra posibilidad no excluyenuna de las afirmacionesque másnos

~ En la segundapartedenuestrotrabajo,cuandotratemosde las tintasutilizadasporel amanuensedel
Libro EscritoEuropeo,veremosquetodo apuntaa queel añadidodelLibro PintadoEuropeoesposterior
a la intrnsiónde los folios 89 a 95 en el cuadernillosiete,y que,portanto,seprodujoun tercercosidode
fascículos.
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interesaresaltar:la planta del magueyfue realizadaen uno delos folios de lahojade cortesía,a-

a’, del Libro Indígena,el queteníaporverjurala parteinferior delaU (peregrino),esdecir, el

a (véasefigura 35.1).De estemodo, se ocupabauno de los folios y el otro quedabasin pinturas

para separaramboslibros, ya que, posiblemente,se considerabaque cuatro páginaseran

demasiadas.Estehechoexplicatambiénlas razonespor las cualesla plantadel magueysepintó

en el versodel folio.

Si setratabade un cuaternión,quedabasu último folio, 8-y, en blanco,a continuación

estabael rectodel primer folio de respetotambiénsin pintar, a-r, en su verso la plantadel

maguey,a-y,y, seguido,un folio completoen blanco,a’, paradarcomienzoal Libro Indígena50.

Por el contrario, en el caso de encontramosanteun senión, recordemosque lo más

factibleesquesu último folio, 10-y, finalizaracon la imagendel TemploMayor, con lo cual le

seguiriael rectoenblancode un folio de cortesía,a-r, su versocon la plantadel maguey,a-y, y,

finalmente,unahojacompletaen blanco,a~ separandolos doslibros.

Aunquecomoveremosen el capítulodedicadoala paginacióndel CódiceTudela,el folio

quecontienela plantadel maguey,conservael guarismo9 comonumeración,no consigueinclinar

la balanzahaciauno u otro lado, y ambasposibilidadessonfactibles.

Ahorabien,si seoptapor la solucióndel cuaterniónparala composicióndel Libro Pintado

Europeo,y, portanto, por la imposibilidadde la existenciade la seccióndel TemploMayor,se

~En la disertaciónqueestamospresentandosiemprehemospartidode la suposicióndeque el segundo
folio de cortesíapreliminar,a’, hoy perdido,solidario del quecontienela plantadel maguey,nuncafue
pintado, puestoque en cl CódiceCabezónno se mencionanmás imágenesque permitansuponerla
existenciadefigurasencl mismo.No obstante,tambiénpodríamospensarque si las teníaperoquecuando
sellevó a caboel Códice Cabezónsehabíaperdido,o bienquesólocontuvierapinturas,sin ningúntexto
explicativo,con lo cualno seescribiónadaen el CódiceCabezón,puestoque éstesólo transcribeel texto
delCódiceTudela.Estaúltimaopciónhabríaimplicado quesedejaraenel CódiceCabezónel espaciolibre
parapíasmarensudía lapintura,y conformea la disposiciónactualdel documento,no hayningunapágina
en blancoparaposiblesimágenesdel folio 10. Por ello, lo máslógico essuponerqueel folio a’ seperdió
antesde la realizaciónde la copiao queestabaen blanco,decantándonosporla últimaposibilidad.
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planteaun problemaque ya fue señaladoen nuestroanteriortrabajo(Batalla1993a: 135). Nos

referimosal folio 11-r, primerodel Libro Indígena,querecogeen supinturala fiestainicial del

xiuhpohualli,trasladadoaestelugaranteso en el momentode unir el Libro PintadoEuropeo,al

producirsela tercerareencuadernación.Analizandocon detenimientoel rectodel folio seobserva

quetienemanchasde pinturarojay azulqueestamossegurospertenecena la paletadel pintor de

estiloeuropeo(figura 46), aunqueen ningúnmomentohemospodidohaceranálisisquímicosde

las mismas.

Si efectivamentesetratarade manchasde pintura occidental,hemosde explicar su

presenciaen e! folio 11 -r, ya que,si biencuandoel CódiceTudelafue mostradoporprimeravez

al mundocientíficoéstaerala primerasección,todoel análisisque hemosrealizadoindica que

en su origen el documentose iniciaba con la secciónde las mantas(actual cuadernillo7),

proseguíacon el tonalpohualli (hoy fascículos7, 8 y 9) y a continuaciónsedesarrollabael

xiuhpohualli(cuaderno1).

Únicamentesenosocurreuna hipótesisque puedahacerencajartodas las piezasque

hemosdesglosadoy darsentidoa lo queconsideramosocurriócon el CódiceTudela.Veamos

pasoapasocual es.

1. El Libro Indígenasepinta de modo que su primerasecciónse correspondecon las

mantasrituales,quedandolas fiestasmensualesen terceraposición,detrásdel tonalpohualli.En

estemomento,los cuadernillosdelCódice Tudelasonunidos(primeraencuadernación),dejando

dos hojasde cortesíapreliminaresy dosterminales,a-a’ y b-b’, respectivamente,obtenidasdel

primercuadernillo,actualfascículo7, que,comohemosvisto, en suorigeneraun octonión.No

sabemossi en estaocasiónseponealgúntipo deencuadernaciónal documento,aunquesi parece

seguroque al menoslos cuadernosson cosidos51. En todo caso,mantenemosque la que

~‘ Recordemosqueel fascículointruso(fols. 89 a 95) delcuadernillo7 presentadistintosagujerosde hilo
quesu contenedory que los folios ‘74y 75,pertenecientesauncuadernodesaparecido,tienenmenosanchura
queel resto.
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actualmentepresentano fUe hechaen estaprimeraocasión,puessefechaen siglos posteriores

(Carrión 1994: 398-399),salvoqueconsideremosla posibilidadde quesellevaraa cabofUera de

España,aspectoquedudamos.

2. Antes de realizarel Libro PintadoEuropeo,o bien a la hora de incluir éste,pero

siempredespuésde unasegundaencuadernaciónenla queseañadeel fascículointruso(folios 89

a95) del Libro EscritoEuropeo,se decidecambiarel ordendel CódiceTudelae iniciarlo con el

xiuhpohualli. Paraprocedera estamodificaciónel libro esdescosido,pero el bifolio de cortesía

inicial, a-a’, sedejaen su sitio, puestoqueresultailógico trasladarlo,junto con el cuadernode

las mantasrituales,al interior del códice, dondesu únicafunción seríasepararen demasíala

seccióndelos añosy las mantas,ya que, de por sí, entreambas,estabanlos actualesfolios 84-r,

84-yy 85-renblanco.Porsu parte,el bifolio de respetoterminaltambiéndebió de serllevado al

final del libro, tras el tonalpohualli.

3. El artistade estiloeuropeoplasmasu trabajoen un cuadernilloen formade cuaternión

o seniónconfeccionadocon papelde filigrana A (cruz latina),peroal unir las partes,el folio que

ahorada inicio al Libro Indígenay querecogela primerafiestaquedamanchadoconpinturaroja

y azul.Dadoque estoscoloresno puedenserde la plantadel maguey52,no nosquedaotra

alternativaque suponerque esta imagen,pintadacon seguridaden el folio a-y del bifolio de

respetode filigrana U, fUe realizadaporseparadoy añadidacon posterioridadal conjuntodel

Libro PintadoEuropeo.Estoconlíevaque, a la horade unir ésteal códice indígena,las hojasde

cortesíahabríansido quitadasmomentáneamente,cosaporotro lado lógica ya queaúnsepodía

estarpensandocómo utilizarlas. Obviamente,la adiciónde los doslibros todavíano tenia que

habersido cosida.

52E1rojo si estápresente,peroenlas raíces,esdecir,en suparteinferior, conlo cualresultadificil pensar

que mancharael folio 1 l-r enlos lugaresseñalados,sobretodo al ladodel númerodefoliación (véasefigura
46). En cuantoal azul,no puedeperteneceral maguey,puestoqueestailustración
no lo contiene.
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De estemodo, la última pinturadel Libro PintadoEuropeo,entró en contactocon la

primeradel Libro Indígena,queya erala primerafiestadelxiuhpohualli.

Llegadosaestepuntopodemostratarde aportaralgunaotrapruebasobrela composición

del cuadernilloutilizado paralos retratosde estilo europeo.Comohemosvisto, de tratarsede un

cuaterión(véasefigura 44), en ningúnmomentosepudierondejarmanchasde pinturaen el

primer folio del Libro Indígena,ya que el último del Libro PintadoEuropeo,8-y, estabaen

blanco,pues,comoyahemosseñalado,el CódiceCabezónsólo mencionala pinturadel folio 8-r.

Porello, sólo nosquedaríala opcióndeconsiderarque eraun senión(véasefigura45),

y portantoconstabade docefolios. Estopermitíadejardosfolios inicialesenblancode respeto,

recogerlos quinceretratosde indígenasen los ochosiguientes(1 -r a8-r) quedandoel versodel

último y recto del siguiente en blanco (8-y y 9-r), para separarestasimágenesde las de

Huitzilopochtli (9-y), Tlaloc (10-r) y el TemploMayor (10-y), que contiene,conformea las

imágenesde los códicesIxtlilxochitl (1976:fol. 112-y)y Veitia (1986: fol. 24) los coloresrojo

y azulo verdeazulado.Finalmente,y porseparado,creemosque el siguientefolio, primerahoja

de cortesía,obtenidade uno de los bifolios sobrantesdel cuadernillode las mantasrituales,

tambiénestabaen blanco,y en su versoseplasmóla plantadel maguey,paraterminarcon la

segundahojade cortesía,consusdospáginasenblanco,separandode estemodoel Libro Pintado

Europeodel Libro Indígena.Hastalapuestade la paginacióny copiaen el CódiceCabezón53,el

CódiceTudela, tuvo queperderlos folios 9 y 10 (seccióndel TemploMayor), de modoque el

folio a, pasaraaocuparla posiciónnúmero9.

Trasel desarrollode la problemáticaqueplanteala presenciade restosde pinturaeuropea

en el folio Ii del CódiceTudela,podríamosdecantarnosporconsiderarqueel Libro Pintado

Europeose plasmóen un senión,y que éstecontenialas figurasdel TemploMayor y deidades

asociadas.Pesea todo,y aunqueéstapareceunade las alternativasmáslógicas,con el fin de no

‘3Realmenteno sabemosel ordencronológicodeambasrealizaciones,aunqueconsideramosque,cuando
sellevó a cabola copia,el documentoyahabíasido foliado.
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dejarningúncabosuelto,podríamosexplicarlas anomalíasdel folio 1 1-r de tresmaneras:

la: Nuestraobservaciónvisualeserróneay las manchasde tinta sonde pinturaindígena.

Resultaríamuycómodoadoptarestasuposición,perotrasmúltiplesrepasos,a distintashorasdel

día, creemospoderafirmar quelos borronesde tinta rojay azul,brillan bajoel rayo circularde

luz del microscopioelectrónicodel mismomodo quelasutilizadasen el Libro PintadoEuropeo,

mientrasquelas del Libro Indígenasonmates.

2a: La pinturaeseuropea,perolas manchasdel folio 1 1-r sonproductode gotascaídas

de la paletadel artistade estilo occidentalcuandoplasmabalos retratos.No suscribimosesta

opinión,puestoqueparecenmásbienfruto decontactoentrelos folios.

3Z. El folio numeradocomo 10, hoy perdido,no estabaenblancoy conteníaotraspinturas

europeas.Estahipótesisimplicaría que cuandoserealiza a finales del siglo XVI la copiadel

CódiceTudela,el CódiceCabezón,el único folio quehabríaperdidoel primerode ellos, sería

precisamenteel 10. No creemosfactibleestacircunstancia,ya que lo normalessuponerquese

encontrabaen blancoy quepor ello en el Códice(‘abezón,no semencionasu contenido,ni se

dejó espaciopararepetirsusimágenes.

Tras estaexposición,nosrestaindicar quesólo un análisisquímico de las manchasdel

folio 11 -r y de los coloresrojo y azul del Libro PintadoEuropeoy del Libro Indígenapodrá

asegurarque existe la problemáticaque hemosplanteado,si bien, no dudamosde nuestra

observaciónvisual.

Porúltimo, retomandoel hilo conductorinicial de nuestroanálisis,sólo nosfalta presentar

el estudiode la únicahojade guardaque, comotal, conservaen la actualidadel Códice Tudela.

Hoja de Guarda (figura 47)

Comoya señalamosanteriormente,el CódiceTudelatiene¡ma hojadeguardafinal, unida
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al documentoen algunade las encuadernacionesquesufrió.

El tipo de filigrana quehemosdenominadoE, de la quesólo tenemosla parteinferior

(véasefigura 19.3b),esde la familia círculos,y en su partesuperiordeberíaestarrematadapor

otracircunferenciaque podíaestaracompañadapordistintoselementos(véasefigura 25).

Sudatación,a partir de mediadosdel siglo XVI, aunqueabundasobretodo en el XVII

y XVIII, pocainformaciónnospuedeaportarsobreen qué momentofue añadidaal Códice

Tudela,salvoqueseadaptaa la normade introducir hojasdeguardade papelajenoal cuerpode

los documentos(Martínez1989: 352)y que, portanto,fue un encuadernadorel quela incluyó,

lo cualindica queno setratabade un simplecosidodel documento,sino de unaverdaderapuesta

detapasde protecciónalos cuadernos54.

Cuandotratemosde la historiadel CódiceTudela,expondremoslos aspectosqueindican

la imposibilidad de que fuera incluida cuandoel documentofue encuadernadocon tapasde

papelónforradasdepergamino.

Actualmente,estahojade guardapresentaunapequeñapestañaque permitesu uniónal

actualúltimo cuadernillo55.

Damos,de estemodo, por terminadoel análisisfisico del Códice Tudela,destacandola

importanciade los datosobtenidospara la comprensiónno sólo de la forma material del

documento,sino de su contenido.No obstante,hemosde reseñarque,comoveremosen la tercera

partedenuestroestudio,antesde procederamoverlas seccionesdel Libro Indígena,de comenzar

54Comoya señalamos,en la Crónicade laNuevaEspañadeFranciscoCervantesde Salazar(original),
ocurrelo mismo,y el documento,compuesto,exclusivamente,conmarcadel peregrino,presentaunahoja
de guardainicial conveijuradela familia círculos.

~ Trasla restauracióny consolidacióndel CódiceTudela,no sepuedeobservarel lugarconcretoal que
seencuentracosida,folios inicialessueltosdel fascículoo al primerbifolio completodel mismo.
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a interpretartextualmentelas pinturasen el Libro EscritoEuropeoy de añadirel Libro Pintado

Europeo,las imágenesdel Códice Tudelafueroncopiadasdandolugaral denominadoLibro de

Figuras, hoy desaparecido,que, posteriormente,sirvió para realizar otra copia, también

desconocida,el (kidiceRitosy Costumbres,que dio origen,entreotrosdocumentos,al Códice

Magliabechiano,de ahí que éstese inicie por las mantasrituales.Además,como indicaremos

cuandotratemosdel amanuensedel CódiceTudela,creemosqueel comentarioexplicativode las

pinturastambiéncomenzóa escribirseporestasección,con lo cual, cabededucirqueel Libro

PintadoEuropeofue añadidoa partir de 1 553-54.

Por otro lado, no resultafácil dilucidar si las pinturas del artistade estilo europeose

unieronal Códice Tudelaal mismo tiempo que se comentabael Libro Indígenaen escritura

alfabéticao después.Lo queparececlaroesqueen ningúncasoseadicionóconanterioridadal

trabajodel amanuense.

En cuantoa la posibilidaddeunaunióncoetánea,creemosqueno esmuy factible,dado

queel comentariodel amanuense,comoveremos,pareceiiciarsepor lasmantasritualesy que

la tinta utilizadaen la descripciónde los retratosdeindios y la plantadel magueyesdistintade

todascuantasestánpresentesen el Libro EscritoEuropeoqueexplicalas pinturasindígenas.

Por todo ello, nos inclinamospor la posibilidad de que el Libro PintadoEuropeose

añadieraal Códice Tudela,trashaberserealizadoel Libro Indígenay el Libro EscritoEuropeo.

Esta soluciónimplica que, necesariamente,el documentotuvo que padeceren tres

ocasiones,como mínimo, el descosidode sus cuadernillos,e incluso algunaencuadernación.

Todasellasdebieronde llevarsea caboen un cortoperíodode tiempo, comprendidoentrelas

décadasde 1540 a 1560.

Enprimerlugar,comoyahemosindicado,unavezpintadoel Libro Indígena,hacia1540,

el Códice Tudelafuecosidoy uno de suscuadernillos,hoy perdido,queconteníalos folios 74 y
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75, fue cortadoen demasíaporsusmárgenesexteriores,midiendo tansólo 14,8 cm. de ancho.

Con todaprobabilidadsetratabadel último fascículodel Libro Indígena.

Después,a la horade escribirel comentariodel Libro Indígena,1553-54,se añadióun

cuaternointrusoen el actualfascículosiete(originalmenteel 1), parapoderexplicarde forma

amplia el funcionamientodel tonalpohualli. En este momento, con el último cuadernillo

descompuestopor deteriorosquehabíanafectadoal mismo, tambiénseencajaronen el cuaderno

6 (ocupabael último lugar) los folios 74 y 75, desgajadoscon todaseguridaddel fascículohoy

desaparecido.Estosfolioshabíansido atacadospororganismosxilófagosenalgunoslugaresque

no coincidenconlos encontradosen el cuadernillo6 (véasefigura 34).

Puestosapreguntamoslas razonesquellevarona incluir los actualesfolios 74 y 75 en el

que entonceserael último fascículo (hoy número6) sólo senosocurreuna posible.El Libro

IndígenadelCódiceTudelahabíasido cosidocomenzandopor lasmantasrituales,de modoque

supenúltimocuadernorecogíalasimágenesde ofrendasalas deidades(actualesfolios 71 a 76-r)

y el xiuhmolpilli o ciclo deañosal completo(folios 77-ya83),quedandolos folios 76-v/77-ry

84 enblanco.El primero,dospáginasdedistintosfolios, separabalas dosseccionesmencionadas

y el segundoun último cuadernillocuyo contenidodesconocemos,salvolas páginasdedicadas

al matrimonio mexica(74) y al castigode adulterio entre un grupoindígenade la costadel

Pacífico(75).En algún momentoel Códice Tudelasufrió gravesdañosen estaparte,de modo

queel fascículofinal quedócontodos susfolios desgajados,perdiendopartede ellos.

Dadoquepodemosdeterminarla segurapresenciade dos de estosfolios (74 y 75) y que,

al tratar de la paginacióndel documento,expondremosla posible existenciade otros cuatro

desgajadosentrelos numerados41 a 46, podemossuponerqueal menosseis,de esecuaderno

final, se conservaron,Cuatrode ellos, pormotivosque desconocemos,ya que no sabemossu

contenido,setrasladaronal interior del CódiceTudela,al actual fascículo3, originalmente6,
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cuyasimágenesdescribendeidadesdel pulque, ciclo de Quetzalcoatly diosesde la muerte

mientrasquelos folios 74 y 75 sequedaronencajadosen el quepasóentoncesa serel último

cuaderno,trasla supresióndel quecerrabael documento.

Analizandoel actual fascículo 6, y sus folios intrusos (véasefigura 7), vemos queel

“matrimoniomexica”y e] “castigoporadulterio”no seintrodujeronen la partefina) de] mismo,

esdecir, entrelas páginasquedescribenel ciclo de años.El lugar escogidofue en las páginas

anterioresquerecogendistintosrituales.No obstante,lo normalesquesehubierancolocado

entrela imagenfinal deestasección,bañode ladeidaden sangre(actualfolio 76),y el folio en

blancoquela separabadelxiuhmolpilli, si bien encajandentrode la temáticade mostrardistintos

tipos de ritos, tantoreligiososcomociviles. No obstante,podemospensarqueel autordel Libro

EscritoEuropeo,deseabaquela última imagendel ciclo deritualescontinuarasiendoel bañoen

sangrede la deidad,porlo impactantequeresulta.

Finalmente,y en tercer lugar, a partir de 1554, se procedióde nuevo a desmontarel

documento,bienparamodificarel ordende las seccionesy añadirel Libro PintadoEuropeo,o

bien exclusivamenteparacoseresteúltimo, suponiendoquelos cuadernillosyafUeroncambiados

delugaren la segundareencuadernación.

Debido a las pruebasexpuestas:cuadernillonúmero 7 que en su origenera el único

octonióndel documentoy portantoel primerfascículodel libro, plantadel magueypintadaen

folio con filigrana del peregrino(U) pertenecientea estefascículocomohoja de cortesíadel

mismo, e inicio del Libro Escrito Europeodel Códice Tudelay de las pinturasdel Códice

Magliabechianopor la secciónde las mantas;creemosquela soluciónreferida,Libro Pintado

56 Los códicesTudelayMagliabechianosoncasiidénticosa nivel pictórico,peroentresusdiferencias

destacaque,en el segundode ellos,existencuatroúltimos folios sin paraleloen el CódiceTudela. Las
imágenesdelos mismossondecarácterreligioso,encontrándoseplasmadasdistintasdeidadesy rituales,que,
como veremosen su momento,puedendescribirotro xiuhpohualli o fiestasdel ciclo de 365 días. Si
suponemosque estosfolios delCódiceMagliabechianoeranlos cuatrodesgajadosdel CódiceTudela,hoy
perdidos,su temática,sí encaja,a simple vista, en el cuadernillo3 (antiguo6), puestodos tienen un
contenidoreligioso.
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Europeocompuestoporun seniónunido con posterioridadal Libro Indígenay al Libro Escrito

Europeo,seriala únicaposibleparapoderexplicartodoslos rasgosformalesquehemosdeducido

sobreel CódiceTudela.Ello implica la presenciade la seccióndel TemploMayor en el Libro

PintadoEuropeo,puesesla únicamanerade ofreceruna solucióna las manchasde pintura

europeadel actualprimerfolio del Libro Indígena.

Tras la realizacióndetodasestasoperaciones,el CódiceTudelafue paginadoporotra

personadistinta al glosador-comentarista,cuestión que será tratada a continuación en

profUndidad.

1.3. PAGINACIÓN DEL CÓDICE TUDELA

Esterasgoformal del Códice Tudela,numeraciónde los folios, consideramosqueesel

verdaderonexodeunión de los treslibrosquecomponenel mismo. El estudiode la paginación

dentrode esteapartadoesoportuno,ya que la informaciónquesepuedeobtenerde la mismase

refiereaelementoscodicológicosdeldocumentoy no de contenido.Además,puederesultarmuy

útil paraterminar de consolidaralgunosde los aspectosque hemostratadoen el apartado

anterior,comonúmerode folios originalesy encuadernacionesdel Códice Tudela.

En la actualidadel CódiceTudelaconservaen todassuspáginasun guarismode orden,

exceptoen dos del Libro PintadoEuropeo(indio e india de México ¡india de México e indio

Guatemala)quedeberíantenerel 1 y el 2 (véansefiguras44 y 45).

Inicialmente, cuando el documentofUe presentadoa los investigadores,no se dio

importanciaa esteaspecto,y se mantuvoqueestabaintegradopor cuatroláminasinicialessin

foliar y las restantescon numeraciónarábigadel II al 125 (BallesterosGaibrois1948: 4).

Porotro lado,JoséTudelade la Ordenindicó que el documentoconstabade 118 folios,
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numeradoshastael 125, faltandodel 5 al 10 (Tudela1948: 550). Posteriormente,estemismo

autor (Tudela 1980: 22) sostuvoque seencontrabanumeradosin interrupcionesen la parte

superiorderecha,incluidos los folios en blanco(sin pinturasni texto -102y 112-),desdeel 11 al

125 (quesecorresponderíacon lo queél denominó“códice aztecacolonial”)57. El Libro Pintado

Europeoquedabacompuestoparaél por 3 folios y medio de pinturas,a los quehabríaqueañadir

7 folios y medio perdidos.

Finalmente,ElizabethH. Boone(1983)fije conscientede la importanciaquela paginación

del CódiceTudelateníay de los datosinteresantesquesepodíanobtenerde la misma. Así, tras

el análisisquellevó acabodel original en 1975, llegó a establecerla presenciade dosfoliaciones

distintas(Boone1983: 75). Pesea queningunade ellaseracompleta,observóquecoincidían

parcialmenteen algunosfolios:

Primerapaginación.Estabarealizadaentinta de color pardo,actualmentedescolorida,en

la esquinasuperiorderechadel rectode los folios.

Segundapaginación.Completabala primeray seencontrabaescritaen el mismolugaren

tintagrisácea,produciendofrecuentesborronesen los versosde los folios precedentes,conforme

el paginadoribapasandode hoja.

Aunqueno lo señalaexpresamente,del estudiode estaautora(Boone1983),sededuce

que,ambasfueronllevadasa caboporpersonasdistintasy queningunade ellaserael glosador-

comentaristade las pinturasquecomponenel documento,esdecir,del autordel Libro Escrito

Europeo.

Así, los folios 4, 9, del 11 al 40 y doce páginasmás hastael final tenian la primera

~Realmenteel documentoconserva119 folios y de ellos sóloel número89 seencuentracompletamente
enblanco,ya queel 102 tienepinturasporambosladosy el 112 en suverso.Debidoa ello, no entendemos
las afirmacionesde D. JoséTudela.
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numeración~mientrasquelos restantes,del 41 al 125, sedebíana unasegundamano.Porello,

docefolios presentaríandoblenúmero(bis numeratis)al habersido paginadosporambos(Boone

1983: 75). Revisadala tablaexplicativapublicadaporestaautora(Boone1983: 68-71,tabla5

-véasefigura 149-) hemoscomprobadoquerealmenterecogeoncede los docefolios quehabía

señaladoteníandosnúmeros:50-46~~,70-66,80-76, 90-86, 107-104,110-106,116-109,120-

116, 127-123,128-124y 129-125.

Como vemospor la relación,hay una diferenciade cuatro unidadesentre los dos

paginadores,exceptoen los folios 107-104(tres)y 116-109(siete).Debido aello, EH. Boone

(1983: 75) mantuvoque el primeroseequivocóy cuandopusola cifra a la páginaqueocupaba

la posición46 escribió50, manteniendoesteerror en el restode los folios, exceptoen el 104,

dondecolocóel 107en lugardel 108, y en el 109 quefolió 116 en lugarde 113, posteriormente

el segundopaginadorcorrigió todosestosguarismosde acuerdocon supropio ordencorrelativo.

Conformealaopiniónde estaautora(Boone1983: 75),cuandose procedióa la primera

numeracióndel Códice Tudelaya estabanincluidos tanto los folios intrusos 74 y 7559 del

cuadernillo6, como los 89 a 95 del fascículo7 (véasefigura 1).

Así mismo, Boone (1983: 72) considerala posible presenciade dos folios finales

actualmentedesaparecidos,que contendríanlos guarismos126 y 127 escritospor el segundo

paginador.Deducela existenciadel primerode ellospormanchasde tinta presentesen el 125-y

y portenera su compañerodesprendido(folio 115); y el segundopor lógica,al estarel folio 116

tambiénseparadode la páginacon la queformabala hojao bifolio (véasefigura 1>.

58Laprimeracifra secorrespondeconel primerpaginadory la segundacon la personaque folió el códice
conposterioridad.

A partirde estemomento,salvomenciónexpresa,cuandotratemosde los distintosfolios siempre
utilizaremosla paginacióndelasegundapersona,puestoqueesla que seadaptaa la composiciónactualdel
(i’ódicc Tudela.
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Resumiendo,el análisisde E.H. Booneindica queel CódiceTudelatuvo dosfoliaciones

enmomentosdistintos.En la primerasenumeranlos folios queconservamosbajo las cifras4, 9,

11 a 40 y a partirde aquí hay un error y al numerarde diezen diezse procedeaponerel 50

realmenteal folio queocupabael 46,parano volver a equivocarseen laspáginas70, 80, 90, 110,

120, 127, 128, 129, aunquesecontinúanarrastrandolas cuatrounidadesde más.A ello, cabe

abadir,que,incomprensiblemente,tambiénsefollarondospáginasde la seccióndel tonalpohualli

como 107y 116, rompiendola reglaquesehabíaestablecido.Enla segunda,quecomprendedel

41 al 125, sesubsanaríantodasestassupuestasequivocacionescorrigiéndosevariosguarismos.

Porotro lado,ningunode los autoresreseñadosindicó la posibilidadde que algunode los

paginadoresiberatambiénel comentaristade las pinturas,si bien, comoantesseñalamos,cuando

EH. Boone(1983: 79) tratadelasglosasy textosdelCódiceTudela,queconsiderade unaúnica

mano, no mencionaa los foliadoresdel códice, con lo cual, cabededucir que paraella son

distintaspersonas.Del mismomodo,tampocoseha situadotemporalmentea los paginadoresdel

documento,aunqueE.H.Boone(1983:65-92)pareceindicar queambossondel siglo XVI.

En nuestraopinión,enel CódiceTudela,efectivamentehay dosnumeracionesprincipales,

pero a lo largodel tiempo ambasfUeron retocadasen una ocasión,incluyéndoseademásuna

foliación parcial,que comprendedel 1 al 20, en la seccióndel tonalpohualli,paranumerarlas

trecenasque lo componen.Todas ellas fueron realizadasa lo largo del siglo XVI, más

concretamente,a partir de 1554. Finalmente,no debemosolvidarla recientefoliación completa

llevadaacaboen 1981.

Las dos foliacionesprincipalesdel documento,y, por tanto, las restante,sehicieron

despuésde habersidopintadastodaslasimágenesy de queéstasfUeranglosadasy explicadaspor

el comentaristaanónimo,esdecir, unavezfinalizadosy unidoslos tresLibros quecomponenel

CódiceTudela,en la tercerareencuadernación.Estaafirmaciónlapodemosmantenera partir de

trespuntosprincipales:
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• En amboscasossecontabilizanlas inclusionesde páginassueltasen los cuadernillos,

tantodel Libro Indígena(74 y 75)comodel Libro EscritoEuropeo(89a95) y del fascículoque

componeel Libro PintadoEuropeo(1 a 10). Esteaspectoya habíasido reseñadoporE.U. Boone

(1983: 75). Deestemodo, cuandosellevan a cabo,ya sehabíanproducidoal menostrescosidos

del Códice Tudelaque, como hemosvisto, podríamosresumiren el cortedel fascículoque

contenía,originalmente,los folios 74 y 75, el añadidodel cuaternointrusoen el cuadernillo7 y

launiónposteriordel Libro PintadoEuropeo.

• En diversasocasionesseobservacómola tinta de los númerossesuperponesobrela

pinturade las imágenesy los textosexplicativos(figura 48).

• Las cifras seescribenen la esquinasuperiorderecha,pero su colocaciónvaríaen

fUnción dela cercaníade la pinturay delas glosasdel comentarista,obligandoincluso,en algunas

ocasiones,a su realizaciónen un tamañomenor, como en los folios 18, 20 y 21 del primer

paginadory 78 a84 del segundo.Entrelos múltiples ejemplosde estedesplazamiento,recogidos

en la tabla1, merecendestacarselos folios 31, muybajo porel texto(véasefigura 48b); 28, muy

alto debidoa laglosa(figura49) y 53, dondela pinturaobliga a situarlo arribay a la izquierda

(figura 50). La máximadescolocaciónla encontramosen el 78 y 79, en los quela pinturay el

comentarioescritohacenqueseancolocadosen el centrode la página(figura 51< y en el 111,

desplazadoal centroa causade la pintura(figura 52).

A partir de este momento es preciso analizar con profundidad cada una de las

paginacionesdefinidas.

~ Resultacuriosoobservarcomoel paginadorsitúaelsiguientenúmero,80, tambiénen el centrodel folio
cuandono haynadaque leimpida plasmarloenla esquinaderecha.Creemosquelo hacepor “simpatía” con
los dosanteriores,puestoquecolocabienlos siguientes.
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1.3.1.Primera paginación

Se llevó acabocontinta pardao marrón(Boone 1983: 75),actualmentedescolorida,que

apenasprodujomanchaso borronesenel versodel folio anterior,cuandosepasabanlas páginas.

No obstante,encasosconcretos,el númerosí secalcóal completoen el mismo,perosin

llegarenningúncasoatraspasarloy servisible en surecto.Al cruzaren algunasocasionesla tinta

sobrela líneadecontornodelas imágenespintadasporel tíacuilo podemosafirmar queresalta

sobre ésta(véasefigura 48a), del mismo modo que, como veremos,la tinta de la segunda

foliación tampococonsigueocultarlacuandocorrigesusguarismos.

En estemomentomicial mantenemosquela totalidaddel CódiceTudela(Libro Indígena,

Libro EscritoEuropeoy Libro PintadoEuropeo)fue paginadocon las siguientescifras: 1 al 40

sin interrupción,50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 127, 128, 129, 130y ¿13l?ó1.

Nuestraafirmacióndifiere dela establecidaporEH. Boone(1983: 68 a 71 -tabla5-y 75)

en distintospuntos, mientrasque en otros precisaalgún tipo de aclaración.Realizaremosel

análisisde acuerdocon su ordennumérico.

Folios 1 a 10

Comoya hemosseñalado,formabanpartedel Libro PintadoEuropeodel CódiceTudela,

dedicadoa retratosde indígenas,posibleseccióndel TemploMayory plantadel maguey.En la

actualidadsólo conservamoscuatrofolios del mismo (véasefigura 11), de los cualesestán

numeradosel 4 (india tarasca-indioyope)y el 9 (dedicatorias-plantadel maguey);mientrasque

en los dedicadosal indio mexicano-indiamexicanae india mexicana-indiodeGuatemalano es

61 Todoslos númerosseñaladossonvisiblesen el original exceptolos siguientes:1,2,3,5, 6,7,8, 10,

11. 60, 130 y ¿131?Las cifras 1,2, 11 y 60 no sonvisiblespordeterioroo pérdidade la esquinasuperior
derechadela partedelfolio quelos contenia,mientrasqueel restono seconservapordesaparicióncompleta
delmismo.
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visible, debido a su deterioro,ningunacifra. Ahora bien, dadoque todo el documentoestá

paginado,pensamosquetambiénéstostuvieronqueencontrarsenumerados.

En el primerodeellos, indio e india mexicana,esimposibleanalizarla esquinasuperior

derechadel rectodel folio yaqueéstaha desaparecido,teniendola páginaunagranrotura(figura

53a),en la quecon todaseguridadestabaescritoel guarismo,en estecasoel 1. En cuantoal otro,

hemosrevisadoel lugardondedeberíaestarel número2, perono hemosencontradorastrosdel

mismo, con lo cualpodemospensarquecon el pasodel tiempo seborróa causade los daños

sufridospor lahumedad(figura 53b).

En cuantoa los folios 4 y 9, respectodel primerono existeningúnproblemapuestoque

el guarismoesclaramentevisible en el rectodelfolio (véasefigura 11). Pero,el segundo,número

9 del folio que recogeen suversola imagende la plantadel maguey,no esposibleapreciarlo

medianteun examenvisualdirecto.

Comopasoprevioa la demostracióndela presenciade la cifra9 hemosde recordarciertas

cuestionesya tratadas.Estefolio descabalado,separadooriginalmenteporroturay pérdidade su

compañero(solidario), con el que formabael bifolio de cortesíaa-a’ pertenecienteal Libro

Indígena,se encuentraenla actualidadencuadernadoen el original de CódiceTudelacomo folio

inicial. La causade ello se debea que,al mantenersedesprendidode la encuadernación,podía

colocarseencualquierlugardel documentoy fue reutilizado,a lo largodel tiempo,como soporte

adecuadopararecogerlas dedicatoriasde los distintosposeedoresdel libro, ya quesu rectose

encontrabaenblancoy no conteníaimágenesni texto explicativo, mientrasque en el versoestaba

pintadalaplantadel maguey.

Esteaspectollevó a ManuelBallesterosGaibrois(1948: 5) y aJoséTudelade la Orden

(1948: 551, 1960 321 y 1980 44)aconsiderarlocomopáginainicial del códice. Incluso,cuando

sepublicó el facsímil del CódiceTudela(1980), se mantuvoen estaposicióny sepresentócomo

unido a la encuadernación.
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A causadeestaanomalíaproducidaen la edición,parecequecuandoel documentofue

entregadoal Instituto de Conservacióny Restauraciónde BienesCulturalesdeMadrid parasu

consolidacióny reencuadernación,sedecidiómantenerel folio en la mismasituación,uniéndolo

a la encuadernación,en lugarde dejarlo suelto.

Peroen 1983, EH. Boonehabíamanifestadoque, en su estudiodel códiceoriginal,

llevado a caboen el año 1975, habíavisto escrito,débilmente,el númeronueveen la esquina

superiorderechadel folio (rectoen blanco),señalandoquecuandoella examinóel documento

estabamuchomenosdeterioradoquecomomostrabael facsímilde 1980 (Boone1983: 75-76-

nota41-).

Pornuestraparte,en 1993,con objeto de realizarun trabajosobrela primeraseccióndel

CódiceTuáela,tambiéntuvimosocasiónde revisarel libro en unasaladel MuseoArqueológico

de Madrid.En aquelmomentoestudiamosel folio conunalupabinocular,no apreciandoningún

númeroen el mismo (Batalla1993a: 134 -nota5-). No obstante,partiendodeunapremisaque

hoy no podemosmantener,pudimosmostrarpormediode análisisformalesy de contenidodel

Libro PintadoEuropeodel CódiceTudelaque,efectivamente,el folio únicamentepodíaestar

colocadoenla novenaposicióny portantopensábamosqueE.H. Boonehabíaconseguidover

el número9, peroque,posteriormente,sehabíaborrado,bien trasla limpiezay consolidacióndel

documento,bienpor los dieciochoañostranscurridosentreambasobservaciones.

Comoya hemosindicado, parael estudioque estamosdesarrollandosobreel Códice

Tudela,examina.mosel documentoduranteel veranode 1996con un microscopioelectrónicode

hasta40 aumentos,lo cualnospermitióno sólo ver, sino fotografiar(figura 54),el 9 débilmente

visible, concretamenteel trazocurvo inferior del mismo, comohabíaseñaladoEH. Boone(1983:

75-76,-nota41-). Porello, podemosafirmarque el mismoestáescritoen tintapardadescolorida

y con lagrafiadel primerpaginadorque estamosestudiando.

Así, en estaprimerapaginación,segundamitad del siglo XVI, se conservabandiezfolios
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iniciales conformandoel Libro PintadoEuropeo,cuyo contenidodependíade la composición

original del cuadernillo.La ausencia(cuaternión)o presencia(senión)de doshojasde cortesía

preliminaresen blancono afectabaala numeración,ya queno se foliaban.

Folio 11

TantoEH. Boone(1983: 75)comonosotros,incluimosestahoja dentrode la foliación

inicial, aunque,pornuestraparte,hemoscomprobadoqueenrealidadno seconservala cifra en

tintapardadescolorida.Peseaello, consideramosquetambiénfue puestoenestaprimeraocasión,

yaqueeslógico suponerque si habíareflejadoel guarismode los anteriores(sólo conservamos

el 4 y el 9) y de los posteriores(12 al 40)no habríadejadoéstesin foliar. El deteriorosufridoen

la esquinasuperiorderechaafectóa la cifra escrita,haciéndoladesaparecer.Posteriormente,

mostraremosqueel folio fue repaginadoporotrapersonamediantegrafito o lápiz, siendoéste

el númeroqueactualmentepodemosver en el original (figura 55).

Folio 60

No incluido por E.H. Boone (1983: 75), creemosque fUe foliado por esteprimer

paginadorpuestoque observandoel sistemaque utilizó, seapreciaque,iicialmente,plasmóel

númerode los cuarentaprimerosde una formacorrelativa,paraa continuaciónponerlode diez

endiez, salvoenlaspáginasfinalesdondevuelvea colocaruno auno. Deestemodo, despuésde

la página40 encontramoscifrasen los siguientes:50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 127, 128, 129

y 130 (último delquehaquedadopruebadocumental).En la relaciónseobservaque falta el 60.

El folio 60 dela primerapaginación,comoveremos56 de la segunda,sufrió unarotura

del papelhaciendodesaparecertotalmentela esquinasuperiorderecha,queinclusoafectóauna

partedela imagenpintada(figura 56)62. Debidoa ello, al igual quecon el número 1, no esposible

62 La imagenrecogidacorrespondeal facsímildel CódiceTudela(1980)y no al original, debidoa que

la esquinasuperiorderechade esteúltimo fue reconstruida,con pastade papel, en el Instituto de
Conservacióny Restauraciónde BienesCulturalesde Madrid. Por tanto,actualmente,yano sepuedever
el folio 56 con su esquinadesapareciday, debajodela rotura,la del 57 con la correcciónde lacifra.
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a&mar quecontuvierael guarismo60, peroestamosconvencidosquesi fue foliado con él. Con

posterioridadtendremosocasiónde explicarlos motivos porlos cualesseconservael 56 escrito

en la segundafoliación.

Folio 100

Inexplicablemente,EH. Boone(1983: 70 -tabla 5-) no incluye el 100. Creemosquees

debidoa unerrortipográfico,ya queen el desarrollode su estudiohablade 12 folios condoble

paginación(Boone1983: 75), y sólo presentaonceen la mencionadatabla explicativa(véase

figura 149).

El número 100 escrito en tinta pardaclara es perfectamentevisible en la página

correspondiente,aunquehaperdidoel último cero(figura 57),con todaprobabilidaddebidoaun

corteexcesivodel margenexterioren algunareencuadernacióndel códice.Esteaspectonoslleva

a considerarla existenciade al menosuna cuartaencuadernacióndel Códice Tudela, que se

llevadaacabosiempredespuésde estaprimenpaginación,esdecir,a partirdel año 1554, aunque

con toda probabilidad,bien entradala segundamitad del siglo XVI. Recordemosque las

anterioressehabríanrealizadohacia 1540,cuandosecosieronlos cuadernillosdel Libro Indígena,

en 1554, traslaplasmacióndel Libro EscritoEuropeoy despuésde estaúltima fechacon la unión

del Libro PintadoEuropeo.

Folios 107 y 116

No coincidimosconE.H. Boone(1983: 75) en adscribirlos números107 y 116 (figura

58) al primerpaginadorpor los siguientesmotivos:

— El colorde la tinta esdistinto, tendiendoaun marróncontonalidadesrojasqueno se

encuentradescolorido,no manchael versode los folios quele antecedeny no brilla a causade

restosférricos. Su visión esperfecta,destacandoclaramentelas cifras, que resaltansobrela

correccióndel segundopaginador.
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— El tamañode los númerosesmenor,casi dosterciosde las del primerpaginador(véase

figura 79), no existiendoningúnmotivo paraello, puestoquetoda la esquinasuperiorderecha

estáenblanco.

— Susgrafias,como trataremosposteriormente,difieren, sobretodo en el siete(véase

figura 83), de las utilizadaspor el glosador-comentarista,el primerpaginador,y tambiéndel

segundo,que procederáacorregirlosbajosu numeración(véasefigura79).

— Rompentotalmentela reglaestablecidapor la personaque numeraiicialmenteel

documento.Hemosvistocómoapartirdel follo 40 ponelas cifrasde diezen diez, conlo cualno

creemosposiblequeintercalaralos números107y 116. Además,encasode haberlohecho,de

nuevoexistiríauna equivocación,ya quede acuerdocon suscuentasestaspáginasdeberíanser

la 108 y la 113. Porello, no sólo tendríamosel error de contarun folio de menosparaescribirel

107en lugarde 108, sino que,después,en el intervalode cinco, vuelveadespistarsey plasmael

116cuandorealmenteerael 113, sumandode estemodotresfolios de más.No creemosposible

semejantecúmulodedespropósitosen unapersonaquedemuestraen el restode su trabajouna

granperfección.

Una vez aclaradoque estascifras no pertenecenal primer paginador,ni tampocoal

segundo,puestoquelascorrige, resultadificil deducirlos motivospor las quefueronpuestas.No

encontramosningunacausalógicaquepuedaexplicarsu presencia,salvo queconsideremosque

el cuadernillo8 del CódiceTudela, fUe reutilizadode otro documentoanterior,en el cualestos

dosfolios ya habíansido numeradosdentrodel libro al quepertenecian.

Buscandootras soluciones,hemosde señalarque,respectodel número 107, sepodría

aducir que seencuentradesplazadohaciaabajoa causade la glosa(véasefigura 58a), lo que

implicadaquefUe realizadocuandoen el CódiceTudelababiasidoterminadoal menosel Libro

Indígenay el Libro EscritoEuropeo.
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Deser ciertaestadeducción,indicaríaqueen algúnmomento,antesde las paginaciones

principaleso entreambas,otrapersonarecogióesosguarismossin un motivo lógico. En el primer

casohabríaqueintentarsuponerlas razonesquellevaronal primerpaginadorano corregirlos,

si bien,al no coincidir con su sistemade numeración,de diezen diez,pudodecidir dejarloscomo

estaban.

Folios 130 y ¿131?

Podemosasegurarsin lugaradudasque,efectivamente,habíaun folio numeradocomo

130. YahemosseñaladoqueE.H. Boone(1983: 72) apuntabala posibilidaddesuexistencia(130

de la primerapaginaciónó 126 de la segunda)debido a manchasde tinta en el 125-y y a la

presenciade su compañero(n0 115) suelto(véasefigura 1).

Pornuestraparte,mantenemosestaafirmación,puestoquehemosencontradoque en la

esquinasuperiorizquierdadel actual folio 125-ysecalcó en tinta pardadescoloridael número

130, que, lógicamente,se ve al revés (figura 59). Posteriormente,veremosque el segundo

paginadortambiénescribióel número126 en el mismo.

En cuantoal 131, estamosdeacuerdoconEH. Boone(1983: 72) respectoaque, dada

la presenciadel folio 116 descabaladode susolidarioy la disposicióngeneraldel CódiceTudela,

sonmuchaslasposibilidadesdequeiicialmenteestuvieracomo último del cuadernillo(véase

figura 1).

No obstante,podemospensarque, si bien inicialmenteestefolio, supuestamenteen

blanco,separabael tonalpohuallidelxiuhpohuallio del último cuadernillo,hoy desaparecido,que

conteníalos actualesfolios 74 y 75, trasel cambiode seccionesquedócomoúltima página,con

lo cuala lahorade paginarel CódiceTudelano habríasido numerado.

Trasel análisisindividual delas cifras delprimerpaginadorqueprecisabanuna explicación

adicional,hemosdetratardel conjuntode númerosquerecogiódesdeel folio 37 al 129.
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Así, a partir del primerguarismomencionado,observamosun aspectoanormalde esta

primerapaginacióndel códice: la tinta. Aunquemantienesu color pardo descolorido,sobre

algunosde los trazoshaymateriasólidaqueno ha sido absorbidapor el papel. Sucolortiende

al verdeoscuroy brilla al aplicarlela luz63.

Si tenemospresenteque,comoveremosen el capítulodedicadoal amanuensedel Códice

Tudela, la tintautilizadaen la época,siglo XVI, esde basemetálica,podemossuponerqueese

posoesdesulfatode hierro,de ahíque al incidir la luz sobreél destaquecontantaintensidad.

Además,contodaprobabilidadesel causantedeque,a partir del folio 37, algunode los números

de esteprimerpaginadormanchenel versodel follo anteriore inclusotraspasenen su mismahoja

(véasetabla 1: números38 y 39).

Los mejoresejemplosde las cifras con materiaférrica los encontramosen el 38 y 50

(figuras60 y 61). Destacaen el primerode ellosunacorrecciónquecreemosconsisteen quela

parte inferior del ocho le habíaquedadode un tamañomuy pequeñoy por tanto vuelve a

realizarlo.

El aspectoreseñadode estapartede lapaginaciónpuedeayudarnosa dilucidarlas causas

quellevaronal primerfollador del CódiceTudelaaplasmar1ascifrasde diezen dieza partir del

número40. Sin másanálisis,podríamospensarqueessu modo de actuary queno tieneningún

motivo paraello. Sin embargo,consideramosquela verdaderarazónesque seestáquedandosin

tinta. Este hechoexplicaríael alto contenidoen hierro que quedadepositadoen el papel. Si

suponemosqueel tinteroestácasi vacío, resultalógico que al mojarla pluma se adhieranlos

residuosdel fondo del mismo, entre ellos los máspesadosy que éstossolidifiquen la tinta

aplicada.Sabemosqueresultaimposibledemostrarlo indicadosin análisisquímicos,perocreemos

que eslo mássencilloy simplea la horade explicarla actitud del primerpaginadory el cambio

63Comoyahemosindicado,el microscopiobinocularqueutilizamosparanuestrasobservacionesemite

un rayodeluz queal llegara] objetode estudioformaun círculoluminoso,conlo cualpodemosapreciaren
el casoconcretodel CódiceTudela,el brillo queproducíaencadalugarexpuestoal mismo.
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producidoen la tinta que, siendola misma,presentarála característicareseñada.

Como resumende todo lo expuestohemosde señalarque, en nuestraopinión, en la

primera paginacióndel Códice Tudela fueron numeradoslos siguientesfolios: 1 al 40 sin

interrupción,50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 127, 128, 129, 130 y¿131?

Ello nos lleva a una cuestiónmuy importanteque trataremoscon extensiónuna vez

explicadala segundapaginacióny que en estemomentoúnicamentedeseamosmencionar:

¿realmentepudocometerun errorel primerpaginadory darun salto de cuatrofolios numerando

la página46 como 50, paraposteriormentearrastrarel mismo, sin volver a equivocarse,al

menosen onceocasiones?

1.3.2. Segundapaginación

Fue escritacon tinta grisáceaqueprodujo frecuentesmanchasen el versode los folios

precedentes(Boone 1983: 75), e incluso,en diversasocasiones,la tinta llegó a traspasarel papel

y muchosde los númerospuedenservistos en el rectode los mismos(véasetabla 1). El uso de

estatintaprovocóquelos trazosde las cifrassepresentencon un grangrosory queen suscruces

seproduzcantambiénborronesque las difuminan, pero en todoslos casosla tinta de la primera

paginacióndestacasobreésta(véansefiguras48ay 61).

De acuerdocon EH. Boone(1983: 75), cabendestacardosaspectosde estasegunda

foliación:

— Comprendeel CódiceTudeladesdeel folio 41 hastael 125 sin interrupción.

— Como en la primerasecometióla supuestaequivocación,apartir del número50, de

contabilizarcuatropáginasde más,en la segundaseprocedióa subsanarla mismanumerando

finalmenteun total de 125 folios en lugarde los 129iniciales.
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Así mismo,estaautora(Boone1983: 75) opinaquetambiénsecorrigióel errorcometido

enlos folios quesenumeraron107 y 116querealmentetendríanquehabersido, segúnsu orden,

el 108 y el 113 y quefinalmenteen la segundapaginaciónse situaroncomo 104 y 109. A este

respecto,yahemosindicadoque estosdosfolios no fUeron numeradoscon el 107y el 116 en la

primerapaginacióny quela tinta, graflay tamañode los númerosesdistinta.

Por nuestraparte, consideramosque en esta segundaocasión fueron puestoscon

seguridad¡osguarismos41 al 126, a los quesepodriaañadirel 127.

En cuantoa los aspectosmásinteresantesde la manoqueescribela segundapaginación,

centradosen el modode cambiarlas cifras del primerpaginadordel CódiceTudela, los números

107y 116 y la plasmaciónde las nuevas,destacanlos quepasamosa relacionara continuación.

— La correccióndel 50 de la primerapaginaciónserealizadirectamente,poniendoel

cuatrosobreel cincoy aprovechandoel cerocomoparteinferior del seis(véasefigura61).

— Cuandoprocedeaponerel 56, esdecir,el queteníaque habersido el 60 de la primera

paginación,no apreciaqueel papelestárotoy quele falta laesquinasuperiorderecha,conlo cual

el 56 quedarealmenteen el folio 57 (véasefigura56). Al darsecuentadel hecho,pensamosque

procedióa subsanarloen el mismomomento.Paraello, corrigió el 56 del folio 57 mediantela

colocacióndel 7 sobreel 6 y escribióde nuevola cifra en el centrodel folio quedebíade llevarla.

El cambiodel6 porel 7 manchóy emborronóde tintael folio 55-y. Sin embargo,resultacurioso

queel 56 del centrode la páginano dejaseningunamarcaen el 55-y,aunque,posiblemente,fUera

debidoaqueno volvió aentintarla pluma. De ahíque supongamosquela última operaciónque

lleva acaboseala inclusión del nuevonúmero56.

Lamentablemente,la existenciade la roturadel folio cuandose paginala segundavez,

únicamenteindicaesteaspectoformal del documento,y no puedeofrecerningúndatosobrela

diferenciatemporalentreambaspaginaciones.
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— Al numerarel folio 62 colocael 61 (figura62),perolo cambiainmediatamente,puesla

tintaesla misma.

— En el folio 70 (figura 63)selimita atacharestacifracon unarayahorizontaly aponer

el 66 debajo.

-~ El número80 (figura 64) lo dejacomo estáy sitúaa su ladoel 76.

— En el folio 90 (véasefigura 48a)delprimerpaginadorapareceel 86 encimade estacifra,

perose formaunamanchadetintaque complicasu lectura,con lo cual vuelvea escribirlodebajo

de la corrección.

—Respetael número100 (véasefigura 57),plasmandoasu izquierdael 96.

—Seequivocaen el folio 102 (figura65) y parecerepasarel cero,o bienhabíapuesto112

y transformael segundouno en cero. El borrónde tinta creadono permitediscernirbien lo

ocurrido.

— En el folio numeradoconanterioridadcomo 107(no pertenecea la primerapaginación)

recogeun cuatroencimadel sieteparaconformarel 104 (véasefigura 58a).

—En cuantoal folio 110 (figura66) procedea modificar la cifraparacolocarel 106 pero

seproduceunaconfusióny sólo sobrescribesobreel segundouno y el ceroun granseis,con lo

cual realmentela páginaquedacomo 16, manteniendoel primeruno de la primerapaginación.

Comoveremos,el otro seis, situadoa la derecha,no esde ningunode estospaginadores.

— Tachacon unalíneael 116(no perteneceaJaprimerapaginación)y poneel número109

debajo(véasefigura 58b).
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— El número120 (figura67)essuprimidomedianteel mismosistemay sitúadebajoel 116.

— Correccióndel número~27escribiendoun tressobreel siete(figura 68). Debidoaello,

causaun granborrónde tinta quemancharáel 122-yy serávisible en el 122-r(véasetabla 1).

— Enla cifra 128 dela primerapaginación(figura69) plasmaun cuatrosobreel ocho, pero

al mancharsetodoel conjuntoterminatachandoel númeroconunarayahorizontaly realizael 124

al completo.

— Suprimeel número129 (figura 70) y escribedebajoy a la derechala cifra 125.

— Anteriormentehabíamosseñaladoqueen la primerapaginacióndel CódiceTudelase

habíafoliadocomomínimo un último folio, desaparecidocuandoel documentofue comprado,

con el número 130, visible por habersecalcado el versodel folio anterior. Tras la revisión

realizadaen la esquinasuperiorizquierdadel folio 129-yó 125-y,dependiendode la numeración

queutilicemos,podemosafirmar queen la segundapaginacióndel códiceno sólo senumeróese

folio desaparecidocon la cifra 126 sino quetambiénsetachócon unarayaverticalel 130 de la

primerapaginación(figura 71).

Finalmente,incluimos¡a posiblepaginaciónde un folio 127 por las mismasrazonesque

expresamosal tratardel 13 1 del primerpaginador.

Trasel análisisquehemosllevado acabodelas dospaginacionesprincipalesdel Códice

Tudela,creemosque esel momentooportunode exponercuálessonlos datosmásimportantes

quepodemosextraerde lo descrito.

En primerlugar,hemosdeseñalarque,en nuestraopinión,cuandoel primerpaginador

numeradesdeel 1 al 40 y decidecontinuarde diezen diez, porel motivo quesea,no seequivoca

al numerarel 46 como 50 sino querealmenteexistíanesascuatropáginas.
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Examinandola disposiciónformal delCódiceTudela(véasefigura 1) pensamosque, del

mismo modo que habíafolios embuchados,comoel 74 y 75, e inclusoun cuadernilloencajado

dentrode otro -folios 89 a95-, dentrode fascículoscompletos,en el cuaderno3 tambiénhabía

cuatro folios añadidos,probablementeformando dos hojas o bifolios. Atendiendo a la

composiciónde] documentoy a la paginaciónde la primerapersonaque a partir de] folio 40

numeradediezen diez(40, 50, 60, 70, etc.), la situaciónde las páginasintrusaspodíaestaren

cualquierlugarentrelos números41 y el 50-46, e inclusoen el casode encontrarsedescabalados

y tratarsede folios sueltos(como el 74 y 75) no tendríanpor quéhaberseincluido de forma

continuada.

Creemosfirmementeen estaposibilidaddebidoa quenosresultadificil suponerqueel

primerpaginadorsesaltaraen un momentodadocuatrofolios, parano volver aequivocarseen

las ocasionesquerepitela mismaoperación.Porotro lado, comoya hemosseñalado,nodejade

ser unagran casualidadque el Códice Magliabechianoseaidéntico al Códice Tudelaen sus

seccionesy en casitodoslos folios, exceptopor la inclusión de cuatrofolios finalesqueno tienen

paraleloenéste.¿Eranestaspáginasterminalesdel CódiceMagliabechianola copiade la copia

de las presentesen el Libro deFiguras, a su vez, reflejo fiel de las del Códice Tudelaquese

encontrabanembuchadasen el fascículo3?64

La existenciade estoscuatrofolios, unidos a los conocidos74 y 75 (intrusos en el

cuadernillo6), vacompletandoel fascículoquepensamosle falta al Códice J»deíay quehemos

situado,en suorigen,al final del Libro Indígena.

64 En latercerapartedeesteestudio,mantendremosquedelCódiceTudela,antesde sercomentado,es

decir,entre1540y 1553, serealizóuna traslación,elLibro de Figuras,quedadaorigen,a travésdeotro
documentohoy desaparecido,quedenominaremosCódiceRitosyCostumbres,a la líneagenealógicadel
CódiceMagliabechiano.El Libro de Figurasderiva,portanto,del Libro IndígenadelCódice Tudelay,

conformeal CódiceMagliabechiano,tan sólo cuatrofolios del Códice Tudelano fueron recogidos:61
(castigoadúlterosy ladrón), 71 (autosacrificioanteun altar), ‘74 (matrimonio)y 75 (sanciónporadulterio),
aunque,realmente,otradelas copiasdelLibro de Figuras,denominadaFiestasde los indiosa elDemonio
endíasdeterminadosya losfinados,sí contieneun folio encabezadopor el término “adulteros (original:
fol. 49-y), conlo cual,esseguroque elLibro deFiguras lo tenia.
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En segundolugar, hemosde indicar que, cuandofue paginado,consideramosque el

CódiceTudelaconcluíaal menoscon losfolios 130-126y 131-127.Encuantoal primerode ellos

esclara supresenciapuestoque, como ya vimos, fUe numeradoporambospaginadores(véase

figura 71).Respectodel segundo,creemosbastanteposiblesuexistencia.

Tampocopodemosasegurarque ambaspáginascontuvieranpinturas,pero, de acuerdo

con el análisisrealizadosobrela organizaciónformal del documento,suponemosqueal menos

la quesefolió como 130-126,desaparecidaactualmentedel Códice Tudela,conteníainformación

pictóricao textual.Si sehubieseencontradoen blanco,en aquelmomento(segundamitad del

siglo XVI), se podríaconsiderarcomo folio de cortesíafinal que, en nuestraopinión, nunca

hubierasidonumerado.Además,trasunarevisiónprofundadelversode la página129-125hemos

descubiertopequeñasmanchasde pintura de color azul y rojo y restosde tinta marrón, que

pareceninclinar la balanzahacia la suposiciónde que el folio 130-126tuviera imágenesy

comentariosescritos(figura 72).

En cuantoal ¿131-127?tododependede si setratabade un folio de respetoterminalo

no; si bien cuando se paginael Códice Tudelaya habíadesaparecidoel supuestoúltimo

cuadernilloy las seccioneshabíansido cambiadasde lugar. Debido a ello, creemosque erael

último folio del documentoy queno se paginóporestaren blanco,puestoqueen el origendel

Libro Indígenaseparabael tonalpohualli delxiuhpohualli.

Por todo lo expuesto,pensamosque con seguridadal Códice Tudela le puedenfaltar

comomínimo seisfolios: cuatrointermediosde pinturas(intrusionesentrelos folios 41 y 50-46

-cuadernillon0 3-), unoconimágenesy textos(130-126)y otro del cualno podemosafirmarnada

al respecto(¿131-127?).A elloscabríaañadirel bifolio solidario o compañerodel 74-75 (véase

figura 33.2),siemprey cuandosupongamosque en formade folios individualesno erandosde

los cuatroquehemossupuestoembuchadosentreel 41 y 50-46.

Así, suponemosla posibilidad de la existenciadeotro cuadernillocompletocon doce
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folios, si bien los 74 y 75 dedicados,respectivamente,al matrimoniode macehualtinmexicas,y

al castigode adulterioentregruposindígenasde la costadel Pacífico (véaseBatalla1995a),

unidosal contenidode los cuatrofolios finalesdel CódiceMagliabechiano(fiestasy ritualesde

la celebraciónde los meses),sin paraleloen el Códice Tudela,parecenhacerdificil de encajar,

temáticamentehablando,estenuevofascículo.

Igualmente,hemosde señalarque, al iniciar el primerpaginadorde nuevola cuentade uno

en uno,apartir del 127, esde suponerquedespuésdel 130 y ¿131?,quecompletabanel último

cuadernilloqueconservamos,no habríamásfolios, yaque, numerarel 127, 128, 129, 130 y ¿131?

creemosquepodíatenerun único sentido: preverla posiblepérdidade algunode los folios finales

y deestemodoasegurarqueel último que quedaracontendríaun númerode orden.

Tambiénpodríamospensarqueiba ahacerlo mismoqueen los cuarentaprimerosy que

por tanto, a partir del 127 había la misma cantidad, lo que nos llevaría a 167 páginas.

Consideramosestasuposiciónremotay pococreíble.

1.3.3. Paginacionessecundarias

En nuestraopinión,durantela segundamitad del siglo XVI, se continuótrabajandoen la

numeracióndel Códice Tudelay las dosprimerasfoliacionesfueronretocadasen unaocasión.

Además,tambiénsellevó a cabounapaginaciónparcialen unade sussecciones.

Aunqueinicialmenteparezcaquelos datosque sepuedenobtenerde lascifrasescritasen

estaspaginacionessecundadasno tenganvalor, no debemosobviar la presenciade las mismas,

ya que,comoveremos,de caraa la composiciónmaterial y temporaldel Códice Tudelapueden

serde granimportancia.
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1.3.3.1.Modificación a las paginacionesprincipales

A lo largo de todo el códice seapreciaunamanoque escribey retocalos númerosde

ambasfoliaciones,utilizandoparaello un lápiz o grafito. Estapersonacentrasu laboren plasmar

cifrasdesaparecidas,repasarotrasqueseconservabansemiborradasy algunasqueseveíanbien,

y finalmente,intentarsubsanarerrorescometidosen las dosprimeraspaginaciones.

De estemodo, las alteracionesque seobservanen las cifras del CódiceTudelasonlas

siguientes:

— Añadeel número 11. Pesea queE.H. Boone(1983: 75) y nosotrosmantenemosque

estefolio fue numeradoen la primerapaginación,realmentela cifraque seconservaestáhecha

congrafito o lápiz y no seencuentraningúnrasgoen tintapardaclaradescolorida(véasefigura

55). Bien escierto queel deteriorodel folio a lo largodel tiempo ha sido enorme,resultandoser,

en nuestraopinión, lapáginamásdañadade todo el documento.

— Repasael número 15. Aunqueesvisible en tinta de color pardoclaro de la primera

paginación,fue retocado.No modificala grafiay selimita aseguirlas líneasdel anterior.

— Enel número 16 rescribede unaformamuydébil el uno, manteniendosu delineado.

— Poneel cerodel folio 20, ya queéste,realizadoen la primerapaginación,habíasido

cortado,casien sutotalidad,en algunade las reencuadernacionesdel CódiceTudela(figura73).

Deestaforma,podemosafirmarque laactuaciónde lapersonaqueseocupóde estapaginación

secundariase desarrolló,como mínimo, despuésde una cuartareencuadernacióno cosidode

cuadernillospadecidoporel documento65.Ello conlíevaque,a lo largodel siglo XVI, épocaen

65 Recordemosqueen la primeraencuadernaciónsecosióel Libro Indígenay secortó en demasiael

cuadernoqueconteníalos actualesfolios 74 y 75. En la segunda,el cuadernillo 7 sufrió un cortedesigual
de su margen exterior una vezañadido el cuaternointruso con un cosidodistinto al original. Durante la
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la quetambiénsituaremosal “retocador”,el CódiceTudelafue reencuadernadoal menoscuatro

veces.

— Marcael número21 (figura74), repasandoel doscon la mismagrafia, peroen el caso

del 1, peseaquese conserva,lo recogeconotradistinta,queincluye el trazooblicuo de la cifra,

aspectoque no habíamosobservadocuandopusoel 11 (véasefigura 55). El motivo de esta

repeticióncreemosqueesdebidoa que,tras el cortedel margenexteriordel folio, en la posible

cuartareencuadernación,cabíanmuchasopcionesde que seperdiera,puesseencuentramuy

cercanoal mismo.

— Escribepor completoel número22. Actualmentede la primerapaginaciónsólo es

posiblever restosde los trazosinferioresdel primernúmerode la cifra(figura 75), puestoquela

esquinasuperiorderechadel folio estámuy dañada,habiendoperdidoinclusopartede la misma.

Lo interesantede estaadiciónengrafito radicaen queel segundodosha desaparecidocasien su

totalidad,lo que tambiénnosayudaasituarlaen el siglo XVI.

En el número23 repasael tres, manteniendolagrafiaconla queestabaescrito.

— El folio numeradocomo 55 fue retocadode unaformamuy extraña(figura 76),pues

el segundocinco estácruzadoporunalíneaoblicua,como si sepretendiesetacharel número.

— Intentaarreglarel 110 del primer paginadoró 106 del segundo(véasefigura 66) que,

comohemosvisto, realmentehabíaquedadofoliado como 16, al conservarel 1 de la primera

numeracióny el 6 de la segundaescritoencimadel 10 de laprimera.Estapersonaañadeotro seis,

con lo cuallapáginaquedafinalmentecomo 166 en lugarde 106.

tercerareencuadernaciónseadicionóel fascículodepinturaseuropeas,y, fmalmente,en lacuarta,realizada
traslapaginación,secizallarondenuevolos folios, desapareciendoel último cerode los números20 y 100
(véansefiguras57 y 73).
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Tras habermostradola labor llevadaa cabo por estamano que trabajasobrelas dos

paginacionesprincipalesdel Códice Tudela, hemosde preguntarnospor los motivos que le

impulsarona ello.

En primerlugar, podríatratarsede un meroretoquedel poseedor,en esemomento,del

códice,quedeciderevisarla numeracióny arreglarlaconformealos folios quetiene. Ahorabien,

en segundolugar,pensamosquela razónmáslógica de la revisióny en algunoscasoscorrección

de las cifras se debea la realizaciónde una copia del documento.Dado que únicamente

conservamosel CódiceCabezón,escritoen la segundamitad del siglo XVI, como copiadirecta

del Libro EscritoEuropeodelCódiceTudela,enel siguienteapartadoanalizaremosla posibilidad

de que la grafia de los númerosinsertosen el CódiceCabezóncoincidacon algunade la

foliaciones_del_C’ódiceTudela._especialmentecon la plasmadamediantelániz o grafito.

1.3.3.2.Paginacióndel tonalamail

Existe otra foliación que numerauna secciónmuy concretadel Códice Tudela. Nos

referimosal tonalpohualízpintadoenla actualúltimapartedel documento.Estecalendariode 260

díasocupa,pictóricamente,los folios 101 a 128 de la primerapaginaciónó 97 a 124 de la

segunda.Presentalasveintetrecenasagrupadasde cinco en cinco, iniciándosecadauno de estos

gruposconunapáginaquemuestralasdeidadesy el árbolquepresidecadaunade las direcciones

del universo,puestoquecadaconjuntode sesentay cincodiaspertenecetambiénaunadirección.

En estanumeraciónparcialdel Códice Tudela,que comprendedel 1 al 20, tambiénse

escribieronlas cifrascongrafito o lápiz, situándolasen la esquinainferior derechadel rectode los

foliosdondefinaliza cadaconjuntodetrecedías(figura 77). Su fUnción no esotraque señalarlas

distintastrecenasquecomponenel tonalpohualli,obviandolas páginasquecontienenlos dioses

y árbolesdecadadireccióny las que seencuentranen blanco.

Actualmentelos trazosde los guarismosresultanmuy dificiles de ver, pues,con el paso

96



El CódiceTudelao CódicedelMuseodeAmérica

del tiempo, sehan ido borrando. Incluso podemosafirmar que la consolídacióny limpieza

realizadaen 1981 al CódiceTudelaen el Instituto de Conservacióny Restauraciónde Bienes

Culturalesde Madrid (España),parecequeafectóa los mismos,haciéndolosaún menosvisibles.

En la tabla 2 recogemosaquellascifras que es posible observaren el original del

documentoy en el facsímil del mismo, dandocomo resultadoque la publicacióndel Códice

Tudela(1980)permiteestudiarmás,ya quela reproducciónesde mayorclaridadquela quese

veactualmentede formadirectaen el primerode ellos.

De acuerdocon la mencionadatabla, el número 1, correspondienteal folio 99, no es

visible ni en el facsímil, ni en el original, aunquecreemosque fUe puesto,ya que el restoes

apreciableen mayoro menorgrado. Así, analizandolapartedel folio dondepodriaestarescrito

(figura 78)cabentresopcionesrespectodeestacifra:

la: No fueplasmadadebidoa queestapáginaconteníatextoexplicativo hastael final de

la misma. Pensamosqueno eraasíperohemosde señalarla posibilidad.

2a: Al utilizargrafito o lápiz parala realizaciónde la cifra, éstaseha borradocon el paso

del tiempo. Dadoquelas demássehanmantenido,tampocolo consideramosmuy factible.

y~ En el folio 99-rdel documentooriginal sehaperdidopartede la líneafinal del texto,

contodaprobabilidadenunade susreencuadernaciones.Podríamospensarque al cortarel papel

paraencuadernarel códiceno sólodesaparecióla mismasino que tambiénel 1 fue eliminado66,

puestoquehemosdetenerpresenteque los números2 a 8 estánmuy próximosal bordeinferior

del folio. Estasuposiciónnosllevaaconsiderarqueestapaginaciónde las trecenases temprana,

y nospermitemantenerla posibilidadde unacuartareencuadernacióndel CódiceTudela,en la

quetambiénsecortaronlos cerosde las cifras20 y 100 de la primerapaginacióngeneral.

~En el facsímilelcortedela parteinferioresmásextensoqueen el original, donderealmenteseconserva
un pocomásdela línea(véasefigura78).
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1.3.4. Análisis comparativo de la grafía numérica

Trasseñalarlasdiferentesocasionesen lasquesetrabajóde algúnmodo en la paginación

del CódiceTudelacreemosnecesarioestudiarsi se trató de distintasmanoso si porel contrario

algunade ellasse correspondecon la mismapersona.Parallevar a caboel análisisde unaforma

completahemosde incluir al glosador-comentaristadelas pinturas,yaquecabela posibilidadde

queparticiparaen algunade las foliaciones.

Enla figura79 recogemosla grafiade los númerosescritosporcadauno de ellos,desde

67el uno hastael cero

Respectoal autordel Libro Escrito Europeodel Códice Tudela, hemostomado los

guarismosque plasmóen el texto explicativo del tonalpohualli,puestoque esel único lugar

dondelos escribetodosde formacontinuada68.

En cuantoal primery segundopaginador,lógicamente,las cifrasutilizadasson las que

aparecenalo largode las foliaciones.

De la personaqueretocóy rescribióalgunosnúmerostenemosmuy pocagrafia,ya que,

comohemosvisto, en la mayorpartede las ocasionesse limita a seguir lo escritopor los dos

primeros;perodadoqueusagrafito o lápizcomoel paginadordel tonalpohualli,sepodriapensar

67 Pensamosqueel correctoestudiodelos guarismosprecisadesureproduccióna la mismaescalacon

el fin demantenerlas diferenciasdetamaño,perodadala lógicaimposibilidaddereprografiarel original del
CódiceTudela,decidimosconfeccionarla tablamediantefotocopiasampliadasal 200 %(parafacilitar su
análisis)del facsímil.No obstante,debidoalos problemasquereseñaremosdelaedicióndel mismo,algunas
de las cifras fUeron tomadasde las fotogratiasrealizadasdirectamentesobreel original con distintos
aumentos.En esteúltimo caso,hemosintentadomediantereprografiasampliadasy reducidasque tengan
el tamañoquehubiéramosconseguidode haberpodidoobtenerlasde laampliaciónal200%del facsímil.

~ Noconsideramosadecuadotomarlascifrasqueacompañana los íogogramasde los nombresdelos días
(folios 98-y a 103-r), por sermáspequeñasquelasrecogidasen el comentarioinicial a las pinturasdel
tonalpohuallíy de las queaparecenen lasdistintaspaginacionesdel documento.
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que setratadel mismo individuo, con lo cual su análisisesimportante.Como suyaspodemos

señalarlassiguientescifras: el 11 completo,el O del 20, el 1 del 21, el 22 completo(aunquesólo

seconservael primerdos)y el 6 del 106.

Respectodela manoquenumerólas trecenasdel tonalpohualli podemosobservartodas

las cifras,aunqueal encontrarsemuy difuminadasno permitenunareproducciónidónea.

Finalmente,tambiénanalizaremosla grafiade los númerosde la personaqueescribióel

107 y 116. Obviamente,sólo dispondremosdel 1, 6, 7 yO.

A travésde la figura 79 vemosque, de las cuatro personasque consideramoscon

seguridadtrabajaronen el CódiceTudeladuranteel siglo XVI, amanuense,primery segundo

paginadory manode los folios 107 y 116, los númerosse parecenbastante,y, efectivamente,

debenser encuadradosen estaépoca,dadoque sus cifras seenmarcandentrode la escritura

humanística(figura 80).

Entre los tresprimerosdestacacomo nexo comúnla forma de hacerel cuatro(véase

figura79), yaquehacenprimerola lineaoblicuay horizontal,esdecir, el ánguloagudodel cuerpo

superior,pararematarcon la líneaverticalquecierrael mismo.

Perohay unadiferenciaclaraentreellosquenospermiteafirmar quesetratade personas

distintas:el ductusdel númeroocho69(figura 81). El glosador-comentaristao amanuensesiempre

lo hacedelmismomodo, utilizandodostrazos.Parececomenzarporla líneaizquierdavertical

y desciendehacia la parte inferior para confeccionarel cuerpobajo del númeroy finalizar

ascendiendocon la líneaoblicuaqueterminaa la derecha.A continuacióncierracon unaraya

69 En la explicaciónquedesarrollaremosa continuación,respectode la formade realizaresteguarismo

por partede cadapersona,suponemosunadireccióndeinicio del trazo,perohemosdetenerpresenteque
bien puedeseral contrariode lo quenosotrosreseñaremos.Lo importanteesqueel análisisno variaen
nrngúncaso.
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horizontalel cuerposuperiordel ocho.

El primerpaginadoren todoslos casospresentala mismagrafia, de un único trazo.Da

la impresiónde queempiezaen lazonamediaizquierdaascendiendohaciala derecha,sigue en

la curvasuperiory desciendehaciael mismoladollevandoacabola curvainferior paraterminar

a lamismaalturadel inicio peroa la derecha.Deestemodo, siemprele quedanseparadosambos

tramos,uno acadalado,quedandoel númerocerrado.

El segundopaginadortambiénplasmainvariablementela cifra de un sólo trazo,iniciando

en el extremoizquierdoy descendiendopor la parteinferior, parasubir hastafinalizar la curva

superior.El númeroquedaabiertoy conambosextremosal ladoizquierdo.

Dadoquelostresescribenporseparadosiempredel mismomodoel ochopero entreellos

con unagrafiadistinta, creemospoderafirmarque sonpersonasdiferentes,aunquetrabajena lo

largode la segundamitad del siglo XVI.

Respectoal autordelLibro EscritoEuropeotambiénhemosde reseñarque suelepuntuar

los unos,comosi setratarade la letra i minúscula,tantocuandolo recogeindividualmentecomo

silo haceen formade diezu once,casoen el quepuntúalos dos(figura 82).

Parala personaqueponelos números107y 116,tambiéndel siglo XVI, contamoscon

el número7 paradeterminarque no esninguno de los tresanterioresy que se tratade otro

individuo (figura 83). Si analizamoslas cifrasvemosquesuductusdifiere del de ellos,ya que

prolonga en excesola bandahorizontal superiordel guarismoy, además,añadeun pie que

tambiénes alargado,dándoleaspectomásde 3 quede 7. Estehecho,unido a la utilizaciónde

diferentetintay a quelascifras sonde menortamaño(véasefigura 79), nospermitemantenerque

setratadeotramanodistintay queesosfolios yateníanpuestoslos númeroscuandopasarona

formarpartedel Códice Tudela,o bienseincluyeronentrelas dospaginacionesprincipales.
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En cuantoa las dospersonasque se ocupande retocar las cifras de las foliaciones

principalesy depaginarlastrecenasdel tonalpohuallí, hemosde señalarquecreemossetratade

la misma.Aún reconociendola limitaciónde los ejemplosquetenemosy la malaconservaciónde

suscifras,vemosgrandessimilitudesentreellos, sobretodoen el 2, puestoque en amboscasos

tieneel mismoductus(figura 84), comenzandode igual modo enlapartesuperiorconun pequeño

circulo. Bien escierto queel 2 quepodemosestudiardel primero,folio 22, estámuy deteriorado,

pero inclusoasíseapreciaun tipo de curvamuy semejanteen el cuerpocentraldel númeroque

en el ejemplo del paginadorde las trecenas.Además,cabeañadir que, como ya habíamos

indicado, los númerosestánrealizadosa lápiz o grafito y pareceque los dos escribenen

momentosen los cualesel Códice Tudela todavíatiene que sufrir algunaencuadernacióno

deteriorosimportantesen susfolios.

En contradenuestraopinión,sepodríaaducirqueel 1 del folio 21 (véasefigura 74) tiene

un trazooblicuo que sin embargono apareceen el 11 (véasefigura 55) ni en el númerode la

undécimatrecenay quelas cifrassonde distinto tamaño.Sin embargo,hemosde tenerpresente

queen un casosetratade cifrasdefolio queconigenotrosyaescritoso desaparecidos,mientras

queen el otro relacionanunaspáginasde unasecciónconcretadel códice,plasmandoel guarismo

en un sitio inhabitual,la esquinainferior derechade los folios. Porotro lado, observando,por

ejemplo,lascifras del segundopaginadorvemosqueala horade realizarel uno tambiénincluye

en ocasionesel trazooblicuoy en otrasno (véansefiguras52, 58b, 65, 67, 69 y 70).

Respectoala épocaen laquetrabajala personaque escribecon lápizo grafito,peseal

deteriorodelas cifras,creemosquetambiénpuedesituarseenel siglo XVI. Además,su grafiase

puedeenmarcaren laescriturahumanística70.

Comoresumende lo analizadohastael momento,hemosdeconcluir queel CódiceTudela

contiene dos paginacionesprincipales, realizadasa mediadosdel siglo XVI en escritura

70 ComunicaciónpersonaldelDr. D. JuanCarlos(hIende,ProfesorTitular delDM0. dePaleografiay
Diplomáticade la UniversidadComplutensedeMadrid.
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humanísticay por personasdistintas, que no son el autor del Libro Escrito Europeo del

documento.Posteriormente,en la misma época,otro individuo procedióa retocary corregir

algunosde los númerosde ambas,y tambiénpaginólas trecenasdel tonalpohualli.

Ahorabien,antesdedarporterminadoel estudiodela foliación del CódiceTudela,con

la paginación de 1981, hemos de presentarun último análisis muy importante para su

comprensión.

Mediante lo tratado hasta el momento respectode la paginacióndel documento,

podríamospensarque, dadala proximidadtemporalde todaslas personasque, de un modou

otro, participaronen la misma,la labordel retocadordelas cifrasy al mismotiempopaginador

del tonalpohuallí, podríadebersea la realizaciónde una copiadel Códice Tudela.Es factible

suponerque si en algúnmomentoel libro ibaa sercopiado,seactualizaríala numeraciónde los

folios quecontenía,con el fin de no equivocarsey no saltarsealguno.Inclusoexplicaríaque se

paginarael tonalpohuallí paraquesirvierade guíacon objetode no repetiru olvidar algunade

las trecenas.

Partiendode estapremisay puestoquehoy en díasólo conservamosuna copiadel Códice

Tudela,denominadaCódiceCabezóno C’avtumbres,fiestas,enterramientosy diversasformas

deprocederdelos indiosde NuevaEspaña,queseencuentraen la Bibliotecadel Monasteriode

El Escorial (Madrid -España-),creemosnecesariocompararlos númerosescritosen ambos

documentos.

No obstante,contamoscon un graveproblemaa la hora de llevar a caboel estudio:

existenmuy pocascifrasplasmadasen el CódiceCabezón.De hecho,estedocumentono tiene

paginaciónoriginal de susfolios, ya queel númerode ordenquehoy conservaesel generaldel

legajocompletoquelo contiene,comenzandoporel folio 331-r(figura 85) y finalizandoen el

390-y,queseencuentraen blanco,puesel texto terminaen el 387-y(figura 86),conlo cual los

guarismossonclaramenteposterioresa la confecciónde la copia.
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Además,comotrataremosmástarde,en el apanadode la tercerapartede nuestrotrabajo

dedicadoa la definición de los distintoscódicesque componenel Grupo Magliabechiano,el

CódiceCabezóntiene numeradocadacuadernillocon cifras, situadasen la esquinainferior

izquierdadel folio quelo inicia, quecomprendendel 11 al 17 (figura 87)71,peroestosguarismos

no pertenecenal escribanoquelo realizó.Debidoa ello, no podemosusarlasparael análisisque

pretendemosllevar acabo.

Finalmente,en la primerapáginaquetenemosdel CódiceCabezón,entrela frase trage

deyndiodemexicoy el título puestoal libro, serecogeel número14 (véasefigura 85), pero

parececlaro que hacereferenciaa la posición que ocupabael documentodentro de una

recopilaciónde obrasquetratabansobreAméricarealizadaen el siglo XVI (Cabezón1909: 27)~~.

Porello, tampocopodemosconsideraresteguarismocomopertenecienteal amanuensequehizo

la copia.

Sólo nosquedanlas cifras escritasporel autordel CódiceCabezónen el interior de los

textos,pudiendolimitarsea doslugares:

• folio 342-y.Explicaciónde la quintafiestadelxiuhpohualli,toxcatí,en la quepone la

fechade inicio, veintidósde abril, mediantela cifra 22 (figura88).

• folio 382-r.Textodelxiuhmolpilli o atadurade años,enel cualobservamosqueplasmó

en dosocasioneslacifra correspondienteal año 1553~~(figura 89).

Únicamenterecogemosalgunosejemplosde ellasy, aunqueen la reproducciónno se observa,

afirmamosquelos guarismos2, 4 y 7 estánacompañadosdelcorrespondiente1.

‘2 El autormencionadotienepor apellidosGutiérrezCabezón,pero,en la obra indicada,constacomo

Mariano O. Cabezón.Por ello, hemos decididoseguirlo queparecesersu deseoy lo citaremospor el

segundoapellido.
23 Posteriormente,veremosquesuescribanoseequivocóal copiarla segundafecha,año deentradade

HernánCortesenNuevaEspaña,manteniendola quehabíaescritoy corregidoel amanuensedelCódice
Tudela,lo cualmuestra,juntoconotraspruebasque aportaremos,el nulo conocimientodel autordel Códice
Cabezón,tratándosedeunmerocopista,queno precisabasaberdel contenidodelos textosquetranscribía.
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De estemodo, sólo contamosconlos guarismos1, 2, 3 y 5 del copistaqueescribióel

Códice Cabezón(figura 90), para compararcon los recogidosen el Códice Tudela por el

glosador-comentaristay los diferentespaginadoresdel mismo(véasefigura 79).

Respectodel 1, vemos que essimilar a los recogidospor las distintas personasque

trabajaronen el CódiceTudela.No debemosolvidar que entodos los casossetratade cifras

pertenecientesa la escriturahumanística(véasefigura 80).

En cuantoal 2, aunqueel escribanodel CódiceCabezónno utiliza lineastan rectas,

mantienerasgoscomunescon el guarismo que realiza el amanuensedel Códice Tudela y

diferentesdel de suspaginadores.

El 3 del CódiceCabezóndifiere en el trazohorizontal curvo de la parte superiordel

ejemploquehemostomadodel autordel Libro EscritoEuropeodel Códice Tudela, si bien en

otros casosla similitud de ambascifras espatente(véasefigura 91). Sin embargo,su ductuses

distinto del usadopor los foliadoresde ésteúltimo.

El delineadodel 5 tiene caracteristicasparecidasa cualquierade los númerospresentes

en el CódiceTudela,

Comopodemosapreciar,el resultadofinal del análisisno resultamuy satisfactorio,pues

nosencontramosentodoslos casosen un periodode tiempomuy limitado, la segundamitad del

siglo XVI, con lo cualesmuy dificil determinarlasdiferenciasentrecadaguarismo.Además,al

no contarcon todoslos ejemplosen el CódiceCabezón,aún serestringemuchomásel estudio

comparativo.

No obstante,creemospoderafirmar quelas cifrasescritasporel escribanodel Códice

Cabezón(figura91a), seasemejanmásalasdel glosador-comentaristadel CódiceTudela(figura

91b) quea las decualquierade suspaginadores(véasefigura 79). Si bien,ambassonidénticas
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tambiéna las queaparecenenotro documentode semejantescaracterísticas,el CódiceMendoza

(figura 91c). Esterasgodemuestrala similitud del ductusde los númerospertenecientesa una

mismaépoca.

Además, la distinta grafia y ortografia utilizada por ambas manos, unida al

desconocimientoabsolutodel autordel CódiceCabezón,que cometegraveserroresacausade

unamalalecturade lo que seencuentracopiando,indicanla imposibilidad de quesetratede la

mismapersona.

Exammandocualquiertexto escritoporel amanuensedel CódiceTudelay su copiaen el

CódiceCabezón(figura 92),podemosver, con claridad,la diferenteletrade cadaunode ellos.

Porotro lado, los nulosconocimientossobrelaculturaindígenadel escribanodel Códice

Cabezónsonpatentes,porejemplo,enla transcripciónde la frasedel folio 9-y del CódiceTudela

(figura93). El glosador-comentaristadeesteúltimo documentohabíaescrito“maguei, arbol ansi

llamado” y el autordel CódiceCabezón,interpretala uniónei comounaerre,poniendo“maguer,

arbol asi llamado”, con lo cualparecedesconocerel nombrede la planta.

Otro claroerror del copistaquerealizael CódiceCabezónseproducecuandotrasladael

texto explicativodelciclo deañosrecogidoen el folio 77-y del CódiceTudela(figura 94),pues

su amanuense,al ladodel logograma1-acatí,habíaescrito1553 comoaño de entradade Hernán

Cortés“en estatierra”. Conscientede la equivocacióncometidaprocedióa corregirla fecha,

escribiendo1519 encimade los guarismosanteriores,pero,anteel borrónproducido,tachóla

cifracon unalíneahorizontaly puso1519 debajo74.Puestoqueen el CódiceCabezónsemantiene

el año 1553,pareceque su autordesconocela importantefechade esteacontecimiento.

‘4Aunquesepodríapensarque,cuandosecopiael CódiceTudelaen el CódiceCabezón,la fechaanual
no habiasido aúncorregida,posteriormente,en el apartadodedicadoa las tintasutilizadaspor el glosador-
comentaristadel CódiceTudelaveremosque elcambiodeaños,1553 por 1519, seprodujoantesderealizar
el Códice(‘abezón,puesfue inmediato.

105



JuanJoséBatallaRosado

Como resumendeesteúltimo análisis,podemosindicar que, respectoa la posibilidad de

queel autordel CódiceCabezóny lapersonaqueretocalas foliacionesy escribela paginación

del tonalpohuallídel CódiceTudelaseanlamismamano,existenmuypocasprobabilidades.Pese

aello, consideramosqueno debemosexcluir quela actuacióndel paginadorquetrabajaa lápiz

en los númerosdel CódiceTudela,no Iberadebidaa lapróximarealizacióndel Códice(Jabezón

u otra copia que hoy desconocemos;aunque,en ningún caso,cuandose copió el Libro de

Figuras, yaqueéstesellevó acaboapartirdelLibro Indígenadel CódiceTudela,antesde incluir

susLibros EscritoEuropeoy PintadoEuropeo.

Paradar porfinalizadoel apartadodedicadoa la foliación del CódiceTudela,sólo nos

restatratarde la última en plasmarse.

1.3.5.Paginación dc 1981

Enlaactualidadel CódiceTudelatieneunanumeracióncompletadetodossusfolios de

formacorrelativadel 1 al 120. Las cifras,de pequeñotamaño,sesitúanen el margenizquierdo

de los folios y siempreen la mitad inferior, aunquea distintasalturas(véasefigura 53).

Esta numeración,escrita a lápiz, flie llevada a cabo en el año 1981 por personal

pertenecienteal Instituto de Conservacióny Restauraciónde BienesCulturalesde Madrid, antes

de procedera la desencuadernacióndel documentoparala consolidacióny restauracióndel papel

(Catálogode las o/wast.. 1989: 228). Cuandoel día 8 de junio de 1982 el códice salió del

Institutode Conservaciónsemantuvola misma.

La seriedeguarismospuestosen estaInstitución,no tuvo en cuentalos folios intermedios

de la primera secciónque se encuentranperdidosy numeró los mismos sin intermpción;

ofreciendorealmenteel númeroexacto de páginasde las que actualmenteconstael Códice

Tudela, incluyendola hojade guardafinal que conserva.Obviamente,estoesdebidoa quesu
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única finalidad fue dejar constancia del orden de las páginas antes de proceder a

desencuadernaríasparala prácticadel tratamientoquerecibieron,y, de estemodo, podervolver

a montarde nuevoel códicesin temoracambiarla posiciónquepresentabanen esemomento.

Apuntar, finalmente,queno esposibleobservarestaúltimafoliación en la ediciónfacsímil,

ya que fue publicadacon anterioridada la consolidacióndel CódiceTudela. Por ello, resulta

absurdoconsiderarla posibilidad de que las modificacionesrealizadascon lápiz o grafito a la

primeray segundapaginaciónsonde estemomento,ya queéstassi seobservanen mayoro menor

medidaen la publicaciónde 1980.
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CAPÍTULO 2

HISTORIA DEL CÓDICE TUDELA

El Códice lúdela o (‘¿dice delMuseode Américatiene una historia respectode su

gestación,realizacióny vicisitudesmuy incierta.No sabemosnadasegurodel documentohasta

los añoscuarentadel siglo XX, cuandoD~ PilarBermúdezde Castro§ Feijóopresentóel libro

en Madrid,a D. JoséTudelade la Orden,en esemomento,Subdirectordel Museode América.

En cuantoa la historiaanteriordel CódiceTudela,éstaha sido rastreadapor tresvías

distintas.

1) Se siguióa partir dedoscaminos:

— Dedicatoriasescritasen el rectodel folio 9, que contienela pinturade la plantadel
magueydel Libro PintadoEuropeoen su verso.

— Texto recogidoen el pergaminoque forra las tapasde papelónde la encuadernación.

2) Fueestudiadaa travésdelas declaracionesde la vendedoradel libro que,entreotras

informaciones,manifestóquepertenecíaa su familia desdeel siglo XVIII.
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3) Seha establecidosobrela suposiciónde queel CódiceTudelaesobrade fray Andrés

de Olmos, franciscanoque,llegadoa NuevaEspañael 6 de diciembrede 1528, recibió el encargo

en 1533 de sacaren un libro “las antigúedades”de los indios, en especial,de los de México,

Tezcocoy Tlaxcala.

En todos los casos,los resultadosobtenidosno han sido definitivamenteútiles para

determinarla verdaderahistoria del Códice Tudela,dandolugar únicamentea especulaciones

sobrela misma. No obstante,debenserreseñadasy analizadas,uniéndolasa la historiaactual,

conocidamedianteel expedientedecompraque seencuentraen el Museode Américade Madrid

(España)75.

2.1. VICISITUDES DEL CÓDICE TUDELA ANTERIORES A 190076

Como hemosseñalado,hay dos lugaresen el documentoen los cualesse encuentran

diferentesdedicatoriasy textosque ofrecenalgunosdatossobresu historia, el folio 9-r y el

pergaminoqueforra la cubiertadel libro.

En la páginaindicada,originalmenteen blanco(figura 95),aparecenunaseriede frases,

en letra del siglo XVI (Boone 1983: 88), que, en nuestraopinión, puedenser divididas,

atendiendoal tipo de tinta y letra, en tresapanadosy momentosdistintos.

a) Recogidosen tintanegradescoloriday letra del siglo XVI, seencuentranuna“cruz”

comoinicio de texto y los términos“muy reverendopadre” y “la cari”.

~ La mayorpartedel mismohasido publicadoen un trabajoanterior(véaseBatalla 1995b).

26 Fijamos estafechadebidoa que, conformea las declaracionesdela vendedora,el documentofue

halladoen 1900. en la bodegade la casasolariegade los Beloradoo de los Bermúdezde Castro,en La
Coruña(Tudela 1980: 20).
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b) Debajodel anterior,con tinta similar, peroletra diferente,sepuedeleerlo siguiente:

a mi señor. catalina
despinosami senon
a mi caca coracon

[tachado] a mi coraqo
[semitachado] a mi senora
[tachado] y descansoa

c) Finalmente,seobservaunafinnatachada.La rúbricay suintentodeborradopertenecen

aunatinta roja-marrón(Boone1983: 89).

El primero de los bloquesdefinidos, ha llevado a suponerque el (Zódice Tudela

perteneció,en algún momento, a un innominado reverendopadre (Boone 1983: 88). Sin

embargo,en nuestraopinión,no ofreceningunapistasobreun posibleposeedordel códice,salvo

que consideremosquela personaquelo tuvieraen esosmomentosIberaun sacerdote,aunque

estaasignaciónes muy dudosa,pueslo escrito no pareceindicarlo asi. Por ello, estamosde

acuerdocon lo manifestadoporJoséTudela(1980: 19), respectoa que, dadoquela siguiente

inscripción puedeserleídacomo“la cari”77, realmente,da la impresiónde quesetratade “una

hc4a aprovechadaen la quesehabíacomentado~unacarta”.

Analicemoslas posibilidadesque implica estaafirmación:

— El folio Ibe reutilizadode otro documento,al igual queel numerado92 (véasefigura

37).Por tanto,el comienzode la epistolase escribióantesde serunido al CódiceTudela.

— La cartaseiniciaen el folio de cortesíadel Libro Indígenadel CódiceTudela,antesde

plasmarel Libro PintadoEuropeo,y estabasiendo escritapara remitir el documentoa otra

~EH. Boone(¡983: 88)interpretadtérminoescritocomo“la con”. Por nuestraparte,mantenemosla

lecturaefectuadaporJoséTudela.

‘~ Posibleerror tipográficodc la edición,yaqueel autorparecequererindicar“comenzado”.
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personaque,presumiblemente,eraun sacerdote.En estecaso,esindiferenteque el Libro Escrito

Europeohubierasido realizado.

— Trasla unión de los tres libros quecomponenel CódiceTudelay lapérdidade folios

iniciales,seutiliza el rectodel folio 9, desgajadode su compañero,paraenviarel documentoa

un sacerdote.

Realmenteno podemosdeterminarel momentoconcretoen el quetite escritala misiva,

perolo que estáclaro esque, finalmente, su autor decidióno continuarla.Así mismo, creemos

poderafirmar con rotundidad,quela presuntacartafUe lo primeroque seplasmóen el folio en

blanco,puespareceabsurdocomenzarunaepístolaen unapáginaqueya contieneotraseriede

textos.

El segundogrupode dedicatoriasrecogidasen el folio 9-rdel CódiceTudela(véasefigura

95),sí tiene informaciónmásconcreta,puesincluye el nombrede unamujer,CatalinaDespinosa

o Catalinade Espinosa.EsteantropónimofUe investigadoporEH. Boone(1983: 89, nota48),

indicandoque,entreel siglo XVI y el presente,pudohabercientosde personascon el mismo,

mencionandocomo ejemplo dos de ellas, que encontróen la ciudad de Puebla(México),

pertenecientesa la segundamitad del siglo XVII.

Ahora bien, hemosde señalarque, en nuestraopinión, cabenmuchasposibilidadesde

identificar correctamenteala CatalinadeEspinosadel CódiceTudela.Así, cuandolapropiaEH.

Boone (1983: 93-101)presentalos distintosdocumentosque, considera,componenel Grupo

Magliabechiano,dedicaun epígrafea la obrade FranciscoCervantesde Salazar,Crónicade la

NuevaEspaña,puestoque esindudablesu pertenenciaa la genealogíade esteconjunto de

códices.En él, siguiendoaAgustinMillaresCarlo (1946: 51, 125 y 129),EH. Boone(1983: 97,

nota57) citaa la primahermanade Cervantesde Salazar,DoñaCatalinade Sotomayor,viudade

(inicia de Espinosa,luego, esta señora,sellamabaCatalinade Espinosa.No obstante,E.U. Boone

(1983)no la relacionaen ningúnmomentocon lapersonamencionadaen el CódiceTudela.
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Deestemodo, tenemosescrito,en las dedicatoriasdel folio 9-r del Códice Tudela,el

apelativode unamujerque coincidecon el de otra estrechamenterelacionadacon uno de los

autores,FranciscoCervantesde Salazar,queutilizó miembrosdel GrupoMagliabechianopara

llevar a cabosu obra.

De la documentaciónexistentesobre Cervantesde Salazar, que abrazóel estado

eclesiásticoen 1554,parececlaroqueerasolteroy no teníahermanos,siendosusúnicosparientes

diversosprimos. Entre éstos, por la relación que tuvieron con él, destacandos: Alonso de

Villasecay Catalinade Sotomayor,viudade GarcíadeEspinosa(Millares 1986: 24 a27)~~.

El primero,Alonsode Villaseca,llegó aNuevaEspañaantesde 1540y seconvirtió en un

hombreexcepcionalmenteimportante(Millares 1986: 25),ya que“erapiadoso,poderoso,rico

y astuto, aunqueno necesariamenteen ese orden” (Konrad 1989: 29). Además,fue el gran

benefactorde la instalaciónde los jesuitasen NuevaEspaña,con donacionesde locales,tierras

y dinero(Konrad 1989:28 a37). CuandoFranciscoCervantesde SalazararribaaMéxico, entre

1549 y 1551, tite acogidopor él, en su propia casa,durantecuatroaños.No obstante,sus

relacionessedeterioraronde tal modo, apartir del año 1569, que conformealo señaladopor

Cervantesen su primertestamento,su primo, inclusole exigía el pagode lo “que comí, beule

vestí” (Millares 1986: 141). Todavíaen noviembrede 1575,fechadel segundotestamentode

Cervantesde Salazar,susasuntosno se habíanarregladoy continuabanenfrentados.

Respectoa Catalinade Sotomayoro Catalinade Espinosa,que nunca visitó Nueva

España,seconvirtió en el únicovínculo familiar queFranciscoCervantesde Salazarmantuvoa

lo largo del tiempo. De hecho,en cartasrecibidaspor éste,escritasporotraspersonas,como

Franciscode Valmaseda,sehabladeestaseñoracomo “su cuñada” (MilIares 1946: 89).

79EstaobradeAgustínMillaresCarloesunaredición,aumentadaconun capituloenel cual“intentamos
la identificacióndelos libros dejadosa sufallecimientopor el doctoteólogoy humanista”(Millares 1986:
8), de las publicadasen añosanterioressobreel mencionadopersonaje(Millares 1946. 1958y 1971).
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Consideramosqueestehechomerecesertenidoen cuentay obliga a llevar a cabo,en un

futuro próximo, unaprofundainvestigaciónsobrela posibilidadde estaidentificación,por los

siguientesmotivos:

10: Catalinade Sotomayoro Espinosa,era la “incansablefautora enEspañade los

interesesypretensíonesdesupariente” (Millares 1986: 31), esdecir, unamujermuy importante

paraél, sobretodoen la Corte.

20: Catalinade Sotomayoro Espinosa,recibíamuyamenudodinerode su primo (Millares

1946),e incluso éstele hizo donaciónde suhaciendaen Villamiel, Toledo(Millares 1986: 27).

Además,unhechoqueresultaráimportantísimoparael entendimientode la genealogíadel Grupo

Magliabechiano, tite queFranciscoCervantesde Salazarno dudóen enviara su primahermana,

atravésdelvisitadorJerónimodeValderrama,cuandoésteregresóaEspañaen marzode 1566,

un manuscritode laCrónicadela NuevaEspañaqueestabaescribiendo(Millares 1986: 60).

Esta señora,remitiria añosmástarde,el 20 de julio de 1570,unacartaa Cervantesde

Salazaren la que le indicabalo siguiente:

“La Chrónicano embioa Vm.porquee miedono sepierda;parécelesa algunos
destosseñoresdel Consejoque seríabueno Vm. la acabasse;si todauía Vm.
mandareque la embie,yo lo haréauisándome,y entretantola ternéguardada”
(Millares 1946: 51).

La Crónica nuncavolvió a NuevaEspañay, finalmente, las dos hijas de Catalinade

Espinosa,Maríade Peraltay Marinade Espinosa,“sobrinas”de Cervantes,la venderánel 16 de

octubrede 1597 al Consejode Indiaspor40 ducados(Millares 1986: 61 y 154), siendoentregada

aAntonio de Herreray Tordesillas,CronistaMayor de Indias. El único original que actualmente

se conservade la Crónica de la NuevaEspaña de FranciscoCervantesde Salazar,es

precisamenteesteejemplar.
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3~: En susdos testamentosde 21 de marzode 1572 y de 14 de noviembrede 1575,

FranciscoCervantesde Salazardejalamayorcantidadde dinero a las doshijas de Catalinade

Sotomayor80(Millares 1986: 138 y 146), luego,de nuevoquedapatentela unión que mantenía

con sufamilia.

Comovemos,sí hayunaCatalinade Espinosaquetienealgoquever directamentecon el

autor de una de las obrasque componenel GrupoMaglíabechiano,FranciscoCervantesde

Salazar.Por ello, consideramosde gran importanciacontinuar ahondandoen las posibles

relacionesquemantuvieron,aunquerazonesde espacioy metodologíanosobligan a posponerlo

paraun próximo trabajo,que ya ha sido iniciado. No obstante,cuandoen la tercerapartede

nuestroestudiopresentemoslos distintoselementosquecomponenla líneagenealógicadel Grupo

Magliabechiano, retomaremosla cuestiónplanteada,ya que, en nuestraopinión, cabe la

posibilidadde que, cuandoen 1566FranciscoCervantesde Salazarremitea su primahermana,

CatalinadeEspinosa,la Crónicade la NuevaEspaña,éstaviniera acompañadade otros libros.

Atendiendoaotrasposiblesidentidadessobreel nombreCatalinade Espinosaescritoen

el folio 9-r del CódiceTudela,creemosoportunoseñalarquetambiénhubootraspersonascon

esteapellidoquemantuvieronalgúntipo de relaciónconFranciscoCervantesde Salazar.Así, en

su primertestamento,de 21 de marzode 1572,indicaque:

“Ytem declaroquedevoa JuanEspinosaqientoe tantospesos,aunqueparece
porsuslibros estarmuycargadaslas mercaderíasdedoproceden,en lo qual le
encargosu con~ien~ia,y mandosele pague lo que seajustoy él jurare”
(Millares 1986: 138).

El mencionadoJuandeEspinosaya no aparecenombradoen el segundotestamentode

~ La personaqueno aparecemencionadaen los testamentoses,precisamente,Catalinade Sotomayor.

Dadoque laúltimamisiva deéstaaCervantesde Salazartiene fechade4 demarzode 1575 (Millares 1946:
128),aúnvivia, al menoscuandofUe redactadoel primertestamentode21 de marzode 1572. Debidoa ello,
no entendemossu ausenciaentre los beneficiarios,aunquesus hijas sí son dotadasde importantes
concesiones.
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14 de noviembrede 1575 (Millares 1986: 145 a 154),luego,esde suponerque, en el intervalo

entreuno y otro, sesaldó la deuda.La cuestiónradicaen establecerquétipo de “mercaderías”

le debíaCervantesde Salazar.

Por otro lado, tras la muerte de FranciscoCervantesde Salazar,en aplicaciónde su

testamento,su albacea,Antonio deIsla, devuelve,el 27 de enerode 1576,a unapersonallamada

Amadorde Espinosa“un libro deyerbasconsuscolores, queesbotánico,queeramio,yyo le

atila prestadoal canónigoCerbantes” (Millares 1986: 117). De la identificaciónde los libros

presentesen la bibliotecade CervantesSalazar,se desprendeque estaobra erauna edición

europeapublicadaen 1483 (Millares 1986: 79-80).

Además,hemosde reseñarqueCervantesde Salazartambiéntuvo contactosconAntonio

de Espinosa,segundoimpresordeNuevaEspaña,ya quele publicó en 1560 su obra Túmulo

imperial de la gran ciudadde México(O’Gorman 1985: XLI). Sin lugara dudas,el jienense

afincadoen Sevilla, Antoniode Espinosa,tite unapersonamuy influyente enel ámbito económico

y culturalde NuevaEspañadurantela segundamitad del siglo XVI, puesesconsideradocomo

el mejortipógrafode esetiempoen el lugar(Maris 1977: 63). Secreequeafinalesde 1550ya

seencontrabaenla ciudaddeMéxico ejerciendosuartey falleció en la misma, haciael año 1576

(García1981: 35, nota57 y 36, nota61). De él, sabemosqueestabacasadoy queteníahijos,

pero los distintosautoresque hantratadode su biografia no indican cual erael nombrede su

mujer (García1981: 35-36,Maris 1977: 63 a 73 y Stols 1962),con lo cual, resultaimposible

establecersi se tratabade Catalina.

Finalmente,ahondandoun poco más en el apellido Espinosa,Ibera del ámbito de

FranciscoCervantesde Salazar,tambiénhemosde señalarquela fraseescritaenla dedicatoria

del folio 9-r del CódiceTudelaindica“ami señor Catalina despinosami señor.”, con lo cual,

aunquedebajode ella sepuso“a mi senora” (véasefigura 95),podríamosinterpretarqueesuna

mujer, llamadaCatalinade Espinosa,quienentregael libro a “su señor”, esdecir, su esposo.Lo

interesantede la cuestión,es que sí hemos encontradoun hombre de apellido Despinosa
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relacionadoconcódicesmesoamericanosdeépocascercanasal CódiceTudela.

Así, el Códice Telleriano-Remensis,datadohacia 1562 (Quiñones1995a: 122-123),

presentaen el folio 24-y (figura96), originalmenteen blanco,variasdedicatorias,entrelasque

encontramos,en letra del siglo XVI, la firma, en opiniónde EloiseQuiñones(1995a:190), de

Ger(ardo?)Despinosay Júarez8t.

Es posible que se trate de una mera casualidadla presenciade igualesapellidosen

documentosquedebenconsiderarsecomo“primos” (Jiménez1980: 215), aunque,en estapágina

del (ZódiceTelleriano-Remensis,seobservaqueel señorDespinosaesamigo de escribirfrases

poéticas,como,porejemplo, ‘1v aqueltirano amor”, apareciendoen el CódiceTudela,unade

similares caracteristicas:“a mí cora~on y descanso”. No obstante,la firma de Gerardo o

(JerónimodeEspinosafinaliza conunarúbrica,repetidaen diversasocasionespor la página,que

no se encuentraen el CódiceTudela.

Deestemodo, vemosque, atendiendoúnicamenteapersonasrelacionadascon códices,

el apellido Espinosapuede dar lugar a distintos caminos de investigación.Pesea ello,

consideramosquela concordanciadel nombrede la primade Cervantesde Salazarcon el escrito

en el Códice Tudela, mereceun profundoestudioque hemosde dejarpostergadopara otro

momento.

Paradar porterminadoel análisisdelas palabrasescritasenel folio 9-rdel CódiceTudela,

sólo nos restatratar del tercerapartadoo momentodistinto que habíamosseñalado,la firma

tachadaqueseencuentraen el mismo(véasefigura 95).

Aunqueestainvestigadoraintcrpretael desarrollode la abreviaturadel nombrecomo Gerardo,
mantenemosla lecturaquenos hamanifestadonuestroDirectorde Tesis,el Dr. D. JoséLuis de Rojas,
respectoa queel antropónimoGerónimoeramáscomúnenlaépoca.Porotro lado,no sabemosde qué lugar
obtieneEloiseQuiñonesel apellidoJúarez.Porúltimo,hemosdereseñarque,aunqueresultariamuy tentador
leerel nombreescritoen el Códice Telleriano-RemensiscomoGarcíade Espinosa,primo hermanode
Cervantesde Salazar,afirmamosqueno es así,yaque la síncopadel apelativocontienelas letrasg, e, r,
disponiéndoseencimadeellasunao.
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Realizadacon posterioridadal bloquecentralde textos,puessuslíneassuperiorescruzan

sobreéstos,la rúbricaha sido interpretadaporEH. Boone(1983: 89) como J. Míguez,aunque,

en nuestraopinión,resultaunatranscripcióndudosa82,que másbienobedeceala lecturade los

nombresque, comoveremosa continuación,hay en el pergaminoqueforra la encuadernación.

Trasel estudiodelas distintasdedicatoriasdel folio 9-rdel CódiceTudela,sólo podemos

inferir con claridadque, en la segundamitad del siglo XVI, el documentotuvo algunarelación

conunamujerllamadaCatalinade Espinosa.

Encuantoal textorecogidoen el pergaminoqueforra la encuadernación(figura 97), tras

la transcripciónefectuadaporJoséTudela(1948: 550y 1980: 19 y 20) y mantenidapor Elizabeth

H. Boone(1983: 89), pareceoftecer,iicialmente,informaciónmás fiabley útil. Sin embargo,

creemosque también resultamuy dudosala paleografiaque se ha hecho del mismo. Así, el

primerode los investigadorescitados,señalaque:

“La tapa depergaminoqueforra el cartón de la encuadernaciónestácubierta
con unas líneas manuscritascon letra del siglo XVJIL escritura perdida,
refrescadarecientementepor la anteriorposeedora,en lo queella leyó o creyó
leer quedando,por desgracia,sinposibilidadde lecturalo másinteresantede
ella. El textoleídocon la ayudade la lámparade cuarzodelArchivoHistórico
Nacional, dice lo siguiente:

EsteRaro libro, esde lafamilial deMiguezy susherederos,y no puededarse
porningúnpreciop(o)r/ estarsucesivamenteheredadoen/dichafamilia. Esto
quedódedonMig(ue)zQue murió enla Coruña,el qualaprecia~bamuchoeste
libro parecepuestoque lo haviaechounodesufamilia cuandoharía 1/do a
Américaal tiempodesuconquista/ygovierno.Peroestaechopormanopoco
diestraenpintar o dibujar. Lo compróen 4 onzas(7) en la Coruñaa<’ñ,)o de
/739j<
DonJuanMíguezmurió de Ingeniero Director en la Coruña,sumandoerade/
Coronel” (Tudela1980: 19).

82 Deseamosexpresarnuestroagradecimientoal Dr. Don JuanCarlosGalende,ProfesorTitular del

DepartamentodePaleografiay Diplomáticadela UniversidadComplutensedeMadrid, quien,a petición
nuestra,intentóleerla firma, interpretandoqueel nombreescritodebajode la tachadurapodriaserDiego.
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Trasestainterpretación,JoséTudela(1980: 19 y 20) indicaquesólo parececlaroqueel

libro pertenecióa la familia Miguez de La Coruña,pero no creequelo hicieraalgúnmiembro de

la misma,ya que las pinturassonobradeun tíacuilo indígena.No obstante,consideraqueel

Directorde laobrasí pudoserlo, pesea queno hay datosquelo atestigúen.Finalmente,señala

quellevó acaboindagacionesen La Coruña,“por personaconocedorade la historiay de las

familiasdedichaciudad’,y en el Archivo GeneralMilitar de Segovia,por si Joséo JuanMiguez

habíasido Ingenieromilitar y Coronelhacia1730,aunque“no hemospodidoreunir másdatos

acercadesuprocedencia”(Tudela1980: 1 9-20).

Porotro lado,EH. Boone(1983: 89) manifiestaque,aunqueesposiblequeel propioJosé

Tudelatuvieraalgunasdudassobrela precisiónde la transcripción,ya que suinvestigaciónen La

Coruñay Segoviano tuvo éxito, el texto establececlaramenteque el Códice Tudelaenlaza

directamentecon la familiaMiguezdeLa Coruña.Porúltimo, mencionaqueJoséo JuanMiguez

pudoestarrelacionadocon el ingenierogallegoDon FelicianoMiguez, autorde los planospara

la construccióndel RealArchivo de Galicia, que se realizó,entre1763 y 1766,en la ciudadde

Betanzos,a 23 km. de La Coruña.

Como vemos,conformea la lecturadel texto efectuadaporJoséTudela (1980: 19) y

mantenidaporE.H. Boone(1983: 89),el CódiceTudelaestáunido a treselementosclaramente

definidos: la ciudadde La Coruñay el año 1739, comolugary fechade compra,y unafamilia

muy concretade apellidoMiguez, como su poseedora.

Nuestraopinión al respectoesopuestaa la expresadaporestosautores,puesno estamos

de acuerdocon la paleografiaque, en lo relativo a los dos últimos aspectosseñalados,se ha

realizadode lo escritoen el pergamino.

En cuantoal primero,la ciudadde La Coruñaaparececlaramentemencionada,en dos

ocasiones,comoel sitio dondemurió el compradordel CódiceTudela(figura 98). Ahorabien,

cuandoseescribeel lugarde compradel documento,el término apareceabreviado(figura 99).
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No obstante,todopareceindicar que el desarrollode la síncopatranscribeestenombre83.

Porello, todopareceindicarqueen el siglo XVIII el documentoseencontrabaen España,

concretamenteen la ciudadde La Coruña.Posteriormente,en la tercerapartede nuestrotrabajo,

cuandopresentemosel CódiceFiestascomo copiadelLibro deFiguras, asu vez traslacióndel

Libro Indígenadel Códice Tudela,veremosqueexistenposibilidadesde queel CódiceTudela

pertenecieraa JuanBautistaMuñoz (1745-1799)creadoral Archivo de Indias y que, trassu

muerte,el libro fueravendido.

Respectoa los otros dos elementos,año 1739 y apellidoMiguez, discrepamosde lo

interpretadohastael momento.

Así, los distintosautoresquesehanocupadode lafechaque seplasmóen el texto indican

que setrata del año 1739 (Boone 1983: 89, mese1986: 159, Tudela 1980: 19 y Wilkerson

1974:68),aunque,en nuestraopinión, la cifra escritaes 1799(figura 100). Estosinvestigadores

leyeronel númeroescrito,bien en la cubiertade pergamino,antesde que fuera limpiada y

restaurada,o bien en el facsímil del documentopublicado en 1980 (figura 101); pero, si

observamoscon detenimientola cifra, trasel pasodel códiceporel Instituto de Conservacióny

Restauraciónde BienesCulturalesde Madrid (véasefigura 100),creemosqueno cabendudasde

queel añoescritoes1799.

Los sesentaañosde diferenciaentre 1739y 1799puedenserde gran importanciaparael

avancedela investigaciónporestecamino.Además,1799sitúael texto afinalesdel siglo XVIII

o comienzosdel XIX, ya quesi el documentofuecompradoen esafecha,estáclaroquesu dueño

falleciócomomuy prontoen eseaño,y el autordel mismomencionaendosocasionesla muerte

~ Comunicaciónpersonaldel Dr. D. Juan Carlos Galende,ProfesorTitular del Departamentode
Paleografiay Diplomáticadela UniversidadComplutensedeMadrid. Porotro lado,el Dr. Galendenosha
manifestadoqueelpreciodel libm, porla épocay la abreviaturarecogida,debióde serde 4 realesdevellón
y no dc 4 onzascomoindica J. Tudela(1980: 19).
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del compradoren la ciudadde La Coruña,luego,comomínimo, la tuvo querecogeren 1799.

Ahora bien, dadoque no sabemosla edad,ni las causasdel fallecimiento del compradordel

CódiceTudela,podemosllegarinclusoasuponerquelo plasmadoen el pergaminosellevó a cabo

bien entradoel siglo XIX e incluso duranteel siglo XX, ya que no hay ningún datoque nos

ofrezcainformaciónconcretasobreel momentoen el cual seescribe.

Finalmente,hemosdeindicar que,ennuestraopinión, la lecturaqueseha realizadode los

apellidosescritosen el pergaminotambiénofrecemuchasdudas(figura 102).

En la segundalíneadel primerpárrafoseleyó “de Miguezy susherederos”. Observando

el términoescrito(véasefigura 1 02a),pensamosquesu transcripciónresultamuy ajustada,sobre

todosi tenemospresentequela “u” estotalmentedistintaacuantasconstanen el texto. Además,

si se comparacon el restode apellidosinterpretadosde igual modo, vemosquehaydiferencias.

Así, en la primeralíneadel segundopárrafo,sepaleografió“Esto quedodeDonMig(ue)zQue”

(Boone 1983: 89 y Tudela 1980: 19), cuandorealmenteseaprecianmuchasmás letrasen el

nombre(véasefigura 102b),y en la lecturadel inicio del tercerpárrafo,“Don Juan Mig(ue)z

murió deIngeniero”, tambiéncreemosquese llevó a cabounainterpretaciónmuydudosa(véase

figura 1 02c), porlo borrosode la escritura.Porello, consideramosque la transcripciónde los

apellidosde la familia queposeíael CódiceTudela,Miguez,puedesererróneay haberllevado

porcaminosde investigaciónequivocados~4.

Tras lo expuestosobreel texto del pergamino,la únicalecturaque mantenemoscon

claridadesqueel año de adquisicióndel documentofue 1799y no 1739, lo que sitúael texto

escritoen el pergaminodurantelos siglos XIX o XX, trasla muerte,citadaen el mismo, de su

comprador,puesaunqueparecequeel documentose adquirióen La Coruña,la abreviaturadel

nombrede la ciudadtambiénpuedeplanteardudas.

84 Tras consultarealizadaal Dr. D. Juan Carlos Calende,ProfesorTitular del Departamentode

Paleografiay Diplomáticade la UniversidadComplutensede Madrid,nosmanifestóqueel ténninoescrito
podiaserAdigl]ez o Adeguez.
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La constataciónde lafechade compradel CódiceTudela,nosllevaa retomarun aspecto

queyahemostratadoen variasocasiones.Nos referimosa la encuadernación(tapasde papelón

forradasde pergamino)queel documentoteníacuandofue presentadoal mundocientifico, enla

décadade los cuarentadel siglo XX. Puestoqueel texto escritoen la mismarecogeel año 1799,

podríamospensarquesepusoen esafecha,peroestono esdefinitivo, puestoque 1799 fue el año

de adquisición,con lo cualpudohabersido colocadacon anterioridadporotro poseedor,porel

compradoren 1799,e incluso porel autordel texto, no pudiendofijar con precisióncuandose

1- - -1

escnoeeste,con to cua¡ podemossituarlaen el siglo XIX.

No obstante,dadoquela cubiertafueutilizadaparaescribircomo si setratarade un folio

enblanco,nosinclinamosporpensarqueestabalimpia y sin ningún deterioro.Estoquieredecir

que,con todaprobabilidad,perteneceaun momentoposteriora 1799y que cuandoel códiceflie

compradodeberíatenerotraencuadernaciónmuy dañadaeinclusoninguna,pordesapariciónde

la anterior. Comoya hemosreseñado,estasuposiciónconcuerdacon la afirmaciónde Manuel

Carrión(1994: 398-399) segúnla cual,la encuadernacióndura,depapelónforradode pergamino,

no seutiliza enEspañahastael siglo XIX.

Sin embargo,aunquenosdecantamospor estaopción de colocaciónde cubiertasal

Códice Tudela en Españay en el siglo XIX, hemosde indicar que existeun aspectoque,

imc¡almente,no encajaconestaalternativa:laúnicahojadeguarda“original” queel documento

conserva.

Recordemosquela filigranade la misma,pertenecienteala familia círculos,sedataentre

los siglos XLII aXVIII (Valls 1980: 120). Debidoaello, estamosobligadosasuponerquela hoja

deguardafinal es anteriora estaencuadernación,perteneciendoaotraque sepusoentrelos siglos

XVI y XVIII. Ahora bien, ¿no se pusieron hojas de guardacuando el Códice Tudela se

encuadernócontapasde papelónforradasde pergamino?No podemoscontestara estapregunta

salvoqueconsideremosquelasperdióo queno seincluyeronpor tenertodavíaalgunade épocas

anteriores,comola queconservacomo hojafinal y el rectodel folio 9 con susdedicatorias.
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Damos,de estemodo, por finalizada la presentaciónde la primera de las vías de

investigaciónreseñadasquesehanutilizado paradeterminarla historiadel CódiceTudela,basada

enel estudiode la informaciónque ofrecenlos textosescritosen el documento,ajenosal Libro

EscritoEuropeodel mismo.

Comohabíamosseñaladoal inicio de esteepígrafe,otro de los caminosde análisispara

la historiadel CódiceTudelafue seguidaapartir de la informaciónaportadaporsu vendedora,

DoñaPilarBermúdezdeCastroy Feijóo.EstapersonacomunicóaDonJoséTudelaque el códice

habíasidotraídoaEspañaporDon Pedrode CastroSalazar,Marquésde GraciaReal,Duquede

la Conquista,Caballerodel Hábito de Santiago,nombradovirrey de NuevaEspañaen 1740,

ascendientedeD. Félix AntonioBeloradoy Salazar,en cuyacasa,sitaen la calleTabernes26 de

La Coruña,aparecióel CódiceTudelahaciael año 1900(Tudela1980: 20).

De nuevo,el entoncesSubdirectordel Museode América, procedióa investigaren La

Coruñasobreestafamilia, perono obtuvoningúnresultadopositivosobreelorigendel libro.

Por otro lado, EH. Boone(1983: 90) indica quePedrode CastroFigueroay Salazar,

trigésimonovenovirrey deNuevaEspaña,fue uno de los cuatrovirreyesquerealmentenacieron

en América,pues,siguiendoaLillien E. Fisher(1926: 6, 344),afirma que eranativode la ciudad

dePuebla.Así, considerala posibilidaddequeCastroFigueroatrajerael códicea Españadespués

de ocuparel cargoo quelo hubieraenviadoaun miembrode su familia, en La Coruña,mientras

vivía en México. Finalmente, señalaque tambiénes probableque su vendedora,II? Pilar

Bermúdezde Castro,creyeraqueel CódiceTudelaestabarelacionadoconsu ilustre antepasado

sin ningúnfundamento.

Respectoa lo señalado,hemosde indicarqueD. PedrodeCastroFigueroay Salazar,fue

nombradovirrey deNuevaEspañael 26 de mayode 1739,ocupandoel cargoel 17 de agostode

1740, y falleciendoen México un año después,el 22 de agostode 1741, esdecir, en ningún

momentovolvió aEspaña.En cuantoa la posibilidad de quelo enviaraa un familiar, tambiénlo
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consideramosbastantedudoso,ya quesu mandatotuvo muchosproblemas,comenzandoporsu

arribadaa NuevaEspaña,trasel ataquede corsariosinglesesal navíoque lo llevabay la pérdida

de todassuspertenenciasy credenciales.

Porotro lado, D. Pedrode CastroFigueroay Salazarno nacióen América, ya queera

gallego.

“(...) nació don PedrodeCastroy Figueroa en San Julián de Cela, lugar del
ayz.¿ntamientode Cambre,partidojudicial de Carballo, en la hoyprovincia de
La Coruña, hijo dedon Jacinto de Castroy doñaIsabel de Salazar, también
naturalesdeestepueblo” (Rubio 1955: 270 y 1983 1: 270).

Debido a su naturalezaespañola85,tambiénpodemosdescartarque tras su supuesto

nacimientoen Américay venidaa España,trajerael (ódiceTudela.

De estemodo, comprobamosqueestevirrey no pudo serel queadquirióel documento.

Además,el texto del pergaminoque forra la encuadernacióndel Códice Tudela indica, con

claridad, que el documentofue compradoen 1799, con lo cual, hastaese año, no debió de

pertenecera la familia de su vendedora,D3 Pilar Bermúdezde Castro.

Como vemos, la historia del Códice Tudelaa travésde estecamino de investigación

resultabastanteoscura,puesla informaciónaportadaporD~ PilarBermúdezde Castropensamos

quecarecedefundamentoy obedecemásbienaun intento de ‘legitimar” la posesióndel Códice

Tudela,parapodervenderloal EstadoEspañol,ya que, en 1933, habíasido promulgadala Ley

del PatrimonioHistórico Español,vigente,con ciertasmodificaciones,hasta1985,queobligaba

a indicar la procedencialegal del objetopuestoen venta.Ello explicaríaqueD. JoséTudela,en

85 Todaslasobrasquehemosmanejadoindicanque D. PedrodeCastroFigueroay Salazareraespañol.
Además,sunombreno seincluye enla obradeGuillermo Lohman(1947)sobreLos Americanosen las
OrdenesNobilarias, habiendopertenecidoel virrey a varias,destacandolas de Santiago,Calatravay
Alcántara(Rubio 1955: 270).
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aquellos momentos Subdirectordel Museo de América y reconocido como un eminente

investigador,no encontraráningún datosobreD. Pedrode CastroFigueroay Salazar,virrey de

la NuevaEspaña(Tudela1980: 20), aspectodificil de creer~6.

Paradarpor terminadoel epígrafe,restatratarde la terceravía de investigaciónque se

ha seguidoparadeterminarel origendel CódiceTudela.Nos referimosa la hipótesismantenida

por S.J.K. Wilkerson(1971y 1974),segúnla cualel CódiceTudelaesel “libro perdido”de fray

Andrésde Olmos,siendoel fraile quien escribióel comentarioexplicativo de las pinturas.Este

autorpresentóunaseriede deduccionesquele llevarona suponerla tesisseñaladay aestablecer

estrechasrelacionesentreel CódiceTudelay laHistoria de losMexicanosporsusPinturas.

WigbertoJiménezMoreno(1980)ha continuadola posiciónde S.J.K. Wilkerson,aunque

criticandoalgunadelas pruebasqueaportó.Porel contrario,EH. Boone(1983: 89 y 159 a 164)

manifiestano estarde acuerdocon la posibilidad de que el documentoseaobrade Olmosy,

finalmente,F. Andersy M. Jansen(1996: 28) señalanqueestaafirmación“por lo pronto, carece

depruebas”.

Pornuestraparte,hemosde indicar quetampocopodemosmantenerestasuposición,ya

que, como trataremoscon mayor extensiónen el capitulo de la segundaparte,dedicadoal

glosador-comentaristadel Libro Escrito Europeodel Códice Tudela, veremos,entreotras

cuestiones,que éstepresenta,en ocasiones,unacarenciatangrandede conocimientossobrela

culturamexicaqueno permitensuponerque su “mano” secorrespondacon la de fray Andrésde

Olmos,granconocedorde la mismay expertonahuatíato.

86 En nuestraopinión, cabenposibilidadesde que paraevitarseproblemasadministrativossobrela

posesióndel documento,la vendedora,por consejode D. JoséTudela, relacionarael mismo con un
antepasadoilustre, aunqueésteno lo fierarealmente.
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2.2. HISTORIA ACTUAL DEL CÓDICE TUDELA

Comoya indicamosenuno denuestrostrabajosanterioressobreel CódiceTudela(Batalla

1 995b), éste fue ofrecido en ventaal entoncesMinisterio de EducaciónNacional, mediante

instanciapresentadapor11V Pilar Bermúdezel día 16 dejulio de 1943. A partir de estemomento

escuandomejorconocemosla historiadel documento.

Resumiendola misma,hemosde señalarquetrasla fechaindicaday el transcursode casi

cuatroañosde silencio por partede la Administración, la vendedoracursónuevainstancia,

fechadael 28 de mayo de 1947, a requerimientode D. JoséTudela,recordandoqueya había

puestoadisposicióndel Estadoel libro, y solicitandola cantidadde 55.000pesetas,señalando

queen la ocasiónanteriorel precioerade 50.000pesetas87.

A partir deunafraseescritaporel investigadorManuelBallesterosGaibrois (1948: 3),

quedice: “gracias a la exquisitasensibilidady generosodesprendimientodelpropioMarqués

de Lozoyay del subdirectordel Museode América, don José Tudela, que arrostraron la

adquisiciónpervonalmentey de un modomancomunado”,en su día, dedujimosqueel Códice

Tudela,antela pretensiónde D8 Pilar Bermúdezde ponerloen ventaen otro país,fue comprado

por el Marquésde Lozoyay D. JoséTudela con dinero propio (Batalla 1995b: 126). Hoy

podemosafirmar que realmentefue así88,y que la presenciade unatercerapersona,Ricardo

Alonso Ruiz, que el 25 dejunio de 1947de nuevoentregaotrainstanciaal Ministerio pidiendo

por el libro 55.250pesetas,no era másqueun conocidode los verdaderoscompradores,que

obtuvo250pesetaspor la operación.

~‘ En laprimerainstanciaqueseconserva,fechadael 16 dejuliode 1943, no seespecificala cantidadque
sepedíapor el documento.Debidoa ello. el Ministerio solicitó un informesobreel libro, lo cualprodujo
dichademoraen la respuestaadministrativa.

~ Agradecemosa [Y InésTudela,hija dc D. JoséTudela, la confirmacióndeesteextremo,y la atención
quetuvocon nosotrosparamostrarnoslos escritosdesu padre.
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Nuestrodeseoesdejarclaroque, graciasal desprendimientodel Marquésde Lozoyay

D. JoséTudela,finalmentela burocraciaespañolaadquirióel hoy llamado,másquejustamente,

CódiceTudela,medianteOrdenMinisterial de 25 de mayo de 1948, siendodepositadoen el

Museode Américael 1 de junio del mismoaño.

Actualmente,trasun largoparéntesis,en el cual el Códice TudelafUe guardadoen el

MuseoNacionalde Arqueología,el documentoseencuentracustodiadoen el Museode América

de Madrid, desdequeéstefue abiertode nuevoal público el 12 de octubrede 1994.

Otrosdosacontecimientosrelacionadoscon la Historiarecientedel Códice Tudelason

degranimportanciaparasuestudio: la publicaciónen 1980del únicofacsimil del mismo, y el

pasoen 1981 delcódiceporel Instituto deConservacióny Restauraciónde BienesCulturalesde

Madrid, entoncesdenominadoCentroNacionaldeRestauraciónde Libros y Documentos.

2.2.1 El facsímil del CódiceTudela

En 1980, el Instituto de CooperaciónIberoamericanapublica la únicareproducción

facsimilarqueexisteen el mercadoeditorialdel Códice Tudelahastael momento.

Las quejasde los investigadoresreferidasaestaediciónhan sido abundantes,ya que se

puedeafirmar quesólo esválida parahacerseunaideageneralde] libro, perocualquierestudio

científicoquesequierarealizartienequepartirdel original, puesel facsímilno es,enningúncaso,

fiable.

Muchossonlos defectosque estapublicaciónpresenta,e intentaremosexponerlosde una

maneraquepermitaestar“advertido” de los problemasa los quepuedellevarbasarteoriassobre

la misma. A lo largode nuestroestudio,tendremosocasiónde referirnosen diversasocasiones

aerroresconcretos,por lo queen estemomentoseñalaremossóloaquellosdecaráctergeneral.
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No obstante,hemosde teneren cuentaquealgunasde las “quejas” querefiramospuedenser

debidasa que,cuandofue editado,el original aúnno habíasido limpiado y restaurado.

En primerlugar, hemosde indicar que,fisicamente,el facsímil presentael documento

encuadernadoen su totalidad, cuandorealmenteteníahojassueltas(por ejemplolos 4 folios

conservadosde la primerasección)y cuadernillosdescosidos,e inclusodesprendidosdel lomo.

Además,secolocócomoprimerahojadelmismola querecogíaen su versolapinturadel maguey

(numeradooriginalmentecomo 9), que comoveremos,trassurestauraciónsemantuvoen esta

posición.

Porotro lado,no fueronreproducidosel folio 125-y,de granimportanciaparadetenninar

las páginasqueteníael documento,y la hoja de guardafinal original. Además,la cubiertade

pergaminotampocofUe publicadaimitando la del original, obviándoselos deteriorosque

presentabay la tirade cueroqueconservabadelas cuatrooriginalesqueteniaparaanudarel libro

cuandoestabacerrado(véasefigura 14). Así mismo, el intento de presentarun libro quereflejase

el deterioroy envejecimientodel original llevó aquesetratasenquímicamentelos bordesde las

hojasde cadaunode los ejemplares.Los productosutilizados(posiblementeácidos)penetraron

en cadaejemplarde formadistinta, conlo cualtodossondiferentes,quedandolos márgenesde

losfoliosmuchomásdestruidosde lo querealmenteestaban(Bustamantey Día.z1981: 353). El

efecto producidoha sido que, aún hoy, las páginasde cadauno de los ejemplarescontinúan

perdiendomilímetrosde los márgenes,debidoal extremodeterioroque el ácidoprodujo.

A esto, cabeañadir que la reproducciónrealizadaes aún másdelicadaen cuantoa

encuadernaciónque el propio códice,con lo cual causa“martirios a quien la quiere utilizar

intensivamente”(Jansen1984: 70). Bastaforzarmínimamentela aperturadel libro paraque las

hojassesuelten,puestoqueno estáncosidas,y el pegamentoutilizado debió de serde unacalidad

infima.

En definitiva, el facsímil del Códice Tudela fue pensado como una “edición
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sensacionalista,dirigida másal coleccionistaque al investigado?’(Bustamantey Díaz 1981:

354). Se trataasí,deunapublicaciónparael bibliófilo, que, en ningúncaso,tuvo en cuentaa los

posiblesinvestigadores.Porello, éstos,necesariamente,seven obligadosa acudiral original.

En segundolugar,hemosdetratarde los aspectosreferidosa] contenidoy formaen la que

quedóplasmadoel CódiceTudelaen el facsímil.

Respectoalapartepictóricapodemosafirmarquelos coloresreproducidosno son los que

actualmentepresentael origínal. Enel facsímil, las pinturasestánmuyapagadasy no presentan

la “vitalidad” queseobservaen el códice,si bienestopuedeserdebido a la limpieza realizada

posteriormenteporel Instituto de Conservacióny Restauraciónde BienesCulturales.Muchosde

los coloresno secorrespondencon los reales,dándoseel máximoejemplode ello en el folio 118-

r, dondeel verde del aguaen la publicación,se contraponeal azul intensoque tiene en el

documentooriginal. Dehecho,en todaslas pinturas,incluido el Libro PintadoEuropeo,hay

variacionesdetonalidadrespectodel mismo, que impidenllevar acaboestudiosiconográficos

precisossobreellasa partir del facsimil,

La tinta utilizadaparaescribirel Libro EscritoEuropeodelCódice Tudelatampocoes

diferenciableen la edicióny no sepuedehacerningúnestudiocompletosobrelos distintostipos

de tinta usadosporel glosador-comentarista,ya que,aunqueen el facsímil seobservanalgunas

diferencias,sólo puedenserconsideradasválidasunavezcotejadascon el original.

Lasmanchasde pinturay tinta queseprodujeronal realizarel Códice Tudela,bienpor

caídade gotas de los artistasy del amanuense,o por pasarlas páginassin habersesecado,

tampocosonapreciablesen la publicación.Esmás, en determinadoscasos,como ocurreen la

partefinal de la secciónde los diosesde los borrachosy breveciclo de Quetzalcoatl,hay en la

esquinasuperiorizquierdarayasqueparecenmanchasde tinta, cuandoen realidadsetrata de los

“canalillos” dejadosporlos organismosxilófagosquehan atacadoal papela lo largodel tiempo.
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Las paginacionesquesepusieronen la segundamitad del siglo XVI al CódiceTudela,no

puedenser estudiadasa travésdel facsímil, pues,ademásde no apreciarsemuchos de los

números,resultaimposibleconsignarlasmanchasquela tintade los mismoscausóen el versodel

folio anterior,conformeseibanpasandolas hojas.

El usode ácidosparaenvejecerlos márgenesde los folios, conlíevótambiénquemuchas

de las frasesescritasen los bordessuperiore inferior no sereproduzcanen el facsímil. El lugar

dondemás“daño” produjoparael análisisdel investigador,fue en la seccióndelxiuhpohualli o

ciclo de dieciochomeses,ya quemuchasde las fechasqueel glosadorescribiócomo inicio de

cadaunode ellos, no sepuedenver en el facsímil.El ácidotambiénha causadoqueen la mayor

partede los márgenesexterioreshayandesaparecidolas últimas letrasde las palabrasescritas,

afectandotambiéna las imágenesque seajustanalos extremosdel folio.

Otro delos graveserroresdel facsímilseapreciaenel folio 95, pertenecienteal cuaternión

añadidoal fascículo número 7 por el glosador-comentaristapara escribir el comentarioal

tonalpo/tualli. Comoyahemosvisto, estefolio esmásanchode lo normaly su pestañasobresale

entrelos folios 99-y y 100-ra los que seencontrabacosido(véasefigura 38), aspectoqueno se

recogeen la publicación.

Finalmente,hemosde señalarquela investigadoraEH. Boone(1983: 92) indica quelas

figurasde los folios 15, 17, 21, 36, 72 y 111, sepresentandesenfocadas.El análisiscomparativo

del facsímil que nosotroshemosmanejadono nospermitemantenersu afirmación,si bien no

dudamosque en el ejemplarestudiadoporella con todaseguridadocurralo que manifiesta,

Estasson,con caractergeneral,todaslasdisffincionesquepresentael facsímil del Códice

Tudelarespectodel original del mismo,cuyo resumenpuedeserque,ademásde no reproducir

exactamenteel documento,presentamanchasy dañosquerealmenteno tiene(Boone1983: 92).

Peseatodo, comovamosa ver en el siguienteepígrafe,hay doselementosdel Códice
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Tudela,quesólopuedenserestudiadosen el facsímil,ya que en el original, tras surestauración,

sehanperdido

2.2.2.Restauración y Conservación

No sabemoscualeraexactamenteel estadodel códicecuandosellevó acabosu compra,

pero en 1975 teníaunapobreconservación(Boone 1983: 67) y en 1981 presentabasuciedad

general,desgarros,manchasde grasa, zonas perdidasy la encuadernaciónse encontraba

prácticamentedesprendida(Catálogode las obras... 1989: 228).Porello, el día27 de noviembre

de 1981, fueentregadoal CentroNacionaldeRestauracióndeLibros y Documentosde Madrid,

hoy Instituto de Conservacióny Restauraciónde BienesCulturales,para llevar a cabo su

consolidación,saliendode dichoOrganismo,el 8 dejunio de 1982.

El tratamientocomenzócon la numeraciónde sus folios que, como hemosvisto, aún

conservay el desmontajedel mismo, realizándoseunalimpieza mecánica.Debido a laextrema

solubilidadde las tintas sedesistióde cualquiertipo de bañoacuoso,reintegrándoseel soporte

de formamanualconpapeldetonalidady grosorigual al original. Encuadernadode nuevosobre

las cubiertas originales que poseía, una vez restauradas,para proteger el conjunto, y

especialmenteel texto escritoque apareceen el pergaminoqueforra las tapasde papelón,se

fabricóun estucheadecuadoparasuconservación(Catálogodelas obras~.. 1989: 228).

Desafortunadamente,antesde suentrega,tratamientoy restauraciónno sehizo una copia

fotográficao microfilmadacompletade todos sus folios. Tampocoexisteningúninforme que

detallecon precisiónlos dañosque el documentoteníay los mediosempleadosparaintentar

corregirel deteriorodel mismo. Unicamenteseconservainformaciónsobrela disposiciónde los

folios (véase figura 27) y fotografiasen blanco y negro de una minima parte de ellos,

reproduciéndoseel estadode la encuadernación,las imágenesqueconformanel Libro Pintado

Europeodel CódiceTudela(véaseBatalla1993a)y algunaspáginasdel Libro Indígena.
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Finalmente,hemosde tratarla relaciónqueexisteentrela publicacióndel facsímil y el

pasodel original porel Instituto de Conservación.La edicióndel CódiceTudela (1980)determinó

que, en 1981, el personalencargadode la consolidacióndel documentodejara el folio que

contienela plantadel magueycomoinicio del libro, puesel facsímil presentabalos cuatrofolios

del Libro PintadoEuropeounidos a la encuadernación,y cuandoel códice fue devueltoa la

Instituciónqueen esemomentolo guardaba,MuseoNacional de Arqueología,tambiénhabían

sido cosidos,manteniendola mismadisposiciónqueen el facsímil.

Además,el trabajollevadoa caboen el original porel Instituto de Conservaciónafectó

al mismoen dosaspectos,que hoy en díasólopuedenserapreciadosenla publicación.

En primerlugar, hemosde destacarque la numeraciónde la seccióndel tonalpohualli,

descritaen el epígrafededicadoa las paginacionesdel Códice Tudela, sedifuminó. Así, los

números,del 1 al 20, escritosa lápiz o grafito, se aprecianmásclaramenteenel facsímil queen

el original, dondemuchosde ellossehanborrado(véasetabla2).

En segundolugar, algunosde los folios del Códice Tudela,presentabanroturasqueen

algúnmomentofuerontapadasy unidasmediantetrozosde papelpegadosa lo largo del desgarro,

comosi setratarade celofán,perocuandoel documentofue restaurado,fueronretiradosy no se

conservaronlos mismos,con lo cual, no podemossaberen quéépocafueroncolocados.En el

facsímil seven con claridadlos lugaresdondeseencontraban.Así, en el folio 49-rhabíaun trozo

de papelquetapabainclusopartede lapintura(figura 103),en el 50-y y 67-yseobservandos

pedazosrecomponiendolas roturasque presentaban(figura 104),concretamenteen el segundo

de ellosla formadetaparlaroturacurvaqueteniafueunaverdadera“obra de arte”. Finalmente,

en el folio 72-y tambiénestabapegadoun papel rectangularen la parteinferior del margen

extenor.

De estemodo, damosporfinalizadoel análisiscodicológicoe históricodel CódiceTudela

o Códice del Museode América. Consideramosque a través del mismo, hemos tenido
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oportunidadde comprobarcómotodos los elementosfisicos quecomponenel libro sonde gran

importanciaparasu entendimiento,tanto en cuantoa su composición,como a la distribución

origínal de sucontenido.

En los capítulos siguientes,tendremosocasiónde retomary afianzaralgunasde las

opinionesvertidashastaestemomento.
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El CódiceTudelao CódicedelMuseodeAmérica

INTRODUCCIÓN

Enesteapartadonosocuparemosde analizarcadauno de los documentosqueconforman

el Códice[lude/a-Libro Indígena,Libro PintadoEuropeoy Libro EscritoEuropeo-,atendiendo

a los datos que podemosobtenerrespectode las distintas personasque trabajaronen la

confecciónde los mismos. Mostraremosel contenidogeneralde los tres, aunquela mayor

importanciay extensióndel Libro Indigena,debidoa quefueel primeroen reaiizarse(hacia 1 540)

y adarorigen al Libro EscritoEuropeo,nosobliga a tratarlocon posterioridad.De hecho,toda

la tercerapartede nuestratesisestarábasadaen él, pero particularizandoen cadauna de las

imágenesqueaparecenpintadasen los distintosfolios, demodoque,el análisisiconográficode

sus pinturas, será la via para el entendimientode la genealogíadel denominadoGrupo

Magliabechiano.

Por ello, en estemomento,respectodel Libro Indígena,expondremosde modo muy

general,sin entraren extensasdemostraciones,cuálesson, en nuestraopinión, los temasque

recoge.Veremosque sedesarrollaentrelos actualesfolios 11 a 125 del CódiceTudelay que

describe,exclusivamente,aspectosreligiososde la culturamexica,centrándoseen la presentación

de los distintos tipos de calendarios(xiuhpohualli -365 días-, tonalpohuallí -260 días- y

xiuhmolpilli -52años-),mantasritualesdedicadasa diversosdioses,diferentesgruposde éstos
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(de los borrachos-Centzontotochtin,breveciclo de Quetzalcoatly númenesdel inframundo),y

un conjuntode páginasquenarranpictóricamentecreenciasrelacionadascon la enfermedady la

muerte.

Exceptuandola partecalendárica,comúnamuchosde los códicescolonialesde contenido

religioso, el Libro Indígenadel CódiceTudelapuedeserconsideradocomoun documentoque

describe,en su mayorparte,los ritualesmexicasrealizadosa deidadesque regíanlos hechos

fisicos señalados,ya que suspinturasmuestranactosrelativosaambos,incluyendoofrendasa

bultosmortuoriosy al dios que gobernabael inframundo,Mictlantecuhtli.

En cuantoa las personasque llevarona caboestapartepictóricadel Códice Tudela,

definiremos al menos dos tlacuiloque o pintores con un estilo que debeser considerado

prehispánico.No existeningúnrasgoiconográficoo escriturarioen lasimágenesquemuestrela

influenciade la culturaoccidental.Aunquela demostracióndeesteaspectoserátambiénobjeto

de la tercerapartede nuestrotrabajo,ahoraanalizaremosque, mientrasel estilo de los pintores

es indígenatradicional,el formato en el cual sonpresentadasla mayorpartede las escenases

colonial. Debido a ello, podremosafirmar la “dirección” de la obra porpartede un europeo,

característicaya señaladaparala generalidadde los códicespostconquistapor JohnB. Glass

(1975a: 13)yDonaldRobertson(1959: 112).

Porotro lado,el Libro PintadoEuropeodel CódiceTudela,conservadoafinalesdel siglo

XVI ensusdiezprimerosfolios, no serátratadoen extensión.Dadoque esun añadidoposterior

a las pinturasindígenas,verdaderoorigendel CódiceTudela,que pareceno influyó en el Grupo

Magliahechiano,lo estudiaremosen profundidaden otro lugary momento,puessu presenciano

afectaráa nuestrasteorías.

No obstante,señalaremosquepeseala opinióngeneralizadaquetiendea excluirlo del

conjunto de códicesfraternos,pensamosque mereceun mayoranálisis,ya que esposibleque

tengarelaciónconlasseccionesde retratosde indígenasque conteníala RelaciónGeograf¡cade
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Texcoco(Acuña 1986)y los presentesen los códicesJxtlilxochitl (1976: fols. 105-ra 1 12-y) y

VaticanoA (1979: fols. 57-y a61-r).

En todo caso,de existir nexosde unión entrelas figurasde estilo europeodel Códice

Tudelacon las presentesen otrasobras,habríaqueconformarotragenealogíadiferente,partiendo

de fechassituadasen la segundamitad del siglo XVI.

Los doslibrospictóricosdelCódice Tudelaflieron glosadosy comentadosporunaúnica

mano,dandolugaralo quehemosdenominadoLibro EscritoEuropeo.Este,fine plasmadoen dos

momentosdistintos.Así, el texto explicativoquedesarrollael Libro Indígenaseescribióen 1553-

1554 y la personaquelo lleva acabo,demuestraenunoscasosposeerconocimientosde la cultura

mexicabastantelimitados y generales,mientrasque en otros, da la impresiónde serun gran

erudito.Lo mismoocurrerespectoa los términosescritosen nahuatíqueutiliza, puesen algunas

ocasioneslos recogey traduceala perfeccióny en otrasno.

El mismoamanuenseplasmótambiénlos nombresde cadaunode los retratosde indígenas

y del vegetalpresentesen el Libro PintadoEuropeo;si bienestalabor, creemosquepudohaberla

llevadoacaboañosdespuésde recogerel Libro EscritoEuropeo(1553-1554)quecomentalas

pinturasde los tlacuiloque indígenas(hacia1540).

El hechode elaborarel comentariodelas imágenes,transcurridoun largoperiododesde

su realización,no esanormal en los documentoscolonialesmesoamericanos,apreciándoseel

jmsmocasoenel CódiceTelleriano-Rernensisque,pintadohacia1550,no recibió el texto hasta

el año 1562(Robertson1959: 111).

El capítulodedicadoal glosador-comentaristadel CódiceTudela,seráel másextenso,ya

queapenassi serátratadoen la última seccióndenuestratesis,aunqueen ocasionestendremos

que atendera sus textos y a las diferencias entre éstos con los del resto del Grupo

Magliahechiano,parapoderdemostrarque la genealogíade los distintosLibros Indígenasque
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ofreceremosesla correcta.

Respectodel autor del Libro Escrito Europeo del Códice Tudela, trataremosdel

contenidode su informacióny del aspectomaterialde su modode trabajar,sin profundizaren la

veracidado desconocimientode cadaunade las frasesquedejó escritascomo explicaciónde las

pinturas.No obstante,mostraremosun aspectomuy importantedel mismo, su laborcomopintor,

puesretocédiversaspinturas,variandociertoselementosiconográficosde las mismas.También

nosvamosa ocupardel estudiode las diferentestintas queutilizó a lo largo del tiempo. Este

análisispuedeayudara determinarla secciónpordondeinició el comentano,y, por tanto, la

evoluciónde sus conocimientossobrelaculturamexica.

Por último, noscentraremosen la hipótesis,mantenidapor S.J.K. Wilkerson(1971 y

1974),quelo identificaconfray Andrésde Olmos, teoríaque no compartimos.
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CAPÍTULO 3

EL LIBRO INDÍGENA

Todos los autores,sin excepción,que hantratadode algúnmodo del CódiceTudela,

aunquesólo fueracomoun elementosecundariode sus estudios,hanafirmadoun aspectodel

mismo,quepensamosnuncaha sido lo suficientementeresaltado:el Libré Indígenafue lo primero

que se plasmóen el documento(Boone1983: 65 y 78, Brown 1978: 126, Jiménez1980: 215,

Robertson1959: 128, Wilkerson 1971: 291 y 1974: 36, etc.>.

Debido a ello, nosotrossiemprehemosconsideradoque el resto dedocumentosque

componenel CódiceTudela -Libro Escrito Europeoy Libro PintadoEuropeo-hubieronde

adaptarseal mismo,sobretodo el primerode ellos,ya quedependetotalmentedel Libro Indígena,

tanto a nivel formal, ocupandoel espaciodejadopor las imágenes,como, obviamente,de

contenido,puestoque intentadescribirlasmismas.

No obstante,antesde procederadesarrollarlos distintosepígrafesque componeneste

capítulo,consideramosque esprecisodemostrarestaafirmación.
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La pruebamásclaracon la que contamosesla visión directadel CódiceTudela,ya que

parececlaroqueel texto explicativoseadaptaa las pinturas,escribiéndoseen la mayorpartede

los huecoslibres quequedarontras su plasmación(figura lOSa).

Sin embargo,comparandoel documentoconla copiaqueafinalesdel siglo XVI serealizó

del Libro EscritoEuropeo,CódiceCabezón,en el que serecogieronúnicamentelos textos,

dejandoespacioparala posteriorinclusión de las pinturas(nuncaseilustré),comprendemosque

la afirmaciónqueacabamosde hacerno tiene ningunabasey carecede sentido(figura 1 05b).

Observandocómoquedaronlos folios del Códice Tudelacopiadosen el CódiceCabezón,vemos

quesi sehubieranpintadolas escenas,tambiéndaríala impresiónde que el texto se adaptaa las

mismas,puestoquese respetéla disposiciónen la que éstehabíaquedadoen el original.

Porello, creemosqueel ordenenel cualseelaboraronestosdoslibros del CódiceTudela

sólo puedededucirse,fisicamente,a travésdel análisisde aquelloslugaresen los que imageny

texto sesobreponen.Medianteel uso de instrumentosadecuados,como la lámparade rayos

ultravioletay el microscopioelectrónico,podemosafirmar que,en todoslos casos,seapreciaque

la tinta de laescrituraalfabéticaestápor encimade las pinturas.Los ejemplosqueexistende esta

aseveraciónen el CódiceTudelasonmúltiples (figura 1 06)89.

Otro hechoque demuestrade maneraindiscutible la anterioridaddel Libro Indígena

respectodel Libro Escrito Europeo,serádesarrolladocuandonos ocupemosdel glosador-

comentaristacomopintor. Entonces,tendremosocasiónde aportarotrapruebade que su trabajo

serealizócon posterioridada lasilustraciones,puestoquecorrigió y añadiódetallesiconográficos

en aquellasquele parecióoportuno.

Pasarnosasíal estudiodelLibro Indígenaplasmadoen el Códice[/%delaentrelos folios

11 a 125.

g~ La calidadde las reprografiasen blancoy negrode las fotografiashechasen color dcl original,no
permitever con claridadel aspectofisico que estamosdescribiendo.
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3.1. CONTENIDO GENERAL

Aunqueenla tercerapartetendremosocasiónde desarrollarla informaciónpresentadaa

travésde las pinturasdelos tíacuiloquequeparticiparonen la creacióndel Libro Indígenadel

Códice Tudela,y de indicaralgunasdiferenciasentrela temáticaquenosotrosle suponemosy

aquellaque han consideradootrosautoresque sehanocupadode su análisisparticulary del

GrupoMagliabechíanoen conjunto,creernosque, comopasoprevioa] estudiode los artistas

indígenas,esprecisoespecificarel contenidogeneralde las seccionesquelo componen.

Mantenemosque las pinturasdel Códice Tudelahacenclara referenciaa cuestiones

religiosasde la culturamexica,especificando,en la tabla39% la temáticaparticularde cadauna

de las imágenes.

Atendiendoal ordenenel quehemossupuestofUeroncosidas,porvezprimera,las partes

originalesdel Libro Indígenadel Códice Tudela, la información que hay en las mismases la

siguiente:

Mantasrituales(figura 107)

Actualmentese encuentranen el cuadernillo 7 del documento(fols. 85-y a 88-y),

apareciendopintadasseismantasen cadauna de las páginas,exceptoen la penúltimade ellas,en

la quefalta una,presentándoseel cuadreteenblanco,y en la última, dondesólo observamosuna

figura de grantamañosin colorear.El total de objetosrepresentadosesde treintay seis.

Tonalpohuallio ciclo dc 260 días(figura 108)

Ocupael restodel fascículo7, comenzandoenel folio 97-r,y sedesarrollaen los actuales

~ En ella, presentamoselcontenidodelLibro Indígenadel CódiceTudelaconformeal ordendc secciones
que,mantenemos,teníaen su origen,antesde plasmarlos Libros EscritoEuropeoy PintadoEuropeo.Así
mismo,tambiénrecogemoslos tiacuiloque que, en nuestraopinión, pintaroncadafolio, incluyendola
asignacióndc EH. Boonc (1983).
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cuadernos8 y 9, finalizandoen el folio 125-r. Las veintetrecenasquecomponenestecalendario

sedescribenindividualmenteen el versodel folio precedentey en el rectodel siguiente,uniéndose

en cuatrogruposde cinco.Cadauno deellosestáencabezadopor la parejade deidadesy el árbol

correspondientea las direccionesdel universo,que se disponenen el orden,oriente, norte,

ponientey sur.En la trecenainicial (folios 98-y y 99-r)estánpintadaslasAvesAgoreras(trece),

los Señoresde laNoche(nueve)y los trecedías iniciales (véasefigura 108.1); pero, en las

siguientes,no sevolveránaplasmarlas primeras,manteniéndoselas deidadesy los nombresde

cadauno delos signosdiarios.

El tonalpohualli finaliza, conforme al original que hoy en día conservamos,con la

ilustraciónde unapiel de ciervo extendidasobrela que se colocanlos glifos del total de días

(véasefigura 108.5),si bien,uno deellos, c¡pactli-”cocodrilo”, aparecerepetido,consignándose

en la patainferior derechay en la cola del animal. No sabemossi en los folios que faltan del

cuadernillo,126y 127 (véasefigura 1), continuaríanimágenesquemostrabanotrasformasde

representaciónde estecalendario.

Xiuhpohuallio ciclo de 18 meses,másdos fiestasmóviles (figura 109)

Sedesarrollaenla totalidaddel cuaderno1 y algo másde la mitad del 2 (folios 11-ra30-

r). Cadaunadelas páginasrecogeunaúnicacelebraciónmensual,escenificada,generalmente,por

la deidadprincipal,apareciendolas ilustracionessiempreen el rectodel folio. Los dosúltimos

estándedicadosafiestasmóviles.

Relacióndediosesdel pulque(figura 110)

Ocupanel restodel fascículo2 y másde la mitad del 3 (folios 3 1-r a41-r). Se tratade

figurasindividualespintadasenel rectode los folios con susglifos correspondientes,identificados

comoantropónimos,topónimoso gentilicios. Sólo unade ellas,presenteen el folio 37-r, tiene

otra imagende acompañamiento.
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Ciclo de Quetzalcoatl (figura 111)

Temáticabreve a la que sededican los folios 42-r y 43-r del cuadernillo 3. Las imágenes

de Ehecatl-Quetzalcoatly Xolotl-Quetzalcoatl,estánplasmadasen la mitad superior de la
91

página

Diosesdel inframundo, ritos sobrela enfermedad,formas de enterramiento y culto
a Mictlantecuhtli (figura 112)

Aunqueel inicio de estegrupode escenas,folios 44-ra46-ry 48-r, deidadesde la muerte,

podríaconsiderarseunasecciónseparada,pensamosquetambiénesfactibleunirla a los ritos de

enfermedady muerte,ya queéstos,estánrelacionadosen sumayorpartecon el inframundoo

Mictíany sus dioses.Así, el conjuntode ambasabarcael restodel fascículo3, la totalidaddel 4

y 5, y un pocomenosde la mitad del 6 (folios 44-ra76-r).

La representaciónde las imágenesen los distintosfolios tiene una gran variabilidad,

dependiendode la cantidadde informaciónplasmada.Se trata de la secciónmásextensadel

CódiceTudelay la másimportanteen cuantoa muestrade creenciassobrelos enfermosy los

muertos.Destacala presenciadeunapanadodedicadoexclusivamentéal culto de los fallecidos

y lasformasdetratarel cadáver,dependiendodela posiciónque el finado ocupabaen la sociedad

(folios 55 a60, ambosinclusive).

Dentrode estasecciónhaytrespinturasqueno secorrespondencon su temáticageneral,

y que,por tanto, puedenconsiderarseintrusas(véasefigura 112.4):

— folio 47-r. Representaciónde una diosaque mantieneigualescaracterísticas
iconográficasquela pintadaen la tercerafiestadelxiuhpohuaii,folio 13-r (véase
figura 109). Cuando tratemosde ella, en la terceraparte de este estudio,
ofreceremosnuestrahipótesissobresupresenciaentrediosesde la muertey como
inicio del fasciculo4. Suimagenseincluye desdeun principio y la páginaquela
contieneperteneceala composiciónoriginal del documento,formandobifolio con

~‘ Otraadvocaciónde Quetzalcoatl,comodios delpulque,Pahtecatl(folio 35 -véasefigura 110-),se
incluye en la seccióndc los númenesdelos borrachos,puestoqueiconográficamentepertenecea ellos.
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el número58 (véasefigura 1)

— folios 74-ry 75-r. Comoya hemosdemostradoen otro lugar (Batalla1995a)y
en la primerapartedeestetrabajo,setratade intrusionesquepertenecíanaotro
cuadernillo, hoy desaparecido,que fueron incluidas en éste por el glosador-
comentarista.Las escenasdescribenel matrimoniode macehualtinmexicasy el
castigoporadulterioentreun grupoindígenade la costadel Pacífico.

XiuhmolpiIIi o ciclo de 52 años(figura 113)92

Aparecepintado en el restodel cuadernillo6 (folios 77-y a 83-y). En cadapáginase

ilustrancuatrofigurasde añosy paraleerlashayque completarla líneasuperiordel versoy recto

delos folios enfrentadosy continuarporla inferior.

En lineasgenerales,considerarnosqueesteesel contenidodel Libro Indígenadel Códice

Tudela,destacandopornovedosas,comparándolocon el presenteen documentossimilares,las

temáticasdedicadasa las distintasmantasy dioses,y todoslos ritos sobrela enfermedady, su

resultado,la muerte.

De estemodo, nuestraopinión esque, en su origen (véasetabla 3), el CódiceTudela

comenzabapresentandounaseriede mantaspertenecientesa diversasdeidades.A continuación,

mostrabael funcionamientode los calendariosdenominadostonalpohualli y xiuhpohualli,

fonnadospor260y 365 días,respectivamente.Después,se desarrollabatodo lo relacionadocon

los diosesy ritos asociados,parafinalizarcon la explicacióndel ciclo de los añoso xiuhmolpilli93.

Conel fin depoderpresentarla totalidaddelxiuhmolpilli enunasola imagen,hemoscortadola parte
inferior, enblanco,de la mayorpartedelos folios

~ Comoveremos,el cuadernilloquecreemosocupabael último lugardel documento,del que fonnaban
partelos folios numerados74 y 75, esposiblequecontuvieraunanuevarelacióndelxiuhpohualiio ciclo
defiestasmensuales,tal y comoindicanalgunosmiembrosdel GrupoMagliabechiano.FerdinandAndcrs
y MaartenJansen(1996: 223-224,notas8,9y 10) al analizarlasimágenesde los cuatroúltimos folios del
CódiceMagliabechiano(noestánpresentesen el Códice Tudela),apuntanquesu contenidomuestraun
nuevociclo dc celebracionesmensuales.Así mismo,el documentoconservadoen la Bibliotecadel Palacio
RealdeMadrid (España)tituladoFiestasdelosIndios a elDemonioen ¿Itas determinadosy a losfinados,
queconsiderarnosunacopiatextualdeldesaparecidoLibro deFiguras, a su vezcopiadel Libro Indígena
del CódiceTudela,tambiénmencionala existenciadeun nuevoxiuhpohuallial final delmismo.
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El resultadodel trabajode los pintoresdel CódiceTudela,pensamosque deberesumirse

enquerealizaronun códicede contenidocalendárico-religiosoquepuedeserdefinidocomouno

delos másimportantesqueconservamosde la épocacolonialparala culturamexica,sobretodo

si tenemospresentela nula aculturaciónde sus tlacuiloque, aspectoque no seda en otros

documentospostconquistadelsigo XVI de igual temática,como los códicesMexicanus(1952),

Telleriano-Rernensís(1995), VaticanoA (1979),Florentino (1979),etc.

3.2. NUMERO DE TLACUILOQUE

Los distintosautoresque,deun modo u otro, sehan ocupadodel CódiceTudela,no han

profUndizadoen ladeterminacióndel númerode pintoreso escribasindígenasque llevarona cabo

el mismo. Así, tantoD. Robertson(1959: 126 a 133)como S.J.K. Wilkerson(1971: 290 y 1974:

31) se limitan a indicarqueobservanvariosestilosenlas pinturas.Porotro lado,J. Tudela(1980:

25) sólo veráun pintor paratodoel documento.SeráEH. Boone(1983: 67) quienseocupedel

tema,aunquesin desarrollarlode formaamplia,señalandoquelos tíacuiloquequerealizaronel

CódiceTudelafUerondos.A ellos, añadeel pintor europeoy el glosadordel documento,como

el restodepersonasqueparticiparonen la confeccióndel libro.

ParaEH. Boone(1983: 78) los dosartistasindígenasdemuestrandistinto talento y

trabajansimultáneamenteen el Códice Tudela.Los denominaA y B (véasefigura 26),apelativo

que mantendremos94,pintando, en su opinión, el primero de ellos, A, la totalidad de los

cuadernillosuno (folios li-ra 22-r), cuatro(folios 47-r a 58-r)y seis(folios 71-ra 83-y, incluidos

los folios intrusos74-ry 75-r)y participandoenlos fhscículosocho(folios 111 -r a II 5-y) y nueve

(folio 125-r); mientrasqueel segundo,B, realizalas pinturasde los cuadernosnúmerodos(folios

23-ra 34-r), tres (folios 35-r a 46-r), cinco (folios 59-r a 70-r) y siete(folios 85-y a 103-r),

~ EH. Boane(1983:67) los diferenciaenAy B atendiendoal ordenactualdel CódiceTudela.Pesea
quetío niodificareniosla denominación,en ningúncasodebemosentenderéstacornoexpresióntemporal
respectoal inicio del trabajodecadaunodeellos.
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estandopresenteen los fascículosocho(folios 104-ra 1 10-r) y nueve(folios 1 16-r a 124-r).

Atendiendoa los dosórdenesestablecidosparael CódiceTudela,tantoel quepresenta

en la actualidad,comenzandopor el ciclo de dieciochomeses(xiuhpohualli), como el que

nosotrossuponemosfUe el inicial, mantasrituales,los trabajosde ambostlacuiloque,tal y como

los distribuye EH. Boone(1983: fig. 17), quedanentremezcladosen las distintas secciones

temáticas,trabajandoporcuadernillosy no porpartesconcretasdel contenido95.

Enningúnmomento,EH. Boone(1983: 76 a 79) indica expresamentelasrazonesque le

llevan adiferenciarlos dostlacuiloque, limitándosea señalarque ambosutilizan convenciones

indígenas,esdecir,precolombinas,aplicandode igual modo el colory dandomayorimportancia

a las figuras principales(Boone 1983: 76). Además, en su opinión, mantienenla tradición

prehispánica,en cuantoa disposiciónde las pinturas,en la secciónde los años,mantasy

tonalpohuallí(Boone 1983: 79).

Pornuestraparte,estamosdeacuerdocon estaautorarespectode la presenciaen el Libro

Indígenadel Códice Tudela de al menos dos tlacuiloque o pintores,A y B, claramente

diferenciadosen los actualesseisprimeroscuadernillosdel documento,esdecir,en las secciones

del xiuhpohualli, relacionesde dioses(borrachos,Quetzalcoatle inframundo),ritos sobrela

enfermedad,enterramientosy culto a Mictlantecuhtli (folios 1 l-r a 76-r). Ahorabien, en los

apartadosdedicadosal ciclo de añoso xiuhmo¡pilli (restocuaderno6 ¡ folios 77-y a 83-y),

mantasrituales (fascículo 7 ¡ folios 85-y a 88-y) y calendariode 260 díaso tonalpohualli

(cuadernillos7, 8 y 9/folios 97-ra 125-r),no podemosafirmar contotal seguridadquefUeran

pintadospor los tlacuiloque A y B, hastaque no analicemosen profUndidad sus rasgos
96

pictóncos

~ Al llevar a cabosu trabajopor fascículosy no porseccionescualquierade ellos pudo comenzarel
mismoy porcualquierparte,cosiéndoseposteriormenteenel ordenquehemosestablecido,a partirdelas
mantasrituales.

~ El resultadofinal sepresentaen latabla3 de nuestroestudio
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Veamosquéelementospermitendefinirlos,comenzandopor las seccionesdel documento

en las quesu diferenciaciónesclara.

Entrelos actualesfolios 11-r a76-rdel Libro Indígenadel Códice Tudela(véansefiguras

109a 112) seobservala presenciadedos“manos”distintas.Pesea quelas semejanzasestilísticas

de estosdostlaeuiloque,A y B, sonmuchas,puestoquepertenecena la mismatradiciónartística

preconquista,seaprecianvariosrasgosque, pensamos,los separan.Trataremosexpresamentede

uno de ellos,el másclaroy general,puesconsideramosquedescendera los detallesmínimosde

los iconosque componencadaescena,nosllevaríaaunaexhaustividadinnecesana.

El elementoquepermiteestablecerla presenciade dostlacrudoqueen la elaboraciónde

las imágenespresentesen los actualesfolios 1 1-r a 76-rdel CódiceTudela,semuestraen las

cabezasde las figurashumanas.

El tiacuilo que, siguiendoaEH. Boone(1983: fig. 17), denominamosA, realizalacara

de los dioses,sacerdotesy gentecomún(figura 1 14a)conunagrannariz, muy anchay alargada.

Labocaaparece,generalmente,cerrada,representadaporun único trazo. Además,la líneaque

conformael mentón,normalmente,no sedesarrollahastala nucay no separala cabezadel

cuerpo,sino que suelecambiarde sentidoparadescendery dibujar el cuello, o bienunirseal

mismo.

Porel contrario,el tíacuiloB (figura 11 4b),presentael rostrohumanocon un apéndice

nasalmuchomáspequeñoy puntiagudo,unabocaentreabiertay la cabezadesgajadadel tronco

porunarayaqueseunea la partetraseradela misma.

Consideramosqueésteesel rasgoiconográfico,presenteentrelos folios 11 -r a 76-r del

Libro Indígenadel CódiceTudela,quemejordefinea los dostíacuiloque, A y B, puesen cuanto

a proporcionesde figuras,aplicacióndel color y tonalidadesdel mismo sonmuy parejos.
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Respectoa la línea de contorno,de gran importanciapara investigadorescomo D.

Robertson(1959: 65-66),no nospermitehacerdistincionesentreellos,ya quehay figurasen las

que estánmuy marcadas,mientrasque en otras las hacende forma más suave.Además,se

observanilustraciones,porpartede ambos,en las queéstaesrepasadatrashaberaplicadolos

coloressobreel delineadoinicial, mientrasqueen otros casosno lo haceny la pinturatapala

97

misma

Atendiendoala representacióndel aspectoseñaladosobrelas cabezashumanas,su trabajo

puedeserdiferenciadoclaramenteporcuadernillos(véasetabla3 y figura 1), aunquehayotros

elementosquetambiénlos distinguen,comoesel casode los bultosmortuorios(véasefigura

112.2),quepermiteestablecerel cambio de “mano” entrelos últimos folios del fascículo4 (57-r

y 58-r) y los primerosdel cuaderno5 (59-ry 60-r).

Trasel establecimientoclarode los tíacuiloqueA y B del CódiceTudelaquepintanlos

folios 1 1-r a 76-r, hemosde analizarlas imágenesque seplasmaronen las seccionesdedicadas

alasmantasrituales,el xíuhrnolpdl¡ o ciclo de añosy el tonalpohuallío calendariode 260 días.

Deestemodo, veremossi puedenseratribuidasaalgunodeellos.

Comenzamospor la última parteseñalada,el tonalpohuallí,folios 97-r a 125-r(véase

figura 108),yaque tambiénesposibleafirmar, incontestablemente,la existenciade dospintores

en los signoscalendáricos.

RecordemosqueparaEH. Boone(1983: flg. 17 -véasefigura 26-) la mayorpartedel

tonalpohuallífUe pintadopor el tlacuiloB, exceptolos folios 111-ra1 15-y y 125-r, que sonobra

del tlacuiloA.

Los ejemplosdeestaaseveraciónsonmúltiples,dándoseentodaslas imágenesdelLibro Indígenadel
Códiceflidela. Porello,remitimosa cualquierade lasfigurasdenuestrotrabajoquerecogenilustraciones
ampliadasde laspinturas,y, especialmente,las comprendidasentrelasnumeradas114 a 126 y 138 a 145.
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Antesde establecersi son asimilablesa ambos,hay que demostrarla presenciadedos

“manos”en la sección,comparandoenprimerlugar las imágenesde las cuatrodirecciones(folios

97-r, 104-r, 11 1-r y 1 18-r) que encabezancadagrupode cinco trecenas(figura 115).

A simplevista,seobservaqueel “recipiente”de tierray aguaquecontieneel tercerárbol

direccional(folio 111-r), esdistinto delos plasmadosen las otrastrespáginas.Las líneasquelo

conformansonrectasy el liquido de color azul5>~ no tienelos reguerosterminadosen caracolillos

que aparecenen el resto. Además, los cuerposde las deidadesvarian tambiénde tamaño,

presentandolas del folio 11 I-r ciertadesproporción,debido,con todaprobabilidad,a que la

imagendel vegetalesmásalargadaqueen las otrastrespáginas.

A causade estasdivergenciasiconográficasestamosde acuerdoconE.H. Boone(1983:

fig. 17) en definir dostlacuiloque,uno paralos folios 97-r, 104-ry 1 18-r, y otro parala página

11 1-r.Ahorabien,conformeala opinión deestaautora(Boone1983)¿sonel tíacuiloB (primera,

segunday cuartadirección)y el tíacudoA (terceradirección)quiéneshanpintadolas imágenes?

Traslo señaladocon anterioridad,bastaríacon examinarlas cabezasde los diosesrepresentados

parapoderasimilaríasa ellos (figura 116f.

Inicialmente, da la impresión de que no hay grandesdiferenciasentre ellos, pero

analizandoen profUndidadlas cabezaspintadasen los folios 97-r, 104-r y 1 18-r (véasefigura

11 6a) vemosque la nariz espuntiaguda,la bocade los diosesestáentreabiertay la rayaque

conformael mentónllega hastala nuca,separandola cabezadel ~ Porel contr~o,las

98 En el facsímildel Códice Tudela(1980: fol. 11 1-r) el aguatieneun clarocolor verdequeno se
correspondeconel original.

~No incluimosla imagendela cabezadeTlaloc,folio 97-r, debidoaquesu colornegroimpide distinguir

la líneade contorno.

100 En el icono de la diosaTíazolteotí(folio 104-r),no scdan los dosúltimos aspectos,perotodoslos

elementosiconográficos,incluidos, comoluegoveremos,los signoscalendáricosde los díasy Señoresde
la Nochequesecorrespondencon la dirección,lo unencon los folios 97-ry 11 8-r.

151



JuanJoséBatallaRosado

deidadesrepresentadasen el folio 11 1-r (véasefigura 1 16b), tienenel apéndicenasalancho,la

bocacerraday la barbillarealizadademodoqueno separael cuerpode la cabeza.

Debidoaestadiferencia,y a la coincidenciacon lo señaladoparadefinir a los tiacuiloque

AyB delos actualesfolios 11-ra76-rdel Códice Tudela,mantenemos,al igual queEH. Boone

(1983:flg. 17), quelas páginas97-r, 104-ry 11 8-rfUeronpintadasporel tíacuiloB, mientrasque

la 1111-r esatribuibleal tíacuiloA.

Llegadosaestepunto,hemosde tratartambiénde las trecenasasociadasacadauno de

estoscuatrofolios.

Dadoquenosotrosmantenemosparalas páginasdireccionalesla mismaadscripciónque

E.H. Boone(1983:flg. 17), veamossi existendivergenciasentrelos signosdel tonalpohualilque

puedensercomparados,esdecir, los logogramasde los díasy de los Señoresde laNoche. Como

hemos señalado,en esta sección(véasefigura 108), de acuerdocon la opinión de esta

investigadora(Boone1983),el tíacuiloA sólo participaen los folios 111-ra11 5-y, esdecir,la

terceraparejade diosesy trestrecenasy mediade las cincoquele correspondena la dirección,

y, finalmente,en el folio 1 25-rpararealizarla piel de ciervoextendida,esdecir, esel tíacudoB

el quelleva a cabolamayorpartede la misma.

Analizandolos signoscalendáricosvemosque seapreciande nuevo diferenciasentre

ambos.Tomandolos ejemplosque más destacan(véasefigura 108.3), comprobamosque el

tíacuilo A, en las tres trecenasy mediaque le suponemos,elaborael signo del día tecpatl-

“pedernal”(figura 117a) siempretumbadohaciala derechay con unasolapunta.Sin embargo,

el tiacuilo B lo presentaen unaposiciónverticaly de formaafiladaen los dosestrechamientos.

En el glifo del díacoatl-”serpiente”(figura 11 7b), aúnseremarcanmáslas divergencias,puesel

primero deellosrepresentaal animalvisto desdearriba,conlo cual, la cabeza,en perspectiva

aérea,muestralos dosórganosde la visión; y el segundolo plasmacon la cabezade perfil y un

sólo ojo. En el logogramadel díamalinalli-”hierba” (figura 11 7c), el tíacuiloA dibuja en lugar
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delapartetraseradelcráneounacabellera,mientrasqueel tiacudoB presentael huesooccipital

unido a las mandíbulas,obviandoel pelo. De hecho,estamosconvencidosde quelas calaveras

examinadassonde animaly dehumano,respectivamente,lo que,con todaprobabilidad,nosestá

mostrandodosestilosde pintura.

En cuantoa los Señoresde la Noche,tambiénseaprecianligerasmodificacionesno sólo

en la nariz grandey anchadel tíacuilo A respectodel B, sino en la efigie de algunade las

deidades.Así, el delineadodel dios Tlahuizcalpantecuhtli(figura liSa) semodificarásobretodo

en la figuración del teocuitlatl-”excrementoprecioso’‘-“oro”101 que rematasu cabezaen las

imágenesde ambostlacuiloque’02.Del mismo modo, el perfil de Mictlantecuhtli (figura 1 18b)

marcaostensiblementesus divergencias.

Llegadosa estepuntode diferenciaciónde los tlacu¡loquepor los signoscalendáricos,

podríamospensaren la teoríaseñalada,anivel generalparatodoslos códicesmesoamericanos,

por D. Robertson(1959: 69) segúnla cual, en estoscasos,tambiénpuedeconsiderarsela

posibilidaddeun único tiacuilo condosestilosdistintos. Creemosqueestono esasí,dadaslas

disimilitudesestilísticasquehemosmostradoentreambos.

No obstante,la tesis de esteautornoslleva amencionarun elementoiconográficomuy

interesanterelativo al tíacuilo B. Recordemosque, en nuestraopinión,esquienpinta la mayor

partedel tonalpohuallí,salvolos folios 111-ra1 15-y y 125-r.

‘~‘ EduardSela(1980II: 217)ya habíadestacadola presenciadel tocadoo peloen formade excremento

en diversospersonajesde lastrecenasdelCódiceBorbónico,documentocalendáricoreligiosodelCentro
deMéxico,pertenecientea laculturamexica,consideradoprehispánicopornosotros(Batalla1992),aunque
muy cercanoa la Conquista.

‘~ Si observamosla figura 108,advertimosque eltiacuilo B fmalizala cabezade la deidadconun tocado
deplumasen lascincoprimerastrecenas(folios 98-y a 103-r), cambiandoel mismoa partirde la segunda
dirección(sextatrecena)porel teocurdatí,queserámantenidoporel tíacuiloA en suparteycontinuadopor
elB hastael final.
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En el Códice Tudela,exceptuandoel xiuhinolpilli o ciclo de años,sólo se encuentran

logogramassemejantesa los utilizadosparalos días,fUera del contextodel tonalpohuallí,en el

xiuhpohuallio ciclo defiestasmáslas dosmóviles,queya hemosatribuidoaambos.Así, en los

folios 23, 29 y 30, llevadosa cabopor estepintorB (véasetabla3), apareceel signo xochitl-”flor”

unidoa otroselementos(figura 1 19a,b y e)103.

Comparandoel delineadode la figura plasmadaen estaspáginascon las oncevecesque

lo representaen el tonalpohuaií(véasefigura 108)vemosque sólo unade ellas,la presenteen

el folio 11 9-y (figura II 9d),essimilara las queaparecenen las ceremoniasmensuales.El resto

de dias“flor” que el tlacuiloB pintaen lasdistintastrecenassonparecidosentresí (figura 1 19e),

perono conlos recogidosenel x¡uhpohuall¡y enla decimosextatrecena.Por su parte,el tíacuilo

A siemprehaceel signode igual modo(figura 1190con levesvariacionesrespectoal llacuilo B.

Esto demuestrala necesidadde recurrira rasgosiconográficosgeneralesy presentesen

todo el documento,o en su mayorparte,parapoderdefinir los estilosde los pintoresque

participanen el libro.

Continuandocon la seccióndel tonalpohuallí,un aspectomuy interesantede la misma,

comúnaambostlacuiloque,esquedala impresiónde quelos logogramasde los Señoresdela

Nochey los días estánpintadoscon un gran descuido,olvidándoseen muchasocasionesde

rematarlos elementosquecomponencadaicono(véasefigura 108). Pensamosqueestono es

fruto de unadeficientetécnica,sinoquemásbienpuedeserdebidoal tedio quesupondriarealizar

una misma relación de figuras, durantedieciocho ocasionesen el caso de los días y casi

veintinuevevecesenel delos Señoresde la Noche.Así, la imprecisiónde las imágenesafirmamos

En el primercaso,folio 23-r (figura 1 19a),el signo xochitl-”flor” secombinacon unapluma de

quetzal,paradarelnombrepropiode la deidad,Xcchiquetzal.En el segundo,folio 29-r(figura 3 191$),unido
al numeralsiete,nosofreceel apelativodelaprimerafiestamóvil, Chicomexochití,o el nombrede la deidad
a quiensededicaba.En el tercero,folio 30-r(figura 1 19c),sirveparadenominara la fiestaCexochitl-”l-
flor” puesestáasociadoal logograma1. Finalmente,los tressignosrestantespertenecenal tonalpohualli
y presentanel logogramadeldíaxochit/-”flor”.
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quevienedadapor la reiteraciónde lasmismas.

En ningún momento consideramosque nos encontramosanteel mismo hecho que

descubrimosen un documentomexicaprehispánico,el CódiceBorbónico,en el cual pudimos

determinar(Batalla 1 993b y 1 994a) la presencia,en la ilustraciónde una partede los signos

calendáricos,de un tíacudoquedefinimos comoaprendizinexperto,y que, finalmente,dejó el

trabajoa medias,ya quecometíademasiadoserrores.

En el CódiceTudela,medianteun examenvisualdirecto,podríamosachacariicialmente

esta“inexperencia”al tíacuiloA, puesconformeala pinturade los signosde los díasen las tres

trecenasy mediaque realizarespectode sucompañero(véasefigura 108.3),sus glifos están

totalmentedescuidados.Perosi comparamoséstos,con supropio trabajoenel folio 125-r(véase

figura 108.5),vemoscomoanteunaimagencomplejay distinta,aunqueenmarcadaen el ámbito

del tonalpohuallí, la calidadde los iconosesperfecta.Aunquesetratade presentarotravezlos

logogramasdelos días,al estardiseminadossobrelapiel de ciervocon fines auguralesy no como

trecenas,tienemuchomáscuidadoen sufactura,resultandolas formasdeunagrancalidad.Así,

sedangrandesdiferenciasporejemploen el signo ehecatl-”viento” (figura 120), e inclusoalgún

cambio iconográficocomoen el día tecpatl-”pedernal”, recogidoen la parteinferior de laboca

del animal(véasefigura 108.5)queen estecasono apareceinclinado.

No obstante,hemosdeseñalarqueen cuantoal signoca/li-”casa”,elaboradoporeste

tíacuiloA en dosocasionesen el tonalpohuallipropiamentedicho (folios 1 13-r y 1 14-y) y otra

en la página125-r, piel de ciervo extendida(figura 121), si muestralo que pareceuna gran
104dejadezy sólo unavez lo pintaen posiciónnormal,comounacasa,volteándoloen lasotras

De todasformas, seguimospensandoque, parados tlacu¡loqueque aún manteníanel

estilo preconquista,debíade resultarbastantetediosopintarreiteradamentela seriede los días

~ Paraexplicarestadisflmción del tíacuiloA sólo senosocurresuponerquemuestrael edificio en

plantao perspectivaaérea.
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y de los Señoresde la Nochesin ningún otroelementoque los acompañara,como en el casode

otrosdocumentos,prehispánicosy coloniales,quecontienenel tonalpohualíl: CódiceBorbónico

(1974),CódIceBorgia (1976),CódiceTelleriano-Remensis(1995),CódiceVaticanoA (1979),

etc;dondelos signosde los díasestánasociadosa otrasimágenes,destacandolas escenasde los

cuadrosmayoresde lastrecenascon la presenciade las deidadespatronas,ofrendasde todo tipo

y descripciónde rituales.

Resumiendo,hastaestemomento,siguiendoa EH. Boone(1983: 76 a79),mantenemos

quesondostlacuiloque los querealizaronel CódiceTudela.El primerode ellos,A, participaen

lasimágenesde los fascículos1 (folios 11-ra22-r),4 (folios 47-ra 58-r), 6 (folios 71-r a 76-r),

8 (folios 111-ra 1 15-y)y 9 (folio 125-r). El segundo,B, trabajaen los cuadernillos2 (folios 23-r

a34-r), 3 (folios 35-r a46-r), 5 (folios 59-r a 70-r), 7 (folios 97-ra 103-r),8 (folios 104-ra 110-

r) y 9 (folios 116-ra124-r).

No obstante,todavíanosquedandosseccionesdel CódiceTudelaquepuedenpresentar

dudasencuantoasu adscripciónaalgunode ellos.Nos referimosa lasmantasrituales(fols. 85-y

a88-y)y alxiuhmolpilli o ciclo de años(fols. 77-y a 83-y),asignadasporEH. Boone(1983: 73

a79) al tíacuiloB y al tíacuiloA, respectivamente.

Aunquepuedaserdificil determinarcual de los dospintó la primerade las temáticas

indicadas(véasefigura 107),pensamosqueexistendoselementosquepuedenservir de ayuda.

En primer lugar, hemosde señalarque, en unade las mantasde la páginainicial de la

sección(figura 122), aparecepintadaunafigura humanade pequeñotamaño.Observandocon

detenimientola misma (figura 123),vemosquetiene la narizpuntiaguda,aunquela bocaestá

cerraday la cabezano seencuentraseparadadel cuerpo,con lo cual,tieneun rasgodefinitorio

del tiacuilo B y dos del tíacuilo A, siendo dudoso,por tanto, adscribirlaa uno de ellos. Si

comparamosla imagen,con otrasrealizadasporambospintoresen distintoslugaresdel Códice

Tudela(figura 124),tampocoresultadefinitiva su asignación.Sin embargo,creemosquepuede
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seratribuidaal daca/loA, ya que sólo ésteparecepoderplasmarlas extremidadesinferiores

cambiadas.En el icono de la manta,la personapintadatieneadelantadala piernaizquierday

retrasadala derecha. Revisandotodo el documento únicamentehemos encontradoestá

“disfúnción” en páginasatribuiblesaestepintor (folios 12-r, 20-r, 22-r,51-r, etc.),con lo cual,

discrepamosde la opinión expresadapor E.U. Boone(1983: flg. 17), y consideramosque la

seccióndelas mantasritualesdelLibro Indígenadel CódiceTudelalite pintadaporel tiacuiloA.

En segundolugar,estaafirmación,explicatambiénla diferenciaexistenteentrelas dos

únicasrepresentacionesque hayen el CódiceTudelade unapiel deocelotede pequeñotamaño

(figura 125). Una se encuentraen el folio 59, “enterramientode mercader”(figura 125a),

atribuidoporE.U. Boone(1983: fig. 17) y nosotros,al tíacuiloB; mientrasquela otra,aparece

recogidaenla secciónde lasmantas(figura 125bt5,comoindicativo de unade ellas.Las grandes

diferenciasiconográficasqueseparanambasimágenes,comoporejemplola cabezaen distinta

perspectivay la ausenciade líneade contornoen la segunda,creemosque incide en nuestra

suposiciónde que no pertenecenal mismo pintor, y, por tanto, confirmala asignaciónde la

seccióndelas mantasal tlacuiloA, contrariamentea lo supuestoporE.U. Boone(1983: Sg. 17).

Finalmente,en cuantoal ciclo de años(folios 77-y a 83-y), atribuido porE.H. Boone

(1983:tablaS)al tlacuiíoA, pensamosquedebidoaqueel inicio del cuadernillo(folios 71-ra76-

r) esdel mismo, tenemosseriasdudasde quepertenezcaa estepintor, ya que, tambiénsedan

grandesdivergenciasiconográficasquenospermitenpresentarun análisiscomparativocon el

estilo de los dostlacuiioquedefinidos,A y B.

De hecho,no encontramosningunasemejanzaentrelos logogramasde los añoscaña,

pedernaly casa,respectodecualquierade los glifos de los díaspintadospor los tlacuiloqaeA y

B que hemosdefinido en la particularidaddel tonalpohualli del Códice Tudela (figura 126).

Vemosque el signo tochtli-”conejo” guardaciertasimilitud en los tres ejemplos,peroel resto

>05 Presentamoslaimagendel folio 87-y (véasefigura 107),girada900en el sentidode las agujasdel reloj,

parapodercompararlamejorconla del folio 59-r.
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difiere totalmente,no pareciéndosela representacióndel añoa los días.

Podríamosaducirquesetratade calendariosdistintosy queporesovarian,aunqueestén

pintadosporuno de los dos tlacuiloquedefinidos. Sin embargo,tras el estudioquellevamosa

caboen otro lugarde los pintoresdelos signoscalendáricosdel CódiceBorbónico(Batalla 1 993b

y 1 994a),dondecomprobamosqueel mismo tíacuiloutilizaba idénticossignospararepresentar

los díasy los años,creemospoderafirmar queel xiuhmolpilli del Códiceli¿dela fUe obrade un

tercerpintor o escriba,quesólo se ocupóde esasección.Además,los iconosanualesno varían

en cuantoa calidada lo largo de la misma, repitiéndosecadauno treceveces,y no parece

apreciarseningún tedio por partedel tíacuilo que los realiza,pesea tratarsede imágenes

reiterativas,lo cual lo diferenciade laactuaciónde los tíacu¡lo queA y B en el tonalpohualli1~.

No olvidemosque,aunque,trasla primeraencuadernación,parecequedespuésdel ciclo

de añoshabíaotro cuadernillo,hoy desaparecido,podemospensarque el xiuhmolpilli fUe lo

último en serpintado,porotro tíacuilo, C, despuésdefinalizadoel trabajodelA y el B.

Comoresumendetodo lo expuesto(véasetabla3) hemosde resaltarquepesea mantener

la presenciade los tlacuiloqueA y B en la mayorpartedel Códice Tudela,diferimosde lo

indicadopor E.U. Boone(1983: 76 a 79 y figura 17), respectoaque, en nuestraopinión, la

secciónde las mantasrituales(folios 85-ya 88-y)esatribuibleal tíacuiloA, y no al B, comoella

señala,y quela secciónde los añoso xiuhmolpilli, con todaprobabilidad,fUe pintadapor otra

“mano”, que definimoscomotiacuilo C.

Porotro lado,aunqueEH. Boone(1983: 76 a 79) no lo expresaclaramente,estamosde

acuerdocon ella en cuantoa quelos dostlacuiloque principalesdel Libro Indígenadel Códice

flídela realizansu trabajo al mismo tiempo, pues,de otro modo, éstese diferenciaríapor

‘~ ejemplo,enel C’ódiceMagliabechiano(1970: fols. 15-ra 27-y)sí seobservaconclaridadque el
pintorsehartadepintarlos signosde los añosy tenninahaciéndolosincompletos(véansefiguras 193.2y
193.3).
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seccionesy no porcuadernillos.

Por tanto,peseaque realmenteno sabemosnadarespectodel modode trabajarde los

tíacuiloque indigenas,tanto de épocaprehispánicacomo colonial, consideramosque, una

hipótesissobreel modode llevar a caboel Libro Indígenadel CódiceTudela,puedepartir de la

consideraciónde unalaborsimultánea,puesla mezclade imágenesde unoy otro en los distintos

grupostemáticos(véasetabla3)creemosqueindicaquepintanen el mismomomentoy conocen

lo que su compañeroestárealizando.Estotambiénpuedeseñalarque, parahacerlas pinturas,

disponiande los fascículossin coser,y queéstosfUeronunidosunavezfinalizadoel trabajo.En

casocontrario, resultapocológico pensarque, por ejemplo,cuandoel tíacuilo A terminaun

cuadernilloal completo(véasefigura 1 y tabla3)107conlas doceprimerasfiestas(folios 11-ra22-

r), le cedael libro encuadernadoal tiacudoB paraquefinalice estaparte(folios 23-ra 30-r),

continúeconlos dioses(31-r a 46-r)y queunavezacabadosretorneal A, parainiciar la sección

de ritos (folios 47-ra58-r) dejandoamediaslos enterramientos,quesonterminadosporel B en

los folios 59-ry 60-r del actualcuaderno5.

Además,tambiénpodemosafirmar que, en momentosdeterminados,inclusosereparten

un fascículo.Estoocurre,comohemosvisto, en los cuadernos7 y 8 (véansefiguras 107 y 108),

pertenecientesa lasmantasritualesy al tonalpohucdli.En ellos,el tíacuiloA comienzael trabajo

enel folio 85-y,plasmandolasmantasen su totalidad,y sin colorearlaúltima(véasefigura 107).

El fascículopasaal tiacuiloB quepinta lasparejasde diosesy árbolesde la primeray segunda

dirección,con susgruposcorrespondientesde cincotrecenasasociadas(folios 97-ra 11 0-r), pero

dejasutrabajoy lo pasaal tk¡cniloA. Este,realizaráenel 11 1-r la terceradireccióny en los folios

112-va 1 15-y trestrecenascompletas(1-mono, 1-lagartijay 1-movimiento)másla mitad de 1-

perro (sieteprimerossignosy diosesasociados),ya queel cuadernillo,9, seráretomadoporel

tíacuiloB, quefinalizará,mediantelainclusióndelos seisglifos correspondientesde diosesy días,

la trecena1-perro.Así mismo, terminaráel grupocon la trecena1-casa(folios 1 16-y y 1 17-r) y

107 Atendiendoa cualquieradelos órdenesdecomienzodeldocumento,mantaso ciclode lasfiestas,el

fascículonumeradocomouno, esel primeroquerealizael tlacui/oA en sutotalidad.
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completarála cuartadireccióncon sustrecenasasociadas,paraque, de nuevo,seencarguedel

cuadernilloel tíacuiloA, plasmandoen el folio 125-rla piel deciervocon los díasasociados’08.

Las mantasritualesy el tonalpohualhsonlas únicasseccionesdel Libro Indígenadel

CódiceTudelaen las queseobservala mezclade ambasmanosenla elaboraciónde un fascículo,

con lo cual,pensamosquesetrató de algoexcepcional,o biende un repartodel trabajoinicial,

quefine abandonadoporinoperante,pasandoentoncesa ocuparsecadauno de los tlacuiloquede

un cuadernillocompleto.

Finalmente,dadoquelos folios intrusos74 y 75 sonobradel tiacuiloB podemossuponer

que,de haberexistidoun último cuaderno,hoy desaparecido,tambiénhabríasidoilustradopor

estepintor.

Pareceindudablequeexisteun planinicial de la obra,queespecificalas distintastemáticas

y suorden.Así, los fascículospuedenser intercambiadosentrelos dostlacuiloqueprincipales,

queparecenno tenerinconvenienteen repartirsepartesde la mismasección,como en los ciclos

delas fiestas,enterramientosy tonalpohualli,con lo cual, pensamosqueestánviendo el trabajo

del otro parano repetirse.

Enningúncasohemosapreciadoqueambospintoreso escribasparticipenen la realización

de los distintosiconosplasmadosen un mismofolio.

Atendiendoal ordenquenosotroshemosmantenidoparalos cuadernillosoriginalesdel

CódiceTudela,podríamossuponerquequieninicia el trabajoesel tiacuiloA, puesla secciónde

las mantasrituales(actualcuaderno7), creemosque puedeseratribuidaal mismo. No obstante,

consideramosquedadaslasaltasprobabilidadesde la existenciade un índicegeneraldel libro, no

esposibledeterminarcualfue el primerode ellos.Además,el CódiceTudelapudocomenzara

~ Debidoa la pérdidade los dosúltimos folios del actualcuadernillo9 (véasefigura 1) no podemos

determinar,enel casode quecontuvieranpinturas,a cualdelos tíacuiloquecorrespondían.
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pintarseporcualquiersección,y posteriormentelos fascículossecosieronen el ordenquemás

interesaba,esdecir, poniendoen primerlugarel únicooctonióndel documento.

Resumiendo,estamosde acuerdocon E.U. Boone(1983: 78) en queel CódiceTudela

fue pintadopor dos tlacuiloque,que llevaron a cabosu laborde manerasimultánea,aunque

nosotrospensamosqueambostienensimilar calidady queno sepuedehablarde queuno seamás

expertoqueel otro. Supresencia,diferenciadapor cuadernillos,y no porseccionesconcretas,

muestraquecadaunoestáviendolo quehacesu compañeroy queexisteun plan inicial de la obra

claramentedeterminado,trabajandoal mismotiempo,y sin esperara queal anteriortermineel

cuadernilloquele ha correspondido.

No obstante,deseamosaclararquetambiénse puedendarotrasposibilidades,aunque,

paranosotros,éstaque hemospresentadoesla másfactible. Lo importante,parael trabajoque

estamosllevandoa cabo,esla definiciónde al menosdostlacuiloqueparala realizaciónde las

pinturasdelLibro Indígenadel CódiceTudela.

Porotro lado, lapartefinal del original, tal y comotite cosidoen su inicio, xiuhmolpilli

(no tenemosen cuentael posiblefascículodesaparecidoqueconteníalos folios 74 y 75),puede

ser atribuidaacualquierade los dos,o aun tercertiacuilo, dadoquelos glifos delos añoscaña,

pedernaly casa tienen una gran diferenciaiconográficarespectode los recogidosen el

tonalpohuallípor los tlacuíloqueA y B.

3.3. ESTILO ARTISTICO DE LOS TLACUILOQUE

Podemosafirmar queel estilo de los tíacuiloque del CódiceTudelaesprehispánico,no

existiendoningúnrasgoiconográficoy de escrituralogosilábicaquelleveapensaren influencia
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occidentalde algúntipo’~. El Libro Indígenadel CódiceTudelafue realizadoporpintoresque

manteníaninalterableslas formasde representaciónde la épocaanteriora la Conquista.

Aunqueestaafirmacióntancategóricaserádemostradaenla tercerapartedeesteestudio,

nuestro deseo es presentarahora, con brevedad,cuáles son los principales elementos

iconográficosde la técnicapreconquistadel Libro Indígenadel CódiceTudela.

El autorquemásampliamentehadefinidolas diferenciasentrela formaindígenapurao

tradicionaly la influenciadapor los occidentalesfue DonaldRobertson,en su estudiode 1959,

ya clásico, -MexicanManuscriptParnting of the Early Colonial Period The Metropolitan

Schools-,en el que señalalas característicasesencialesde cadauno de ellos. En su opinión

(Robertson1959: 125 a 133),el CódiceTudela tendríaun estilo preconquistadebidoavarias

razones:

e La líneaqueencierralas figurases la que él definió como de marcoporsu grosor
mvanable,distintade la líneadecontorno,utilizadapor los tlacuiloque de estilo occidentalizado,
queda formaa los objetos(Robertson1959: 16, 65 y 66).

• La ausenciade paisaje(Robertson1959: 21).

• El color esplanoy no moldealas figuras,ni producesombras(Robertson1959: 66 y
128).

• El cuerpohumanosecomponepor partesañadidassin dar sensaciónde un todo
unificado (Robertson1959: 64-65), teniendo,en concreto,los pintoresdel Códice Tudela
problemascon la representaciónde la caderay los hombros,quesonplanas(Robertson1959:
128)1lO

• Los templostienenformade T (Robertson1959: 129).

‘~ Respectoala seccióndelxiuhrnolp¡lli o ciclode años,queatribuimosal tiacuilo C, no hayelementos
queayudena determinarsi esasimilablea técnicaspictóricaspreconquistao coloniales.

~ ParaS1K Wilkerson(1974:31)lasposesy proporcionesde los individuospintadostambiénsonde

tradiciónprehíspaníca.
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Todos los rasgos que D. Robertson(1959) definió como pertenecientesal estilo

precolombinosedanen el Libro Indígenadel CódiceTudela,exceptoel relativo a la líneade

contorno,que,comoyahemosseñalado,varíadeun iconoa otro, si bienesciertoque,en ningún

momento,davolumenalos objetos.Respectoala composicióndel cuerpoporpartesañadidas,

esel tíacuiloB quienmejormuestraesterasgo.No obstante,el tíacuiloA, aunqueno separala

cabezadel tronco,tambiénrealizalas imágenesplanas.

Peseaque,enlaterceraparte,trataremosconextensióntodosestoselementos,deseamos

añadirque en el Libro Indígenadel CódiceTudela,sedaotro rasgoanteriora la Conquistaque

ha sidodefinidopornosotrosen otrosestudios(Batalla1992, 1994ay 1994b).Nos referimosa

la plasmacióniconográficade la sangre.

El CódiceTudelaesunaobraqueincluye la máximaexpresióndel estilo preconquista

respectodelelementoicónico sangre.Comotendremosocasiónde exponermásadelante,estamos

segurosde quesustlacuiloque fueronobligados,trasla conclusiónde las imágenes,aañadirla

ilustracióndela sangreconformeal estilo occidental,viéndoseen la necesidadde pintarlaencima

dela realizadacon supropiatécnicaprehispánica.Afirmamosqueestecambiosedebió a laorden

expresadel directordela obra,un occidental,que, de estemodo,intentóque el documentofuera

mejor comprendidoporaquellosquepertenecíanasu mismacultura. De hecho,la adicióndel

estilo colonial en la representaciónde la sangrepensamosque es muy importantepara el

entendimientode todo el GrupoMagliabechianoy la determinaciónde su genealogía.

Unavez indicadosde formabrevelos rasgosestilísticosindígenaspurosde los tlacuiloque

del Códiceflidela, tambiénhemosde señalarqueDonaldRobertson(1959: 56)hablatambién

en suobrade tres posiblesgeneracionesdeartistas(padre,hijo y nieto) queparticiparonen la

realizaciónde los códicescolonialesqueconservamos:

a) Nacido en 1500, aunquese encuentracon influenciasespañolasestáformado como

nativo.
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b) Pertenecientea la década1520-30,aprendela técnicaprehispánicade su padrepero

suarteseencuentramezcladocon la concepcióncolonial.

c) Nieto del primero,y nacidoentre1540-50ya estaríatotalmenteinfluenciadoporel

estilo occidental.

Respectoa la hipótesisseñalada,hemosde señalarque no suscribimosla misma,ya que

sonmuchasla variablesquepuedenincidir en el estilo de un tiacuilo, puespensamosque, incluso

un pintor indígena,nacidoen la supuestaúltima generacióndefinida porD. Robertson,podía

mantenerinalterableslos rasgosestilísticospreconquistay no mostrarningún aculturamiento.

Tododependedel maestroquehubieratenido, circunstanciaspersonales,geográficas,etc.

Por ello, no podemosindicar la edadaproximadaque podríantenerlos tlacuiloque que

participaronen el Libro IndígenadelCódiceTudela,peroa lo largode estetrabajoiremosviendo

quelaspruebas,respectoaunatécnicapictóricaindígenaprehispánicapura, sontan abrumadoras,

queno cabepensaren ningúntipo de influenciaoccidental.

3.4. FORMATO DE LAS IMÁGENES

Del mismo modo que hemossostenidocon rotundidadel estilo precolonialdel Libro

Indígenadel CódiceTudela, tambiénaseveramosque, sin lugaradudas,el formatoy la mayor

partede la disposiciónde las pinturasesoccidental.

Las pruebassonindiscutibles,puesdesdeun principio el CódiceTudelaseconfeccionó

comoun libro in quartoeuropeo,con papelimportadode occidente,con lo cual,esinnegablesu

composiciónposteonquista.Porotro lado,el uso de papeleuropeo,raro y escasoen la Colonia,

sobretodoen fechastan tempranas,sitúaal documentobajopatróneuropeo(Robertson1959:

112).
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Ahora bien, ademásdel códicecomo objeto fisico, tambiéndebetenerseen cuentala

situacióndelasfigurassobrecadaunade laspáginas.Porello, estudiaremosla disposiciónde las

imágenesquecomponenlas secciones.En estecaso,de nuevoseguiremosel ordenoriginal que

hemossupuestoal CódiceTudela,si bienel actualno afectaal análisisquevamosa llevara cabo.

En cuantoal primergrupodepinturas,folios 85-ya 88-y, dedicadoa mantasrituales

(véasefigura 107), coincidimoscon E.U. Boone(1983: 79) respectoa que pareceseguirun

formato prehispánico,puesel tíacuilo no deja ningún espaciolibre para poder recogerun

comentarioescritode las imágenes,ocupandoel rectoy versode todoslos folios en los quese

desarrolla.A causadeesto,el amanuenseseveobligadoa situarloentrelos cuatrorectángulos

superioresque enmarcanlas del primer folio (véasefigura 122), e incluso sobredos de las

imágenes,la primerade la segundapágina,y el último objetorepresentadoenel folio 88-y.

El bloquedeiconosdel CódiceTudelaquedefineel tonalpohuallí(véasefigura 108),es

calificado como colonial porD. Robertson(1959: 59), mientrasque E.U. Boone(1983: 79)

afirma sudisposiciónprehispánica.

Pornuestraparte,consideramosque,la división del ciclo en cuatrogruposencabezados

por una páginaque presentaa los diosesregentesy al árbol de cadadirecciónespacial,es

puramenteprecolombino,puestenemosejemplosde ello en códicesindiscutiblementeanteriores

a la Conquista,comoel Fejervary-Mayer(1971: 1) realizadoen la zonaPuebla-Tíaxcala-Cholula

y el Tro-Cortesiano(1991: 74-75)pintadoenel áreamaya.Porello, mantenemosquela temática

del tonalpohuallidividido encuatrodireccionesespreconquista.Sin embargo,el uso de la doble

páginaparacadatrecena,acompañadadelos SeñoresdelaNoche,pensamosque supusoun gasto

de papel”’ que sólo puedeindicar, del mismo modo que con el ciclo de años,una orden

~» EnelCódiceMagliabechianosólo sepintaronlos signosdiariosde la trecena1-pedernal(la décima
enelCódiceTudela),pues,desdeun principio,el documentoquelo originó,Libro de Figuras,presentaba
yaestadisposición,tal y comomuestrasucopiadel texto explicativoconservadaenla BibliotecadelPalacio
Realde Madrid (España),denominadaFiestasde losIndios a elDemonioen diasdeterminadosya los
finados.
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occidentalparapermitir explicarde forma extensael sistemacalendárico;si bien,finalmente,se

decidió añadirun cuadernillointruso (folios 89 a 95 demarcaC) paraescribir el comentario

continuado.Así, consideramosque la disposiciónde los logogramasen el tonalpohualli es

colonial.

El folio 125-r(véasefigura 108.5),piel deciervo con los veinte nombresde los días

asociados,tiene un formatoy contenidoabsolutamentepreconquista,sin mantenerningúntipo

de relaciónconel hombreunido asignosdelos díasqueapareceen los códicesMexicanus(1952:

planchaXII) y VaticanoA (1979: folio 54-r),como sugiereD. Robertson(1959: 129-130),sino

con otrosdocumentosprehispánicoscomo el CódiceBorgia (1976: 53)y el VaticanoR(1972:

96), tal y como indicaE.U. Boone(1983: 76). El único lugarque admiteel comentariode la

imagenson los versosdel folio anteriory de aquel que la contiene.El amanuenseutilizó el

primerodeellos.

La siguientepartedel Libro Indígenadel CódiceTudela(folios 11 -r a3 0-r), esla dedicada

alas fiestasmensualeso xiuhpokuall¡ (véasefigura 109),cuyapresentacióntieneunadisposición

colonial,pues,salvoexcepciones,seplasmaexclusivamentela imagende la deidadprincipal sin

ningún otro elemento,dejando,como minimo, la mitad inferior del folio en blancoparapoder

escribirel comentario,a lo quecabeañadirla totalidadde suverso.

El esquemaserompeen la segundafiesta(folio 12-r), cuarta(folio 14-r), séptima(folio

17-r), décima(folio 20-r), duodécima(folio 22-r) y decimotercera(folio 23-r), ya que sepintan

un mayornúmerode personasy objetos.No obstante,en casitodasellasseplasmanlas imágenes

sólo en lapartesuperiordel folio, aunqueen la segunday décimafiestaslas figuras lo ocupanal

completo.Así, el amanuenseseve obligadoen el primercaso(folio 1 2-r) a iniciar el comentario

en el versodel mismo,aunque,comoveremos,posteriormenteañadióglosasa lasimágenesy un

brevetextoen el margeninferior de la página;y en el segundo(folio 20-r), aadaptarla escritura

alfabéticaa los espaciosquequedaronen blancotrasla realizaciónde la pintura,dandolugara

un folio cuandomenosllamativo (véasefigura 1 OSa)por la situaciónfinal enla quequeda.
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De estemodo,peseaquelos tlacuiloqueconformanalgunasfiestasde modo preconquista

conla inclusióndevariasfiguras, el patróneuropeodel Códice Tudelaen particulary del Grupo

Magliabechianoen generalesmuy claroen el xiuhpohualli,asemejándosea otrosdocumentos

pictóricoscolonialescomo el Códice Telleriano-Remensis(1995), el Códice VaticanoA (1979)

o el Calendario Tovar (Kubler y Gibson 1951)

LacontinuacióndelCódiceTudela(folios 31-r a46-ry 48-O,quedescribepictóricamente

los diosesde los borrachos,ciclo deQuetzalcoatly diosesde ¡a muerte(véansefiguras 110, 111

y 112), tambiéntiene un formatoeuropeo,puesen todos los folios se dejaen blancola parte

inferior del rectoy la totalidaddel versoparaescribirel comentariode laspinturas.Unicamente,

lagranfigura deMictlantecuhtlidel folio 46-r,ocupala mayorpartede la página,dejándoseen

el margeninferiorespaciosuficienteparahaberpuestounaexplicaciónde la misma,aunquenunca

sellevó a cabo.

La seccióndedicadaa los ritosde enfermedady muerte,iniciadacon la representaciónde

susdeidadesapartirdel folio 44-r, sedesarrollaentrelos folios 49-ra 76-ry seobservangrandes

cambiosrespectoa la disposicióndelasescenas,dependiendodel númerode iconosque contiene

cadaunade ellas (véasefigura 112). Así, en los folios 53-r, 64-r, 66-r, 72-r, 73-r y 76-r, los

tlacuiloqueno dejaronningún espacioen laparteinferior parael texto, mientrasque en el resto

éstevaríade formaostensiblede unosa otros, dándoseel máximoespacioen el folio 71-ry el

mínimo en el 67-r y 76-r,quepermitenescribirsólo sietelíneasen el recto.

En cuantoal folio 47-r, diosarepetidade la tercerafiestamensual,mantieneespacio

suficiente,y las páginas74-ry 75-r, intrusas(fisica y temáticamente)en cuadernillo7, también

ocupanlamayorpartede la página,no quedandohuecosparahacerun comentarioextenso,de

ahí queel glosador-comentaristauseel versode ambos.

No obstante,podemosafirmar que el formatode estaampliaseccióneseuropeo,ya que,

en la mayorpartedel rectode los folios, se ajustala pinturaasu partesupenor.
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Finalmente,el xiuhniolpilli o ciclo de años(véasefigura 113), quesedesarrollaen los

folios 77-y a83-y, pesea serconsideradode disposiciónprehispánicaporE.U. Boone(1983: 79)

creemosqueescolonial,puesla situacióndelasfiguras,ochoporcadadoblepágina,dejaespacio

suficienteparaescribirel texto explicativo.

Ahora bien, si el formato ofrecedudasrespectoa su origen, consideramosque la

realizaciónde estaseccióndemuestrala direccióneuropeadel conjunto.El xiuhmolpilli no se

encuentrarepresentadode estaformaen ningúncódiceprehispánicode los queconservamos,

comoporejemplo los documentosque conformanel GrupoBorgia, o cl CódiceBorbónico’12,

puestoquela merarelacióndeañosno tieneningúnsentidoparaalguien queconoceel sistema.

Porotro lado,el gastode sietefolios (13 páginas)de papeleuropeoparapintarlos cincuentay

dosañoscompletos,que en el CódiceMagliabechianoserántrece(26 páginas),sólo puede

indicar la ordende la direcciónoccidentalparapoderexplicarel fUncionamientodel mismo a

aquellaspersonasquelo desconocían.Porello, creemosqueel xiuhmolpilli, presentaun formato

europeoy fue unaimposicióndel directordel CódiceTudela.

Posteriormente,veremosque setratadeun xiuhmolpilli tipo, al cualno le corresponde

ningunacorrelaciónde añosoccidentales,ya quesimplementeseintentapresentara los europeos

cómoerala ataduraindígena.De hecho,en el glifo correspondienteal año 2-caña,pintado enel

folio 83-y (véasefigura 113),ni tansiquieraseañadióel lazoanudadooel paloencendedordel

fuego,indicativosdel cierredel ciclo.

Resumiendo,el formato generalde las pinturas del Códice Tudela nos acercaa la

direcciónde la obraporun europeo,quedeseasuficienteespaciolibre en los folios parapoder

plasmarconposterioridadel comentarioescritode lasimágenes.

112 últimoxiuhmolpilli deestedocumento(CódiceBorbónico1974: 37-38)pensamosque seencuentra

inacabadoy que en su espaciocentralsc iban a representarescenasrelativas,con todaseguridad,al
xiuhpohualli.
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Deestemodo,damospor finalizadoel análisisdel Libro Indígenadel Códice Tudela,ya

queal estardedicadatodala tercerapartedel estudioal mismo,únicamenterepetiriamosideas

queserándesarrolladasampliamenteen su lugarcorrespondiente.
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CAPÍTULO 4

EL LIBRO PINTADO EUROPEO

Estapartedel CódiceTudela,como hemosvisto, unidaal mismodespuésde 1554”’ en

unatercerareencuadernación,sedesarrollaba,cuandoel conjuntofue paginadoporprimeravez,

entrelos folios 1 a 10, recogiendolas pinturasde retratosde indígenaspertenecientesadistintos

gruposde Mesoaméricay la figura de la plantadel maguey.De acuerdocon los guarismos

plasmadosen la segundamitad del siglo XVI y la encuadernaciónqueactualmentepresentael

códice,faltaríanseis folios, los numerados3, 5, 6, 7, 8 y 10, puesel Libro Indígenacomienzapor

el folio 11.

Un examenvisual directodel documentooriginal establececlaramentequeesteprimer

bloqueesdiferente,encuantoaestilo, técnicapictórica,usodetintasy contenido,de la segunda

granpartedel Códice(Libro Indígenade los folios 11 a 125). Porello, la secciónsiempreha sido

atribuidaa un pintor occidentalque sigueparasurealizacióncánonesrenacentistas,de ahí el

apelativo con el que desdeel comienzode estetrabajohemosdecididodenominarla:Libro

“~ ParaW. JiménezMoreno(1980:215)seañadeal CódiceTudelaen 1554-55,despuésdeterminado
éste.
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PintadoEuropeodel Códice Tudela.

Dadoque,en nuestraopinión,setratade unaparte“margina”del CódiceTudela,o como

la denominaEH. Boone(1983: 65) intrusa,que en ningúncasova a afectara la genealogíaque

presentemosdel GrupoMagliabechiano’14expondremosbrevementecuálessonlas principales

característicasdefinitoriasdel Libro PintadoEuropeo.

4.1. CONTENIDO GENERAL

Los cuatro folios conservadosde esta secciónse encontrabandesprendidosde la

encuadernacióndelCódiceTudelacuandoéstefuepresentadoa mediadosdel siglo XX al mundo

científico. Siguiendoel ordende encuadernaciónestablecidopor la ediciónfacsímil de 1980y la

efectuadatrassupasoporel InstitutodeConservacióny Restauraciónde BienesCulturalesde

Madrid (España)en 1981-82,las ilustraciones(véasefigura 11),queaparecenrecogidastantoen

el recto comoen el verso de los folios, a excepcióndel que contienela plantadel maguey,

muestranla siguientedisposicion:

— folio 1-y: plantadel maguey

— folio 2-r: trajede indio de México

— folio 2-y: india mexicana

— folio 3-r: india mexicana

— folio 3-y: indio de la costade la mardel sury Guatemala

— folio 4-r: indiatarascao de Michoacán

— folio 4-y: indio yopede Acapulcoenlamardel sur.

“4 Tan sóloun autor,S.J.K. Wilkerson(1971: 298y 1974: fig. 1) hamanifestadointerésporel Libro
PintadoEuropeoencuantoa aspectosno artísticos,yaquesituandoenun mapalas regionescitadasencada
retrato, intentaaportarpruebasde que fray Andrésde Olmos fUe el glosador-comentaristadel Códice
Tudela.
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Como ya tratamosen el apartadodedicadoa la foliación del Códice Tudela,de estas

páginassólo mantienensu guarismoinicial en el extremosuperiorderecholas numeradas4 y 9,

aspectoque ha resultadode granimportanciaparapoderdeterminarel verdaderoordende las

mismasy de todoel documento.

El tota]de las figurasde indígenasperdidasalo largodel tiempo,ha sido reconstruidopor

distintosautores(Batalla 1993a: 134 y 139, Boone1983: 77-tabla6 y Tudela 1960: 324-325),

pues,el CódiceCabezón,copiadel texto del CódiceTudela,permitecomprobarlaspáginasque

a finales del siglo XVI tenía el Libro Pintado Europeodel Códice Tudela. Siguiendo la

transcripciónpaleográficaque del CódiceCabezónpublicó Gómezde Orozco (1945), las

imágenesque presentabael Códice Tudelaa finalesdel siglo XVI eranlas siguientes(Gómez

1945: 38):

— folio 331-r: Tragede yndio de mexico
— folio 331-y: IndiaMexicana

— folio 332-r: yndiamexicana
— folio 332-y: Yndia de la costay guatimalteca

— folio 333-r: Yndio de la costade la mardel Sury Guatimala
— folio 333-y: Yndio tarascoo de Mechoacan

— folio 334-r: Yndia Tarascao de Mechoacan
— folio 334-y: Yndio yope, deCapulcoen la mardel Sur

— folio 335-r: Yndiayopede Capulco
— folio 335-y: Yndio de laVeraCruze costadel Norte

— folio 336-r: Yndia de la VeraCruzy costadelNorte
— folio 336-y: Yndio de PanucoGuasteco

— folio 337-r: Yndia de PanucoGuasteco
— folio 337-y: Yndio Chichimecasalu[a]je, estandeguerra

— folio 338-r: Yndia Chichimeca
— folio 338-y:Maguer, Arbol assi llamado.

Trasel análisisquellevamosacabode estarelaciónenun trabajoanterior(Batalla1993a),
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obtuvimoslas siguientesconclusiones:

1a. El amanuensequehizo el CódiceCabezónintercambióel ordende las glosasde dos

de los retratos,folios 332-V
15 “yndiade la costay guatimalteca”y 333-r“yndio de la costade la

mardel Sury Guatimala”,pues,examinandoel restode imágenes,vemosquesiempreaparece

pintadaen primerlugar la figura masculinay a continuaciónla femenina.Además,enel Códice

Tudelaconservamosla figura del indígenaguatemaltecoen el versodel folio que recogela

segundaindia mexicana,con lo cual,esindiscutibleque el copistainvirtió ambosnombres.

28: Al realizarel CódiceCabezón,su autorno tuvo en cuentalas páginasen blancodel

Libro PintadoEuropeodel CódiceTudela, folios 8-y(8-r: india chichimeca),9-r (9-y: plantadel

maguey),10-r y 10-y (en blancoo desaparecido),ocupandotodaslas páginasen la copia.

38: La relación de imágenesescritaen el CódiceCabezón,sitúa el “traje de indio de

México” en primer lugar y la plantadel “maguey” en último. Sin embargo,tanto la edición

facsímil del Códice Tudela(1980),como su ordenaciónactual,llevadaa caboen 1981-1982,

tienencomoprimerfolio aqueldondeestápintado el “maguey”(verso)y comosegundoel “indio

de México” (recto).

Hoy podemosafirmar que,en la segundamitad del siglo XVI, la disposiciónqueel Libro

PintadoEuropeopresentabaera la que estableceel CódiceCabezón,ocupandoel folio de la

plantadelmagueylaposición9 (véansefiguras43, 44b y 45b),ya que fue realizadasobreel folio

de cortesíadel Libro Indígenaobtenidodel actualcuadernillo7 del documento,que,recordemos,

eraun octonión.

El folio querecogeen el versola plantadel “maguey”erael número9 (véasefigura 54),

perotrasdesprendersede la encuadernaciónen algúnmomentode la historiadel CódiceTudela,

lIS Comoya hemosindicado,estanumeraciónes la generaldel legajo quehoy contieneal Códice

Cabezón.
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secolocóal principio del documento,utilizando su recto,enblanco,para,a lo largodel tiempo,

escribirdistintasanotacionesy dedicatorias.Estoimplica queafinalesdel siglo XVI, cuandose

hizola copiadel códice,el folio 10 del Libro PintadoEuropeoo bienseencontrabaenblancoo

ya se habíaperdido,puestoque el CódiceCabezónsólo describenuevepáginas,y cortasu

relaciónen la plantadel “maguey”.

En la primerapartedeestetrabajohemosseñaladoquecabíandosposibilidadesparala

composicióndel cuadernilloquecontieneel Libro PintadoEuropeo,cuaternióno senión(véanse

figuras44b y 45b),uniéndoseal fascículoel bifolio decortesíadel Libro Indígena,a-a’, dondese

pintó la plantadelmaguey(folio a ó 9), dejándose,contodaprobabilidadel otro en blanco(folio

a’ o 10) parasepararambasobras.No olvidemos que los folios intermediossin pinturasson

tambiénnumerados.

Trasel análisisrealizadocon anterioridad,todopareceindicarqueseutilizó un fascículo

compuestopor trespliegosde marcaA, dondesedejarondosfolios inicialesen blanco(véase

figura45b).Porello, estáclaroquetras la primerapaginacióndel documento,en la segundamitad

del siglo XVI, cuandosecomponeel CódiceCabezón,las pinturaseuropeasque conteníael

CódiceTudelaeranlas siguientes:

— folio 1-r: traje de indio de México
— folio 1-y: india mexicana

— folio 2-r: india mexicana
— folio 2-y: indio de la costade la mardel sury Guatemala

— folio 3-r: india de la costay guatemalteca
— folio 3-y: indio tarascoo de Michoacán

— folio 4-r: india tarascao deMichoacán
— folio 4-y: indio yopede Acapulcoen lamardel sur

— folio 5-r: india yopede Acapulco
— folio 5-y: indio de Veracruzen la costadel norte

— folio 6-r: india de Veracruzen la costadel norte
— folio 6-y: indio de Pánucohuaxteco
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— folio 7-r: india dePánucohuaxteca
— folio 7-y: indio chichimecasalvaje,estánde guerra

— folio S-r: india chichimeca
— folio 8-y: en blanco

— folio 9-r: originalmenteen blanco,anotacionespostenores
— folio 9-y: plantadel maguey

— folio 10: blancoo perdido.

Atendiendoa la composicióndel Libro PintadoEuropeomedianteun senión(veinticuatro

páginas),al cualseadicionóel bifolio decortesíadelLibro Indígenaa-a’, y a los códicesfraternos

que conformanel GrupoMagliabechianoque contieneno conteníanigual temáticarelativa a

retratos-RelacióndeTexcoco,CódiceCabezón,CódiceJxtlilxochitl, Viajea la NuevaEspaña

de Gemelli Careriy el Códice Veitia-, nuestraopinión esque, cuandose terminaronde unir

medianteuna tercerareencuadernaciónlas distintaspartesque conformanel Códice Tudela,

despuésde 1554 y antesde su primerapaginación,la disposicióndel Libro PintadoEuropeo

incluía la secciónquehemosdenominadodel TemploMayor (figura 127).Deotro modo,nos

quedaríanen blancono sólo los folios no numeradosiniciales,sino los queocupabanla posición

9 y 10, el rectodela querecogíala plantadel magueyy el a’ al completo.

La presenciade las figurasde Huitzilopochtli, Tlaloc y el TemploMayor,no afectaa la

genealogiaqueestableceremosdel GrupoMagliabechiano,ya que, comohemosseñalado,unidas

a los retratosde indígenas,suponenuna seccionmarginal” presenteen algunos de los

documentosquelo componen.Además,dadoqueen nuestroanálisispartiremosde la premisade

queel Libro IndígenadelCódiceTudelafue el quedio origena todo el grupo,dejamosparaotro

momentoel estudiodelas relacionesexistentesentrelasdistintaspinturasquecomponíanel Libro

PintadoEuropeodelCódiceTudelay las quese encuentranen otros libros pictóricoscoloniales

mencionados,no sólo del GrupoMagliabechíano, comoesel casodel CódiceVaticanoA (1979:

fois. 57-y a61-r)”6.

~ GeertBastíanvanDocsburg(1996: iSa25) presentaalgunasdelas relacionesque seestablecenentre

las imágenesde estiloeuropeoen distintosdocumentos,manteniendoque los retratosde los gobernantes
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Volviendo al contenidoque suponemosal Libro PintadoEuropeo(véasefigura 127),

resultacurioso,o posiblementeobvio, observarcómo los dos folios, 9 y 10, solidariosde las

páginasdecortesíainicialesenblanco,sonlos quemásproblemashandadoa lo largodel tiempo.

Así, antesdeprocedera la primerapaginacióndel documento,ya sehabíanperdido,con lo cual

cuandoserealizó el CódiceCabezón,los folios de respetodel Libro Indígena(a y a), habrían

pasadoaocuparesasposíc~ones.

Posteriormente,con la pérdidadeotrosfolios del Libro PintadoEuropeo”7,la páginaque

contienelaplantadel maguey,contodaprobabilidaddesgajadadesufolio hermano,debiódeser

trasladadaal inicio del documentocon el fin de utilizar su recto para las anotacionesy

dedicatorias.Sin embargo,tambiénpodemospensarque fue usadaparala mismafunciónaunque

se mantuvieraencuadernadaen su posición9, tal y como hemosvisto ocurriócon el Códice

Telleriano-Rernensis(1995:fols. 7-y, 24-y y 50-y) que conservados folios intermediosy uno

final en blanco,reutilizadosde igual modo.

Ante estaidea, se puedearguir quetambiénel folio 8 teníasu versoen blanco(véase

figura 127), con lo cual podíahabersido trasladadoal inicio del Códice Tudelacon la misma

finalidad,peronosparecepocoprobable,puestoquesi secambiabade sitio quedaríadesparejada

la última figura de indio, si esqueaúnseconservaba.No obstante,cabenposibilidadesde que,

al igual queocurreen el CódiceTelleriano—Remensis(1.995),en variosde estosfolios enblanco

(dos inicialesy a’ ó 10 al completo,8-y y a-r ó 9-r), sehubieranescritofrasesde todo tipo, e

presentesen el CódiceIxtl¡lxochitl derivande las queconteníaen su origenla RelaciónGeográficade
Texcoco-1582-,hoy perdidas,de JuanBautistade Pomar(Doesburg1996: 7),aunqueno incluyeen su
estudioa los códicesTudelay VaticanoA.

112 El pasodel tiempoprodujoalgo lógico en el CódiceTudela: la pérdidade las páginasinicialesy
finales.Estehechoescomúnenlos documentosde la época.Recordemosqueel primerpaginadordcl libro
habíaescritoel guarismocorrespondiente,comomínimo, a los últimos cuatrofolios, 127 a 130, intentando,
seguramente,queanteun rasgofisico imposibledeevitar, siempreseconservarauno deellosnumerado.
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inclusoalgoquesiempreecharemosen falta en el CódiceTudela: su títuloll
8

Llegados a este punto, podríamos pensar que la frase “Costumbres, fiestas,

enterramientosydiversasformasdeprocederde los indiosdenuevaespaña”que da nombreal

CódiceCabezón,erael apelativoqueel CódiceTudelateníaescritoen algunode los folios en

blancodel Libro PintadoEuropeomencionados.

No podemosafirmar ni negarestasuposiciónaunque,examinandocon detenimientoel

folio del Códice Cabezónquecontienesu título (figura 128),creemospoderaseverarque no

estabarecogidoen el CódiceTudelaporvariosmotivos:

• Resultaextrañoqueel nombreaparezcadebajode la glosacorrespondienteal indio de

México, ya queno dejaespacioparaplasmar,en sumomento,la imagendel mismo.

• La tintaesdeuncolormásoscuroquela frase“trage deyndiode mexico”,con lo cual

debede tratarsede otra distinta. Además,coincideen color con la cruz puestaen el margen

superior.Esto quieredecirque,con todaprobabilidad,tiempo despuésde terminadoel Códice

Cabezón,seplasmóla cruzcomo inicio del libro y su título, posiblementeresultadode la lectura

de los textos.

• Otros autores,comoMariano G. Cabezón(1909: 27), FedericoGómezde Orozco

(1945:38-nota1), ElizabethU. Boone(1983: 67-nota36) y F.-JavierCampos(1993: 322, nota

19), hanafirmado quela grafiadel título difiere de la presenteen las glosasy textosdel Códice

liS Lamayorpartede los miembrosdel GrupoMagliabechiano, contengano no pinturas,tienentítulo,

escrito,posiblemente,en cl momentode realizarse.Por ejemplo,el CódiceMaglíabechiano sedenomina
Livro de la vida que los yndiosantiguamentehaziany supersticionesy malos ritos que tenían y
guardavan.La obraconservadaen la Bibliotecadel PalacioRealde Madrid (España)setitula Fiestasde
losIndiosa elDemonioen dias determinadosya losfinados.El CódiceVeitia tienepornombreModos
que tenian losIndiospara celebrarsusfiestasen tiempode la Gentilidadyfiguras ridículas de que
usavan.Esteúltimo, reproduccióndel CódiceIxtlilxochitl, queno conservaningúntítulo, puedehacer
pensarque,cuandosecopióadoptéel nombrequedchechosi teníacl Ixtlilxochítl.
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Cabezón.Por nuestraparte,sólo podemosestardeacuerdocon sus apreciaciones,ya que si

examinamosalgunaspalabras,comoporejemplo“NuevaEspaña”o “fiestas” (figura 129),se

observangrandesdivergenciasenlaformadelasletrasy ensusuniones,sobretodoen la primera.

Porello, aunqueresultatentadormantenerqueel CódiceTudelafue denominadoporel

autordel Libro EscritoEuropeocon el nombrerecogidoen el CódiceCabezón,únicamente

podemosseñalarque los análisisefectuadoslo desmienten.

4.2. ESTILO Y DISPOSICION DE LAS PINTURAS

Comenzamosesteepígrafecon unaafirmaciónquese encuentradispersa,en repetidas

ocasiones,porlas obrasdeaquellosautoresque sehanocupadodel estilo de estaseccióndel

Códice Tudela: los folios inicialesdel documento,retratosde indígenasy plantadel maguey,

fueron llevadosa cabopor un pintor europeoque sigue cánonesrenacentistas(Ballesteros

Gaibrois1948:6, Boone1983: 65, Jiménez1980: 215, Tudela1948: 551, 1960: 320 y 1980: 25,

Wilkerson1971: 291 y 1974: 33, etc.).

Las pruebasque permitensostenerestaideasonirrefutables,yaque,bastarealizarun

meroexamenvisual del original,paracomprobarquelas técnicasy coloresutilizadosen el Libro

PintadoEuropeoy el Libro Indígenasontotalmentediferentes,Sin embargo,pensamosque,por

lasfechasenlas quesituamosestaseccióndel CódiceTudela,despuésde 1554, cabepreguntarse

si el tiempopasadodesdelaconquista,un mínimo detreintay tresaños,nohabríacapacitadoa

másde un pintor indígenaparallevarlasa cabo,esosí, educadoen el máspuroestilo europeo

renacentista.Ello, explicaríalapresenciade un elementoiconográficototalmenteprehispánicoen

una de la imágenesque,creemos,un europeono hubieraplasmado.Nos referimosalas raíces

pintadasa la plantadel maguey(véasefigura II).

De hecho,en palabrasdel investigadorJoséGuadalupeVictoria (1986: 54-55):
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“A unqueparezcaingenuoconvienerecordarquelapintura ‘occidental’surgió
en la NuevaEspañacon la conquistamisma(...) los españoles-especialmente
los religiosos-desdeel inicio de la evangelizaciónaprovecharonla destreza
pictóricade los indiospuesla necesídadqueteníande imágeneserademasiada”.

Deestemodo, los indígenas,unavezque asimilanlos modelosy lastécnicaseuropeas,

las manejancongranfacilidad(Victoria 1986: 93).

Así, enlosMemorialesdefray Toribio de Benaventeo Motolinía, enel capítulodedicado

alos oficios que “los indiossabian,antesquelos españolesvinieron,y los quehandeprendido

despuesqueloscristianosestánenla tierra”, el fraile indica lo siguiente:

“Despuesque loscristianosvinieronhansalidograndespintores;despuesque
vieronlas muestrasde Flandeséde Ytalia que los españoleshan traido, (...),no
hayretablo ni imagenPORprima que sea, que no saqueny contrahagan,en
especiallospintoresde México, porqueallí vaá parar todo lo buenoquede
Castillaviene;ydeantesno sabianpintar sinounaflor ó unpájaro ó una labor
deromano,ésipintabanun hombreó un caballo, hacianlofeo, quepareciaun
monstruo:agorahacentan buenasimágenescomoenFlandes,(...)“ (Motolinía
1970: 97).

Traslo expuesto,nosotrospreferimosindicar queel Libro PintadoEuropeodel Códice

Tudela fue realizadoporun artistade estilo occidental,cuyo origen puedeser tanto europeo

comoindígena.

El autorquemáshaprofundizadoen el análisisartísticode las figuras de los retratosde

indígenasy de laplantadel magueyha sidoJoséTudeladelaOrden(1960y 1980: 43~50)Ií9, para

quien los dibujos estánhechosaplumacontinta negra,violeta, rojo y con un poco de aguada

verde(Tudela1948: 551).

~ PesealoseñaladoporEH. Boone(1983: 75-nota40)respectoa queel segundotrabajo(Tudela1980:
43-50)esunarepeticióndel primero(Tudela 1960),las modificacionesintroducidas,obligan a comparar
ambos.
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Pensamosqueparadescribirel estilodel pintor quellevó a caboestasección,nadiemejor

queel propioinvestigador’20,ya quenosotrostansólo repetiríamossus expresiones.

“Sonfiguras esbeltas,bienproporcionadas,de rostro noble,peroinexpresivo,
bienencajadas;biendibujadoscara,piesy manosconfinostrazos, lo mismoque
los plieguesde sustrajes (U). Unas levessombrasacusanel modeladodel
cuerposobrefinas, tenuesyplanasencarnaciones”(Tudela 1980: 25).
“Los dibujosestánhechoscon unaplumamuyfina cubriendolas encarnaciones
con una agnadarosamuyclara, elpelocon otra negra, clara también,y con
finospinceleslos adornosde lasprendasde vestir, las floresy los vasos.El
dibujoderostros, manosypies,porsuseguridady maestría,revelaque elartista
ha tenidounaeducaciónpictóricaclásica.Sonrarísimaslascorreccionesde los
dibujosyparecehaber tenidomáscostumbrededibujar desnudosque ropajes,
porqueaquéllossoncorrectosy éstosresultanrígidos” (Tudela1980: 47).
“La representaciónde esteagaveamericano[plantadel maguey],en estapintura,
no esrealista, sino esquemática,puessusverdespencasseagrupanenforma
regulary con igualtamaño, alunoyotro lado del ejede lafigura; en la misma
disposicióntodasellas, elenvésparaabajoy el bordeespinosoparaarriba y
además,dispuestasregularmente(...),puesno tienenperspectiva.<2.) Másque
unarepresentaciónplásticadeestaplantapudiéramosdecir queestapintura es
la expresióngraficadelconceptoplatónicodelmaguey:el magúeiideal, (..j”.
(Tudela1980: 44).

Bastaver algunasampliacionesde las pinturasdel Libro PintadoEuropeo(figura 130)

paraestarde acuerdo,respectodel estilo, con lo señaladoporesteautor.

Lasimágenessepresentanocupandotodo el folio (véasefigura 11),exceptola plantadel

maguey,queaparecerecogidaen la mitad inferior del mismo, aunquesuanchurano permitía

hacerlamásalargada.Parececlaroqueen ningúncasosepretendíaescribirun amplio comentario

de ellas,ya queno sedejóespacio.

Finalmente,en nuestroanterior trabajo sobreestasección(Batalla 1993a) habíamos

‘20 EH. Boone (1983: 75-nota40) opta por la mismasolución,mientras que, por ejemplo,S.J.K.

Wilkerson (1971:291 y 1974: 33)selimita a indicarla falta deuna técnicaindígenaen el Libro Pintado
Europeo.
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tratado un aspectorelativo a las pinturasde los retratosétnicosque creemoses preciso

mencionar.Nos referimosa la excepciónque suponeañadirunaterceraimagena uno de los

gruposdualesde “indios”. Revisandola figura 127, comprobamosque hay siete parejasde

indígenas,perosunúmeroesde sietemasculinasy ochofemenínas,debidoa que, dentrode estas

últimas, seincluyendospinturasde “indias mexicana?’.Cabepreguntarsequé razonesllevaron

aestarepetición.

La respuestapensamosqueseencuentraen que,tal y comosedisponenlasilustraciones,

al añadirdesdeel inicio, folio 2-r, la segunda“india mexicana”,el restode parejasindígenas

quedódispuestodetal modoque siempreencontramospintadoel hombreen el versodel folio y

su homónimofemeninoen el rectodel siguiente.Deestaforma, al abrir el Códiceporcualquiera

delos folios 2-y a8-r, veríamosala parejaunida. De no haberseincluido la imagenrepetida,el

elementomasculinoquedaríaen el rectodel follo y lamujeren el verso,con lo cual no podríamos

ver juntaslas parejasdel mismogrupo.

Ahorabien,estollevaa otracuestión,¿setratade unaideapreconcebidao tras pintarel

“indio” y primera“india” de México, dándosecuentadel desparejamientomaterial,el pintor o el

director de laobra decidió“repetir~~otrafigura femeninamexicanaparaque el restode figuras

quedasencasadasal procedera la aperturadel documento?Creemosque¡adecisiónde incluir la

segunda“india mexicana”fue tomadaal percatarsede quesi se continuabade igual modolas

parejasno coincidirian.

Con estaapreciacióndamospor finalizadoel estudiodel Libro PintadoEuropeodel

CódiceTudela,posponiendoparaotro lugary momentoel análisisde susposiblesrelacionescon

algunosdocumentosdel GrupoMagliabechianoy otros cercanosal mismo, como el Códice

VaticanoA.
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CAPÍTULO 5

EL LIBRO ESCRITO EUROPEO

Estapartedel Códice Tudelaes,sin lugara dudas,la mástratadapor todosaquellos

investigadoresquesehanocupadopordistintosmotivosdel mismo. Dehecho,el Libro Escrito

Europeoha sido consideradocomoel único integrantedel documento(Boone1983 y ifiese 1986)

y, de estemodo,la genealogiadel GrupoMagliabechianosehaestablecidoa partir de los textos

escritosen cadauno de los códicesque lo conforman.

En nuestrocaso,hemospartido, desdeel inicio del trabajo, de una premisaclara: la

diferenciatemporalentreel Libro Indígenay el Libro EscritoEuropeodel Códice Tudela.

Atendiendoa la relaciónentrelos miembrosdel GrupoMagliabechiano,consideramosquelos

diezañosquecomominimo separanambasobras,sonmásquesuficientesparaotorgarmayor

importanciaa las pinturasde los tlacuiloque.

Enestecapítulo,dedicadoal Libro EscritoEuropeodelCódiceTudela,noscentraremos

en el establecimientode diversascaracterísticasdel mismoy en el contenidogeneralde sustextos,

pero en ningúncasoharemosanálisisprofundossobreel glosador-comentaristao amanuense,
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salvoen cuestionesmuy concretas.

El primer aspectoquetrataremosserásu laborcomo “pinto?’. Consideramosde gran

importanciadestacaresterasgo presenteen el Códice Tudela, que nos constano ha sido

observadoen níngúnotro códice colonial similarl?í. La personaque lleva a cabo los textos

explicativos,supuestamenteun europeo,añadedetallesiconográficosa las pinturasque, como

luegoveremos,nosseránútilesa la horade analizarlos Libros Indígenasde los códicesfraternos.

El segundo,estácentradoen el tipo detintaqueel glosador-comentaristautilizó a lo largo

deltiempo, mientrasrealizabasuobra. El establecimientode las distintastintaspermitiráseñalar,

enlineasgenerales,la evolucióndelos conocimientosqueel autordel Libro EscritoEuropeofue

adquiriendoo, másconcretamente,reflejandoporescritoen los folios del CódiceTudela.

En tercer lugar, otro elementoque consideramosdebeser demostrado,es que los

comentariosdel CódiceTudelafueronescritosporunasolamano. Esterasgoha sido afirmado

porvariosautores(Boone1983: 67, Tudela1980: 24, Wilkerson 1971: 290, etc.),si bienno se

ha aportadoningunapruebaal respecto.Unicamente,S.J.K. Wilkerson(1974: 38) ha indicado

que algunasde las correccionesde las fechasde inicio de las fiestassedebena otrapersona,

aunque,comoluegoveremos,su puntode partidaeserróneo.Estemismoautor(Wilkerson1971

y 1974), trató de identificar al amanuensecon fray Andrés de Olmos. Esta teoría, que no

mantenemos,tambiénserápresentadaen nuestrotrabajo.

Parallevar a caboel análisis del Libro Escrito Europeo,el ordenque seguiremosdel

Códice Tudelaseráel actual,ya quecuandoel amanuenselo terminó,los cuadernillosya habían

sido cambiadosy el Libro PintadoEuropeoañadidoal documento.Posteriormente,enel apartado

121 Las implicacionesdela demostraciónderetoquesen las pinturasporpartedel autordel Libro Escrito

EuropeodelCódiceTudelacreemosque,necesariamente,obligan a revisarotrosdocumentoscoloniales,e
inclusoalgunosprehispánicosenlos que,alo largodel tiempo,y tras la Conquista,recibieronbrevesglosas
porpartede poseedoresanónimos,comopor ejemploel CódiceBorgia (1976: 68).
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dedicadoa los tiposde tinta, podremos,unavezestablecidoel ordentemporalde las mismas,

intentar determinarel lugar por el cual se inició el comentarioexplicativo de las pinturas,

atendiendoa la posibilidadde quelos primerostextosfueron escritosantesde modificar la

disposiciónoriginal de los fascículos.No obstante,estáclaroqueel comienzodel trabajosepudo

realizarpor cualquierfolio, e ir saltandoaquellosque le parecíanoportunos,con lo cual,resulta
122

imposibleafirmar con exactitudlas páginasde inicio y fin del texto explicativo

5.1. CONTENIDO GENERAL Y ESTILO

La informaciónrecogidaen el Libro EscritoEuropeose ciñe al contenidodel Libro

Indígena.La dependenciadel mismorespectode las pinturasde los tlacu¡loque esclara. De

hecho,esterasgoformalhallevadoa manteneraalgunode los autoresquesehanocupadodel

CódiceTudelaque “el textosiguedemanerasistemáticalas ilustraciones”(Wilkerson1971: 290

y 1974: 31). Sin embargo,en ciertasocasiones,el amanuensederivasu comentarioa otras

cuestionesqueconoce,comolasreferidasaclasessociales,bailes,lugar~sy personas(Wilkerson

1974: 36). Porello, algún investigadorhaseñaladoque el texto escritono siguelas imágenes

(Boone1983: 161), pero no estamosdeacuerdocon estaafirmación,ya que, comoveremos,

salvoenfolios muyconcretos,comola secciónde los indiosyopes(véaseBatalla1995a),creada

de modoartificial porel glosador-comentarista,ésterealizael Libro EscritoEuropeosobrela

basede las pinturasdel Libro Indígena,aunque,en algunasde ellas,aprovechaparadescribir

aspectosajenosa las mismas.No obstante,siemprepartede las escenasplasmadaspor los

tíacuiloque.

Conformea la tabla número4 quepresentamos,el amanuenseescribeel comentariode

todaslaspinturasindígenasdel Códice Tudelaexceptode nueve,queseencuentranen los folios

‘~ Nosreferimosal comentariorealizadoal Libro Indígena,puestoque,comoveremos,parececlaroque
lo últimoqueel glosador-comentaristaescribees la frasequeacompañala imagendeJaplantadel maguey
en el Libro PintadoEuropeo.
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30, 43, 46, 47, 56, 63, 65, 68 y 69. Parececlaroque,respectode las mismas,no obtuvoningún

tipo de información,dejándolasen blanco.Existen otros folios con imágenesque tampoco

contienentextosexplicativos(véasetabla4), peroéstasseenmarcandentrode seccionesamplias

comoel tonalpohualli,el xiuhmolpilli, o las mantasrituales,con lo cual, lo querealmentehace

el amanuense,esobviar la repeticióndelos nombresdelos díasy añosdel conjuntode cadaciclo,

o los apelativosdelasmantas,si bien, en cuantoa éstosúltimos, másbienparecedesconocerlos,

limitándoseaponerunaintroduccióngenerala cadauna de estassecciones.

Lo interesantedeestasnuevepáginascon escenasqueprecisabanun comentario,radica

en que setrata de folios intermediosy no finales del documento,con lo cual, pensarque el

amanuenseesun simple copistade otraobraresultadificil de mantener’~,máximesi tenemos

presenteque,comotrataremosen el epígrafede las tintas,los diferentestiposutilizadosestán

mezcladosde un modototalmente“anárquico”porlos folios del documento.

Además,el glosador-comentaristadel CódiceTudela,añadeun cuadernillonuevoal Libro

Indígena(folios 89 a95)parapoderexplicardeformaextensala seccióndel tonalpohuallío ciclo

de 260 días. De nuevo,en el apartadodedicadoa las tintas, mostraremosque setrata de un

intento depresentaciónampliade la sección,posteriora unaprimerainformaciónmásbreve.

Otro aspecto,ya mencionado,serefiere a la situaciónfisica de los textosen los folios,

debidoa queel autordel Libro EscritoEuropeoaprovechael espaciodejadopor las pinturas

(véansefiguras JOSay 131 a 136).

Atendiendoal ordenactualdel Códice Tudela, el contenidogeneraldel Libro Escrito

Europeoesel siguiente:

~23 En el CódiceMagliabechiano(1970) losfolios fmales, 79-y a92-r, se encuentransincomentario

explicativo,lo quehacepensarqueel mismono fue copiadoen sutotalidad.Dehecho,en el 88-r, quesilo
contiene,seapreciacon claridadquesetratadeotramanoy tinta distintaa la generaldel documento.Por
ello, al igual queotrosautores,comoFerdinandAndersy MaartenJansen(1996:27) y WigbertoJiménez,
(1980: 218), mantenemosqueel amanuensede estaobraesun simplecopista.
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Retratosde indígenasy plantadel maguey

Se desarrollaen los cuatroprimerosfolios que conservamosdel CódiceTudela(véase

figura 11). Las frasesescritasen el actual folio 1-r, dedicatoriasy firmas (véasefigura 95),

consideramosqueno pertenecenal amanuense.Las glosasque acompañanalas pinturasde estilo

europeo,se ciñen, en estecaso,a explicar, sin másinformación, la pertenenciadel individuo

retratadoadistintosgruposindígenasy aofrecerel nombrede la plantadel maguey.Porla copia

del CódiceTudela,CódiceCabezón,sabemoscualerael restode imágenesde todala seccióna

finalesdelsiglo XVI, exceptodelapartededicadaal TemploMayor (véasefigura 127),queya

sehabíaperdido’24.

— folio 1-r: tragede yndio de mexico *

— folio 1-y: yndiamexicana*

— folio 2-r: yndiamexicana
— folio 2-y: yndio de la costade la mardel sury guatimala *

— folio 3-y: Yndia dela costay guatimalteca
— folio 3-y: Yndio tarascoo de Mechoacan

— folio 4-y: yndiatarascao de mechoacan*

— folio 4-y: yndio yopede acapulcoen la mardel sur *

— folio 5-r: Yndia yopede Capulco
— folio 5-y: Yndio dela VeraCruz e costadel Norte

— folio 6-r: Yndia de la VeraCruzy costadel Norte
— folio 6-y: Yndio de PánucoGuasteco

— folio 7-y: Yndia de PánucoGuasteco
— folio 7-y: Yndio Chichimecasalu[~a]je, estánde guerra

— folio 8-y: Yndia Chichimeca
— folio 8-y: en blanco

— folio 9-y: originalmenteen blanco,anotacionesposteriores
— folio 9-y: magueyarbol ansi llamado *

— folio 10: blancoo perdido.

124 Hemosseñaladoconun asteriscoaquellasfrasesque seencuentranrecogidasenel CódiceTudela.El

restoestántomadasdel CódiceCabezón(Gómezdc Orozco1945: 38).
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Observamosquetodoslos comentariosselimitan amencionarel grupoétnico,excepto

el queaparecíarecogido,a finalesdel siglo XVI, enel folio 7-y: “Yndio Chichimecasalujeestan

de guerra”’25 (Códice Cabezón, original: fol. 337-y). Debido a ello, pensamosque la

consideracióndel chichimecacomo “salvaje” que, además,está“de guerra”, resultamuy

interesante,ya quepareceun intentodepresentara éstoscomo incivilizados,rasgoquecreemos

puedederivaracuestionesimportantessobreel mododepensardel amanuensee inclusode la

personaque, comomantendremos,leofrecióla información,un indígena.

Xiuhpohuallí o ciclo de fiestas(figura 131)126

Se desarrollaentrelos folios 11 -r a 29-ry esuna de las seccionesmásextensasdel Libro

EscritoEuropeo,presentándonoslas distintasfiestas que conformabanel año indígena.La

descripciónocupala mayorpartede las páginasquecomponenla mismaen el Libro Indígena,

dejandoúnicamentesin comentarioel folio 30-r(segundafiestamóvil).

Los textosexplicativosofrecenunaampliadescripciónde los ritualesde las celebraciones,

incluyendo sólo en la primera de ellasun comentariogeneralpara hablarde los sacerdotes,

señoresy delincuentes.La informaciónvaría, en cuantoaextensión,de unafiestaaotra (véase

figura 131).

El amanuenseno diferencia,en ningúnmomento,las fiestasfijas de lasmóvilesy tampoco

mencionalos nemontemio cincodíasaciagosque completabanel añode 365 días,limitándose

a indicar en el folio 1 1-r que el númerode fiestaserade dieciocho,aunqueen principio había

indicadoque el xiuhpohuallisecomponíade veintemeses.

1 ~ Pesea queel términoqueseencuentrarealmenteescritoes“saluje”, mantenemosla lecturaofrecida

porMG. Cabezón(1909:27) y F. Gómezde Orozco(1945:38), transcribiéndolocomo“salv[a]¡e”.

‘26 Obviamente,enlasfiguras quepresentamosdelas seccionesdel Libro EscritoEuropeodel Códice

Tudela,no incluimosaquellosfolios que,aunquetienenpinturas(Libro Indígena),no contienenningúntipo
detextos.Además,en lamayorpartede los casos,hemosdecididomostraríasdemodoqueel rectodel folio
quedeunidoa suverso,cuandoéstecontengacomentario,salvoen la seccióndel tonalpohualli, ya quenos
obligaríaa separarlas trecenasde la partepictórica.
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Otroaspectointeresanteesqueen seisde lasfiestas(folios 18, 19, 20, 24, 25 y 27) habla

de MotecuhzomaXocoyotzin,último tlatoanimexicaantesde la llegadade HernánCortés.Como

veremosposteriormente,consideramosque estehechodenotala presenciade un informante

indígenaquevivió en la épocade Motecuhzoma.

Relaciónde diosesde los borrachos(figura 132)

Comienzaen el folio 3 1-r y podemossuponerqueabarcahastael 45-r, inclusive, pesea

queen él no plasma“dios de los borracho.?’,puessóloponesu apelativo.Sólo cincopáginas(31-

r, 32-r, 37-r, 40-r y 42-r) tienenun comentariode distintalongitud, mientrasque en el resto

escribióúnicamentela glosaidentificativa.

Aunqueparecequeel folio 42-r,imagendeEhecatl-Quetzalcoatlno esincluido como dios

de los borrachos,ya que indica quees“dios delayre”, no lo diferenciade forma clarade los

demás,ni explicasu presencia.Así mismo, no comentala imagendel Xolotl-Quetzalcoatl(folio

43-r)y el siguientenumen(folio 44-r), esconsideradode los borrachos,peseatratarsede un dios

de la muerte.

En la mayorpartede las deidadestranscribesunombre,atendiendo,supuestamente,al

glifo queseencuentrapintadoala derechade la imagen.

Ritossobrelaenfennedad,fonnasdeenterramiento,culto aMictlantecuhtlie indios
yepes(figura 133)

El amanuensedel Libro Escrito Europeodejasin comentariolos folios 46 y 47, que

contienenlas ilustracionesde dos deidades(véansefiguras 4 y 5, último y primer folio,

respectivamente),paracomenzaraescribirenla siguientepágina,48-r,glosassobrela deidady

el tipo dejuegorepresentado(véasetabla4). A partir de estemomento,y hastael folio 77-r, la

información resulta muy variada,aunquesiemprecentradaen Jas escenaspintadaspor los

tlacuiloquey sin intentarreflejarunagenerala todo el conjunto.De ahí,quehayamosdecidido

no dividir la secciónendiversaspartes,ya quetampocoesposible,debidoal tipo de explicaciones
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quellevó a cabo.

El texto describelos distintosritualesde adivinacióny curaciónde enfermedades(folios

49, 50, 52-r, 62-r, 72-r y 73-y), eleccióndel señor(folio 54), la manerade tratar al cadáver

dependiendode su clasesocial(folios 55, 57-r, 58, 59-r y 60-r),penitenciay sacrificioshumanos

(folios 51 -r, 53-r, 64-ry 71 -r), bailes(folio 66),juegode pelota(folio 67),embriaguez(folio 70-

r), indiosyopes(folios 74 y 75) y modosde ofrendaalos diosesconreseñarelativaal sacerdocio

(folios 76-ra 77-r).

En dosocasionesserefiereaMotecuhzomaXocoyotzin.En el folio 55, aprovecharála

escenade “algun gran señoro caqquequesemona”, paramencionarla muertedel tlatoani y

presentarla versiónoficial de la misma: pedradade los propios indigenas.Tambiénutiliza los

folios 76-yy 77-r, parahablarde ritos relacionadoscon deidadesy de los sacerdotes,enlazando

con las mujeres que éstospodían tenery llegar, de estemodo, a las muchasesposasde

Motecuhzomay sudescendencia,con las normasque seaplicabanen la misma.

En cuantoa las trespinturasqueconsiderábamosintrusasdentrode la secciónpictórica

(véasefigura 112.4),no comentala del folio 47 (deidadsimilara la ilustradaenla tercerafiesta

delxiuhpohualli)y utiliza lasde los folios 74 (matrimoniomacehualesmexicas)y 75 (castigodel

adulterioentregruposde la costadel Pacifico) parapresentamosa los “indios yopes” (véase

figura 133.3).El texto deestasección,creadaficticiamenteporel glosador-comentarista,ya ha

sido analizadoen otro trabajo(Batalla1995a),con lo cual, en estemomento,presentacióndel

contenidogeneral,no creemosoportunodesarrollarsu estudio.

Deestaextensaseccióndejasin comentariolos folios 46, 47, 56, 63, 65, 68 y 69.

Xiuhmolpilli o ciclo dc52 años(figura 134)

Pictóricamenteapareceenlos folios 77-ya84-y, si bien,en las páginasintermedias(79-y

a82-y), el amanuenseno plasmaningúntipo de comentario,quepuedeserdiferenciadoentreel
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escritoal inicio y al final de la sección.Así, en los folios 77-y y 78-r presentala explicación

sucintadel xiuhmolpilli, mencionala llegadade HernánCortésaMéxico(equivocándoseenlas

fechas),describelos cuatroárbolesdireccionalesquecorrespondena cadauno delos portadores

anuales(caña,pedernal,casay conejo)y poneel nombrede los ochoprimerosaños.Finalmente,

en la líneasuperiorde los folios 78-y y 79-rescribeel nombrede los años9-cañaa 12-conejo,

teniendoquevolvera laparteinferior del 78.-y paraterminarel primergrupode 13 signosanuales

e indicarque lapersonaquellegabaa los 52 añoserarespetadaportodos.

Posteriormente,salvo la fechade 1554 escritaen el folio 83-r, no vuelvea recoger

ningunainformaciónhastael 83-y,donde,de nuevo,habladel hombreviejo de 52 años,relatala

ceremoniadel FuegoNuevoy terminatratandode MoteculizomaXocoyotziny delos distintos

“avisos” queseprodujeronantesde la llegadade los españoles.

Un datointeresantequeincluyedentrode los auguriosde lavenidadeHernánCortés,es

la menciónde la piedra¡levadaa Tenochtitlanpara“esculpir epintar enella a moten~rumae

ponellaenchapultepequedondeestanlasfiguras de los señoresqueansido en mexicodende

quela fundaron” (CódiceTudela1980: fol. 84-r)’27.

Mantasrituales(figura 135)

En estasecciónpictóricadel Códice Tudela,el autordel Libro Escrito Europeodel

Códice Tudela únicamenteplasmaun brevecomentarioen el inicio de la misma, folio 85-y,

indicandoquédescribenlaspinturas:“hechurasdemantasdedicadasa los demonio.?’.En el folio

86-r, mencionala creenciarelacionadacon el coleópteropintadodentrode la manta,pinauiztli,

y, finalmente,en la última imagende la sección(folio 88-y), sólo delineada,escribe“gallo que

22 Estainformaciónconcuerdacon la recogida,en la mismaépoca(segundamitaddel siglo XVI), por

fr~¿DiegoDurán(1984II: 245-247)enla que señalaqueRie el primerMotecuhzomaquienordenóesculpir
su efigie y la de TíacaclelenChapultepec,dandocomienzoa una tradiciónque,contodaprobabilidad,se
mantuvohastaMotecuhzomaII. En la actualidadsehapodidocomprobarla veracidadde lo relatadopor
ambasfuentes(Nicholson1959).No obstante,el glosador-comentaristatambiénpuedeestarhaciendo
referenciaa la piedrasolicitadapor MotecuhzomaII parahacerun tema/acatlnuevo dondepracticarel
sacrificiogladiatorio(Durán 1984II: 485-490).
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destamaneraasavan”.

Tonalpohuallío ciclo de260 días(figura 136)

Estamosante la sección,junto con el xiuhpohual¡i, a la que más tiempo dedicó el

amanuense,ya que quizásfue la quemejorle explicarony comprendió.Dehecho,esla única

partedelLibro EscritoEuropeoenla quesu autorincluye un cuadernillointruso (folios 89 a 95),

en el cuerpogeneraldel documento,parapoderescribirunaampliapresentaciónde la misma.

Como rasgointeresante,cabemencionarque, con objeto de poder separarla parte

pictóricade lasmantasdeltexto explicativodel tonalpohualli,el glosador-comentaristano duda

en dejaren blancoel primerfolio de los añadidos,89 (véasefigura 1 y tabla4), paracomenzar

adescribirel calendariocon granamplitud y terminarloen el folio 96-y que, pertenecientedesde

el principio al Libro Indígena,seencontrabaen blancoparasepararambastemáticaspictóricas.

Estoimplica unaplanificaciónpreviadel espacioque le iba a ocuparel texto.

El comentariodescribeel funcionamientodel ciclo calendárico,incluyendoel nombrede

los diosesqueregíanlastrecenas,los árbolesdireccionalesqueencabezabancadagrupode cinco,

y cuestionessobreel destinode los nacidosen cadauno de los días,así como distintosritos

relativosaenfermedades.

Laspáginascentralesde lastrecenasdel tonalpohuallilas dejasin comentarios,ya queel

Libro Indígenalimita ailustrar, logosilábicamente,los nombresde los díasy Señoresde laNoche,

con lo cual, unavezdescritotextualmenteel sistemaen su inicio, no teníasentidoplasmarlos

todosporescrito.Porello, apartirde la segundadirección,sextatrecena,sólohay explicaciones

enlaspáginasquepresentanlasdirecciones(folios 1 04-r, 111-r y 118-r). Finalmente,en la página

124-y, el amanuenseponeel texto correspondientea la pinturade la piel de ciervocon los dias

asociados(folio 125-r), añadiendodistintasglosasen la misma, relativasa las creenciassobrelo

queesperabaa los individuosconformeal díade su nacimiento.
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Comoveremosen el apartadodedicadoa lastintas,realmentehay doscomentariosen el

tonalpohualhcasirepetidos,el primeroen los folios 97-r a 125-ry el segundoen el fascículo

añadido,89 a96, querematacondiferentesglosasen los siguientes.

Trasesterepasoal contenidogeneralfinal del Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela,

podemosapreciarquesu amanuenseintentaceñirseen todomomentoa las pinturasrecogidasen

el Libro Indígena,peseaque en algunade ellasaprovechela ocasiónparaexplicarel sacerdocio

mexicay cuestionesrelativasaMotecuhzomaXocoyotzin. Sólo utiliza unavez las pinturaspara

formar una secciónque aél le interesa:los “indios yopes” de los folios 74 y 75. En ella da la

impresión de que tiene noticiassobreestegrupo, pesea que en el análisisde sus textos se

observanciertasanomalías(véaseBatalla1995a).

Resumiendo,en nuestraopinión, el glosador-comentaristadel Códice Tudela, salvo

ciertoserrores,queluegotrataremos,algunosde ellos gravísimos,aunquesuponemosquepor

merodespiste,esmuy cautoa la horade describirlas imágenesy sólo seexplayaen aquellasde

las quees conscientetieneunainformaciónprecisa,adquiridapor sí mismoo atravésdel relato

de otra persona.En ningúncaso creemosque,como mantieneE.U. Boone(1983: 85 y 161),

carezcadel conocimientodelo queseencuentradescritoen el Libro Indígenadel CódiceTudela.

No obstante,cabenmuchasposibilidadesde que, apartir de un momentodeterminado,existaun

informanteindígenaquele vadescribiendocadasección.Porello, preferimosindicarqueel Libro

EscritoEuropeodel CódiceTudelacontienedatosajustadosa las pinturasdel Libro Indígena.

La menciónde MotecuhzomaXocoyotzinen diversaspáginasdel texto, pensamosque

incide en nuestracreenciade la presenciade un informantequevarelatandoal amanuenselas

escenaspintadasy el túncionamientode los distintoscalendarios.Deestemodo,el Libro Escrito

Europeodel CódiceTudelacreemosqueestácercanoalas obrasde fray Bernardinode Sahagún,

fray Diego Duráno fray Toribio de Benavente(Motolinía) que contaroncon diferentesrelatos

ofrecidospor indígenasparalasdescripcionesde la culturamexicaquellevaronacabo.Dehecho,

S.J.K. Wilkerson(1974: 31) señalóque, metodológicamente,el Códice Tudelaes el único
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comparableal CódiceFlorentinode fray Bernardinode Sahagún’28

Encuantoal estilo de los textos,el amanuensedel CódiceTudelaha sido definidocomo

unapersonasin opinionespolíticas,eclesiásticaso seculares(Wilkerson1974: 30),queexpone

susdatosde modoordenado,medianteun lenguajesencilloy llano, con arcaísmospropiosde la

lenguacastellanadel siglo XVI (Tudela1980: 24).Así mismo,atravésdesusinformacionesse

puedeobservarsu toleranciareligiosa,ya que “no apareceen todoel textoningúnreprocheni

ca4ficaciónreferentea lo quenarra, aunquealgunosritos seprestabana ello” (Tudela1980:

24).

Estamosde acuerdocon lo expresadoporestosautoresrespectoal estilo del autordel

Libro EscritoEuropeo,ya que, en muchosde sustextosexplicativos,no dudaráen indicarla

disyunción“dios o demonio”(CódiceTudela1980: fols. 19-r, 22-r, 92-r,97-y, etc.),“iglesia o

templo” (Códice Tudela1980: 14-y, 76-y y 91-y), etc.,parareferirsea la religión nativa,lo cual

puedeapuntarhaciala posibilidaddequeno setratarade un misionero,si biensomosconscientes

de que su análisisprecisade un trabajoexclusivo’29.

Finalmente,paradar por terminadoesteepígrafe,hemosde señalarque en el Códice

Tudelahay palabrasqueno ifieronrecogidaspor el amanuensey que,por tanto,no pertenecen

al Libro EscritoEuropeo:

— Folio 1-r ó 9-r (véasefigura 95). Contienededicatoriasy firmas que, con toda

probabilidad,fUeronescritasalo largo deltiempo porlos diversosposeedoresdel libro. En ningún

casolastintaspuedenserasimiladasa lasquedefiniremosparael glosador-comentarista.Además,

‘~Aunqueesteautorno lo especificaconclaridad,suponemosqueserefiere a la partedelCódiceTudela

quenosotroshemosdenominadoLibro EscritoEuropeoy, portanto, tieneen cuentael mismodocumento
en el CódiceFlorentino.

‘SUnejemplodeexpresionestotalmentecontrariasal amanuensedel CódiceTudelasedaen el Códice

Magliabechíano (1970), donde,sólo en contadasocasiones,seutiliza eí término dios y nuncaunidoa la
disyunción“demonio”.
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las graSassondiferentesala utilizadapor él.

— Folio 1 9-y (figura 137). En el margenexterior y debajodel texto explicativo del

amanuense,se encuentrauna palabrade dificil lectura’30. La letra no esde éstey además,

cunosamente,esel único lugardel CódiceTudeladondeel autordelLibro EscritoEuropeocierra

su comentariocon una raya horizontal. Este rasgo noshacepensarque el término ya se

encontrabarecogidoantesde comenzara escribirel mismo.

— Folio 92-r (véasefigura 37). Como ya habíamosseñaladocon anterioridad,en el

cuadernillo intruso (folios 89 a 95) utilizado por el amanuensepara escribir la extensa

introducciónal tonalpohuaii,aparecíanrestosde escrituraque, posiblemente,derivende su

reutilizacióncomosobrantede otrodocumento.

5.2. EL GLOSADOR-COMENTARISTA COMO PINTOR

El autordel Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela,mientrasrealizael mismo, procede

aretocaralgunasdelas imágenespintadasporlos tíacuiloquedel Libro Indígena,medianteel uso

de la tinta con la que escribe.Debido aello, consideramosquenuestratesisde partida,relativa

a que el Libro IndígenafUe pintadoconanterioridadasutrabajo,puedeserafianzadacon esta

nuevaprueba.Los añadidosa los iconosno modificandeformasustancialla iconograflade éstos,

pero, comoveremosen la tercerapartede estetrabajo,pensamosquesondegran importancia

parael establecimientode la genealogíadel GrupoMagliabechiano.

En estosmomentoscreemosprecisodestacarel hechode quelos europeos,queen algún

momentoposeyeronlos disf tos códicesmesoamericanos,pudieronllevar acaboañadidosa las

‘~En la ediciónfacsímildel CódiceTudela(1980)no esposibleobservarestaanomalía,puestoqueel
margenfue cortadoo destruidoporel ácido.
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pinturasindígenas.El ejemploqueofreceel CódiceTudelade estaposible“anormalidad”de las

imágenes,deberíaobligararevisarotrasobrasde la mismaépoca.

El glosador-comentaristadel CódiceTudelalleva acabosulaborde “pintor” endiversas

seccionesdeldocumento.Atendiendoal ordenactualquetiene el Libro EscritoEuropeo,vamos

aanalizarlos folios dondeseobservala presenciade su mano.

Folio 20-r (figura 138)

Dedicado pictóricamentea la novena fiesta del xiuhpohualli, denominadahuey

miccailhuitl-”gran fiestade los muertos”o xocotlhuetzi-“caída de xocotl” (Rojas 1983: 117),en

él, el amanuenseañadesobrela basedel posteunospequeñosobjetoscuadrangulares,de dificil

interpretación.

Leyendoel texto escritoquedescribela pintura,sólo senosocurreque suautorpretende

mostrarla representacióndel fUego, yaque en el mismodestacaque “al pie delmaderoestava

fuegohecho”(CódiceTudela 1980: fol. 20-r). Por ello, pensamosquepuedeintentarilustrar

brasaso pequeñasllamas131.

Folio 42-r(figura 139)

Presentaal dios Quetzalcoatlbajola advocaciónde Ehecatí,numendel aire.En estecaso,

el glosador-comentaristacompletaiconográficamenteel gorro cónico de la deidad, puesel

tíacuilo B no habíarecogidolas manchasdela piel de felino con la que estáconfeccionado.En

el original del CódiceTudelaseveel tipo de tintautilizaday como éstasesobreponeala pintura

amarillay las líneasde contornonegrasdel artistaindígenaquellevó acabola imagen.

La intencióndel amanuensecreemosque esclara,puestoquetodo estárealizadocon la

‘31 En el apartadodedicadoa las tintas,veremosquesu laborde tiacuilo sellevó a cabocuandoescribe

la glosa“señor viejo”, primeray únicaquerecogeen esemomento,luego,encasodesercierta la hipótesis
quesuponemos,sabiade antemanoquehabíafuegoenla basedel poste,yaqueel textoesposterior.
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mismatintay en el texto indicaque “enQima de la cabeQaleponianuna coro~acomomitra de

cuerodel tire” (Códice Tudela1980: fol. 42-r). De estemodo, lo único quehaceel autordel

Libro EscritoEuropeo,esdejarpatenteel materialde la corota.

Folio 55-r (figura 140)

Representa,segúnsu propio texto explicativo, a “algun gran señoro caQiqueque se

mona” (CódiceTudela1980: fol. 55-r). La imagenesretocadamediantelo quecreemosesla

indicacióndemanchasde hulederretidoen las tirasde papelquerecubrenel cuerpode la figura.

Denuevo,en la observacióndirectadel original seapreciaquelos signosplasmadossonde tinta

y quepertenecena la plumadel autordel Libro EscritoEuropeo.En el texto no se indicanada

quehagareferenciaal añadido.

Folio 74-r (figura 141)

En la informaciónpictóricasobreel matrimoniomexica,conformeal Libro Indígena,o

del casamientoentrelos indiosyopes,segúnel Libro EscritoEuropeo,el autorde esteúltimo,

añadealgo similar a unalenguaen aquellasfigurasquepresentanla bocaabierta.En concreto,

las dosmujeresancianasenfrentadasy sus maridos,queestánpintadosdebajode ellas,tienen

señaladauna líneacortaque partede sus bocasy seune a la primeravoluta indicativa de la

palabrarealizadapor el tíacuilo. No encontramosningún sentidoa la adición, salvo que lo

consideremosunameradiversión,o, en última instancia,un intento de “pintar” la lenguade las

figurasquetienenla bocaabierta.

Folio 97-r(figura 142)

En estapágina,el amanuensellevaa caboun retoqueinexplicable,puesel pectoralde la

figurade la derecha,el diosdel sol -Tonatiuh-,presentaen supartesuperiortreslíneascortasde

tintaqueno ofrecenningunainformacióniconográficaa la pintura.Dehecho,podemossuponer

querealmentesonmanchasde tintadelversodel folio anterior,96-y,dondeel amanuensefinaliza

el comentariodel tonalpohualli,peroconsideramosdemasiadacasualidadqueúnicamentecalcara

en los pequeñosespaciosen blancoquepresentala imagende la deidad.De nuevo,sólo senos
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ocurrepensarquepodriamosestaranteuna“broma” del autordel Libro EscritoEuropeo.

Folios 99-r,102-ry 125-r(figuras 143 a 145)

Por último, el trabajo del amanuensecomo pintor seobservaen distintossignosque

componenlas trecenasdel tonalpohualli.

En primerlugar, distinguimossu manoen el folio 99-r(figura 143),dondelleva acabo

distintascorreccionessobrelas imágenespintadasporel tíacuilo. Estasconsistenen el añadido

del puntocentraldel ojo de las AvesAgorerasqueél denominatlotli-”ave milano”, quetzaltotol-

“pavon”y chiconcuetzali-”avede sietecolores”’32. En las dosúltimastambiénincluyeunaraya

sobresu pico,indicativadelos orificios nasales.Así mismo, modificatressignosde los días.En

el logogramatochtli-”conejo”, figura el ojo alargado,esdecir, humano,realizandola corrección

sobreel órganocircular(animal)pintadoporel tíacuilo; en el glifo deat/-”agua”añade,sobreel

liquido de color azul,lo quecreemossoncinco pequeñoscírculos’33y, paraterminar,en el signo

yzcuintli-”perro” representalos triángulosde lasorejasy el punto centraldel ojo. Esteúltimo

trabajo,manchará,al cerrarel libro, el díacouatl-”serpiente”,plasmadoen el versodel folio

anterior,98-y.

En segundolugar,el autordel Libro EscritoEuropeo,volveráamodificardiversossignos

de díasdel tonalpohuallien el folio 102-r(figura 144). Los logogramasafectadossonlos de “8-

venado.?’,en el quepintarácontinta los triángulosde las orejas,alargaráel ojo y pondrásu punto

central;“9-conejos”, dondelleva a cabola mismalaborque en el anterior;y “1 1-perro.?’, glifo

quecambiarámedianteel retoquede las orejas,del mismo modo queen los casosmencionados,

y la plasmacióndel puntocentraldel ojo, aunquede unaformamuy débil.

132 Los nombresy traduccionesde las Aves Agorerasestántomadasdelpropio autordelLibroEscrito

Europeo(CódiceTudela 1980:IbIs. 93-ry94-r), cuandodescribeel tonalpohuallien el cuadernillointruso
queconformanlos folios 85 a 96.

‘~ Trasvariasconsultasy análisissobrelo queel glosador-comentaristapretendíareflejar, hemosllegado
a la conclusiónde que intentó pintar el numeral nueve,posición que le correspondeal día, si bien,
finalmente,sóloescribiócincocírculos.
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En tercerlugar,el amanuensedel CódiceTudelatambiénva a alterarun icono del folio

125-r. Nos referimosal signo del díacipactli-”cocodrilo”, que apareceen la colade la piel de

ciervo(figura 145),limitándoseaseñalarconunapequeñarayala lenguadel animal. Recordemos

que esteglifo seencuentrarepetidoen el folio, puesestáen la patainferiorderechadel animal,

destacandoiconográficamenteunagranlenguaroja. Pensamosqueen estecasoel amanuensesi

tomacomoejemploestarepresentaciónparaindicar la lenguaal signoque no la tiene.

Estaes la laborque elglosador-comentaristadel CódiceTudelarealizacomopintor o

retocadorde las imágenesplasmadasporlos tlacuiloquedelLibro Indígena.No obstante,antes

dedar por terminadoesteepígrafe,hemosde señalardoscuestionesajenasa las pinturas,una

atribuibleal autordelLibro EscritoEuropeo,y laotraaunatercerapersonay épocadesconocida.

En cuanto a la primerade ellas, hemosde hacerreferenciaa la manicula o “signo

marginal que representauna manocon el dedoíndice apuntandoa un pasaje textualpara

resaltarlo” (Ostos,Pardoy Rodríguez1997: 118), medianteel cual el glosador-comentarista

destacaun pasajede suobra. Esteelementoaparecereseñadocon seguridaden el folio 3 1-r del

documentoen dosocasiones(figura 146). Medianteestesigno,el amanuensedestacalos textos

explicativosde los dostipos de hachaqueportaen susmanosla deidad.

Además,aunquehoy en día no esposible observarloen el original, ni tampocose

encuentrareproducidoenel facsímil, cabenmuchasposibilidadesdequeotramatrículaestuviera

presenteen el folio 125-r (véasefigura 108.5),paraseñalarla frasefinal escritaen el margen

inferiordel mismo. Analizandola imagenquede estapáginapublicó D. Robertson(1959: fig. 49),

vemosque,en la esquinainferior izquierda(figura 147),hay un dibujo quebienpodríaseruna

mano.En la actualidad,trasla consolidacióndel documento,no esvisible, pero creemosqueel

pasodel tiempo, e inclusoIs restauracióndel Códice Tudela,pudo deterioraraún másy hacer

desaparecerel trozode esquinadondepareceestarpintada.

E] signo de lamaniculao manono esexclusivodel CódiceTudelay puedeobservarsesu
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presenciatanto en códicesprecolombinos,porejemploel Borgia (1976: 68),como coloniales,

entrelos quedestaca,porsu elevadonúmero,el Telleriano-Remensis(1995).Porello, el autor

del Libro Escrito Europeo del Códice Tudela, atiende a la normalidad con respectoa

comentaristasdedocumentosmesoamericanos.

Porúltimo, la segundacuestión,pensamosque no tiene relacióncon el amanuensedel

Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela. Setratade un calcohechoalápizy visible en el folio

41-rdel documento(figura 148). Trasun análisisdirectodel original sededuceque alguien,en

un momentoindeterminado,repasóalápiz el calcodel piedela figura de Ehecatl-Quetzalcoatl

del folio 42-r quetraspasaal folio 41-r cuandoéstese sobreponeal mismo. Desechamosla

posibilidaddequeseadebidoaalgunadelas personasquealo largodel tiempotrabajaroncon

el Códice Tudela, sobretodode la manoque retocala numeracióncon lápiz; pues,másbien

pareceunacosade“niños”.

Así damosporfinalizadalaexposiciónde los elementosajenosal Libro Indígenapuestos

por el amanuensedel Libro Escrito Europeodel Códice fledela,ya que otros dos, huellas

dactilaresy marcasde lápiz, seránmencionadosy tratadosporseparadoen epígrafesposteriores.

5.3. ANALISIS DE LAS TINTAS

El glosador-comentaristadel Códice Tudelaparecequedispusodel documentodurante

un periodocontinuadodetiempo,queduróal menosdosaños,1553 y 1554. Por ello, seaprecia

que el comentarioexplicativo, formado por el conjunto de glosasy textos, es ampliado y

corregidoen diversasocasiones,conformeadquierenuevasinformacionessobrela culturaque

describeel Libro Indígena.

En el documentooriginal,seobservael usode tintasdediversoscoloresy texturas,que,

trassecarse,quedanadheridasal papelde mododiferente,ya quesu gradode penetraciónen el
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mismo varia deuna aotra. El análisisdeestematerialescriptóreopuedeayudara determinar

aspectosde granimportanciaparael conocimientodel CódiceTudela,y, sobretodo, del autor

del Libro EscritoEuropeo.Porello, consideramosprecisollegar a establecercadauno de los

tipos de tinta quefUeronutilizadosen la obra.

5.3.1.Estudios anteriores sobrelas tintas

Las tintas del CódiceTudelasólo han sidotratadasporunainvestigadora,ElizabethH.

Boone(1983: 78-87),quienmanifestóque su amanuenseglosó y comentótodaslas pinturas

indígenasy europeasexceptolas recogidasennuevefolios134, y quevolvió al manuscritoen otras

ocasionesconplumasde diferentecalidady tintas devariadacomposición.Trasel estudioque

realizó del original en el alío 1975, estaautora(Boone 1983: 79) mantuvoque en el Códice

Tudelahabíasietetipos de tinta, quedefinió del siguientemodo’35 (véasetambiéntabla5):

(?olor

mediumbrown

darkgreen-brown

red-brown

ligth tan

ligth pink-brown

thin red-brown

grey

Característicasde la letra

sharp

sharp

sharp

broad

broad

broad,ftizzy

broad,ftizzy

Recordemosquelos folios dondesólohay pinturassonlos numeradoscomo30, 43, 46, 47, 56, 63,

65, 68 y 69. EH. Boone (1983: 78) no incluye en su cómputo las seccionesde los años,mantas,y

tonalpohualli,dondeseencuentranbastantespáginassin ningúntipo decomentario.

133 Hemosdecididorecogertantola definiciónoriginal en inglés,queexpresamosa continuación,como

su traducciónen la tabla5, debidoa quelos ténninosreferidosa los colorestienenvariasacepciones.
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Unavezidentificadas,EH. Boone(1983)indicó en lastablas5, 7 y 8 de su estudiocuáles

eranlos folios enlasqueaparecían,diferenciandoglosasy textos(véansefiguras 149, 150 y 151),

resultandoque, en su opinión(Boone 1983: 68 a71, 82-83 y 86),el tipo C habíasido el más

usado;la D y E teníanunafrecuenciainferior; la F aparecíaúnicamenteen el xiuhpohualliy

tonalpohuallí;laA y B sólo seutilizaronen las páginas11 y 12; y, finalmente,la G, semuestra

en unaocasiónen el folio 21-r, paracorregirla fechaescritainicialmenteen el texto.

Resumiendosustesis,y atendiendoalasseccionesenlas quedivide el documento(Boone

1983: tabla5 -reproducidaen figura 149-), podemosinferir el siguienteusodetintasqueofrece

sobreel glosador-comentaristadel Códice Tudela’36.

Pinturaseuropeas(fols. 1, 2, 4 y 9). Tinta F

Las glosasde las figuras humanasy de la plantadel magueyestánescritascon tinta F

(véasefigura 149.1).ElizabethH. Boone(1983: tablaS)no tieneen cuentael folio querecoge

las distintasdedicatorias(fol. 1-r ó 9-r), ya que consideraque el glosador-comentaristano

participóen él, opiniónquenosotrostambiénmantenemos.

Fiestasmensuales(págs. 11 a30). TintasA, B, C, D, F, y G.

EH. Boone(1983: tabla5 -véasefigura 149.1-) las distribuyedel siguientemodo:

LA] Parte delasglosasdelos folios 11-r y 1 2-r (figura 152),texto completodel 11 -r y las

ochoy mediaprimeraslíneasdel II -y.

IB] Correccióndeltexto del folio 1 br, dondetacha“veinte” y pone“dieciocho” (figura

153), la mayorpartede las glosasde la página12-r y texto,porambascaras,de la descripción

136 A partirde estemomento,y hastala finalizacióndelos epígrafesdedicadosa las tintas, incluiremos

unaseriedefigurasenblancoy negroque,aunqueno seránútiles paradiferenciarlas,al menosserviránpara
señalarlos lugaresdondesesitúan.Porotro lado.el facsímil del CódiceTudela(1980) tampocoesválido
parallevar a caboel estudio,yaqueno las presentacomoel original.
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de estafiesta(véasefigura 152).

[CjTodos los comentariosde las páginas13 a 29 y la mayor partede sus glosas,

incluyendolasfechasinicialesdel comienzode cadafiesta,que,posteriormente,tacharáconotra

tinta(véasefigura 131).

ID] EH. Boone(1983: 79-87)no mencionael lugar concretode las páginasquecita

dondeseutiliza, aunquehemosdeducidoque tiene que referirseal rótulo que acompañaa la

deidadpintadaen el folio 14-r(figura 154)’~~, y a la glosaquedescribeunade las figurasdel 22-r

-“tíamacaz, saserdotedeldiablo”- (figura 155)138~

IFI Rayahorizontalconla queel amanuensetachalos díasquehabíaescritocomo inicio

de cadaunade lasfiestas(folios 1 1-r a28-r), las nuevasfechas(figura 156)y el texto inferior del

folio 1 1-y (véasefigura 152).

IGl Estainvestigadora(Boone1983: tabla5), sólo consideraque apareceen el textodel

folio 21-r, aunqueno indicael lugardondedebesersituada.Pensamosque,necesariamente,tiene

que referirsea la correcciónpresenteal inicio del comentario(figura 157), donde,el autordel

Libro EscritoEuropeodel Códice Tudela,al comenzarsu relato mencionandola fechade la

fiesta,tiene que procedera modificarla cuandola cambiaen la glosaen tinta F; lo cual quiere

decir,conformeala señaladoporEH. Boone,que,en su opinión,originalmente,trasla reforma

deestaúltima, el glosador-comentaristano habíaobservadoquetambiénteníaque cambiarlaen

el texto, llevándoloacabomástarde,con estaotra tinta.

‘~ EH. Boone(1983)ensu tablaS(véasefigura 149.1)no incluyeestatinta,peroen la tabla7 (véase
figura 150) sí, en el apartado“labels for illus.”. El apelativo label-”rótulo” utilizado por estaautora,
creemosque indica la glosaescritaen la esquinasuperiorizquierdadel folio, encimade la cabezade la
imagenrepresentada.

“~ En estecasoocurrealcontrario,EH. Boone(1983)lo incluyeen la tablaS(véasefigura 149.1),pero
no lo recogeen sutabla 7 (véasefigura 150).
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Dioses del Pulque (págs. 31 a 48). Tintas C y E

La primera,-C- (véasefigura 149.1),esusadaen todaslas glosasy textosde la sección,

con excepcióndel folio 3 1 -r, dondeel nombrenahuatíde la deidady su traducciónal castellano

estaríanescritoscon la segundadeellas,-E- (véasefigura 146).

DiosesMisceláneos(fols. 49-ra 77-r). Tintas C, D y E

EH. Boone(1983: tabla5) sitúalastintasdeestaseccióndel siguientemodo(véasefigura

149.1y 149.2):

¡CJ Glosasy textosde la página49-r-salvolas cuatroúltimaslíneasconservadas-(figura

158), y delos folios 51,53a64, la glosa“mitote, areytoo vayle” del 66-r(figura 159),y 71 a 73

al completo(véasefigura 133).

[DI Glosasde la página66 (exceptola realizadaen tintaC -véasefigura 159-)y texto

completode lamismaescritoenel follo 66-y,y de la totalidadde la 67, 70, 74, 75 y 76 y el folio

77-r (véasefigura 133.2y 133.3).

[EJLas cuatroúltimas líneasdel folio 49-r, y el texto completodel 49-y (véasefigura 158)

y las páginasSOy 52 (véasefigura 133.1).

Xiuhmolpilli (fols. 77-y a 84-y). Tintas C, D y F

Conformealo indicadoporEH. Boone(1983: 80 -véasefigura 149.2 y 149.3)sesitúan

en los siguienteslugares:

[CJApareceenel inicio dela secciónenlos folios 77-yy 78-r(véasefigura 134). Aunque

en su explicaciónno indica qué partede lo escritoestárealizadocon estatinta, creemosque

Boone(1983: 80) tienequereferirsea los textosenmarcadosmediantelíneasque seobservanen

estaspáginas,y que describenlos árbolesdireccionales(figura 160). Finalmente,anota su

presenciaenel comentariofinal delxiuhmolpilli (relatala vejezmexicay la ceremoniadel Fuego
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Nuevo)de los folios 83-ya 84-y’39 (véasefigura 134).

[Dl Glosasy textodel 77-y (desarrollocalendario,nombresde añosy llegadade Hernán

Cortés)y todaslasglosasde los folios 78-r,78-y y 79-r, quecontinúanmostrandolos apelativos

anuales(véasefigura 134).

[EJÚnicamenteobservala tinta en el folio 83-r, paraescribirla fecha1554(véasefigura

134).

Mantasrituales(fols. 85-ya 88-y). Tintas C y D

La primerala localizaen las glosasde los folios 86-r y 88-y (véasefigura 149.3),que

anotanfrasesreferidasamantasconcretas,mientrasquela segundaestadapresenteen el breve

texto introductorioa la seccióndel 85-y(véasefigura 135).

Tonalpohualli(fols. 90-ra 125-r). Tintas C, E y F

SupresenciaesestablecidaporE. H. Boone(1983: tabla5) de la formasiguiente(véase

figura 149.3 y 149.4):

[CITextoscompletosde los folios 97-r, 97-y, 98-y,99-r, 99-y, 1 04-r, 111-r, 118-r y 124-

y (véasefigura 136.2).

En cuantoa las glosasplasmadascon estatinta C, seriantodaslas del folio 97-r, los

nombresde lasAves Agorerasy de los Señoresde la Nochedelos folios 98-yy 99-r (véasefigura

108.1),los de los díaspresentesen los folios 98-ya 101-r,y, finalmente,lasescritasen el 104-r,

11 1-r, 1 18-r(véasefigura 115)y las del 125-r,con excepciónde la puestaen la esquinasuperior

izquierda,“(to)nacayomatzatl” (véasefigura 108.5).

‘39Bcone(1983:80) no mencionaen suestudioel folio 83-y, aunqueen su tabla5 (véasefigura 149.2)
lo recoge.
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Pensamosque, pese a que EH. Boone (1983) no lo señalaexpresamente,la frase

“quechol (a)guero” recogidaen el ángulosuperiorizquierdodelfolio 98-y (véasefigura 108.1)

esconsideradaporellacomopertenecienteaestatinta.

[E] Aunque la autora(Boone 1983) tampocoindica con claridad dónde observala

presenciade estatinta, podemosdeducirque se refiere (véasefigura 136.2)a la notaque hay

debajodel díamalinalli del folio 100-y, a losnombresde los díasde los folios 101-y, 102-r, 102-

y (incluidoel nombretachadodebajodel dia oHm) y 103-r.

[F] ParaEH. Boone(1983: tabla 5 -véasefigura 149.3-)con estatinta seescribióel

texto de laspáginas90 a96 (véasefigura 136.1)y las glosasdelos nombresdelos diosesen los

folios 98-ya 103-r(véasefigura 136.2).Así mismo,la frase(to)nacayomatzatldelfolio 125-r

(véasefigura 108.5)tambiénestaríapuestacon ella.

Trasseñalarlos lugaresdonde,en opiniónde EH. Boone(1983: tabla5), sesitúanlos

tipos de tintaqueutilizó el autordelLibro EscritoEuropeodel Códice flidela, hemosde reseñar

que hay dosfolios de los queestainvestigadorano trataen ningúnmomento:

— Folio 89-r (figura 161). Toda la páginaseencuentraen blanco,exceptola esquina

superiorderecha,dondeencontramosdossignosde dificil interpretación.

— Folio 98-r (figura 162). Al igual queen el casoanterior,y en el mismo sitio, hay tres

lineasverticalesy, debajode ellas,otracruzadaporunarayahorizontal.

En ambos casos,como veremosa continuación,estamosante tintas usadaspor el

amanuense,y, por lo tanto, debendeserincluidasen el estudiode las mismas.

En cuantoal ordentemporalo fechamientode los sietetipos de tintas, EH. Boone(1983:

79-87)tampocoesclara, aunqueanalizandoen proifindidad sustablasy las descripcionesque
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realiza,podemosinferir diversascuestiones.

La primeratinta que segúnestaautoraseutiliza es la C, escribiendoel amanuensedel

Códice Tudelacon ella la mayorpartede las glosasy textosde todo el documento.No obstante,

también podriamospensarque realmenteson la A y la B, ya que, en su opinión, aparecen

únicamenteen partede las dos primeraspáginasdel Libro Indígena(Boone 1983: tabla 5);

siemprey cuandoconsideremosque inicia el comentariodel libro por el principio y unavez

encuadernadoésteen la posiciónactualdefascículos.De estasdostintas, laA estaríaprimeroque

laD, puescon la segundasecorrigeunapalabradel comienzodel texto del folio 11 -r escritoen

A(véasefigura 153).

En cuantoa lastintasF y G, la investigadora(Boone1983: 80) expresacon claridadque

sonusadasunavezañadidosy encuadernadosal Libro Indígena,el Libro PintadoEuropeo,los

dosfolios embuchadosque el glosador-comentaristaatribuyeen su texto explicativoa los indios

yopesy el cuadernillointrusocompuestopor laspáginas89 a95; conlo cual,parececonsiderarlas

posterioresa la A, B y C.

Finalmente,las tintasD y E, tambiéntendrianqueserposteriores,aunqueEH. Boone

(1983: 79-87) no señalanadasobreellas,salvodestacarsu pocouso y quela primeraapareceen

el texto explicativode los folios intrusos74 y 75, mientrasquela segundatienequesermástardía

quela C, dadoqueenel folio 49-resconla queel amanuensecontinúael texto inicial en C (véase

figura 158).

Reseñar,por último, que, lógicamente,E.H. Boone (1983: 79-87) no trata en este

apanadode las tintasusadasenlaspaginacionesdelCódiceTudela,ya que,como hemosdefinido

en la primerapartede nuestroestudio,las graflasutilizadasen las mismasson distintasa la

descritaparael glosador-comentarista,de modo queésteno participóen ningunade ellas.
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5.3.2.Análisis actual de las tintas

Pornuestraparte,tambiénhemosestudiadocon detenimientolastintascon la quetrabajó

el autordel Libro EscritoEuropeoparaescribirlas glosasy textosqueconformanel mismo,y,

comoexpondremosalo largodeesteapartado,no estamosde acuerdocon lo señaladoporEH.

Boone(1983: 79-87).Antesde desarrollarel mismo,consideramosnecesarioreferir unaseriede

puntualizacionesrelacionadasconnuestroestudioy con el que estainvestigadorallevó acaboen

1975, auncuandoellano indicó nadaal respecto.

1a. Enningunode los doscasossehicieronanálisisquímicosde las tintaspresentesenel

CódiceTudela.Hemoscalculadoen másde doscientaslas muestrasa examinarmedianteeste

sistema,conlo cual, llevarlasa cabo,de poderrealizarse,tieneque serloatravésde un amplio

proyectoqueescapaa los mediosy objetivosdeltrabajoque estamospresentando.

Detodasformas,creemosoportunoindicarque, de efectuarseel muestreoquímicode las

tintas del Libro EscritoEuropeodel Códice Tudela,los medios técnicosdesarrolladosen la

actualidadimpiden quelos resultadosobtenidosseandefinitivos. El establecimientoprecisode

los diversoscomponentesqueformanunatinta, suponehoy en díaunautopía,aunquelos pasos

que,anivel de la Codicología,se estándando,puedenllegar a convertirlaen realidaden un ifituro

próximo (Ruiz 1988: 85).No obstante,mantenemosqueesel único medio factibleparapoder

afirmar con rotundidadque una tinta es distinta a otra, ya que al menosse conoceríanlos

ingredientesprincipalesde cadafórmula.

2a: CuandoEH. Boonerealizó su trabajoy estudióel documentoen 1975, el Códice

Tudelaaúnno habíapasadopor el Institutode Conservacióny Restauraciónde BienesCulturales

de Madrid (España).Por el contrario, en nuestroanálisis del documento,ésteya habíasido

limpiado mecánicamente,puespresentabasuciedadgeneraly manchasde grasa, aunquese

desistióde cualquiertipo de bañoacuosodebidoa la extremasolubilidad de las tintas (Catálogo

de las obras... 1989: 228). Pensamosque, este hecho fisico, tiene que haberafectado
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necesariamenteenlasdiscrepanciasque,posteriormente,señalaremosrespectodelo reseñadopor

estaautora.

33 Otradelasdiferencias,queconsideramosfUndamentalesentreambosestudios,fUeron

los mediostécnicosutilizados.Nosotros,no sólo contamoscon el microscopioelectrónicoy las

fotograflascon diferenteamplitudde los textosy glosas(junto con los problemasque, como

ahoraveremos,plantean),sino que, tambiénpudimosanalizarlas tintas de distintas páginas

medianteunalámparade rayosultravioleta,lo quenospermitiódiferenciarlasy asimilarías.

La tecnologíausadapuedehacercreerque nuestrosresultadosson definitivos, pero

estamosconvencidosde queno esasí pordistintosmotivos,tantoocasionadosen la épocaenla

que seredactabael Libro Escrito Europeodel Códice Tudela, como duranteel trabajo que

realizamossobreel mismo.

En el primercasohemosde tenerpresentediyersascuestiones:

— El desgastey afilado de la pluma o plumasutilizadas,hacevariarla maneraen quequeda

depositadala tinta en el papel, e incluso la cantidadde la misma, lo cual puedeinfluir en las

variacionesde color queseobservanasimplevista.

— Lacargade la pluma tambiénpuededeterminarla formafinal en la que quedaadherida

al papel,puestoquedejarála tintade modo diferentecuandoestállena que en el momentode

habersegastado,porejemplo,la mitad.

— La cantidadde tinta que contengael tintero incide en los residuosquepuedetomar la

plumay, por tanto,en el color de la misma’40. A ello, creemosquecabeunir, el quela persona

‘~ Recordemosqueenelcapitulodedicadoa la numeracióndelCódiceTudela,pudimoscomprobarque
los guarismosdel primerpaginadorcambiabana partirdel38 (véasefigura 60), deduciendoqueseestaba
quedandosin tintaen el recipiente,y, portanto, la plumarecogíalos restosférricosdepositadosen su fondo.
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queescriberemuevala mezclacadavezquecarguela plumao no.

— Las manchasde humedady grasadañaronmuchaspartesdel Códice Jbdela(Catálogo

de las obras... 1989: 228),conlo cual,pensamosquetambiénpudieronhabermodificadoel color

inicial de la tinta.

Todo lo señaladoafecta sobretodo a las glosas,ya que son textos muy brevesy

abundantesque, aunqueescritosconla mismatinta, puedenvariarmuchode color. En los tcxtos

explicativos,generalmentelargos,aunquese observenestoscambiosde tonalidad,tambiénse

adviertela“recuperación”de la mismaunavezquela pluma ha sidocargada,siendomuchomás

fácil determinarque setratadel mismoproducto.

En cuantoa los problemasque senos plantearondirectamente,a la hora de hacerel

análisisde las tintas,hemosdereseñarlos siguientes:

— La luz. Las fotograflasrealizadasal documento,atravésdel microscopio,bajoluz solar,

y la que emitía el propioaparato,produjeronqueunamismatinta, fotografiadadosveces,pero

en díasdistintos,parecíadiferenteen cuantoa su color.

— El númerode aumentosconel queselleva a cabola observación.Podemosasegurarque

¡IV ~ IV IILIMI¡U VV¡ la tIARa UV titAd j>aiauta d UIVL dUuIICIItU~ 1
4uv a ~uaIcIIta 5/ Itfl IIIVUIIU.kIWUIICS

quese producen,sonrealmentedecepcionantes.

Debido a la problemáticaplanteada,decidimosestudiarlas tintasutilizadasen el Libro

EscritoEuropeodel CódiceTudela,atravésde las fotograflashechasporel fotógrafo del Museo

deAméricadeMadrid (España),D. JoaquínOteroUbeda.Parallevarlasacabo,siempreseutilizó

el Laboratoriode Fotograflade lamencionadaInstitución, en todoslos casosconla mismaluz

artificial, y conun reveladoque, nosconsta,no modificó en ningúnmomentolagamade colores
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que se escogieroninicialmente’41. Las fotografiasobtenidasde cada uno de los folios los

reproducen,aproximadamente,aun 80%del tamañooriginal. Así mismo,parael estudiodelas

mismas,por nuestraparte, tambiénutilizamos en todas las ocasionesel mismo tipo de luz

artificial.

No obstante,dadala existenciade todaslas cuestionesseñaladashemosdecididomantener

latenninologíade EH. Boone(1983:79), y lascaracterísticasaplicadasporellaparadefinir cada

una de las tintas, aunque,en algunoscasos,ampliamosotros aspectossobresalientesde las

mismas. Además,afirmamosla presenciade algún tipo que estaautorano habíareseñadoy

asimilamosotrasqueparanosotrossonidénticatinta.

5.3.2.1.Tipos, característicasy situación

Como pasoprevio al estudioconcretode los tipos y distribuciónde las distintastintas

presentesen el Libro EscritoEuropeodel Códice Tudela,consideramosoportunopresentaruna

breveintroducciónrespectodelos materialesescriptóreosutilizadosporel glosador-comentarista.

Deestemodo, intentaremosestablecerla basede las fórmulasde lastintas del documento,que

puedenserdetrestipos: vegetal,metálicay mixta (mezclade las dos).

Atendiendoa la tipologíay pertenenciaformal del Libro EscritoEuropeodel Códice

Tudelaal mundooccidentaldel siglo XVI, podemosinferir quelas tintasusadasen el mismoson

debasemetálica,y, por tanto,realizadascon cuatroingredientesprincipaleso básicos:vidrio,

nuezde agallas,vitriolo y goma(Ruiz 1988: 82).

El primerodeellos confierebrillo y un colorverdosoala tinta, siendomuy comúnen las

141 D. JoaquínOterorealizó,enprimerlugar,unaseriede fotografiasde las mismaspáginas,enconcreto

los folios 1 2-r y 76-r, bajo distinta intensidaddc luz. A continuación,fueron reveladascon diferentes
tonalidades,fuertesy débiles.Finalmente,con laspruebasen la mano,los doscomprobamosdirectamente,
atravésdeloriginaldelCódiceTudela,cualseparecíamása éste.A partirdeesemomento,sellevó a cabo
todoel trabajode fotografiadodeldocumentocon la opciónescogida.
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recetasitalianasde los siglos XV y XVI. La nuezde agallas,formadacon las excrecencias

provocadasen las hojas de encina por la picadura de insectosque depositansus huevos

fecundados,puedesubdividirseendiversostiposqueafectanala tonalidadfinal del producto.El

vitriolo o “negrodezapatero”esun sulfatode cobreo hierro queda un color azul o verdoso,

pero queal unirlo al tanino de lanuezde agallasproduceun precipitadonegro.Finalmente,el

otro ingredienteprincipales la gomaarábiga,utilizándosecomoelementode unión y fijación de

los componentes,aunqueaumentala acidezde la tinta(Ruiz 1988: 82 a 85).

De los análisis realizadosa las tintas de basemetálica presentesen fragmentosde

pergaminooccidentalde los siglosXI al XVI sehanobtenidolos siguientesresultados:

— Todaspresentanhierro.

— La mayoríacontienegomaarábigao ingredientesimilar.

— La nuezde agallapuedesersustituidaportánicoscondensados.

En las tintas recogidasen el Libro EscritoEuropeodel Códice Tudela,hemospodido

apreciarvarias de las propiedadesdescritaspor Elisa Ruiz (1988: 81-82) paralas de base

metálica: coloresmarrón y pardo con tonalidadesverde y negra,brillo de distinto grado,

dependiendode la cantidadde vidrio e hierro que presenten,y pocao nulapenetraciónen las

fibras constitutivasdel papel.

No obstante,deseamosrecalcarque sólo un análisis químico de las mismaspuede

determinarquesetratade tintasde estetipo y queno hay ningunade caráctermixto (mezclade

metálicay vegetal),puestoque algunade ellassí penetraen el papely todassonmuy solubles

(Catálogode las obras... 1989: 228), lo que nosacercaa la definición de tinta vegetal (Ruiz

1988: 81-82).

Encuantoal instrumentográficoutilizado porel amanuense,por la épocaen la quelleva

acabosu trabajo,tiene quetratarsede un cálamo(cañavegetalrígiday huecatalladaen punta)
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o, con mayor probabilidad,de unapluma de ave, concretamentede gansoo gallina. Ambos

objetosteníanqueser cortadoso afiladosconformeseiban desgastando(Ruiz 1988: 78),con los

problemasseñaladosque,ennuestrocasoconcreto,plantea,puesunapluma reciénpreparadano

depositala tinta del mismomodoquecuandoya lleva un tiempousándose.

Enningúncasoanalizaremosla inclinación de la letraparaver el tipo de corterealizado

a la pluma (simétrico,derechae izquierda),ya queno aportanadaimportanteal estudioque

vamosa llevar acabo.

Unavezreferidosde formabrevelos aspectosteóricos,relativosal materialescriptóreo

queel autordelLibro EscritoEuropeodel CódiceTudeladebió deutilizar parallevara cabosu

trabajo,pasamosarelacionarcuálessonlos tipos de tinta que,en nuestraopinión,se encuentran

presentesa lo largodel documento,los lugaresdondeapareceny la informaciónque podemos

extraerde todoello.

Tras la revisiónde todos los folios del CódiceTudeladondeescribióel amanuense’42,

hemosdefinido la mayor partede las tintas establecidaspor EH. Boone(1983: 79), aunque

consideramosquealgunassonla misma. Así, la tinta C, para nosotros,esasimilablea laA y a la

B (sólo presenteentrelos folios 22-r ó 24-r a 28-r); y la G, no esmásque la F difuminada,

Además,hay otrasdostintasqueestaautorano tuvo en cuenta,la H e 1.

En la tabla 5, presentamoslas tintas referidaspor E.U. Booney las que, en nuestra

opinión,estáncontenidasen el documento,añadiendoalgunacaracterísticamásalas ya indicadas

porella y explicandolas dosnuevas.Así mismo, en las figurasqueiremosincluyendoapartir de

estemomento,mostraremosejemplosde las tintas que, sostenemos,seutilizaron en el Libro

‘42 Los lugaresenlos quenoexisteningunaglosao comentarioescritosonlos siguientes(véasetabla4):

los folios 30,43,46,47,56,63,65,68,69,80,81,82,87,105 a 110, 112 a 117y 119 a 123 en su totalidad,
los rectosdelos numerados85, 88 y 124,y los versosdel23, 26, 29,31a42,44,45,48,51 a 53,57,59a
62,64,70a 72, 79, 86, 89, 103, 104, 111, 118 y 125.
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EscritoEuropeodel Códice Tudela, aunquesu reproducciónen blanco y negro no permita

¡43

distinguirlasen muchasocasiones

Atendiendoal mismosistemacon el queE.H. Boone(1983: tabla5) presentósutrabajo

(véasefigura 149), pasamosa desarrollarlos sitios, recogidosen lastablas6 a 12, en los que,

conformea nuestroanálisis, aparecenlas tintas. Para ello, dividiremos el documentoen las

seccionesqueestableceel texto delautordel Libro EscritoEuropeo,puestoque, al fin y al cabo,

essu laborla que estamosestudiando.Así, los apartadosquenosotrosrealizamos,igualesa los

deE.U. Boone(1983:tabla5)’4t sonlos siguientes:pinturaseuropeas-tabla6-, fiestasmensuales

-tabla 7-, diosesde los borrachos-tabla8-, ritos -tabla 9~í45, ciclo de años-tabla 10-, mantas

rituales-tabla 11- y calendariode 260 días-tabla 12-.

En estecaso,tambiénmantenemosel ordenactualquepresentael CódiceTudela,ya que

no afectaal análisisquevamosa realizar.Además,hay un aspectoqueesimposibledeterminar.

Nosreferimosa lapáginao secciónpordondeel autordel Libro EscritoEuropeocomenzósu

trabajo,y, dentrode estaúltima, si llevó acaboel mismosaltandode un folio a otro, sin ningún

motivo, o de unaformaordenadadesdeel comienzoal final.

Pinturaseuropeas(cuatroprimerosfolios>. TintasU e 1

LasglosasdelLibro PintadoEuropeodel CódiceTudelaselimitan a señalarla pertenencia

grupalde cadaunode los individuosy la clasede plantaqueestárepresentada(véasefigura 11).

‘~‘ Intentaremosreseñaraquellosejemplosde diferenciaciónde tintas quepuedanserapreciadosen el
facsímildelCódiceTudela(1980),si bien,deseamosrecordarque la publicaciónno esválida. Por ello, sólo
la citaremoscuandocoincidacon la observacióndel original.

11%lemosdefinido,en el capitulo3, un contenidodistintoparael Libro Indígena,quevaria,endiversas

secciones,respectodel ofrecidoparael Libro EscritoEuropeo.

‘~ El término “ritos”incluye ritos sobrela enfermedad,formasde enterramiento,culto a Mictlantecuhtli
e” indiosyopes”.
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ParaEH. Boone’~la tintautilizadaentodoselloserala F, pero, en nuestraopinión, tabla

6, no sólo no seencuentrapresente,sinoquedefinimosdosnuevostipos quehemosdenominado

He j147 (figura 163), cuyascaracterísticasrecogemosen la tabla 5.

Los retratosde indígenassonglosadoscon unatinta diferentea la del folio de la planta

delmaguey,y. ambas,sondistintasde latintaF que,porejemplo,apareceen lacorrecciónde las

fechasmensuales(véasefigura 156)y de cualquierade las otrastintas.

Fiestasmensuales(fols. 11 a 29). TintasA, B, D y F

Diferimosde EH. Boone,yaqueno incluimosla C y la O, puestoqueconsideramosque

la primerade ellasesrealmentela A y B, y la segunda,la F difuminada.

Las glosasdel amanuensesecentranen ponerla fechainicial decadames(A) y posterior

corrección(F),el nombrenahuatldel mismo(A) y sutraducción(A y B), la deidadquelo presidía

(A y B) y la explicaciónde algunasde la figuras pintadas(A, B y D); aunque,tal y como

recogemosenla tabla7, en unosfolios aparecentodasestasinformaciones,mientrasqueen otros

no. Los textos,en A, B y F, semuestranen el conjuntode la sección,exceptoen la página30.

La situaciónde las tintas quenosotroshemosobservado,diferentede ladadaporEH.

Boone,esla siguiente

[Al y [B] La mezclade estastintas en todael ciclo de fiestasmensualesnos obliga a

analizarsu presenciade forma conjunta,ya que, además,soncontemporáneas,por ser la B

sustitutade la A.

146 Comoen cadaunade laspartestemáticasdel CódiceTudelarecordaremoslas afirmacionesde EH.

Boonc ya expuestasen el apartado5.3.1., no citaremoscontinuamentesu obra, sino que, desdeeste
momento,remitimosal mismoy a las figuras 149, 150 y 151.

“‘y En estecaso,el facsímil (CódiceTudela 1980)puedeserútil paradiferenciarambostiposdetinta.
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Latinta A, enlugarde encontrarseúnicamenteenlaspáginas11 y 12, comoseñalabaEH.

Boone(1983:tabla5), en realidad,al correspondersecongran partede latinta definidaporella

comoC, sesitúa, comomínimo, en los textosescritosentrela 11 y 21 ó 23, ambasinclusive

(exceptofolio 12-r) y en la 29. Las glosaspuestascon estatinta sonel primerdíade comienzo

de cadacelebración(folios 1 1-r a28-r), el nombrenahuatíde la misma(folios 1 1-r a 29-r), su

traducción(folios 12-r, 14-r, 19-r, 21-r, ¿22-r?y 29-r), el antropónimodel dios aquienestaba

dedicada(folios 1 1-ry 14-ra 21-ró 23-r) y algunapalabraexplicativade figurasconcretas(folios

14-r, 17-r, 18-r,21-r y 29-r).

En cuanto a la utilización de la segunda,B, que para EH. Boone se apreciaba

exclusivamenteenla correccióndel folio 1 1-r dondecambiaveintepordieciocho(véasefigura

153)y enlasglosasy textosde la página12, denuevo,discrepamosde estaautora,no sólo por

considerarquela B y partede la C, en estasección,son la mismatinta, con lo cual su presencia

esmayor, sino porqueestamossegurosde que la descripciónrecogidaen el folio 12-y estáen

tintaA (véasefigura 152). No tenemosningunadudaal respecto,puesinclusopodemosafirmar

que,dadoquelas figurasde la fiestaocupantodoel folio 12-r, el autor del Libro EscritoEuropeo

comenzósu comentarioen el versocon la frase: “la fiestade atrasesquea veintede mareo...

(Códice Tudela1980: 12-y). La fechaseñalada,es la queprimerohabíaglosadoen el rectodel

folio en tinta A, pero, como veremos,tras su cambio en tinta F, poniendo“a dosde hebrero

(tachado)y veynteyunode hebrero”, no sedio cuenta,porestaren el versodel folio, de queen

el texto explicativotambiénteníaquehaberlacorregido,manteniendola primera.

Pensamosquela tintaB (véasetabla7) seusaparala correcciónmencionadadel folio 11-

r, veintepordieciocho,en las glosasde lastresfigurasy en el texto, en letra menuda,del 12-r;

y apartirdela página22 ó 24 y hastala 28 entodoslos comentariosy en las glosasde traducción

delos nombresnahuatíde las fiestas(sólo en el 26-r) y en los apelativosde las deidadesquelas

presidian(folios 22-r ó 24-ra28-r).

La situaciónquehemosestablecidode las tintasA y B, utilizadasen el xiuhpohualli,nos
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lleva a considerarsu contemporaneidaden el mismo, de modo que, lo primero que haceel

glosador-comentaristaesrecoger,en tinta A, la primerafechade inicio del mesy su nombre

nahuatí,entodala sección.A partirde estemomento,mezclaen el restode glosasy textosambas

tintas,aunquesiemprea partir del folio 22-r ó 24-r.

Nos quedaunadudarazonablerespectode si la nuevatinta B comienzaausarseen el folio

22-r, o en el 23-r, e incluso en el siguiente,24-r,ya que la diferenciaesclaray patenteen este

último’t Enlos dosprimerospuedetratarsede la tinta A quevaperdiendocolor, o de lanueva

tinta B que aún no ha adquiridosus característicasdefinitivas,pues,podemospensarqueaún

estabaprobandola cantidadde ingredientesa mezclarparala obtenciónde unatinta asu gusto.

Posteriormente,unavezpresentadastodaslas tintasy establecidosu ordentemporal,cuandonos

ocupemosde los conocimientosdel autor del Libro Escrito Europeodel Códice Tudela,

explicaremosla causadela mezcladeambastintas,A y 13, enel xiuhpohualli,y los resultadosque

se puedenobtenerde suestudio.

ID] Tampoco estamoscompletamentede acuerdocon EH. Boone respectode la

situacióndela tinta D. Aunqueno lo expresabacon claridad,parecequeparaellaseencontraba

en el rótulo de lafigura representadaen el folio 14-r(véansefiguras 150 y 154)y en la glosadel

22-r“tlamacaz, saserdotedeldiablo” (véasefigura 155). Respectodel primercaso,tenemosel

convencimientode quesetratade tintaA, puesno difiere del restode glosasy textosescritoscon

ella. En cuantoal segundo,si creemos,comoestaautora,quedebeclasificarsecomotinta D.

Ahora bien, en nuestraopinión,hay otraglosaquedebeserincluidacomo tinta D. Nos

referimosa la frase “señor viejo” que apareceal lado de la figura principaldel folio 20-r (véase

figura 138).Los rasgosdefinitoriosde la tintaparecenlos mismosquelos definidosparalaD. A

ello, cabeañadirquelos objetoscuadrangularesrealizadosporel glosador-comentaristaen su

funciónde “tíacuilo” a los ladosde la figura del poste,tambiénconsideramosque sellevarona

El facsímil del CódiceTudela(1980)sóloesválido paraobservarel cambioa partirdel folio 24v.
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caboconestatinta’49.

¡F] Comoya señalóE.H. Boone(1983: tabla5), esla tintausadaparatacharcon una raya

horizontalel díadel comienzodecadames,escritoinicialmenteen A, y ponerlas nuevasfechas,

peseaqueéstastambiénvuelvana sercambiadascon el mismotipo E.

Así mismo, destacala presenciade tintaF en el texto del folio 1 1-y, dondea las ochoy

mediaprimeraslíneasrealizadasen A, seleañadeuna informaciónsobrelos sacerdotesconF

(véasefigura 152).

Lo queEH. Booneno contabilizócomoF, fueronlas modificacionesqueel amanuense

llevó acaboenlostextosde dosfolios. Así, en el 23-r, iicialmente,habíarecogidoentinta A o

B, dependiendodel momentoen el queconsideremosqueaparecela última de ellas,el término

“mazorca”sin la cedillade la letra e, con lo cual seleía“macorca” (figura 164)150;pero, cuando

se encuentracorrigiendolas fechasinicialesdel mesen tintaE, da la impresiónde quevuelvea

leerel textoy dándosecuentade su errorponela cedilla. Posteriormente,en la segundalíneadel

folio 25-yle ocurrelo mismo(figura 165)151,pueshabíadejadoescritaen tinta B la frase“(...) una

imagende/demoniomasq(ue)ñaquela que (...)“ (CódiceTudela1980: fol. 25-y). De nuevo,

parecequeal releerel comentario,y trabajandocon tintaF, añadela sílabapeparacompletarla

palabra‘~peq(ue$a”.

Finalmente,la tintaqueEH. Boone(1983: 79) definió comoO, quesólo estabapresente,

en suopinión, en el inicio del texto del folio 21-r (véasefigura 157),dondecambiala fechade

~ El facsímil (CódiceTudela1980: fol. 20-r) sirveparaconstatarla presenciadeuna tinta distintaen

la glosaseñaladay en los añadidosa la pintura.

‘50En lapublicacióndcl CódiceTudela(1980: fol. 23-r)seobservaclaramentequela tinta dela cedilla

esdistintaal restode la utilizadaparael texto.

~ Peseatratasedeunapáginadondela letraesmuy menuda,en el facsímil (CódiceTudela 1980: fol.

25-y) seapreciala correccióny el cambiodetinta.
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inicio de la fiesta, trashaberlasustituidoanteriormenteconE en la glosa,consideramosquese

tratade lamismatinta. Aquí, el glosador-comentaristasedio cuentaque, al modificar la primera

fechaque habíadado, teníaque cambiarlatambiénen el texto; recordemosque, en nuestra

opinión,enla página12 no lo hizo, porqueel texto comenzabaen el verso,mientrasque, en este

caso,seencuentraen el rectode la página.Dadoquela tinta O, definidaporEH. Boone(1983:

tabla5) sólo apareceenestesitio, creemosquepuedetratarsede la F, aunquecon unatonalidad

másclara,debido,con todaprobabilidad,a que,traslacorrecciónde la glosa,no vuelveatomar

tintadel tintero y modificala recogidaen el texto de formainmediata.

Paradar por terminadoel análisis de las tintas de estasección,dedicadaa las fiestas

mensuales,únicamentenosrestatratardeunaglosaqueno podemosafirmar de quétipo setrata.

Nos referimosa la frase ‘7postrerafiesta del año” que apareceen el folio 28-r (figura 166).

AunqueEH. Boone(1983: 79-87)no especificabasi eratintaC (13 paranosotros)o E, creemos

queno esningunade las dos,puesvaríarespectodelas lineasde la C-B y del color de la E.

Lo mássignificativode lafrase,esquepensamosque obedeceaun deseodel amanuense

de dejarclaroqueesaesla “última fiestadel año”y que las pinturasrecogidasen las páginas29

y 30 sonde otro tipo (móviles).En contrade estaopinión, sepuedeaducirque en el primerfolio

de la sección, 11 -r, escribe“primera fiesta del año”, tanto en tinta A como en E, tras la

modificaciónde la fecha. Con lo cual, podemossuponerque se tratatambiénde tinta F con

característicasajenasasu fórmulay cercanasa cuestionesmaterialescomo humedad,pocatinta,

etc.Sin embargo,comparándolacon la quehemosdefinidocomoH (véasetabla5), utilizadaen

los retratosdel Libro PintadoEuropeo,hemosde señalarquetienengrandessimilitudes,con lo

cual,podemossuponerque,cuandoglosalasimágenesde los indígenas,“remata” la secciónde

las fiestasmensualesindicandoqueesaerala última fiestadel año.
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Diosesde los Borrachos’52(páginas31 a48). TintasA y E

ParaEH. Boone(1983:tabla5) lastintas utilizadasen estaseccióneranla C y la E (véase

figura 149.1),aunque,paranosotros,tabla 8, realmentela C esA, que, efectivamente,aparece

entodaella, exceptoen la glosasuperiordel folio 31-r “ometochi/dosconejos” (CódiceTudela

1980: fol. 31-r) queestadaen E (véasefigura 146).

No obstante,estainvestigadorano menciona,quizáspor estarclaro, quelos signosde

manoo maniculaspresentesenlapágina,tambiénestánrealizadosen tintaA, con lo cual,fi.ieron

delineadosal mismotiempoquelas glosasexplicativas.

Así mismo,y en estecasoporno haberloobservado,EH. Booneno tratade la nueva

actuacióndel glosador-comentaristacomotíacuilo. La tinta usadaen el folio 42-r (véasefigura

139),parapintarlasmanchasde la piel de felino del gorrocónicode Ehecatl-Quetzalcoatl,esde

tipo A, luego la contemporaneidadconlas glosastambiénresultaclara.

Ritossobrela enfermedad,formasdeenterramiento,culto aMictlantecuhtlie indios
yopes(fols. 49-r a 77-r). TintasA, D y E

Recordemosque paraEH. Boone (1983: tabla 5) las tintas usadaseranla C ,D y E

(véansefiguras 149.1 y 149.2).En nuestroanálisis,tabla 9, hemoscomprobadoque, salvoque

la tinta C esla A, los tiposindicadossedistribuyenen los lugaresqueestaautoraseñala.

[Al Esvisible enlas glosasde los siguientesfolios: 49-r, 51-r,53-r, 54-r,57-r, 58-r,59-r,

60-r, 61-r, 62-r, 64-r, 66-r (mitote, areytoo vayle -véasefigura 159-), 71-r y 72-r. Los textos

escritoscon estatintaselocalizanen laspáginas49-r (salvo las cuatroúltimas líneas-véasefigura

158-), 54-ry54-y, 55-ry 55-y, 57-r, 58-ry 58-y,59-r, 60-r,62-ry 73-y.

[Di Supresenciaseobservaen las glosasde los folios 66-r (todasmenosla reseñadaen

152 Comoyahemosindicado,incluimosenesteapartadolaspinturasdelos ciclosdeldios Quetzalcoatl

y los númenesdel inframundo,puestoqueel autordel Libro EscritoEuropeono los diferencia,
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A -veasefigura 159-),67-r, 70-r, 74-r, 75-ry 76-r; y en los textosdel 66-y,67-r,68-y, 70-r,74-y,

75-y, 76-r,76-y y 77-r.

[E] Fueusadaparaponerlas glosasde los folios 50-r y 52-r,y los textosde las páginas

49-r (cuatroúltimaslíneas-véasefigura 158-),49-y, 5O-r y 50-y,y 52-r. En laspáginas55, 57

y 58, peseatenerlos textosescritosen A, haytambiénciertoselementosen tintaE.

Trasla presentaciónde las tintas usadasen estalargasección,hemosde añadirotros

lugares,no indicadosporEH. Boone(1983: 79-87),en los quehemosapreciadolastintas A y

E.

Así, el glosador-comentaristallevaacabolaboresde tíacuilo endosocasiones.La primera

deellasenel folio 55-r (véasefigura 140),dondecon tintaA, mismaquela utilizadaen las glosas

y textos,pinta las manchasde hulederretidoen la vestimentade la figura representativade la

fiestadelos muertos;y la segundaen el 74-r,matrimoniomexica(véasefigura 131),en el quecon

tintaA (las glosasy texto estánen D) realizaen la bocade los “suegros~~y “suegras”unalengua

o inicio de la voluta de la palabra.

Además,debemosreseñarque,en los textosescritoscon tinta A de las páginas55, 57 y

58 (la 56 sólo contienepinturas),el amanuenselleva a cabounalabor muy extraña:subraya

palabrascon tinta E’53. Esteaspectoya habíasidoindicadoporJoséTudela(1980:282 -nota1-)

en la transcripcióndel texto, si bienselimita a señalarque existenpalabrasconestapeculiaridad.

Finalmente,en la página55 (figura 167a) los términosdestacadosde estemodo son:

volvosy motencuma(55-r),y moten~uma,~ altares,moten~umay moten~uma(55-y). En el

folio 57-r(figura 1 67b)subrayaesclavoy ademáscon la mismatintaE, sobrela A, lleva acabo

algosimilar aunacorrecciónen la glosa“sepultura deprincipal o cavallero” añadiendounalínea

~ El rasgoreseñadoesvisibleen el facsímildeldocumento(CódiceTudela 1980: fols. 55-r, 55-y. 57-r

y 58-r)), aunquelas tintas,debidoa sureproducción,resultandificiles dediferenciar.

221



Juan JoséBatallaRosado

curvaquecruzala comay un signotriangularencimade la conjuncióno. Finalmente,las palabras

resaltadasen tinta E del folio 58-r (figura 1 67c) sonseñores,señoras,mantas,vndios, vndias

,

vivos,no saviat> dondeaviadeyr, y vivos. Los motivos que indujeronal amanuenseadestacar

estostérminosnossonajenos,y no hemospodidoencontrarunaexplicaciónlógica a susactos.

Xiuhmolpilli (folios 77-y a84-y). TintasA, D y E

La situaciónde las tintasen estasección,recogidaen la tabla 10, esla siguiente:

[A] Estamosde acuerdocon EH. Boone(1983: tabla5), respectoaque los textosque

describenlos árbolesdireccionales,folios 77-y y 78-r (véasefigura 134), y la explicacióndel

“hombreviejo” quealcanzalos cincuentay dosaños,junto con la explicaciónde la ceremoniadel

FuegoNuevo(83-y, 84-ry 84-y), recogidostrasel términode la relaciónlogosilábicade años,

estánen la mismatinta, queparanosotrosesA y no C comoella señala.

¡DI Encuandoasulocalización(véasefigura 160),no diferimosde lo indicadoporesta

autoray, efectivamente,con ella, el autordel Libro EscritoEuropeoescribelos nombresde los

treceprimerosañosy la explicacióndel sistemade cuenta,haciendoreferenciaa 1553, a la llegada

de HernánCortésy al hombreo mujerquecumplía52 años(folios 77-y a 79-r).

[E] Sólo estápresente,tal y comoEH. Boone(1983: 79-87)habíaindicado,en el folio

83-rparaplasmarla fecha1554 (véasefigura 134), debajodel glifo anual8-casa.

Mantas rituales (folios 85-ya 88-y). TintasA y D

La apreciacióndeEH. Boone(1983: 79-87)sobrela presenciade sólo dostiposde tinta

escierta,tabla 11, aunqueparanosotrosla C esla A (véasefigura 135)154.

[Al Es utilizadaen los folios 86-ry 88-yparalos comentariosde dostiposconcretosde

‘a” La figura 135 estátomadadel facsímildel CódiceTudela(1980: fol. 85-y). Estoesdebidoa que,en

la fotografiadel original, eltextoen tinta D quedatandifuminado,queal reprografiarlono seaprecia.
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mantas,situándoselos textosencimade las pinturas.

[Di Con ella, el amanuenseponela glosaintroductoriaatodala sección,escritaal inicio

de la misma(folio 85-y),entreel espacioen blancode los cuatroprimerosiconos.

Tonalpohualli (folios 90-ra 125-r). TintasA, E y F

En estapartedel documento,tabla 12, la distribuciónde lastintasesla siguiente:

[A] Sesitúa en los lugaresseñaladosporEH. Boone,aunqueparaellaesla C (véanse

figuras149.3 y 149.4);esdecir,los textosexplicativos(véasefigura 136.2)de los diosesy árboles

direccionales(97-ry 97-y, 104-r, 11 1-r y 1 18-r), los nombresde las AvesAgoreras,Señoresde

laNoche,díasy frase“quechol (a)guero”de las páginas98-yy 99-r, y, finalmente,el restode

apelativosde díasplasmadosentrelos folios 98-y al 101 -r, comentariode la piel deciervo (124-y)

y todaslas glosasdel 125-r,exceptola frase“(t)onacayomatzatl”.

EH. Boone(1983: tablaS)no incluyó comotinta C (la A) el folio 98-r (véasefigura 162),

dondeaparecentres rayasverticalesy debajode ellasotra cruzadaporunahorizontal,que, en

nuestraopinión, no setratamásquede pruebasde pluma o tinta previasa la escrituradeltexto
155

siguiente

En cuantoa la labordel amanuensecomo pintor, creemosque las rayasdel pectoralde

Tonatiuhen el folio 97-r(véasefigura 142),las correccionesde los signosdiarios del folio 99-r

(véasefigura 143)y lenguadel glifo cipactli del 125-r(véasefigura 145), estánrealizadoscon

estatinta.

[E] Hemoslocaiiza~19su presenciaen los lugaresindicadosporEH. Boone,esdecir,en

155 Agradecemosal Dr. D. JuanCarlos(hIende,ProfesorTitular del Departamentode Paleografiay

Diplomática de la UniversidadComplutensede Madrid, la ayudaprestadaparadilucidar cl verdadero
significadodeestoselementos.
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el restodenombresde díasde los folios 101-ya 103-r(véasefigura 136.2),incluyendola glosa

explicativadel glifo malinalli del 1 00-y. No obstante,aunqueen el original parececlaroque el

cambiode tintase produceen el 101-y,pensamosquepudo llevarsea cabodesdeel 101 -r (figura

168). Enprimerlugar,esapartir de estapáginacuandoel amanuenseno escribelos nombresen

nahuatíde los días,y, en segundolugar, la glosasobreel signomalinalli, estárecogidaen el verso

del folio anterior.Porello, no tenemossuficientementeclarosi la tinta E comienzaa serusada

en el folio 10l-r ó 101-y’56.

Los añadidospictóricosa los logogramasde los díasdel folio 1 02-r parecenhechoscon

tinta E (véasefigura 144).

[FI Se sitúaenlos lugaresseñaladosporEH. Boone(1983: tabla5), quecomprendenel

largo textoexplicativodel tonalpohua¡lidelas páginas90 a 96 (véasefigura 136.1),los nombres

particularesde cadauno de los dioses(véasefigura 136.2)que presidenlos gruposde sietey seis

días(98-y a 103-r)y la frase(t)onucayomatzatl,escritaen la esquinasuperiorizquierdadel 125-r

(véasefigura 108.5).

Denuevo, EH. Boone(1983: tabla 5) no incluye como tinta E las pruebasde pluma o

tinta presentesen el folio 89-r (véasefigura 161),que, en estaocasión,consistenen ponerdos

signosqueno podemosinterpretar.

Así, damospor finalizado el análisisde la localizaciónde los distintostipos de tinta

utilizadosporel autordel Libro EscritoEuropeodel Códice Tudela.Comoresumenfinal de todo

lo expuestohastael momento,hemosde indicar que, en nuestraopinión, atendiendoa su grado

de presenciaen el documento,las tintasque puedenserobservadassonlas siguientes:

156 En el facsímildel CódiceTudela(1980: IbIs. 100-yy lO1-r), seapreciael cambiode tinta en cl folio

LO L-r. Perotambiénvemos,enla partesuperiorde ambaspáginas,los nombresdelos diosesIzinteotí(100-
y) y Tezcatlipoca(101-r) queparecenestarescritoscondistintatinta, cuandorealmente,comoveremos,es
la misma,la E. Ello, nosreiteraen la pocafiabilidad dela publicación.
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[A] Seencuentraa lo largodetodo el códicey en la mayorpartede sus secciones.Es, sin

lugar a dudas,la más usadapor el amanuense,y, con ella, escribió el bloque centralde sus

comentariosentodoel libro y recogiócasitodoslos detallesde su laborcomo“pintor”. La tinta

C definidaporEH. Boone(1983: 79)mantenemosque esla A (véasetabla5), salvola plasmada

en los folios finalesdel xiuhpohualliqueasimilamoscon la B (véasetabla 6).

[Iii Únicamenteapareceenlapartededicadaal xiuhpohuallio ciclo de dieciochomeses,

concretamentea partir del folio 22-r ó 24-rhastael 28-y (exceptodía de inicio y nombrede la

fiesta),incluyendola correcciónde “veinte pordieciocho” del folio 11-r y las glosasde las figuras

y el brevetexto del 1 2-r, comoañadidodel original primigenio del 1 2-yen A. Es contemporánea

ala tinta A y, comoveremos,afirmamosque la utiliza al terminárseleésta.

La tinta definida como C por E.U. Boone(1983: tabla 5) de estasección,que no es

asimilablea la A, mantenemosqueestinta B.

[D] Muy poco usada,seconcentraentrelas páginas66 a 85, generalmenteen textos

explicativoscortosy, con todaprobabilidad,en dosglosasde laseccióndelxiuhpohual!i (folios

20-ry 22-r).

[E] De escasapresencia,con ella, selimita acompletarciertasinformaciones.Seaprecia

en glosasy comentariosde las páginas31, 49, 50 y 52, en subrayadosde palabrasen los folios

55-r, 55-y,57-ry 58-r,y terminandolos nombresde los díasdelas trecenasdel primergrupo,a

partir de los folios 101-ró 101-y,hastael 103-r.

[F] Con estatinta, el glosador-comentaristatachólas fechasde inicio de los mesesdel

xiuhpohualliy escribiólas queconsiderabaadecuadas,aunquevuelvea corregirlasen diversas

ocasionescon la misma. Tambiénestápresenteen la seccióndel tonalpohualli, tanto en el

cuadernilloencajado(folios 89 a 95) para describir textualmenteel sistema,como en la

constatacióndelasdeidadesquepresidencadagrupode sietey seisdíasde los folios 98-ya 1 03-r
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y la expresión(t)onacayomatzatldel 125-r.

La tintaO definidaporEH. Boone(1983: 79) únicamenteen el folio 21-r, consideramos

queesla F difuminada.

[Hl Con ella fueronplasmadaslas glosasde los retratosde indígenasdel Libro Pintado

Europeo,y, contodaprobabilidadla frase“postrerafiestadel año” (CódiceTudela1980: fol.

28-r), recogidaen la última celebraciónmensual.

[Ii Tintacon laqueel glosador-comentaristaexplicalaúnicaplantapresenteen el Libro

PintadoEuropeo.

De todolo expuesto,resultaquela tinta A fue la másutilizada. A continuaciónle siguen

la B y E, y, finalmente,laD y E con muy pocouso,paracerrarcon laH e 1 queestánrestringidas

aun documentomuy concreto,Libro PintadoEuropeo,salvola posiblepresenciade la primera

en laglosareseñadadel folio 28-r.

Unavezseñaladaslas tintasy los folios concretosdel Libro EscritoEuropeodel Códice

Tudela dondeaparecen,consideramosque es posibleestablecerconclusionesútiles parael

entendimientodel documentoen generaly de lapersonaencargadade explicarlotextualmenteen

particular.

5.3.2.2. Orden temporal de las tintas

Analizandolos datosobtenidossobrela distribuciónde las tintasquehemosdefinido, A,

B, D, E, F, H e 1, con la ayudade pruebasfisicas,esfactibledeterminarel ordentemporal,en el

cualel autordelLibro EscritoEuropeodel Códice Tudelafueescribiendolos comentariosde las

pinturaspresentesen el documento.Las afirmacionesquepodemosrealizaral respectosonlas

siguientes:
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la: La tinta B esmástardíaque la A.

Lacausadefinitivade estaaseveración,aunquehay otras,seencuentraen la corrección

del folio 11 -r, dondela palabraveinteen tintaA, estachaday sustituidaporel términodieciocho

en B (véasefigura 153).

2a: La tinta E esmástardíaquela A y B.

Entrelos motivos quehemosreseñado,merecenser destacados,por su claridad,los

presentesen la página49 (véasefigura 158),dondeel texto inicial en A (folio 49-r)escontinuado

contmta E; o los nombresde los díasdel tonalpohualli,queseinician en A (folios 98-y a 100-y

ó 101-r)y sonterminadosen E (véasefigura 168). Al serlastintas A y B contemporáneas,laE

tambiénesposteriora la segundade ellas.

3~. La tintaE esmástardíaquela A y B.

Sonmuchaslas razonesque avalanestaaserción,pero, sin lugara dudas,la que más

destacaesque,conla tintaE, el amanuenseno sólo suprimelas fechasescritasinicialmenteen A,

sinoquerecogelos nuevosdíasde comienzodecadaunade las fiestasmensuales(véasefigura

156). Además,respectode la tintaB, ya señalamosqueel autordel Libro EscritoEuropeo,en

el texto del folio 25-y, parecequehabíareleídolo escritoy, dándosecuentaquele faltabauna

sílabaa la palabraq(ue)ño,habíapuestoencimadeella, en tintaF, y en un tamañomenorla sílaba

con el fin de poderleerel términopequeño(véasefigura 165).

Si consideramosquela tinta B yafue utilizadaa partir de la página22 del documento,

tendriamosotrapruebaen el folio 23-r, dondeala palabramacorca(en tintaA o B) sele añade

la cedillaa la letra c en tinta F (véasefigura 164).

4~. ¿Latinta E esmástardíaque la E?

Suponemos,aunqueno podemosafirmarlo con rotundidad,quela tintaE, atendiendoa

la seccióndel tonalpohualli, es posterior a la E. Como ya habíamosreseñado,las glosas

explicativasdelos glifos que recogenlos nombresde los días,quecomponenlas cincoprimeras
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trecenas,fUeron plasmadosen tinta A desdeel folio 98-y hastael 100-y ó l01-r, para

continuarlos,con posterioridad,en tinta E (demostradoen la segundaafirmación) hastasu

finalizacion.

Si nospreguntamosporlasrazonesquellevaronal glosador-comentaristaacontinuarlas

glosasde los nombresde los días,sólo encontramos,como posiblemotivo, el comentarioinicial

al tonalpohualliescritoentintaF, en el cuadernillointrusoqueconformalas páginas89 a 95, más

el folio 96, que pertenecíadesdeun principio al documento.En él, mencionalas deidadesque

presidencadagrupode sietey seisdíasdelas cincoprimerastrecenas,asícomo los apelativosde

los signosdiariosbajo protecciónde cadauno de ellos; poresocreemosque,trasredactareste

texto enE, consideróoportunoque, puestoquemencionabatodoslos días,debíaincluir también

sunombrey poreso,con posterioridady en tinta E, terminade ponerlos.

En cuantoa las tintas H e 1, dadoque aparecenexclusivamenteen el Libro Pintado

Europeoy enla glosadel folio 28-r, las situamoscomolas mástardias.En nuestraopinión, ésta

fue la últimapartequeseañadióal Códice Tudela,despuésde 1554. Sin embargo,no podemos

determinarcualessuorden,puestoqueno hay ningúnaspectoformal quepuedaofrecerdatos

sobreel mismo. No obstante,atendiendoa lo indicadoen la primerapartedenuestrotrabajo,

mantenemosqueinicialmenteglosalos retratos,cuandoéstossonunidos,junto con la secciónhoy

desaparecidadelTemploMayor, al Libro Indígena,manchandode pinturaeuropeael folio 1 1-r,

pues,en esemomentoseestabapensandoquéhacercon el folio de cortesíaa-a’. A continuación,

creemosque sepinta la plantadel maguey,y, trassu unión al conjunto,se escribela glosacon

otratinta, la 1. Porello, consideramosquepnmerose usolaH y mástarde,la 1.

Tras lo expuestohastael momento,el ordentemporalde lastintaspresentesen el Libro

EscritoEuropeodel Códice TudelaseríaA, B, E, E, H e 1.

Ahorabien,nosfalta porsituaren el tiempounade las tintas, la D. Recordemosqueera

de las menosutilizadas(véansetablas6 a 12), y su presenciahabíasido constatada,con toda
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probabilidad,en sólo dos glosasexplicativasde figuras de la secciónde las fiestasmensuales

(folios 20-r y 22-r), incluyendola labor como “pintor” en la primerapáginareseñada,y, con

seguridad,enlasglosasy textosde la página66 (exceptomitote, areytoo vayle)y en la totalidad

dela 67, 70, 74 a79 y, finalmente,en el folio 85-y,explicaciónintroductoriaa las mantasrituales.

Pesea su pocouso,podemosasegurarquela tintaD fue la primeraqueutilizó el autor

del Libro Escrito Europeodel Códice Tudela. Parasostenerestaafirmacióncontamoscon

diversaspruebas,destacandolas siguientes:

a) La glosadel folio 22-r: “tiamacaz, soserdotedeldiablo” (CódiceTudela1980: fol. 22-

~.Enella (véasefigura 155),seobservaquesobrela letrat deltérmino “tíamacaz”,pasael trazo

verticalde la letraq de la palabra“quiere” escritaen tinta A, explicandola deidada quienestaba

dedicadala fiesta’57. Además,apreciamosque la frase“que quieredezirsubieronlos dioses”no

estáplasmadadeformarecta,sinoquesecurvaevitandopasarporencimade la glosaentinta D.

El amanuenseseve obligadoaestudiarel espacioquele van a ocuparlas doslíneasen las

que mencionala deidady traducesu apelativo,ya quetiene en el margensuperiorel nombre

nahuatídela fiestaescritotambiénen A y debajola glosaenD. Enambas,pero sobretodoenla

queestámáspróximaa la fraseen D, seapreciala curvaquerealizaen la líneaficticia sobrela

que seasienta.

Portodo lo señalado,la tinta D tiene queseranteriora la A.

b) En el folio 67-r (juegode pelota),cuyo texto estáescritocontinta D, esvisible en la

segundalineaunamanchadetintamásoscura,la A, queafectaa las palabrasya plasmadas(figura

El nombrequeofteceel amanuense,“te/it/eco”, esunode los apelativosdelmes,-zeotíeco-(Rojas

1983: 117), y no dela deidadrepresentada(véasefigura 155).
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169)’~g Luego,necesariamente,la tintaA esposterioralaD.

e) Enel folio 74-y, dedicadopictóricamenteal matrimonioentremacehualesmexicas(74-

r) y textualmente,en tintaD, a los indios yopes(véaseBatalla1995a),tambiénapareceen tinta

A unamanchao tachón(figura 170).En estecaso,el “accidente”(detratarsede unamancha)se

ha producidoen la primera línea y la gotade tinta borra el “-on-” de la palabra“son”. Sin

embargo,podemospensarque el glosador-comentaristaha releído el texto cuandoestaba

trabajandocon latintaA y prefiriódejar“los yopesquesunana~ion...”, en lugarde la fraseinicial

“los yopesquesonunanaQion...” (CódiceTudela 1980: fol. 74-y). Seacual seael motivo, la

cuestiónesquela presenciade la tinta A sobrela D, demuestraquela primeraesmásmoderna

quela segunda.

d) El xiuhmolpilli o atadurade añosesiniciadoporel tíacuilo del CódiceTudelaen los

folios 77-y y 78-r, debiendoleerseprimerola fila superiorde ambos,y, a continuación,la inferior,

parapasara las siguientespáginas,dondecontinúade igual modo(véasefigura 160).

Las glosasy textosdel autor del Libro EscritoEuropeosecorrespondíancon las tintas

A y D (véasetabla10). Si observamosladisposicióndela escrituralogosilábicay dela occidental,

vemosque,de éstaúltima, destacasu colocaciónatendiendoal espaciodejadopor las imágenes

del tíacuilo.

Así, en la partesuperiordel 77-y, el glosador-comentaristacomienzaen tintaD el texto

de todala sección,indicandoqueesaerala“quenta de losaños”, paralo queutiliza todoel hueco

libre. Después,al ladoizquierdo del glifo 1-caña,indica, tambiénen tinta D, que eseañofue

cuando“entro el marq(ues)delvalle enestatierra”, terminandola fraseconunalíneafinal en

la basede lafigura pintada.Además,seequivocaen el añode llegadade HernánCortésy escribe

‘~La manchadetinta A sobreel textoenD esapreciableenel facsímildel documento(CódiceTudela

1980: fol. 67-r}.
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1553~>, procediendoacorregirloinmediatamente,poniendolos números1 y 9 encimadel 53. Sin

embargo,el borrónproducido,le obliga atacharloconunarayay a plasmarde nuevo1519debajo

de todo el conjunto(figura 171),destacándolomedianteunalíneahorizontalque terminacon otra

oblicuavertical.

Dado que,tanto estecomentariointroductorio,como los nombresparticularesde cada

uno de los años,hastael folio 79-r(véasefigura 160),incluyendoel textofinal del 78-y, estánen

tinta D, no podemosdeterminarsi primerorecogiólos nombresde los añoso, porel contrario,

los comentariosde los folios 77-ry 78-y.

En el restode textosde estosfolios (77-ry 78-y),en tintaA, explicalos cuatroárboles

direccionalessituandoel comentariodebajode cadade uno de los añosy enmarcandolo escrito

en cuadretes.

Analizandoel resultadofina] del conjunto,vemosque, sobrelos años2-pedernal,3-casa,

y 4-conejo,la explicaciónde los árbolesestácolocadajustodebajode la líneade contornodel

tíacuilo, peroenel primerode ellos(1-caña),el texto sobrela llegadade Cortéscon lacorrección

delaño,le obliga aescribirel nombredel árbol,no sólo másabajode la figura del año, sino que

inclusoel apelativodel vegetalestárecogidoencimade la cifra 1519y de las líneasque había

utilizado paraenmarcaría(véasefigura 171).

De nuevotenemosunapruebafisica irrefutablede que la tintaD seusóantesque la A.

Tras estademostración,resultaque el ordende las tintas definidasen el Libro Escrito

Europeodel Códice Tudelafue el siguiente:D, A, B, E, E, H e 1. Una vezestablecidaesta

premisa,podemosanalizarel gradode conocimientoinicial del amanuensey el avancequese

produjoen el mismorespectodelas nuevasnoticiasqueiba adquiriendo.

‘~ El díaconcretoqueofrece,13 de agosto(CódiceTudela1980: fol. 78-y), tambiénesun claroerror,

ya que secorrespondeconla caídadeTenochtitlanen manosdeCortés.
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5.4. CONOCIMIENTOS DEL GLOSADOR-COMENTARISTA

En esteapartado,no nosvamosa ocupar,explícitamente,de la veracidadde cadaunade

las glosasy textosescritospor el amanuensedel Códice Tudelaal lado de las pinturasque

originaronla obra,ya que entraríamosdentrode la críticade fuentes,y el trabajoqueestamos

haciendoseciñe al estudiodel Libro Indígenay su relacióncon el GrupoMagliabechiano;

aunque,obviamente,no podamosdejarde ladoel Libro EscritoEuropeo,pues,tambiénserá

importanteparala determinaciónde la genealogíadel conjuntode códicesfraternos.Por ello,

consideramosde graninteréspoderdeterminar,a travésdel ordende utilización de las tintas,

cuálessonlos datosque el autordel Libro EscritoEuropeodel Códice Tudelava obteniendoy

las correccionesqueello le obliga arealizar.

Conformeal usotemporalde lastintas,teniendoen cuentaquela primera fue la de tipo

D, podemosafirmar que el glosador-comentaristainicia su trabajo en el año 1553. Esta

afirmación,puedesermantenidaapartir del texto inicial de la secciónde la cuentade los añoso

xiuhmolp¡lli (véasefigura 160),ya que, comoindicó JoséTudela(1948: 556),al plasmar“esta

esla quentadelos añosy comoyntitulavancadaun añocomonosotroscontamosaño de 1553

ansielloscontavan” (CódiceTudela 1980: fol. 77-y), ponecomoejemploel añoconcretoen el

queestáescribiendo.Además,cuandose equivocaen el siguientetextoen tintaD de estemismo

folio, referentea la llegadade Cortés,sitúala mismaen idénticoaño, corrigiéndolo,tal y como

señalamosanteriormente,paraponer1519(véasefigura i71).

Unavezestablecidoel momentoen el quecomienzasu trabajo,veamoscuálesson sus

conocimientos.

Parallevar a cabonuestroanálisis,seguiremosla disposiciónactualde las seccionesdel

Códice Tudela,ya que,aunquepensamosqueel cambiode lugarde los fascículosdel documento

seprodujo al añadirel cuadernointruso, folios 89 a 95, escritoen tinta E, realmente,parael

estudiogeneralque estamosrealizando,consideramosque no afecta el ordenque tomemos.
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Además,peseahaberlocalizadoloslugaresconcretosdondeuti]iza cadaunadelas tintas, no hay

nadaque indiquepordondeempezóen cadacaso,siendo posibleque comentaralos folios de

mododesordenado,o conformealo quemásconocía.

Así, lasinformacionesqueel autordelLibro EscritoEuropeorecogealo largodel tiempo,

tienenel siguienteordencronológico.

TINTA D

Escribelas glosasexplicativasde los folios 20-r “señor viejo” y del 22-r “(lamacaz,

saserdotedeldiablo”.

En el primercaso(véasefigura 138),no hay ningúnelementoiconográficoquedefinala

imagencomouna personaanciana.Creemosque, con todaprobabilidad,seconfundepor la

pinturafacial quetiene, puespuedehacerpensarquesetratade arrugaspropiasde la vejez.

Encuantoa la segundaglosa(véasefigura 155),como tendremosocasiónde comprobar,

no estamosanteun sacerdote,sino que la ilustracióndefineuna víctima del sacrificio que se

celebrabaen la fiesta(véasefigura 155). Por otro lado, sí es cierto que el término nahuatí

tiamacazque setraduceporsacerdoteo “ministros o servidoresde los templosy los ¡dolos”

(Molina 1977: folio 125-r).

La presenciade tan sólo dosfrasesescritascon tintaD en todala sección,muestraque

el amanuense,o bienno tiene muchaideade lo que tratan las figuras, o bien, decidedejarel

xiuhpohualli para un momento posterior, por la complejidady extensiónque suponesu

explicaclon.

El usode estetipo detinta serestringe,casi exclusivamente,aciertosfolios de la amplia

partededicadaa“ritos”. En ella, ponelas glosasy textosde las páginas66, 67, 70-r,74, 75, 76

y 77-r (véasetabla9), incluyendoinformaciónvariadasobrelos rasgosculturalesmexicasquese
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describenpictóricamentey el apartadoartificial de los indiosyopes.No podemosdeterminarsi

el comentarioesplasmadoen esteordeno si saltade un folio a otro segúnle parece.

En el primerode ellos, 66-r y 66-y, dedicadoicónicamenteal baile anteun diosde los

muertos(véasefigura 159), el relato que plasmaesmuy general,aunqueutiliza los nombres

correctosparalos dos tipos de tamboresque estánpintados,el teponaztli (horizontal)y el

huehuetí(vertical). El texto escritoen el versodel folio, presentaa los músicossin especificar

ningúnnombredela fiestani dela deidad,puesseñalaque“ponian lafigura deldemoniosegun

lafiestaera”, incidiendoen la ingestade pulque,“que esvinode maguey”,por los participantes

enla celebración(CódiceTudela1980: fol. 66-y).

En el segundo,folio 67 (véasefigura 133.2),pinturade un juegode pelota,destacael

nombredadoal conjuntocomo tíaxcoen lugardetlachtli, lo cual podríahacercreerque seha

equivocadoy pone el nombrede un topónimo en lugar del término nahuatí adecuado.Sin

embargo,tlachco tambiénpuedehacerreferenciaal recinto donde se llevabaa cabo el juego

(Siméon1988: 566). Así mismo, la palabratíaxtemalacatíusadaparala “rueda deljuego” es

adecuada,puessecomponede tlachtli o tlachco-”juegode pelota”y temalacatl-”muela,o rueda

de piedra” (Molina 1977: fol. 97-r). En el texto explicativode la imagen,hemosde reseñarla

ausenciade mencióna asuntosreligiososo rituales,tan claros,como veremos,en la escena

pintadaporel tiacuilo, centrándoseen la descripciónsomeradel sistemadejuegoy puntos,así

comoen las apuestasqueserealizabanen eí mismo.

En las dospáginassiguientes,68 y 69 (véasefigura 112.3)sedaunaspectointeresante,

ya queel amanuenseno escribiónadarespectoa las figurasilustradas,ni en estemomentocon

tinta D, ni posteriormentecon cualquierotro de los tipos definidos.Pareceque no conocíasu

interpretación,pero,enlugarde plasmarcualquierinformación,podemossuponerque setrataba

deunapersonacautaquepreferíadejarlapinturasin comentarioantesque inventarsedatos.

En cuantoa la página70 (véasefigura 133.3), sólo recogeglosasde las imágenesque
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muestranla tomadepulque. Sorprendeel nombrenahuatíqueaplicaa la vasijaquelo contiene,

teocomitl,quepodríamostraducircomo“vasija-comitldel dios-teotf’, aunqueel término significa

“espinogrande”(Molina 1977: 100-ry Siméon1988: 484). Lo que estáclaroesque sabe,más

o menos,quéeslo contenidoen la pintura. A ello, une la palabra“raiz” paradefinir los objetos

queseencuentranrepresentadoscomohacesatados.Es de suponerqueconozcasu significado

debidoaque,no sólo estasraícesu ocpatli eranprimordialesen la fabricacióndel pulque,yaque

hacíanquelabebidafermentasedándoleun mayorpoderembriagante(Oon9alves1978: 38), sino

que,desdeel año 1529,unaRealCédula,corroboradaporotrade 1545,prohibíaexpresamente

quesehicieraesteproductocon las mismas(Corcuera1993: 121-122).

Las siguientespáginas, 71, 72 y 73, también las dejará en blanco, aunque con

posterioridad,en tinta A, incluiráunasglosasbreves,y uncorto texto en el folio 73-y.

El conjunto de las páginas74 y 75 ya ha sido objeto de estudioen otro lugar(Batalla

1 995a),peroenestemomentonosinteresaresaltarqueel glosador-comentaristautiliza los folios

sueltosen supropiointerés,uniendolas imágenesquedescribenel matrimonioentremacehuales

mexicascon el castigopor adulterioentrelos gruposindígenasde la costadel Pacífico, y

presentandoel primerocomosi setrataratambiénde unainformacióniconográficaperteneciente

a estazona.

Respectoa estaparte,indiosyopes,hemosde tenerpresentediversascuestiones.

Enprimerlugar, aunque,originalmente,ambosfolios eransolidariosy conformabanuna

hoja, no quieredecirque, cuandopertenecíanal supuestoúltimo fascículo,hoy desaparecido,

estuvieranseguidos.Podíanperteneceral pliego exterioro intermedioy, por tanto,tenerotras

páginasde separación.Estoroslleva ala posibilidadde quefuerael amanuensequienlos uniese

porinteresespersonales,o bienquetrasperderselos folios queseencontrabanencajadosen esta

hoja74-75,él los utilizara paradescribirlos indiosyopes.
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En segundolugar, hemosde considerarla opciónde quele llamarala atenciónla visión

del castigopor adulterioy solicitarainformaciónsobrela misma. A partir de aquí,escuandopudo

haberdecididoadicionarambaspáginas.

En tercerlugar, tambiénpodemospensarquetuvieradatossobreestegrupoindígena,

aprovechandoestosfolios paradejarconstanciade los mismos.

En lapágina76, dedicadaa] bañoensangredeunadeidad(véasefigura 133.3),comienza

el comentarioen el folio 76-r y terminaen el 77-r,con lo cual utiliza unapáginacasicompleta.

En un principio seciñea lo representado,hablandode autosacrificios,de la recogidade sangre

parabañaral ídolo y de los sacerdotes;peroamitad de texto, enlazacon el relatode las muchas

mujeresqueteníaMotecuhzomay con la distintacategoríade los hijos, dependiendode quiénes

fueransuspadres.Destacael usode dostérminosen nahuatí,tíacopiley calpanpile,paradefinir

a los hijos de principal con esclavay libre, respectivamente.

En la siguiente sección,xiuhmolpilli (véasefigura 160), el autordel Libro Escrito

Europeodel Códice flidela selimita aexplicar de formamuy breveel sistemade años,poniendo

comoejemploel año en el queescribey plasmandoel nombrede los treceprimeros(folios 77-y

a 79-r), añadiendoademás,la noticia sobrela llegadade HernánCortés.Cuandoterminade

señalaren nahuatíy castellanoestosprimerosaños,mencionaquecuandounapersonacumplía

los “quatro trezes” eramuy “acatado” por todos’60. Utiliza en estaocasiónel términonahuatí

chicauaparadefinir a la personavieja (Molina 1977: 19-y y Siméon1988: 94).

En lapartededicadaalas mantasrituales(véasefigura 122),el amanuense,simplemente,

plasmaun brevetexto en el primerfolio de la misma(85-y), indicandoquesetratade mantas

‘~ Resultainteresantecomprobar(véasefigura 160)queel texto brevelo recogeenel folio 78-y, pese
a que la relación escritade los treceprimerosañosabarcala partesuperiordel 79-r. Estáclaroqueel
amanuenseeraconscientedelordenen el cualdebíanserleídos,y queel primerperiodoo grupodeellos
acababaconel signo 13-caña,primerode labandainferiordel folio 78-y.
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dedicadasalos diosesy quelos señoresselas poníanen las fiestas.

Tras el análisis de los lugares donde el glosador-comentaristasitúa sus primeras

informaciones(tinta D), cabe indicar que, inicialmente, escribe poco sobre las pinturas,

centrándoseen partesmuyconcretasqueparececonocer,y refiriendo lo minimo imprescindible,

conla intenciónsupuestade no cometergraveserrores.Da la impresiónde serunapersonamuy

cauta,queprefieredejarseccionescompletassin comentario,como el xiuhpohualli,ciclos de

dioses,tonalpohualliy pinturasintermedias(páginas68, 69, 71, 72 y 73), que rellenarcon

noticiasajenasa lasimágenes,salvoen el casode la secciónde los indiosyopes.No obstante,en

ocasionessedesvíade lo descritoen la pinturay termina,porejemplo,hablandode las muchas

mujeresquetuvo Motecuhzomay de sus hijos(folios 76-yy 77-r).

Destacael usode palabrasen nahuatíadecuadas,sorprendiendoque cuandoutiliza la

palabratlacopilli (follo 77-r),paradefinir al hijo de esclava(tlacotli-”esclayo” y pilli-”hijo”), no

cometeel errorde ponerla e con cedilla,ya queentoncesel términoseriatla9opilli quesetraduce

por todo lo contrario“hijo legítimo, querido”(Siméon1988: 576),puest¡acotli designaalgo

caro,quetienevalor (Siméon1988: 578).

Porúltimo, hemosde referir otracuestiónsobrela informacióndel amanuense,que, tras

suobservación,podriallevar a creerquela tinta D no fue la primeraenutilizarse.

En el folio 76-y, cuandoestádescribiendoa los sacerdotes,despuésde explicarel baño

en sangredel ídolo, indica que “estoseranlos q(ue) sacrificavany matavanyndioseyndiasy

niñosylessacavanlos cora~onesylos llevavanal demoniocomoatrassedixo” (CódiceTudela

1980: fol. 76-y). La frase “como ab-asse dixo” hacepensarque en folios anterioresya había

señaladoalgo similar, medianteel uso de otrastintasquehemosconsideradoposteriores.Sin

embargo,analizandolos textoscomprobamosqueen ningúnsitio mencionaunanoticia idéntica

a ésta.Porello, afirmamosque, conestegiro, hacereferenciaal inicio de su comentariode la

pintura, comienzodel folio 76-y, cuando afirma que los sacerdoteseran los encargadosde
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derramarla sangreofrendadaporel pueblo a los ídolos. Así, “como atras sedixo” también

“llevavan al demonio” los corazones.

Como hemos visto, supongamosuno u otro orden al Códice Tudela, mantaso

xiuhpohualli, no cambianadarespectodelos textosexplicativosescritosen primerlugarpor el

autordel Libro EscritoEuropeoen tintaD, ya que, además,no podemosdeterminarel orden

utilizado paraplasmarlos mismos.No obstante,atendiendoa lo reseñadoen la primerapartede

estetrabajo,y, suponiendoque escribede modo continuadodesdeel principio hastael final,

consideramosque, en estemomento,el amanuenserecogeen primerlugarel brevecomentario

delasmantas,no ponenadaenlas seccionesdel tonalpohua¡li, xiuhpohual¡i (salvolas dosglosas

delos folios 20-ry 22-r),diosesde los borrachos,ciclo de Quetzalcoatl,diosesdel inframundo,

y páginasinicialesde ritos, hastallegara] folio 66-r,apartir del cualtiene imágenesque describen

ritos conocidos,aunquedejaalgunossin explicar,añadiendoinformacionesgeneralesquesabe

sobrelos sacerdotesy MotecuhzomaXocoyotzin, folios 76-r a 77-r. Finalmente,explica

brevementeel funcionamientodelxiuhmolpilli, terminandoconunalineassobrela personaque

alcanzabala vejez(folios 77-y a 79-r).

TINTA A

Estápresenteen la mayorpartedel Códice Tudelay, con ella, el glosador-comentarista

escribeel bloquecentralde la informaciónsobrelas pinturas(véansetablas7 a 12). Todaslas

seccionesdel Libro EscritoEuropeoque describenel Libro Indígena,contienenglosasy textos

con estatinta. Su usotienequesituarsenecesariamenteen los años1553 ó 1554, ya que, como

hemosvisto, la D seutilizó en 1553 y, comoposteriormentetrataremos,la tintaE, mástardíaque

la A, estáfechadaen 1554.

Los aspectosinteresantesdel uso de la tinta A son variados,pero debidoa su amplia

presencia,sólo destacaremoslos másimportantes,atendiendoalas seccionesen las quehemos

dividido el Libro EscritoEuropeo(véasetabla4). No obstante,debidoa quela tintaB, restringida

exclusivamentea las fiestas,escontemporáneade la A, porsersu sustituta,parececlaroqueel
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amanuensedel CódiceTudela, realizaen primerlugarel comentariode todaslas seccionesdel

documento,dejandoparael final el xiuhpohualli.Porello, en nuestroanálisis,hemosdecidido

seguirsu ordeny trataremosestapartedespuésde estudiarla presenciade tinta A en las demás.

En las páginasescritasen tinta A de la seccióndedicadaa los diosesde los borrachos

(véasefigura 132),destacala presenciadetexto explicativoen los dosprimerosfolios (31-ry 32-

r) para,a continuación,plasmarúnicamenteel nombrede la deidady su pertenenciaal grupo,

exceptobrevescomentarioscomoel dedicadoaEhecatl-Quetzalcoatl(folio 42-r), que,porotro

lado, resultaobvio, tanto por tratarsede otra secciónpictórica, aunqueel amanuenseno es

consciente,comopor la importanciade ladeidadpintada.

Resultamuy curiosala informaciónsobrelos númenesdel pulquey pensamosque, su

análisis,puedeofrecerdatossobrela formade actuardel glosador-comentarista.

Deestemodo, en los folios iniciales,31-r y 32-r,en nuestraopinión,el autordel Libro

EscritoEuropeodemuestraque, iicialmente,no sabíade quétipo de ídolos se trataba.En el

primero (véasefigura 146), en un principio, tintaD, no poneningunaglosay la únicapresente,

el nombrede la deidad,“ometochi/dosconejos” (CódiceTudela 1980: fol.31-r) lo plasmará

posteriormenteentintaE. Portanto,nuncaseñalaráquesetratade un dios de los borrachos.Con

la tinta A selimita a describirlos dos tipos de hachaqueaparecenpintadas,puesparecequele

llamanla atención,siendo,comohemosvisto, el único lugarde todoel CódiceTudeladonde,

actualmente,seaprecianlos signosde mano.

En cuantoal texto en tintaA, leeel glifo que acompañaala figuracomoel topónimode

“tepuztlan”, en lugar de su nombreTepuztecatl,mencionaa “ometochi que quiere dezir dos

conejos” (CódiceTudela19~0: fol. 3 1-r) y describela “costumbreque tenían” en el pueblo,que

consistíaen emborracharse,lo que en teoria enlazacon el temade la sección,aunqueno lo

expresadirectamente.
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Enel siguientefolio, 32-r (véasefigura 132), lasglosasinterpretanel glifo como nombre

dela deidad,Ytopul, y no comotopónimo,mencionandoexpresamentequesetratade un “dios

de los borrachos”. Además, el hachaque porta la figura, pese a ser distinta de las dos

representadasen la páginaanterior,no mereceningunaexplicación,aspectoqueno entendemos,

Porsu parte,el comentariode estaimagenesla introduccióna todala sección,tratando

delos diosesde los borrachosen general,denominándolos“totochiti quequieredezirconejos”,

quehabíacuatrocientos“que vandelante” (CódiceTudela1980: fol. 32-r). Luego,ya sabeque

las pinturasdescribena los CentzonTotochtin o cuatrocientosconejos,generalidadde los

númenesdel pulque, de los cualesel principal esel de nombrecalendáricoOme Tochtli-”dos

conejo” (Nicholson1971: 419).

Pensamosque, en estecaso, resultapatenteque no seencuentracopiandode ningún

documento,sino que va escribiendola información conformeobservalas pinturas. Tampoco

creemosposiblequeen esteapartadoalgunapersonaentendidale estédescribiendolasfiguras,

ya quemezclalas informacionesen ambosfolios y, además,la primeradeidad,Tepoztecatl,no

esOmeTochtli, tal y como recogeen el texto y luegoen tintaE en la glosa.

Por ello, cabenmuchasopcionesde que, inicialmente,cuandocomienzaa escribir el

comentario,empieceporel folio 32-r, dondeintroduceal grupo,retomandodespuésel 3 1-r. La

razónpudodeberseaunaposibilidadfisicaqueno podemosdejarde mencionar,al pasarla página

30 pudosaltarseel folio 3 1 y comenzara explicarla secciónen el 32. Posteriormente,tras darse

cuentadel hecho,vuelveal folio anteriory, con la mismatinta, ponela glosa.

En el resto de folios deestaseccióndel Libro EscritoEuropeodel Códiceflídela, se

limita a escribir el nombrede los diosesde acuerdocon el glifo de escrituralogosilábicay a

remarcarsu adscripciónal conjuntode los “borrachos”medianteglosas.

Es de destacarque, en la página37 (véasefigura 132), la presenciade otra figura

240



El CódiceTudelao Códicede/MuseodeAmérica

acompañandoa la deidad,le obliga a explicarlaen un brevetexto. Porotro lado, en la 40, la

pinturadel glifo de Mayahuel,diosade los borrachos,le permitemencionarla planta,aunquela

denominaárbol, y a explayarseindicando que el nombrenahuatíes “metí que quiere dezir

maguey”(CódiceTudela1980: fol. 40-r).No obstante,pareceque no esconscientede quese

tratade unaimagende mujer,utilizandoel términodiosen lugarde diosa.

Además,enel folio 41, anteso despuésde plasmarel nombrede la deidad,Chilhuatzi, y

su pertenenciaal grupo(véasefigura 132), incomprensiblemente,indica tambiéncon la misma

tinta A y medianteuna glosa al lado de la pierna de la imagen, que se trata del dios

Huitzilopochtli, numenquenuncase haasociadocon los diosesde los borrachos(Nicholson

1971: 425-426),salvo que el primer pulque,denominadohuitztli, eraofrecidoaél (Corcuera

1993: 27). Da la impresiónde queel glosador-comentaristaseve en la necesidadde mencionar

auno de los principalesdiosesdel panteónmexica,uniendoChilhuatziaHuitzilopochtli, al azar.

A partirdela página42, y hastala48, la iconografiade las figurasvariaostensiblemente
161(véansefiguras III y 112.1)lo queparececausargrandesproblemasal amanuense

En primerlugar,seencuentracon unafigura quedebede conocer(véasefigura 111). Se

tratade Quetzalcoatlbajo la advocaciónde Ehecatí,dios del viento. En la glosaesnombrado

comoQuetza]coatlgenérico,pero en el texto dejaclaroqueesel diosdel aire,describiendoa la

perfecciónsutocado,queretocacon la mismatintaA, y la máscarabucal.Sin lugaradudas,sabe

de quiénsetratay. portanto,no lo denominadiosde los borrachos.Porotro lado,sorprendeque

no escribael nombreEhecatí,verdaderoapelativode la deidadpintada.

En el siguientefolio, 43-r(véasefigura 111) llamala atenciónqueno identiflqueotrade

161 En la actualidad,tambiénestaspáginashanproducidodudasrespectoa su significado.EH. Boone

(1983: tablaS)sigueconsiderándolascomodiosesdelos borrachos,aunqueennuestraopinión,setratade
figurasqueno pertenecena estegruposinoal ciclo de Quetzalcoatl(fols. 42 y 43)y a númenesasociados
al dios dela muerte(fols. 44 a 46) -véasetabla3-.
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las formasde Quetzalcoatl,dejandoel folio en blanco; con lo cual, da la impresiónde queno

conocela iconografiade Xolotl.

Estasdospáginas,42 y 43, danpie apensarquesabede la existenciade un diosllamado

Quetzalcoatl,peroqueno escapazdediferenciarlas distintasadvocacionesdel mismo. Es más,

cuandoenel folio 35-rhabíavistoaQuetzalcoatlcomo dios de los borrachos(véasefigura 132),

selimitó aponerunaglosaindicandoquesetratabade“Pactecatí”y quepertenecíaa los mismos,

con lo cual, pareceque tampocoeraconscientede que Pahtecatles otra de las formas de

Quetzalcoatl.

Continuandocon nuestroanálisisde la tinta A, en lapágina44 (figura 172),sólo recoge

unaglosa, señalandoquela deidad,en estecasoacompañadade otrafigura, esun “dios de los

borrachos”. La iconografladela imagen,respectode éstos,havariadototalmente(véansefiguras

146 y 174), peroel glosador-comentaristano lo aprecia.Así, anteel desconocimientosobrela

deidadreflejada,no escapazdeleersuglifo y continúaasociándolaa los númenesdel pulque. En

la siguientefigura, folio 45 (véasefigura 132),escribeúnicamentesu nombre,‘techalotí’, leyendo

el glifo pintado,peroya no indicaqueesun dios pertenecientea los “cuatrocientosconejos”.

Las páginas46 y 47 continuarádejándolassin comentar,ya quevaríantotalmentede lo

visto hastael momentoy demuestradesconocerqué deidadessonlas pintadas.

Llegamosasía la 48 (véasefigura 133.1),enla queasociala imagenal diosMacuilxochitl,

como patróndeljuego. La representacióndelpato/li es claray porello en unaglosaleemos

“patol juego” (Códice Tudela 1980: fol. 48-r). Comotendremosocasiónde comprobaren la

tercerapartede nuestrotrabajo,la escenaesmuchomáscompleja,puestoque la deidadtieneuna

iconograflaque le asemejacon la secciónpictóricaanterior,dioses de los muertos.Además,el

tíacuilo sólo pintó el numeralmacuilli-”cinco”, y no hay ningúnlogogramade xochitl-”flor”.

Los siguientescomentariosen tinta A sedesarrollanaleatoriamentepor las diversas
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imágenesque componenla sección“ritos” (véasetabla9 y figura 133). Dejarásin textoslas

páginas50 y 52, poniéndolosposteriormentecon tintaE, y la 56, 63, 65, 68 y 69. Además,ya

tieneexplicadosdistintosfolios entintaD, de los cualessólo retocaráel 66-rparaescribirla glosa

“mitote, areytoo vayle”. Comoyahemosseñalado,mientrascomentaestasecciónmancharácon

dosgoteroneslos textosprevios,escritosen tintaD, de los folios 67-ry 74-y.

En la 49 (véasefigura 158)selimita adescribirlaspinturas,sin identificar a la deidadante

la quesehaceel “sortilegio”, quede nuevoesEhecatl-Quetzalcoatl,con lo cual, sorprendeque,

en el folio 42-r, definieralos rasgosdel dios del aire,mientrasque en estecasono seacapazde

hacerlo;incluso,peseahaberactuadocomotíacuilo en el mismo, pintandolas manchasde piel

de tigreen el gorrocónico,ahorano lo hace,dejandoel tocadocomoestá.

En las páginas 51 y 53 (véase figura 133.1), medianteglosas extensas,recoge

informacionessobre“manera desacrificios” y autosacrificios.Lo más llamativoescomprobar

que en la primerade ellas prefiereescribirel comentariopor encimade las figuras, con las

molestiasque estole produce,llegandoinclusoatenerque sobreponerla tinta sobrela pintura.

Pensamosque estoesdebidoaquehabíadecididodejarlaparteinferioren blanco,con la idea

decomentarconposterioridadalgomásde las imágenes,aunquenuncalo hizo’62.

A continuación,enel folio 54, el autordel Libro EscritoEuropeoplasmaun largo texto

explicativode la escenaque relata,segúnescribió,laelecciónde un señor(véasefigura 133.1).

En estecaso,destacael usodeltérminonahuatí“achcahtle” traducidocomo regidor,cuandoen

realidadachcauhtlitienepor significado“gran sacerdote,decanode los sacerdotes,juezprincipal,

supremo,comisario”,etc.(Siméon1988:9), e iconográficamentelas figurasestánataviadascomo

162H~otroslugaresdondeocurrelo mismo,comoporejemploenla introducciónalxiuhmolpilli o ciclo

deaños(folio 77-y), escritaentintaD,enla queno habíanadaquele impidierasituarel texto sobreHernán
Cortésdebajode los iconosde los dosprimerosañosy noen el margenizquierdo,con unaescrituramuy
“apretada”.
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sacerdotes’63.

A partir de la página55 y hastala 60 (véansefiguras 133.1 y 133.2)comienzala parte

dedicadaa enterramientos.En la primerade ellas,el glosador-comentaristaseequivocacon la

imagen y la describecomo el bulto mortuorio de un señor o principal’64. A ello, añade

informacionessobrela muertede Motecuhzomaqueresultancuriosas,tanto en lo referenteal

mantenimientode la versiónoficial de la misma, como de laquemadel cadáverporpartede los

mexicasy la ingestiónbebidade suscenizasporlos señores.

La página56, quecontienela imagende Mictlantecuhtli, Señorde los muertos(véase

figura 112.2),no tieneningunaexplicación,con lo cualno fue identificadocomotal.

La informaciónpictóricasobrelos bultosmortuorios(véasefigura 112.2)seinicia en la

siguientepágina, 57, y abarcael de principal o caballero,el de un señor, el de mercadery,

finalmente,el de un hombrecomún.Los textosson variadosy van presentandolos distintos

alimentosy objetosqueacompañabanal difunto.

A continuación,en el folio 61-r(véasefigura 133.2),el amanuenseúnicamentemenciona

el castigode ejecuciónporapedreamientode los ladrones,aun cuandola presenciade unamujer

y un hombreen la parteinferior creemosquetambiénhacerelaciónal adulterio.

Luego,escribelaglosay texto explicativo de la representacióndel temazcalo bañode

vapor(folio 62-r), recalcandoque en el mismo“se hazianofensasanuestroseñor”, y sin entrar

en descripcionessobreel carácterritual, conformea la pintura,del actoque serealizabaen el

mismo.

163 En el siglo XVI, la palabra“regidor” tiene un sentidomuy amplio (Covarrubias1987: 900),

adaptándosela acepcióndel amanuensedel CódiceTudelaal texto querecoge.

‘6’t)e acuerdocon el textoescritoenel CódiceMagliabechíano (1970: fol. 71-y), la imagenpresenta un
rito generalen honorde los muertosqueserealizabaduranteel mes litiO.
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Entrelas páginas63 a 73 (véasefigura 133.2y 133.3),el autordel Libro EscritoEuropeo

del CódiceTudela se limita a escribirglosasbrevesen ciertaspáginas;si bien es cierto que

algunasde ellasya conteníantextosen tintaD. No obstante,la presenciade variaspáginassin

comentario(63,65, 68 y 69)y las cortasglosas,sin ningún tipo de explicación,de otras(64,70,

71 y 72),noshacepensarque continúadesconociendoel contenidode las mismas.

En lapágina64 (véasefigura 133.2),quedescribepictóricamentela entregade unajícara

de corazonesaMictlantecuhtli, laúnicaglosaindicaque “aqui comencarnehumana” (Códice

Tudela1980: fol. 64-r),mientrasqueen la 66 selimita a añadirla frase“mitote, areytoo vayle”,

puestoqueyahabíasido explicadaentintaD.En la 71 (véasefigura 133.3)escribe“manerade

sacrWcio” y en la 72 glosaalgunasfiguras.

Finalmente,en la página73, de grancomplejidadiconográfica(figura 173),el texto del

versodel folio secentraen la imagen de la lagartija, dandola impresiónde tratarsede una

invención, puestoque no se ciñe al restode pinturas.Su contenidopictórico seráanalizado

posteriormente.

En la seccióndelxiuhmolpiiio ciclo de cincuentay dosaños,los textosescritosen tinta

A aparecenen los folios 77-y y 78-r (véasefigura 160), situandola descripciónde los árboles

direccionalesdebajode los cuatroglifos inicialesdel año,asociándolos,de estamanera,acada

uno de ellos engenérico,comosi realmentefuesenlos años1-caña,1-pedernal,1-casay 1-conejo,

pesea quelos tresúltimos seencuentranenotraspáginasdel documento,78-y, 81-r y 82-r (véase

figura 113). Sin embargo,sabeque cadadirecciónse unecon un añoy su numeraluno.

Tras la relaciónpictóricade iconosde años(folio 83-y), poneun amplio texto (véase

figura 134)relatandolo queocurríacuandoun indígenallegabaacompletarel ciclo completo,

esdecir,alcanzabalaedadde 52 años,enlazandocon la ceremoniadel FuegoNuevo. Resulta

interesantecomprobarque, inicialmente,y con tintaD, habíarecogidoyaun brevecomentario

en el folio 78-y sobrela personaquecumplíaesaedad,queahoraprocedea alargarcon tinta A,
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introduciendocomonovedosoel rito de ataduradel xiuhmolpilli, pero sin indicar, en ningún

momento,el añoconcretode su celebración.

Llegamosasí a las mantasrituales (véasefigura 135), donde el conocimientodel

amanuenseno ha aumentadomuchoy tansólo escribeunabreveglosaen unade las primeras

(folio 86-r), “pinauiztli” o afrenta165,y en la última (folio 88-y) donde mencionael hecho

representado,mediantela glosa“gallo quedestamaneraasavan”, sin entraren significancias

religiosaso de creenciasde agúeros.

El tonalpohualli o calendarioritual de 260 días (véasefigura 136.2), es explicado

inicialmentecon estatinta A, destacandoel inicio del comentarioen la página97. Esto quiere

decir que aún no habíaembuchadoel cuadernillo intruso (folios 89 a 95) paradesarrollarsu

amplia informaciónen tinta E. En estemomento,el autor del Libro EscritoEuropeotenía la

página96 en blanco,ya que separabala última manta,folio 88-y,de la primeradirección,folio

97-r, perono la va autilizar,yaquela dejacontinuarconla mismafunción. Por ello, creemosque

no teníaprevistoincluir otro fascículoentremedias.Así, da comienzoal texto en el folio 97,

describiendoen el recto las figuras de los diosesy el árbol direccional y en el verso las

enfermedadesasociadasaquienesnacíanen el año 1-cañay los distintosdíasde las trecenasque

secorrespondíancon el mismo.

El tonalpo/tuallipropiamentedicho es desarrolladoapartir del folio 98-y,usandoel 98-r

parapruebasde tinta (véasefigura 162), aprovechandolaparteinferior en blancoy abarcando

sólo hastael folio 99-y. La informacióndel amanuenseesprecisay demuestraconocerbienel

165 La glosa,escritaen el margensuperiordela página,seencuentracortadaporla primeralínea,debido

a algunade las reencuadernacionesque sufrió el documento(figura 174). No obstante,creemosque
comienzapor el nombre“pinauiztli”, y, tras una palabrahoy ilegible. indica que “(...) avia de ser
avergonsadoo afrentadosegiinsusaguerosyporesolapintabanen lasmantasparaq(ue) la conoQiesen.
pinauiztli afrenea“(Códice Tudela1980: fol. 86-r). El amanuense,en estecaso,identifica a la perfección
al coleópteropintado,el pinauiztli o ‘cucaracho’(CódiceFlorentino 1979 III: Libro XI, capituloV, párrafo
~O fol. 94-r)y, además,ofreceuno de los agúcrosque los indígenasmanteníansobreél: “que le habla
algunodeafrentaro avergonzar” (CódiceFlorentino 19791: Libro V, capituloVIII, fols. 8-v y 9-r).
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sistema,compaginandoel tonalpohuallicon el xiuhmolpilli y las relacionesde amboscon las

direccionesdeluniverso;de ahí la presenciafinal del comentariode la piel de venado(folio 124-

y), dondetratadel destinodel individuo conformeal díaen el que nacía.

Llegamos así a la seccióndel xiuhpohualli que, mantenemos,fue la última en ser

comentadaen tinta A. La razónesclara: setratadel único lugardel Libro EscritoEuropeodel

Códice Tudeladondecombinaestatintacon su sustituta,la B, apartir del folio 22-ró 24-r (véase

tabla7).

Enestemomento,no podemosestablecersi el xiuhpohualliseencontrabaya en el inicio

del libro o seguíaen la terceraposición,tras lasmantasritualesy el tonalpohualli,aunqueeste

aspecto no afecta al análisis que vamos a realizar, pues pudo dejarlo para el final,

independientementede su colocación.

Lo másdestacadode la utilización de la tinta A esque, en la totalidad de las fiestas

mensuales,lo primeroqueescribiófueronlasfechasde inicio de cadamesy su nombrenahuatí

(véasetabla 7). Posteriormente,retomala primera fiestay recoge de manerasimultáneael

apelativode la deidadcomoglosay el textoexplicativode los distintosfolios, hastael 22-ró 24-r,

dondeal terminarseésta,usala nuevatintaB.

Esterasgoformal da pie apensaren dosopciones:

a) El comentariodel xiuhpohualliesdejadoparael final, y, cuandoel amanuenseacude

a él, escribeprimero el nombrey fechade cadamespara retomarsu explicacióndesdeel

principio, añadiendoal mismotiempola glosadel nombrede la deidad.Al terminárselela tinta

A, tomala nueva,B, a parÑdel folio 22-ró 24-r.

b) Inicia el texto en tinta A de todo el Libro Escrito Europeopor el xiuhpohualli,

poniendosólo los datosindicados,esdecir, las glosascon el nombrey fechade inicio de cada
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mes.Después,pasaal folio 29-r,dandocomienzoal comentarioy llegandohastael final del libro.

Por último, vuelve al xiuhpohualli para plasmarla información general sobre cadafiesta,

incluyendolasnuevasglosas,querecogeconformeescribecadatexto, acabándoselela tinta A en

el folio 22-r ó 24-r.

Cualquierade las situacionespresentadasesválida, y ningunaafectaal análisisde la

informaciónplasmadaporel glosador-comentarista.

En cuantoal díaen el que principiacadauno de los meses,ya en estemomento,el

amanuensemuestrael enormeproblemaquele planteafijarlo. Segúnvemosen la tabla 13, cambia

fechasen el sextoy novenomes’t modificandoen la primerade ellasel diez dejunio pornueve

dejunio, y, recogiendoen la segunda,el veintinuevedejulio porel ochode agosto.Dadoque,

estasmodificacioneslas realizamientrastrabajacon la tinta A, pensamosque, seguramente,lo

hacecuandoretomael xiuhpohualliparadescribirlo167,esdecir,unavezescritastodaslas fechas

y el nombredel mes.

Por otro lado, la duracióntotal de cadauno de los ciclos indígenasde veinte días, le

quedarácon una oscilaciónde 19 a 21 días,aunqueen dosde ellas,séptima(Tecuilhuitonlli)y

última(Izcalli), la separaciónesde lOy 35 días,respectivamente.Portodoello, podemosafirmar

queel autordel Libro EscritoEuropeodel Códice Tudelano dominabienesteaspecto.

Respectoalos apelativosdadosalos meses,seadaptaa los ofrecidosporla generalidad

de fuentes(véaseRojas 1983: 117), aunqueutiliza variantesy comienzael añoporxilomanaiiztli

en lugarde izcalli. La traducciónde los términosnahuatíquepresentatambiénesajustada.

166 Ambassonapreciablesenel facsímildel documento(CódiceTudela 1980: fols. 16-ry 19-r).

16? La fechaescritay corregidaentinta A de la novenafiestaseencuentraenel folio 19-r,con lo cualaún

no ha llegadoa quedarsesin ésta.
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Si analizamosel contenidode los textos particularesdedicadosa cadacelebración,

tambiénpodemosdeterminaralgunaspeculiaridadessobresuautor,En el folio 1 1-r, primerodel

xiuhpohualli, inicia el comentariohablandode formamuy brevedela generalidadde la sección

“los yndiosde todaestanuevaespañatenianveyntefiestasso/enesen un año eranjeneralesen

todala tierra y deveynteen veyntediascayacad.afiesta” (Códice Tudela1980: fol. 1 1-r). De

este texto introductorio podemosextraer diversas cuestionessobre el conocimiento del

amanuense:

a) Cometeel graveerrorde indicar quelos mesesson veinteen lugarde dieciocho.De

serconscientedel mismo,sólo encontramosunaexplicaciónparaello: hacontadolas dosfiestas

móvilesde los folios 29 y 30 como fijas. Ahorabien,ya que hemossupuestoqueprecisamente

habíadejadoel comentariodelxiuhpohualliparael final, despuésde escribirlas descripcionesde

la mayorpartede lasimágenesdel CódiceTudela iniciandosu trabajoprecisamenteen la primera

fiestamóvil, folio 29, creemosque sabequelos mesessondieciocho.En nuestraopinión,el autor

del Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela,cuandoescribequeel númerode mesesindígenas

eraveinte,únicamenteha cometidoun errorde “bulto”, porsimpatíaconla duraciónde cadauno

de ellos,veintedías,y sabecuántosson.

b) La multiplicación de veinte mesespor veinte días de duraciónofrece un año de

cuatrocientosdías,con lo cual,seguimospensandoquesimplementeseha despistadoal ponerel

númerototal de los primeros.

e) Un “olvido” quemantendráen todo momento,serála no inclusión de los cinco días

aciagoso nemontemí:Porello, puedeparecerqueno sabede su existencia,puesno los menciona;

y ni tansiquieracuandocorrigelasfechasde inicio en tintaF (véasetabla 13) añadirálos cinco

díasal último mes.No obstante,podemospensarqueno los relacionadebidoa queel tíacuilo no

los pintó’68

~ Porejemplo,enelCódiceTelleriano-Remensis(1994: fol. 7-r) seencuentrala imagenrepresentativa
de los nemontem¡.
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d) No diferencialasfiestasmóviles. Dadoquehemossupuestoqueempiezael comentario

entintaA porel folio 29, o bien no sabequeesunafiestamóvil y la considerasencillamentefiera

delxiuhpohualli,o bienlo tiene tanclaro, queno necesitaexplicarloenla breveintroduccióna

la seccion.

Tras estecorto comentariogeneral,el autordel Libro Escrito Europeocomienzala

descripcióndela primerafiesta,continuandohastael folio 21 ó 23,ya que,como hemosindicado,

dudamosdel lugaren el que introducela nuevatinta,B.

Enestaprimerafiesta, folio 11-xilomanaliztli, utiliza un término similar al escritoen el

folio 76-y “comoatrassedixo”, parareferirsea unafraseanterior.En estecaso,al inicio de la

página 11-v escribe“como dicho tengo” para recordarlo señaladounaslíneasantessobre

autosacrificios.Porotro lado,el comentarioen tinta A concluyeen la octavalíneadel folio 11-y,

puesel restodel texto que hoy conservamospertenecea la F.

En la segundacelebración,folio 12-tlacaxipehualiztli,debidoa quelas imágenesocupan

la mayorpartedel recto,poneel comentarioen tintaA en el versode la página.Es el único mes

dondeseve obligadoa hacerloasí (véasefigura 131). No mencionael nombrede la deidada

quien estabadedicado,Xipe Totee,pero seexplayaen la descripcióndel sacrificiogladiatorio,

teniendoconocimientode que“cabe las casasdelmarques” (CódiceTudela1980: fol. 1 2-y), aún

se encontrabala piedradondesellevabaacabo.

A partir de aquí,no existeningún elementoque nosintereseresaltar,pueslos textos

explicativos se ajustana las celebracionesprincipales de las fiestas, si bien mencionaa

MotecuhzomaXocoyotzinen diversasde ellas.

Un aspectoformal interesante,observableen estaseccióndel xiuhpohualli,se refierea

lasmúltiplesvariacionesqueseproducenen la extensiónde los comentarios,e inclusodiferentes

tamañosde letra,dependiendode la cantidadde informaciónquecontienen.
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Ello nosconduceaunacuestiónmuy importante,tambiénapreciableen el restode textos

explicativosde lasfiestasqueplasmóen tintaB (folios 22-r ó 24-r a 28-y): sabede antemanosi

le va a ocupar todo el recto y verso del folio, o si, por el contrario, va a ser breve. Si

comparamos,porejemplo,la letradelas páginas23, 24, 25 y 26 (véasefigura 13 1.2) vemosde

formaclaraque aumentao reduceel tamañode la letra conformeal cálculode la cantidadde

información.Da la impresiónde que existeunaplanificacióny queno escribesin más.

Esteaspectoconectaconun hechode sumaimportanciaparaentenderno sólo el Códice

Tudela,sinotodoel GrupoMagliabechiano:¿elamanuensedel Códice Tudelacopialos textos

de algúndocumento?o ¿sonaportesnovedososquele soncomentadosdirectamenteporuna

personaconocedorade la culturamexica?o ¿pertenecena suspropiosconocimientos?

La cuestiónresultadificil de dilucidar, si bien, consideramosque se reducea las dos

últimaspreguntas,yaqueno creemosquecopiedeningúnsitio, salvode notasqueél mismohaya

podidotomar’69.Comohemosvisto, añadiránuevasdescripcionesalos textosescritos,folios 11-

y y 1 2-r, corregiráen diversasocasioneslas fechas,y, finalmente,mencionaen seiscelebraciones

aMotecuhzoma,por lo quesuponemosquetieneun informanteindígena,al menosparaestaparte

del Libro EscritoEuropeo.

Unavezpresentadala labordel amanuensedel Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela

con la tinta A, vemos que, realmente,no podemosdeterminarcon exactitudcual esel orden

generalde su modode trabajar.Sin embargo,sí tenemosalgunapruebasobrela temporalidad

entrela laborrealizadaen el tonalpohualli o ciclo de 260 díasy el xiuhmolpilli o periodode 52

años,ya que hemosencontradounaequivocacióncon su correspondientecorrección,todo ello

en tintaA, quepuedearrojarciertaluzsobreel temaquenosocupa.

‘69Lautilización dediferentestiposdetinta paraescribirlos comentarios,pensamosquerefuerzanuestra

creenciarespectoa que no setratade un copistade otro documento,sino quees una personaqueva
adquiriendodatossobrela culturamexicaconel pasodel tiempo.
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Nos referimos al antropónimo del dios Piltzintecuhtli, y a su modificación por

Macuiltonali. Enel folio 78-r (véasefigura 160), secciónde los años,y en el 11 8-r (véasefigura

115), terceradireccióndel tonalpohualli, se observael cambio de nombres,perola cuestión

radicaendilucidarcuálrealizó primero.Paraello, hemosde tenerpresenteque,en el comentario

del tonalpohualli,folio 97-y, tambiénen tinta A, ya utiliza Macuiltonalí,con lo cual, en nuestra

opinión, el autordel Libro EscritoEuropeorecogeen primerlugarel texto explicativode cada

unade las direcciones,folios 97-r, 1 04-r, 11 1-r y 11 8-r. A continuación,trasladaun resumende

estainformacióna la seccióndel xiuhmolpilli o ciclo de años(folios 77-y y 78-r), escribiendo

debajode cadauno de los logogramascaña,pedernal,casay conejoel nombrede su árbol y

deidadescorrespondientes.Finalmente,cuandocomienzael comentariogeneraldel tonalpohualli,

ponecomonombredel dios, Macuiltonalí,demodoque,se veobligadoa retomarlos folios 78-r

y 11 8-r paracambiarel antropónimodePiltzintecuhtliporel nuevo.

TIN1?AB

Este tipo sólo fue usadopor el glosador-comentaristaen la secciónde las fiestas

mensuales,entrelos folios 22-r ó 24-rhastael 28-y (véasetabla7), como sustitutade la A.

El aspectomásimportantede la misma, parael temaquenosocupa,se daen la corrección

ya señaladadel folio 1 1-r (véasefigura 153). Es en estemomento,trascomentarcasi todo el

documento,cuandoel amanuenseseda cuentade queel xiuhpohualli(nuncautiliza estetérmino)

constade dieciochofiestasy por tanto, de igual númerode meses.Como ya hemosindicado,

creemosque setratade un meroerror inconsciente,que ahoraprocedea subsanar.En nuestra

opinión,trasagotarsela tinta A, el amanuensecontinúacon la B (véasefigura 131), escribiendo

comoglosasólo el nombrede la deidadquepresidecadafiestay los textosexplicativosde los

folios 22-r ó 24-rhastael 28-y. A continuación,trasacabarestetrabajo,releela seccióndesde

el principio, observandola equivocacióncometidaen el número de mesesy cambiándolo

inmediatamente.Además,tambiénplasmalasglosasdelas figurasy el brevetextodel 12-r (véase

figura 152), y, finalmente,traduceel nombrenahuatídel mesatemoztlien el folio 26-r como

“baxamientode agua”.
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Recopilandolo señaladohastael momentorespectodelas tintasD, A y B, hemosvisto

que, conla primerade ellas,el autordelLibro EscritoEuropeorecogíacomentariosgenerales,

en cierto modo comunesa cualquierpersonaque llevara algún tiempo residiendoen Nueva

España.Describebailes,el juegode pelota,el sacerdocio,los sacrificiosy autosacrificios,la

generalidadde las mantasritualesy el funcionamientodel xiuhmolpilli o ciclo de años.

Cuandousala tinta A, entradelleno aanalizarlasrepresentacionespictóricas,aunquedeja

bastantespáginasenblancoo con unasimpleglosa,sobretodoen el extensoapartadodedicado

a“ritos” de los folios 49 a77. Suscomentariossiempresoncautos,peseaque seapreciaque su

conocimiento,sobretodo de los tipos de calendario,ha aumentadoconsiderablemente.Sin

embargo,en otraspartesdel Libro Indígenademuestraque su informaciónsobrelas mismasno

ha mejorado,comoesel casode las mantasritualesy folios intermediosdeotrassecciones.

Finalmente,conla tintaB, lógicamente,pareceencontrarseen la mismasituación,puesto

queconsideramosqueescontemporáneaala A, y esutilizadajusto en el momentode terminarse

ésta.Con ella terminade escribir las glosascon los nombresde las deidadesy de comentarlos

sieteo cincoúltimos folios delas fiestasmensuales,no volviendo aapareceren ningúnotro lugar

del Códice Tudela,salvoen las correccionesy añadidosdeestamismaseccion.

TINTAF

Cuando el glosador-comentaristaescribecon estetipo de tinta, suponemosque se

encuentraen el año 1554,tal y comodejóescritoen el folio 83-r, debajodel glifo 8-casa(véase

figura 134). Ahora bien, si mantenemoscomo correlaciónde los años mexicascon los

occidentalesqueel año de 1507 fue la última celebracióndel FuegoNuevo,esdecir,un año 2-

caña(Rojas1983: 15), oqueHernánCortésdesembarcaen las costasde México en 1519, año

1-caña,vemosquesetratadeun nuevoerror. Realmente,el año 8-casa(véasefigura 113), se

corresponderíacon 1565,mientrasque 1554 tendríaque estarescritojunto al glifo 10-conejodel

folio 82-r.
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Así, aunqueel amanuensesabequeen el primerañodel ciclo pictórico, 1-caña,seprodujo

la llegadadeCortésy lo plasmaen tinta D, peseaque seequivocay escriba,como ya hemos

tratado(véansefiguras160 y 171), 1553,queprocedeacorregirinmediatamente;postenormente,

sitúa 1554 onceañosdespuésdecuandole corresponde.

Estamosde nuevoanteunapersonaque, poruna partedemuestraposeerconocimientos

profundosde la cultura que describe,mientrasque por otra lleva a cabo equivocaciones

importantesqueparecenindicarun profundodesconocimientode la mismao simples“despistes”.

Tambiénsepodriapensarquela fechafue escritaal azar,pero no lo consideramosfactible, por

estarla mayorpartede los folios de estasecciónsin ningúntipo de comentano.

Laúnicaexplicaciónque se nosocurre,en cierto modoun tantoabsurda,esqueel año

anterior,cuandoinicia los comentarios,1553 se correspondecon un año 9-casa,con lo cual,

podemossuponerquepiensaque 1554 debíade ser10-casay poralgúnmotivo seconfundea la

horade buscarlo,escribiéndoloen 8-casa.Además,en esteglifo, el tiacuilo sehabíaequivocado

y realizódieznumeralesenlugarde ocho, quedandopresenciadel bocetode los queno pintó de

azulcon el centrorojo (véasefigura 113). No encontramosotro posiblemotivo, salvo, claroestá,

desconocimiento,errorde “bulto” o quelo escribióen eselugarporquele parecióoportuno,sin

entraren disquisicionesdel añoindígenaque le correspondía.

Centrándonosen el usode la tinta F, que mantenemosutiliza en 1554, cambiatodaslas

fechasde comienzode los meses,añadey corrigealgunostextos,poneel año 1554 y retomael

tonalpohnalli,describiendoextensamenteel mismo,medianteel cuadernillointruso(folios 89 a

95) y lapágina96 que, anteriormente,separabala secciónpictóricade las mantasde éste.

En cuantoal cambio de diasque realiza,tambiéndestacaque los modifiqueen distintas

ocasiones.Porello, pareceno tenernadaclarolas fechasconcretasde inicio de cadacelebración.

Ateniéndonosa la tabla 13, vemosque, parala primera fiesta,corrige inicialmentela

254



El CódiceTudelao CódicedelMuseodeAmérica

antiguafecha“primero de marQo”, tachandomarzoy poniendosobreél, el términofebrero.No

conformecon esto,vuelvea escribirotrasdosvecesel mismodía, encimay debajode la deidad

(véasefigura 152). Por ello, da la impresiónde quequieredejarclaroqueel primerdíadel año

indígenaesel uno de febrero,de ahí la insistenciaen escribirtambién‘primero dia delaño”, en

dosocasiones.

En la siguiente fiesta, tacha con tinta F la anterior “a veynte de marQo” y,

sorprendentemente,seequivocaescribiendo“a dosdehebrero”, esdecir, la inicia un díadespués;

luegono parecetanincreíblequetambiénpuedapensarquesi 1553 eraun año9-casa,1554 ffiese

10-casa.Hechoesteinciso, creemosquetachainmediatamentela fechay escribedebajola que

consideraadecuada,“a veyntey unode hebrero”.

A continuación,cambialas fechasde las dosfiestassiguientesuna solavez; pero,a partir

de estemomento,en los cuatromesessiguientes,llegaaescribirhastatresfechasdistintasen tinta

F’70 (véasetabla 13). De todaslascorrecciones,la másllamativa,como señalaEH. Boone(1983:

84-85, nota46), seda en la sextacelebración(véasefigura 156), donde“once de mayo” es

modificado,conla mismatinta, poniendo“doce”. Paraello, usala letra“o” pararescribirla “d”
‘ ,, ‘‘ ,,yconviertela’n en o

Trasla colocacióndelos nuevosdíasdecomienzo,la duraciónde los mesesse ajustamás

a los veinte dias, si bien oscilan entre19 y 22, debidoa la ausenciade los nemontemi,queen

rnngúnmomentomenciona.

La tintaF tambiénesusadaparacontinuarescribiendoen el folio 11-y (véasefigura 152).

Es el único lugarde todalasecciónen el queel amanuenseañadeinformaciónnovedosaatodo

lo escritoentinta A y B. En estecaso,aportadatosreferentesalos sacerdotesindígenas.Además,

creemosque releelos textosescritoshastaentonces,puestoque corrigealgunosfallos de los

120 En el quinto nies, toxcatí,recogecuatrofechasconestatinta,aunquelas dosúltimassólo vahanen

el tipo de guarismoutilizado, arábigoy romano.
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mismoscon estatinta F, poniendola cedillaa la palabramacorcay completandopequeño,que

estabanrecogidosen tinta A (véansefiguras 164y 165).

A partirde estemomento,salvo la fecha1554 de la seccióndel xiuhmolpilli, no vuelve

autilizar estatinta hastael tonalpohualli.En estapartedel Códice Tudelalleva acaboel trabajo

principal.

Pareceque el autor del Libro Escrito Europeo del Códice Tudela ha aprendido

perfectamenteel funcionamientodel calendariode 260 díasy que se sientecapacitadopara

explicarlo.Porello, y dadoqueel poco espaciodel que disponía,ya lo habíaocupadocon el

comentarioinicial en tinta A, añadeun cuadernilloal inicio de lasección(actualmentefolios 89

a95).Lo curiosoesquedejaráen blancounapágina,la primeradel nuevofascículo,paraseguir

manteniendola separaciónde ambaspartes,mantasy tonalpohualli,utilizándolaúnicamentepara

realizarpruebasde tintaF (véasefigura 161), y escribiráen el folio 96, queanteserael quese

encontrabasin pinturasni textoparacumplir la mismafunción.

Así mismo, el amanuenseaprovechala tinta F pararecogeren los folios 98-y a 103-r

(véasefigura 136.2)los distintosdiosespatronosdelos gruposde sietey seisdías,quecomponen

unatrecena.Todosellosestánplasmadoscercadel margensuperiorde la página,exceptoen el

folio 99-y, en el cual, el texto explicativo que habíaen tinta A le obliga a poner la glosa

“Tlaltecuhtli diosde la tierra” enla parteinferior. Además,tambiénescribe“(to)nacayomatzatf’

en el folio 125-r(véasefigura 108.5).

Respectoal ordende utilizaciónde la tinta F, podemosafirmar que, en primerlugar, se

usó en la secciónde la fiestas,para corregir las fechas,y, después,en el texto añadidodel

tonalpohualliy en los nombresde los diosesquepresidiangruposde días.Estamossegurosde

estaaseveración,puesen la última partedel comentarioexplicativo, escritoen el cuadernillo

intruso, el glosador-comentaristaindicaque ‘1v ansiyvan la quentadandovueltashastaconplir

un año que comen~avaprimerodia dehebrerocomoatras sedi(xo) en lasfiestasdel año”
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(CódiceTudela1980: fol. 96-y), luego,yateníaquehabercambiadola fechade la primerafiesta

y puestouno de marzoporuno de febrero.

Deestemodo, si suponemosun orden lógico asu trabajoen tintaE, el CódiceTudelaya

habíasidoencuadernadoen la disposiciónactual,ya que,de comenzarporlas mantasrituales,a

continuaciónestaríael tonalpohualliy despuésel xiuhmolpilli. No obstante,de no habersido

modificado, indicaria que primero corrigió las fechas del xiuhpohualli y luego volvió al

tonalpohualli.

Paradar porterminadoel análisisdelos lugaresdondeseencuentrala tinta F y su relación

conla A, debemosretomarun rasgoya mencionado,relativo a la última de ellas: el cambiodel

nombre del dios Piltzintecuhtli por Macuiltonalí. Así, cabepreguntarse¿quéocurre en el

comentarioen tintaF del tona¡pohualli?El amanuense,cuandodescribeel avey la deidadde la

Nocheasociadosalos signos3-casay 12-hierba,folios 91-ry 94-r, la denominaPiltzintecuhtli,

pero,respectoa los diosesqueseñoreabangruposde díasen los folios 96-ry 102-r,ya recoge,

en tinta F, Macuiltonali.

Con esteejemplo,reforzamosnuestrahipótesis,sobreel ordentemporalde las tintas.

En cuantoa los conocimientosque el autordel Libro EscritoEuropeova adquiriendo

sobrelaculturamexica,cabedestacarquecuandose encuentraen el año 1554(escritoen tinta

F en el folio 83-r), cambialasfechasde inicio decadames,lo queimplica aportesde nuevosdatos

referidosa estacuestión;si bienno pareceentenderbienel sistema,puesvuelveamodificarlos

endiversasocasionesy, además,puedeque no incluyeselos nemontemipordesconocimientode

su existencia.

Porotro lado,lapartemásextensaqueescribeconestatinta F esla nuevadescripcióndel

tonalpohualli.En ella, aunqueel amanuenseselimita a seguirlas pinturasdel ciclo de 260 días

y el texto queyahabíaplasmadoentinta A, llevaacaboun trabajomuchomásamplio, sin apenas
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errores,aunquecabedestacarque, en ciertosmomentos,no parececomprenderbienel ciclo:

“tenia cadasemanatrezediasyotrossieteq(ue) lea/Jadianpara llegara veyntediasq(ue) er[a]

semanaentera” (Códice Tudela1980: fol. 90-r).

El contenidode todoestetexto explicativo en E, añadenoticiassobreel destinode los

nacidosen cadadía, enfermedadesy muchasinformacionesqueya habíaescrito,anteriormente,

en otros lugaresdel Libro EscritoEuropeo.

TINTA E

Comoya hemosindicado, suponemosestatinta mástardíaquela F, aunquelas pruebas

aportadasno seandefinitivas.Conella, el amanuensedel CódiceTudela,siguiendoel ordenactual

del documento,añadeotrasdescripciones,que más bien parecenresultadode la lecturade

comentariosque habíaescritoantes,conlas primerastintas.

Así, en el folio 3 1-r (véasefigura 146), indica, medianteunanuevaglosa,queel diosde

los borrachoses“omebochtidosconejos”, nombreya escritoen el textode la páginacon tintaA.

Además,resultaevidenteque el glifo pintado porel tíacuilo se correspondecon Tepoztlano

Tepoztecatl.Tambiénrecogecomentariossobrelas parterasen el folio 49-r y 49-y (véasefigura

158), tratandoinclusode aguerosindígenasfruto de la épocacolonial, puestoqueintervienen

negros,denominándolosbajo esteapelativo.

Con la tinta E, escribeen páginasdondeno habíaplasmadoningúntipo de información,

como la 50 (no añadenadanuevo)y 52, dondedestacael nombredado a la deidadpintada,

Humitecuhtli;subrayalaspalabrasde los textosde los folios 55, 57 y 58-r,y finalmentecompleta

los nombresde los díasy diosespatronosde cadagrupode sietey seisen la primeradirección.

De estemodo,el autor del Libro EscritoEuropeoutiliza la tintaE pararematartrabajos

ya empezados,salvoen el folio 52-r(véasefigura 133.1)cuandomencionaaHumitecuhtli, que

debede tratarsede una nueva noticia, aunquemuy breve. No obstante,resultacuriosa la
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indicaciónde queestedios eraadoradopor los enfermosy flacos,y que, poreso,“ansi estael

pintadoflacoy descarnado”(Códice Tudela 1980: fol. 52-r), con lo cual, pareceasociarla

representaciónde la deidad,un esqueleto,conla delgadez,pormeracorrespondencia.

Resumiendo,por el análisisde las tintaspresentesen el Libro EscritoEuropeorealizado

en los folios quecomponenel Libro Indígena,vemosqueel amanuensedel CódiceTudela,va

añadiendoinformacióna lo Irgo deltiempo,destacandola que ofreceen el xiuhpohuallio ciclo

de fiestasy en el tona¡pohuallio calendarioritual de 260días,dondecreemosmásqueprobable

la presenciade un informanteindígena.

En ningúncasomantenemosqueel glosador-comentaristacopietextualmentede otras

fuentes,ya queel usode diversastintasy las diferentescorreccionesque llevaa cabo,junto con

el aprovechamientodecomentariosyaescritosparaampliarotros,parecenindicar lo am’7’

TINTAS H -1

Finalmente,restanlas tintas H e 1 (véasefigura 163), con las que glosalas figuras del

Libro PintadoEuropeo.Ahorabien,¿cuándofue añadidaestaparteal CódiceTudela?Comoya

hemosseñalado,pensamosque los retratosde indígenasfueron unidos al documentocon

posterioridad,ya que de haberlosido al mismotiempoque el cuadernillointruso explicativodel

tonalpohualli, la tinta utilizadatendríaque serla F, y no dostintas nuevasque no vuelvena

mostrarseen el restodel códice,salvo la posibilidadapuntadade la reutilizaciónde la H parala

glosa“postrerafiestadelaño” en el folio 28-r.

Tambiénquedaotracuestiónenel aire: ¿porquéusadostintasdiferentesparaescribirtan

pocasglosas,mostrándosela H en las páginas1, 2 y 4 y la 1 en la 9?

‘~‘ EH. Boone(1983:85)sostienequelos distintoscomentadosdel CódiceTudelafueronreproducidos
deotrosdocumentosSin embargo,posteriormente,indica quelos textosen tinta E no sonfruto de ninguna
copia(Boone 1983 87)
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Peseaquede estasecciónnosfaltan másde la mitad de los folios, suponemosquetodos

los retratosfueronglosadoscon laH y quesólo la plantadel magueycontienela 1.

Las razonespara ello, ya fueron explicadasen la primera parte de estetrabajo. Si

mantenemosqueel Libro PintadoEuropeosellevó a caboen un seniónde filigrana A y quela

plantadel magueyse pintó en las páginasdeguardainicialesdel Libro Indígena,marcaD’, la

utilizaciónde dostintas reflierzanuestracreenciadeque, pesea sercontemporaneas,existecierta

diferenciatemporalentrelos retratosy la plantay que no seadicionaronal mismotiempo.

Deestemodo,mantenemosqueel Libro PintadoEuropeose llevaa caboen un fascículo

dondeseincluyela seccióndel TemploMayor,uniéndoseal Libro Indígenaal mismotiempoque

sequitan los folios de guardaa-a’, paradecidir quéhacercon ellos.En estemomento,la imagen

del Templo Mayor, manchade pinturael folio 1 1-r, primerodel Libro Indígena.Además,el

amanuense,con tinta H, escribelas glosasde los retratosde estilo occidental.Posteriormente,

perono muchotiempodespués,tras serpintadala plantadel maguey,seuneal documento,que

es cosidoy reencuadernado,procediendoa plasmarla glosade la plantacon otra tinta, la 1.

Pensamosqueladecisiónderecogerel magueyesde él, puesconocíaperfectamentela plantapor

el folio 40-r(véasefigura 132),de modoquela nuevaglosano hacemásqueseguirlaescritaen

la seccióndelos diosesde los borrachos,cuandocomentala páginadedicadaaMayahuel,“deste

arbol maguei sacavanvino con q(ue) se envorrachaban”(Códice Tudela 1980: fol. 40-r),

denominandotambiénla nuevaimagencon el término“árbol” (folio 1-y ó 9-y).

Con estaapreciación,damospor terminadoel análisisdel contenidode los textosescritos

conlos distintostipos detintausadosporel autordel Libro EscritoEuropeodel C’ódice Tudela.

5.5. EL GLOSADOR-COMENTARISTA

Dos sonlas cuestionesquehemosde tratar respectodel autordel Libro EscritoEuropeo
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del Códice Tudela, como personafisica que lleva a cabo el mismo. En primer lugar,

demostraremosqueesel único queescribelas glosasy textosexplicativosde todo el documento,

y, en segundolugar,exanbnaremoslas posibilidadesrealesdesuidentificacióncon fray Andrés

de Olmos, tesismantenidaporS.J.K. Wilkerson(1971 y 1974).

5.5.1. Unica mano

Trasel establecimientode las diferentestintasusadaspodemosrealizarahorael estudio

comparativode la grafiautilizadaen las glosasy comentarios,paraestablecersi el Libro Escrito

Europeofue llevado acaboporunoo variosamanuenses.Lamayorpartede los investigadores

quesehanocupadode esteasuntosostienenque esobrade unasola“mano” (Boone1983: 67,

Robertson1959: 128, Tudela1980: 24 y Wilkerson 1971: 290). No obstante,esteúltimo autor,

enunestudioposterior(Wilkerson1974: 38 y 39) mencionala posibilidadde quelas fechasque

seencuentrancorregidasen el xiuhpohuallio ciclo de fiestasmensuales’72,pudieronhabersido

escritasporotro individuo distinto, aunqueno lo afirma con rotundidad.

Paramantenerestasuposición,S.J.K. Wilkerson(1974: 38- 39) se basaen que en el

segundomes, tlacax¡pehualiztli(véasefigura 152), tras la correcciónde la fecha escrita

inicialmenteen el margensuperiorizquierdo del rectodel folio, veinte de marzo,sustituida

primeropordosde febreroy despuésporveintiunode febrero(véasetabla13), en el texto no es

cambiada,quedando,por tanto, en la glosael díaveintiunode febrerocomoinicio del mesy en

el comentarioel veintede marzo.Porel contrario, en el mesnúmeroonce, ochpaniztli(véase

figura 157),sí llevaa cabolapuestade lanuevafecha,veintiunode agosto,trastacharla inicial,

sietede septiembre,en amboslugares.

1’2 Se refiere a los días de comienzode cadames que, EA-I. Boone (1983: tabla 5) y nosotros,

consideramosffieron plasmadoscontinta E (véasetabla 13).

261



JuanJoséBatallaRosado

Con anterioridad,hemosexplicadoaquéesdebidala distbncióndefechasen la segunda

fiestamensual(folio 12), tlacaxipehualiztli:el amanuensedel Libro EscritoEuropeono seda

cuentade queal modificarlaen la glosatambiéntieneque hacerloen el texto, debidoaqueéste

lo habíainiciado en el versodel folio. Sin embargo,en el mesochpaniztli,al estarambasescritas

en tintaA enel recto,cuandoescribeel nuevodíaen F, observaque debecorregirlaal inicio del

comentano.

Ademas,bastacompararel tipo de letrautilizado en el nombrede los meses,repetidosen

tintaA y F, paraentenderquela “mano” esla misma.De estemodo, si tomamos,porejemplo,

los términosabril y septiembre(véansefiguras 154 y 155)vemosque su grafia esigual y que, por

tanto,sonobrade la mismapersona,puestoquelos rasgosde las letrasy susnexosde unión se

mantienen.

Unavez aclaradala opinióndel autorquedifería respectode la existenciade un único

autorparael Libro EscritoEuropeo,consideramosqueesprecisodemostrarestaafirmación,con

un mayornúmerode ejemplos.

Los elementosgráficosque indican la presenciade un único individuo en las glosasy

comentariosdel Códice Tudelasonmúltiplesy variados,porello noslimitaremosaafirmar que

el ductus,altura, ángulode inclinación,morfologíay trazadode lasletrasessiempreel mismo;

aunqueen determinadosfolios, el tamañode éstasúltimasvarie, dependiendodel espacioque

necesitaparaplasmarel texto. Así mismo,los nexosde unión entrelos distintossignos,no sufren

modificaciones.

Todo ello incide en la creenciadeun únicoautorparael Libro EscritoEuropeodel Códice

Tudela, peroya quehemosdemostradoquea lo largo del tiempoutiliza diversastintas, hemos

decididopresentarejemplosde las mismaspalabrasescritascon cadaunade ellas,parapoder

afirmar conrotundidadla existenciade unaúnica“mano”.
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• “maguei” (figura 175).

Apareceen el folio l-r ó 9-r continta 1 y en el 40-r con laA (tresveces).El términotiene

la mismagrafiaen amboscasos,destacandoel modode realizarla letra “g”, quemantienea lo

largo de todo el Libro EscritoEuropeo.Tambiéncomprobamosque el nexo de unión “ei” es

idéntico.

• “ansi llamado” (figura 176).

Lo hemoshalladoenlos folios 1-r ó 9-r (tinta1), 29-r(tintaA -véasefigura 131.41)173,25-y

(tinta B) y 90-r (tinta F). En todos los casosla frase está plasmadade igual modo, no

modificándoseel ductusde lasletras. Cabedestacarla realizaciónde laumon sí ,juntocon la

letra “s”, de la palabra“ansi”.

• ‘ivndio”- “yndios” (figura 177).

Conestapalabra,escritaen todaslas tintas (salvola 1), podemosafirmar la existenciade

unaúnicamanoentodoel Libro EscritoEuropeo.Así, en los ejemplostomados(H-folio 4-y, A-

folio 1 1-r, B-folio 24-r, D-folio 76-r,E-follo 50-ry F-folio 90-r) observamosqueel ductusde los

signosgráficos esel mismo y que mantienelos nexosde unión en las distintassílabasque

componenel termino.

• “deldemonio” (figura 178).

Apareceen todaslastintasusadasparacomentarel Libro Indígena(A-folio 14-r,B-folio

27-r,D-folio 66-y,E-folio 50-yy F-folio 91-r). En los casosescogidos,vemosquepresentalas

dospalabrasunidasde igual modo, destacandoel ductusde la “d” y la manerade realizarel “io”

final.

• “onbres” (figura 1 79).

El término fue plasmadocon las tintasutilizadasen el Libro Indígena(A-folio 125-r,B-

I’3 Remitimosa estafiguraanteriordebidoa queel ténninoseencuentracortadoporcambioderenglón,

y, portanto,sureproducciónen la figura 176, implicaríaunirlo artificialmente.
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folio 25-y, D-folio 74-y, E-folio 49-y y F-textoañadidodel folio 11 -y). De nuevo,podemos

comprobarque la palabraha sido escritaporunasola persona,puestoque no existeninguna

variaciónen la formadelas letrasy en la unionesde éstas.

Los ejemplosque confirman la existenciade un único amanuenseson muchos,pero

consideramosque,con los analizados,podemosafirmarlo, sin necesidadde relacionarlostodos.

Porello, mantenemosqueel Libro EscritoEuropeodel Códice Tudelaflie realizadoporun sólo

autoren 1553-1554.

Unavezestablecidaconclaridadestapremisa,pasamosadesarrollarlas teoríasque sehan

dadosobresupersona.

5.5.2. Identidad del amanuense

El primer investigadorque ha ofrecidouna autoríaconcretaa las glosasy textosdel

Códice flidela ha sido 5. JeffieyK. Wilkerson(1971 y 1974174), asignandosu paternidadal

misionerofranciscanofray Andrésde Olmos, quellegó a NuevaEspañaen 1528, acompañando

a fray Juande Zumárraga,y falleció en 1570ó 1571,sin haberabandonadola zona(Wilkerson

1974: 29).

Suhipótesis,conciertasaclaraciones,ha sido continuadaporWigbertoJiménezMoreno

(1980: 207-299),manifestandoqueOlmospudoserel autordel Prototipo,nuncaconocido,que

dio origenal GrupoMagliabechiano.Porotro lado, EH. Boone(1983: 159-164)mantieneque

las propuestashechasen favor de estaatribución son insustancialeso basadasen un mal

entendimientode los códicesquecomponenel grupo(Boone1983: 160). Finalmente,Ferdinand

174 El segundotrabajoesunaampliacióndelprimero.Debidoa ello, casisiemprenosreferiremosa él,

puestoque la hipótesisaparecemásdesarrolladaen el estudiode 1974.
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Andersy MaartenJansen(1996: 28) indicanqueestateoría“por lo prontocarecedepruebas”.

Así lascosas,nuestraopinión sedecantaporno manteneren ningúncasola identificación

defray Andrésde Olmoscon el CódiceTudela,ni con el supuestoPrototipode los documentos

del GrupoMagliabechiano,dadoque en la hipótesisque desarrollaremossobrelagenealogíade

los miembrosasignadosal mismo, no consideraremosla existenciade ningún libro anterioral

CódiceTudela,el miembro conocidomásantiguodel conjuntode documentosfraternos.

Porello, en esteepígrafe,vamosa estudiarlas pruebasaportadasporS.J.K. Wilkerson

(1974)y, trasexponerlascriticasy apoyosquerecibieronporpartede WigbertoJiménezMoreno

(1980),expondremosde formabrevelas razonespor las queni EH. Boone(1983)ni nosotros

estamosde acuerdocon la tesisde estosautores.

En primer lugar, siguiendo la Historia EclesiásticaIndiana de fray Gerónimo de

Mendieta,latesisde S.J.K.Wilkerson(1971 y 1974)partedel libro encargadoa fray Andrésde

Olmos en 1533 porSebastiánRamírezde Fuenlealy fray Martín de Valencia,en el cual debía

recabarlo siguiente:

“(.1) las antigaedadesde estosnaturales indios, en especialde México, y
Tezcuco,y Tlaxcala,para que de ello hubiesebuenamemoria(...). Yel dicho
padre lo hizo as¿ que habiendovisto todas las pinturas que los caciquesy
principalesde estasprovinciasteniande susantiguallas,y habiéndoledadolos
masancianosrespuestaá todo lo queles quisopreguntanhizo de todoello un
libro muycopioso,y deélsesacarontres ó cuatrotrasuntosqueseenviaroná
España,y eloriginal dió despuesti cierto religiosoque tambieniba ti Castilla,
desuertequeno le quedócopiadeestelibro, aunquele quedómemoriade lo
principal que enél secontenia(.1), despuesdealgunosaños, teniendonoticia
algunaspersonasdeautoridadenEspañadecómoeldichopadreFr. Andrésde
Olmoshabiarecopiladoestasantiguallasde losindios, acudiesenápedirselas,
(.1)acordóde recorrersusmemorialesy hacerun epilogoó sumade lo queen
dicholibro secontenia, comolo hizo. (.1),y élmedqo encuyopoderhallaría
estasu última recopilacionescritade supropia mano,y la hubey tuveenmí
poder(.1)” (Mendieta 1980: 75-76).
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A partirdeestetexto, los investigadoresque hantratadode estacuestión,diferencianel

‘libro muycopioso” (1533-1546),remitido a Españatrasel envío de treso cuatrocopias,y la

“Suma” o “Epilogo” (despuésde 1550),productode “recorrer susmemoriales”.

En segundolugar, S.J.K. Wilkerson (1974: tabla 2) proponeque el CódiceTudelase

encuentradesordenadoy expone su opinión sobrela disposiciónoriginal de los folios que

componenel mismo,agrupándolosendistintassecciones,atendiendoala interpretaciónquehace

de los mismos(figura 180). Unavez colocadoel documentocomo él consideraque se cosió

inicialmente,analizalos distintoslugaresque se citan en el Códice Tudela, tanto en el Libro

Indígena,comoen el Libro PintadoEuropeoy enel Libro EscritoEuropeo,paraconcluir que,

los sitios geográficosmencionadosen el mismo, ifieron visitadospor fray Andrés de Olmos

(Wilkerson1974: 33, 64 y 65 -figuras 1 y 2, tablas4 y 8).

Finalmente,une el Códice Tudela -1553- con laHistoria de losMexicanospor sus

Pinturas-1533 a 1540-,obraatribuida,segúninformael propio investigador(Wilkerson1974:

59), porvariosautores,comoJoaquínGarcíaIcazbalceta,Franciscodel Pasoy Troncosoy Angel

MaríaGaribayK., a fray Andrésde Olmos175,encontrandodiversassimilitudesentreamboslibros

(Wilkerson 1974: 50 a 58) y señalandoque los dos representanunagranpartedel “libro muy

copioso”de Olmos, perdidounavez llegadoa España.

Porsu parte,WigbertoJiménezMoreno(1980: 209), conscientede que la hipótesisde

asignarel CódiceTudelaafray Andrésde Olmos“es muysugestivay dignadeser tomadaen

consideración”,mencionaunaseriede cuestionesa discutir sobredichaafirmacion:

— ¿Cuándoy dequémanerapudo obtenerOlmosla informaciónsobrelos indios yopes,

~ Realmente,los dosprimerosautoresparecenconveniren estatesis,peroseráÁngel MariaGaribay
K. (1953-54II: 31, 34) el primeroen asignardirectamentea fray Andrés de Olmos la Historia de los
Mexicanospor susPinturas,y tambiénel Códice C’abezón,copiadel texto del (?ódiceTudela. Por el
contrario,Miguel León-Portilla(1969:40a 47), llegaa la conclusióndequeestaobrano pudo serla “suma
o epílogo”quepreparóestefranciscano,
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puesnuncaestuvoallí? (Jiménez1980: 209-210).

La Historiade losMexicanosporsusPinturas,no pudo seria“Suma” o “Epílogo”que

preparóAndrésde Olmos(León-Portilla1969: 46 en Jiménez1980: 210).

-~ Las lecturasde algunosde los glifos de escrituralogosilábicaofrecidaporWilkerson

(1974: tabla8) carecende base(Jiménez1980: 214-215,nota30).

Ausenciade la grafla-lii, presenteen elArte o Gramáticaolmense,en el CódiceTudela

(Jiménez1980: 216).

— Es precisohacerun cotejo muchomáscuidadosode la obrade Olmos en aquellos

autoresque lo utilizaron, Las Casas,Zurita, Mendietay Torquemada,con los textos de la

Historia de los MexicanosporsusPinturasy otrasifientes afines(Jiménez1980: 217).

No obstante,WigbertoJiménezMoreno(1980: 215 y 218) sí considerala posibilidadde

queel “libro muy copioso”defray Andrésde Olmos, realizadoentre1533 y 1546,puedaserel

prototipo de los códicesTudelay Magliabechianoy de susderivados.

Por otro lado, ElizabethH. Boone(1983: 159-164)no apoyaráaninguno de los dos

autores.

En cuantoa las pruebasaportadasporWilkerson,estainvestigadoramantendráque el

CódiceTudelano puedeserobrade Olmospordistintosmotivos:

Mal entendimientodel amanuensedel Códice Tudelasobrelaculturaquedescribeen

el mismo(Boone 1983: 161).

— Olmos,queterminasugramáticanahuatíen 1546,no habríacometidolos graveserrores
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en los términosescritosen el documento(Boone1983: 161).

— ContrariamenteaWilkerson(1971: 290),EH. Boone(1983: 161) mantienequeel texto

del CódiceTudelaestádesordenadoy no siguelas ilustraciones.

— En su opinión (Boone 1983: 161), esteautor(Wilkerson 1974: tabla 2) modificó y

ordenóel CódiceTudela,paraque,temáticamente,encajaracon laHistoria de losMexicanospor

susPinturas,

Además,E.U. Boone (1983: 162 a 164) tampococompartelo indicado porWigberto

Jiménez (1980), si bien planteaque el Prototipo del Grupo Magliabechiano,podría estar

relacionadoconlos libros escritospor fray Andrésde Olmos. Sin embargo,piensaqueel análisis

de estadiscusiónprecisade un amplio estudioy, de momento,prefiereconsiderara la mayorparte

de los documentosdel GrupoMagliabechianocomo anónimos(Boone1983: 164).

Respectoanuestraopinión sobreestacuestión,consideramosquela hipótesisofrecida

por S.J.K. Wilkerson(1971 y 1974) no puedesostenersepor distintosmotivos,algunosya

expresados,como acabamosde señalar,porW. Jiménez(1980) y E.U. Boone (1983). Entre

aquellosquenosotrosmantenemos,destacamoslos siguientes:

lo: S.J.K. Wilkerson(1974)no separalastresobrasquecomponenel Códice Tudela.De

hecho,da la impresiónde que consideralos tres Libros que lo conforman,Indígena,Escrito

Europeoy PintadoEuropeocomo obraconjuntade fray Andrés de Olmos. Porsu parte,W.

Jiménez(1980)y E.U. Boone(1983),aunquesonconscientesde las diferenciastemporalesentre

estaspartesdel CódiceTudela,tampocodelimitandichoaspectoen ningúnmomento.

Pensamosque, parael análisisllevado a caboporestosinvestigadores,esffindamental

tenerpresentequeel Libro Indígenafue pintadopor tíacuiloque hacia1539-40,que el Libro

EscritoEuropeose comenzóa escribiren 1553 y que, con todaprobabilidad,el Libro Pintado
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Europeo,hechoporun artistadentrode los cánonesrenacentistas,fueraindígenau occidental,

seunió despuésde 1554,tratándosede autoresdistintosencadacaso.

Porello, dadoque el libro de fray Andrésde Olmosestabaterminado,comomuytarde,

en 1546, lo único querealmentepodríamossuponeresqueel Libro Indígenadel CódiceTudela

frierarealizadoexpresamenteparapresentárseloal fraile, de modoque “habiendo visto todas las

pinturas que los caciquesy principales de estasprovincias tenian de sus antiguallas, y

habiéndoledódo losmasancianosrespuestati todo lo queles quisopregunta?’(Mendieta1980:

75), escribierael “libro muy copioso”.No obstante,en nuestraopinión, el Libro Indígenadel

CódiceTudelase hizoparaprocedera su comentarioescritoy bajo la direcciónde un occidental

quedebió de supervisartodoel trabajo,conlo cual,dudamosde estasolución.

20: El ordenqueestableceS.J.K.Wilkerson(1974: tabla2 -véasefigura 180-)del Códice

Tudelano esposible. Atendiendoa la composiciónde los cuadernillosdel documento(véase

figura 1), hemosde tenerpresenteque cadavezquedeseemosmoverun folio, paraincluirlo en

unaseccióndondecreemosqueencajamejor,su solidariovacon él. Esteesel problema.Debido

a ello, si queremos,por ejemplo,unir los folios 29, 30 y 48 en una subseccióndenominada

Xochipilli (Wilkerson1974: tabla 2 -véasefigura 180),hay queteneren cuentaque susfolios

hermanos(28, 27 y 57, respectivamente),necesariamentetienenqueacompañarlos;con lo cual

el ordencarecede sentido,puestoque al “casa?’ ciertostemaspresentesen diversosfolios,

separamosel contenidocomúnde sus compañeros.

Obviamente,estedesbarajustede folios y temáticasqueseproducecon la disposición

ofrecidaporWilkerson(1974: tabla2) vienedado,comoya indicó EH. Boone(1983: 161),por

el intento artificial de hacercoincidir las seccionesdel Códice Tudelacon la Historia de los

MexicanosporsusPinturas.

Otra cuestiónesquesemantengaque el CódiceTudelafue copiadode un Prototipoque

seencontrabadesordenado,y queS.J.K. Wilkersonpretendieraestablecercómoerainicialmente
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éste,perono lo menciona.WigbertoJiménez(1980: 215 y 218)sí indicala posibleexistenciadel

Prototipodel GrupoMagliabechiano;peronosotros,enningúncasoconsideramosque sehubiera

hecho,puestoque, comoveremosen la tercerapartede nuestroestudio,no esnecesariasu

presenciaparaexplicarla genealogíadel grupo.

Sí creemos,al igual que W. Jiménez (1980), que es preciso estudiarlas diferentes

relacionesqueexistenentrelasobrasdefray Andrésde Olmos, fray Bernardinode Sahagún,fray

Toribio de Benavente,etc. A los que cabeañadirlos documentospertenecientesal Grupo

Magliabechianoy sus“primos” los códicesTelleriano-Remensis,VaticanoA, Mendoza,etc.,

dadoquetodosfueronconfeccionadosen la mismaépoca’76.

30: Coincidimos con W. Jiménez(1980: 2 14-215,nota30) cuandoseñalaque S.J.K.

Wilkerson(1974: tabla8) interpretamal la mayorpartede los glifos del CódiceTudela(figura

181).De los quincenombresqueofrece,sólotresde ellosestáncorrectamenteleídos,Tepoztlan,

Yauhtepecy Culhuacan’~.El resto,tal y comotrataremosposteriormente,cuandonosocupemos

de estosfolios, refierenotrosnombresdistintosa los interpretadosporesteautor.Debidoa ello,

uno de los principalespuntosde la tesisde S.J.K. Wilkerson(1974: 65), sequedasin sentido.

40: Pensamosque, en contrade lo expresadopor S.J.K. Wilkerson (1974: 50-58), no

existeningunapruebadefinitiva de queel CódiceTudelaseacontinuaciónde laHistoriade los

Mexicanospor susPinturas.

Sí escierto que estaobraconcluyecon “La maneraque tienenen contar los mesesy

dios” lo cual hacepensarque le falta esaparte,pero no porello enlazadirectamentecon el

FerdinandAndersy MaartenJansen(1996:30-31) indican queunacomparacióndetalladaentrela

teogoníaaztecaquepresentafray GerónmiodeMendieta,realizadaapartirde Olmos,con laexistenteen
el GrupoMagliabechiano, planteaseriasdudasrespectoaquese tratede lamismaobra.

~‘ Lasterminacionesde los nombresofrecidospuedenvariar dependiendode quelos consideremos
topónunos,antropónimoso gentilicios.
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CódiceTudela.Sobretodosi tenemospresentequeesteúltimo, en su origen,no comenzabapor

el xiuhpohualli,sino por lasmantasrituales.

Además,estáclaro que, en ambosdocumentos,sereseñala existenciade piedrasdel

sacrificio gladiatorioen distintoslugaresde la ciudad;peroestainformacióndeberíasercomún

a cualquierpersonaque habitaraen México, y, de hecho,fray DiegoDurán(1984II: 485-490)

tambiénlas menciona,aunqueE.U. Boone (1983: 157), debidoa ello, afirma que esteautor

conocíael Prototipodel GrupoMagliabechiano.

La únicaafinidadrelativaa los textosde ambasobras,mantenidaporW. Jiménez(1980:

214),serefiereaque en la Historia de losMexicanospor susPinturas(1979: 79)seindicaque

los sacerdotescuandosacrificaban“se poníanunasmantasblancasrodeadasa la cabeza,y

poníanplumasblancasen ella, digo enla cabeza,y vestíansedeunacamisapintaday abierta

pordelante”, mientrasqueenel CódiceTudela(1980: 76-y) el amanuenseindica que “qu(an)do

avia(n)de ofreceral demoniosecobrianel cabellocon unamantaq(ue)no selesparecieseni

uno tan solo”, noticiaquerepite casial pie de la letra en el folio 11-y.

No obstante,no podemosafirmar que los dosrelatosseanidénticosy que, por tanto,

fueroncopiadosuno del otroo de unafuentecomún.Pensamosque, otravez,estánindicando

similitud en las informaciones,y si realmentelos sacerdotesmexicas,enel momentode llevar a

caboun sacrificio, secubrianel peloconunamanta,eslógico queaparezcadescritode estemodo

en distintosdocumentos.

Porotro lado, S.J.K. Wilkerson(1974:38) solventade formabreveel problemade los

nemontemio díasaciagos.Comoya hemosseñalado,uno de los aspectosmásllamativosdel autor

del Libro EscritoEuropeodel CódiceTudelaesqueno tiene en cuenta,ni mencionaen ningún

momento,estosdíasde ajustedel ciclo anual. Sin embargo,en laHistoria de losMexicanospor

sus Pinturas (1979: 29 y 69) sí se hacealusión a los mismos.La explicaciónofrecida por

Wilkerson (1974: 38) no nos parecemuy convincente,puesafirma que no soncitadosen el
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CódiceTudelaporestarunidosdosdíasal decimoctavomesy el restoal noveno,decimocuarto

y decimoséptimo.Pensamos,queaunquesuexclusiónfueradebidaa la ausenciade pinturaque

los describiese,al menos,de conocerlos,los hubieraindicadoen el texto.

Además,E.U. Boone (1983: 163) ya habíaseñaladootras diferenciasclarasentre la

Historia de los MexicanosporsusPinturasy el GrupoMagliabechiano,como el comienzodel

ciclo de añospor 1-pedernalen el primeroy 1.-cañaenel segundo,asícomoel inicio de las fiestas

mensualesel 21 demarzoen laHistoria..., y el 1 demarzo-tinta A- ó 1 defebrero-tintaF- en

el CódiceTudela.

Las fechasofrecidasporS.J.K. Wilkerson(1974: 59)parala Historia de losMexicanos

por susPinturas, 1533 a 1540,no coincidencon su supuestacontinuación,el CódiceTudela,

puestoque su comentarioseinició en 1553.Salvo que consideremos,como haceW. Jiménez

(1980: 210 a 213), que, realmente,la relación se establezcaentre la “Suma” o “Epílogo”,

solicitadaaOlmosporesasfechas.

50: Finalmente,consideramosquelaatribucióndel CódiceTudelaafray Andrésde Olmos

carecede sentido,debidoal profundoconocimientoque, del idiomanahuatí,teniael fraile. Así,

en 1533,era‘la mejorlenguamexicanaqueentonceshabiaen estatierra” (Mendieta1980: 75)

y en 1547 habíaacabadouna gramáticanahuatí(Wilkerson 1974: 29); con lo cual no parece

posiblesu asimilacióncon el autordel Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela,pues,comoya

hemosvisto, esteúltimo, muestraen distintasocasionesserun gran conocedorde la lengua

indígena,mientrasqueen otraspareceque desconocebastantela mísma~W

Un sólo ejemplobastaparacomprenderque, en cuantoa su grafla, el amanuensedel

‘~ EH. Boone(1983: 161)mantienequeOlmos no habriacometidolos graveserrorespresentesen los
términosennahuatíque recogeel glosador-comentaristadel CódiceTudela.Porotro lado,F. Andersy M.
Jansen(1996:30)hacenextensivaestaafirmacióna todo el GrupoMagliabechiano,ya queconsideranque
“Olmos d~ficilmentepudoserresponsabledelas muchasescriturasdefectuosawyloserroresortográficos
queaparecenen el GrupoMagliabechiano
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Códice Tudelapodía cambiarde modo ostensibleun término. Así, cuandoserefiere al dios

principal de los mexicas,escribe“Huitzilopuchtli” (folio 1 5-r), “Uchilopuxtli”, “Ochilopuchitli”

y “Ochulopuchtli”(25-r y 25-y, descripciónde la fiesta de Panquetzaliztli),y, finalmente,

“Uitzilopochitl” (folio 41-r). Comovemos,las cinco veceslo recogede mododiferente,con lo

cual,no creemosquepuedaconsiderarsea estapersonacomoun grannahuatíato.En lo relativo

a lostérminosennahuatíqueutiliza adecuadamente,pensamosque sedebenaun informanteque

le indicabacómo escribirlos.

Resumiendo,por todo lo expuestosobrela teoriade S.J.K. Wilkerson(1971 y 1974),

contmuadaporW. Jiménez(1980),queatribuyelapaternidaddel CódiceTudelaafray Andrés

deOlmos, sólo podemosindicarque no compartimosla mismay queel autordel Libro Escrito

Europeodel CódiceTudelafue otrapersonaque,al igual queOlmos’79y otraseriede autoresde

la misma épocacomo fray Bernardinode Sahagún,fray Diego Durán o fray Toribio de

Benavente,utilizó informantesindígenas.Como señalan,acertadamente,F. Andersy M. Jansen

(1996: 3 1), el GrupoMagliabechianopudo sercompuestoen unainvestigaciónsemejantea la

de fray Andrésde Olmos, “pero realizadapor otrosfrailes que tal veztuvieran los mismos

objetivos”.

Por otro lado, no debemosolvidar que, ya desde1525, sesolicitaa diversaspersonas,

comoal juezderesidencia,don Luis PoncedeLeón, o a los miembrosde la PrimeraAudiencia,

quehaganunadescripciónpormenorizadade lascostumbrese institucionesde los indígenas,con

mirasa su mejorgobierno(León-Portilla1969: 15). Así, el Presidentede la SegundaAudiencia

en la NuevaEspaña,don SebastiánRamírezde Fuenleal,comenzóarecabar,a partirde 1531,

informaciónparaescribiresaRelaciónentretodo tipo de personas,oidores,frailesmisioneros,

corregidores,antiguosconquistadores,encomenderosy, finalmente,indígenas(León-Portilla

1969: 16). De hecho,el propio SebastiánRamirezde Fuenleal,trae,a suvueltaaEspaña,uno o

varioscódices,encontrándose,al menosuno de ellos,en laciudadde Valladolid en 1543 (León-

‘~9S.J.K.Wilkerson(1974:73)señalaque fray Andrésde Olmoscontóal menoscondosindígenaspara
recabarla información,Lorenzo(citadoporTorquemada)y Don Andrés(citadopor Mendieta).
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Portilla 1969: 44 y 46).

Con estainformación,deseamosrecalcarqueno sólo los frailesrecogierondatossobre

el mundoindígena,sino quetodotipo de personasse ocupabade estacuestión,con lo cual,el

autordelLibro EscritoEuropeodel CódiceTudelano tuvoque ser,necesariamente,un religioso.

Paradarporfinalizadoesteepígrafe,sólo nosrestamencionardosaspectosdel amanuense

del CódiceTudelaque,en un futuro, puedenofreceralgunainformaciónsobresu persona.

La primerade ellasserefierea la presenciaen el documentodedoshuellasdactilaresque

puedenperteneceral autordel Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela.Así, en los folios 33-r

y 107-r(figura 182)seconservanimprontasentintaquecreemospuedenserel resultadode pasar

las hojascon los dedosmanchadosdeesteproducto.

Obviamente,por muchoque sedesarrollela Dactiloscopiao cienciaque seocupadel

estudiode las huellasdactilares,seráimposibledeterminarla identidadde la personaque comentó

el Códice Tudela. No obstante,nos vemos obligadosa destacarlas señalesdejadaspor sus

dedos’80,debidoa queno seriaextrañoqueen otrasobrastambiénseobservendatosdel mismo

tipo.

De encontrarsehuellas dactilaresen distintos códicesse podria realizar un análisis

comparativode ellasparaintentarver la posibilidadde queunamismapersonaintervinieraen

diversoslibrosa lo largodel tiempo. De todasformas,estehipotéticoestudioescapatotalmente

delos objetivosdenuestrotrabajo,y, por lo tanto,noslimitamosa exponerlos datospresentes

enel CódiceTudela,por si, en algúnmomento,pudieranserútiles a la horade establecerquién

fue el autordel Libro Escrito Europeo,o al menos afirmar que tuvo en sus manosotros

documentossimilares.

180 Suponemosquesondel amanuensey no de algunodelos paginadoresdel documento,ya queéste

utilizó tinta duranteun mayorperiododetiempo.
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El segundoaspectoserefiereaunaprobablerúbricapresenteen el folio 67-rdel Códice

Tudela (figura 183). En estapágina,dedicadaal juegode pelota, seapreciaque, debajodel

término“tlaxtemalacatl”, escritoen el margenexterior,al ladode la ruedacircular, seconserva

lo quepodríaserunafirma. Al igual queen el casode lashuellasdactilares,habriaquever si en

otros documentosencontramossignosde semejantetrazado. Sólo de estemodo se podría

aventurarsi la personaque trabajó en el Códice Tudela, también tuvo en su poder otros

códices’81.

Trasestaexposición,damospor finalizadala segundapartede nuestrotrabajo,en la que

hemospretendidomostrary analizartodoslos datosdisponiblessobrelas distintaspersonasque

llevaron a cabolos tresLibros que componenel CódiceTudela.Porrazonesmetodológicas,el

apartadodedicadoal autor del Libro EscritoEuropeo,ha sido el másdesarrollado,ya que la

última partede esteestudioestácentradaíntegramenteen el Libro Indígenay susrelacionescon

el conjuntodel GrupoMagliabechiano,puesconsideramosquefUe el origende todosellos.

181 Obviamente,enestecaso,unode los rasgosquemejorpuedendefinir la presenciadeunaúnicamano

en diversosdocumentosesel estudiodela grafíade los textos.
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El CódiceTudelao CódicedelMuseodeAmérica

INTRODUCCIÓN

Estetercerapanadoestarácentradoenestablecerlaestrechaunión del Libro Indígenadel

CódiceTudela(hacia 1540)y la clara separaciónde su Libro EscritoEuropeo(1553-1554)con

los presentesen el restode los miembrosdel denominadoGrupo Magliabechiano’82(segunda

mitad del siglo XVI). Deestemodo, mantendremosque esteconjuntode documentosfUe fruto

de unacopiainicial realizadaal Libro Indígenadel CódiceTudela,antesde queseescribierasu

Libro EscritoEuropeo(1553-54)y añadierael Libro PintadoEuropeo(despuésde 1554).

La primera copia del Libro Indígenadel Códice Tudela dio lugar a una obra, hoy

desaparecida,quedenominamosLibro deFiguras. A partir de estemomento,los códicesTudela

y Libro de Figuras, reciben por separadolos textosexplicativosque conformansus Libros

EscritosEuropeos.Suscontenidos,aunquediferentes,mantienenwandessimilitudesdebidoaque

las pinturasde ambos, salvo degeneracionesmuy concretas,describenlo mismo y será la

interpretaciónparticularquede cadaunade ellashagasu glosador-comentarista,lo queestablezca

182 A partirde estemomento,cuandomencionemosel Libro Escrito Europeodel CódiceTudeladebe
entenderseéstesin teneren cuentalas glosasqueacompañana las imágenesdel Libro PintadoEuropeo.
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doscaminosdiferentesen lagenealogíade los textosde todo el Grupo’83.

A continuación,sellevan acabocopiasde los dos,en distintosmomentosy lugares,dando

lugaral restode librosqueenla actualidadconocemos.Estasnuevasobrassehicieronpartiendo

tantodel conjuntode los LibrosIndígenay EscritoEuropeode ambosdocumentos,como sólo

de algunode ellos.

En el casoconcretodel Códice Tudela,únicamentetenemosla traslaciónde la mayor

partede sutexto,CódiceCabezóno Costumbres,fiestas,enterramIentosy diversasformasde

procederde los indiosdeNuevaEspaña,mientrasquedelLibro de Figuras sehizo al menosuna

completade las pinturasy comentariosqueconservaba,hoy desconocida,quedenominaremos

CódiceRitosy Costumbres(Riese1986),quedio lugara su vez a dosnuevosdocumentosel

CódiceMagliabechianoy, tras la pérdidademuchasde sus páginas,el CódiceJxtlilxochitl’84. De

esteúltimo también serealizaráotrareproducciónen 1755, el Códice Veitia. A elloshay que

añadirla presenciade variasescenasdel Libro Indígenadel Libro deFiguras en las vifietas de la

Historia Generalde Antonio de Herrera,diversostextos del Códice Tudelay del Libro de

Figuras en la obra Crónica de la NuevaEspañade FranciscoCervantesde Salazar,y un

duplicadode laspáginasqueconteniael Librode PYgurasafinalesdel siglo XVII o principiosdel

Xviii, plasmadaen el ejemplarque llamaremosCódiceFiestas.

El análisis iconográfico de los Libros Indígenasdel Grupo mostraráque su árbol

183 obstante,comoveremosposteriormente,esposiblequeen un momentodeterminado,cuandolos

doscódices,Tudelay Libro deFiguras, seencontrabanya en España,tresimágenesdelsegundode ellos
(juegodepelota,ingestióndepulquey adulterio),quenoconteníanglosas,recibieranéstascomofruto de
la copialiteral delasqueacompañabana esasescenasen el CódiceTudelaen los dosprimeroscasosy una
nuevainterpretaciónen el tercero.

184 Aunquehablemosde CódiceIxtlilxochit! en general,realmentesólo incluimoscomopertenecienteal

GrupoMagliabech¡ano su primeraparte(folios 94-r a 104-y),ya que la seccióncorrespondientea los
retratosdegobernantesindigenasy al Templo Mayor(folios 105-ra 1 12-y), estaríaligadaen todocasocon
el Libro PintadoEuropeodelCódiceTudela,mientrasque la tercera(folios 1 13-ra 1 22-y) reproducevarios
capituíosdelLibro 1 delaHistoria Generaldelas cosasdeNuevaEspañade fray Bernardinode Sahagún
(1OQ9~ -
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genealógicosedesarrollaenunasolalínea, aunquelos Libros EscritosEuropeoscomplicaránla

misma. Así mismo,podremosdeducircuál fUe el ordende copiade los distintosdocumentos.

El estudioserátambiénválido paraseñalarel contenidogeneralde cadaunade lasescenas

pintadasy las opinionesexpresadasal respectoporaquellosinvestigadoresque sehan ocupado

de suanálisis.

Parallevarlo acabopresentaremos,en primerlugar, los códicesquecomponenel Grupo

Magliabechianoy las relacionesque sehan establecidoentre los mismos. A continuación,

reseñaremosla genealogíaque nosotrossuponemosa los códicesfraternosy, finalmente,

realizaremosel análisisdel GrupoMagliabechianoquepermitemantenerla misma,basándonos

en el estudioiconográficode los distintosLibros Indígenas,si bien, en ningún casopodremos

obviar los contenidosde los LibrosEscritosEuropeosqueexplicancadauno de ellos.

Antesdecomenzarel desarrollodelos doscapítulosque conformanestapartede nuestro

trabajo,deseamosaclararquedesdequelos códicesfraternosdel GrupoMagliabechianofrieron

conocidosy, unavezestablecidoqueel CódiceTudelaerael másantiguode todosellos, existe

un aspectoextrañoal Libro Indígenadel CódiceTudelaquetambiénparecehaberincidido en los

autoresque se han ocupadodel mismo. En nuestraopinión, los iconos elaboradospor los

tlacuiloque-”pintoreso escribas”delCódiceTudela.hanpadecidoun “olvido” queharepercutido

en suanálisis.Dehecho,las escenasdel documentosólo hansido interpretadasde formamuy

veladaen unaocasión(Tudela 1980),sin haberprofUndizadoen ningúnmomentoen suestudio,

y basandoésteen la interpretacióndel texto escritoporel amanuense.

El “abandono”por partede los investigadoresdel Libro Indígenadel Códice Tudela

comienzaya en 1799, cuandoen la cubiertade pergaminoque forra la encuadernacióndel

documento,lapersonaqueescribela dedicatoriaindicaque: “(...) peroestáhechopormanopoco

diestraenpintat” (véasefigura 97). Posteriormente,JoséTudela(1980: 25)pareceretomaresta

tesisy manifiestaque“No esla calidadartísticade los dibujosde nuestroCódice,queesmuy
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deficiente,lo quelo va/orn, sinosutextoy lapartedeltonalamatí,queno trae el códicefraterno

[Códice Magliabechiano]”. Otra seriede autores,contemporáneosy posterioresa D. José

Tudela, conscientesde que estetipo de afirmacionesno podíansersostenidas,se limitaron a

obviarparasusestudioslapartepictóricadel Códice Tudela.

Deestemodo, los dosúnicosinvestigadoresquehanhechoun análisisprofUndo de las

relaciones existentes entre todos los elementos conocidos que componen el Grupo

Magliabechiano,ElizabethH. Boone(1983)y BertholdC. Riese(1986),parallegar a establecer

suárbolgenealógico,sebasaronsobretodo enlos textosescritospor los amanuensesde cadauno

de los componentes.En ningún caso se tuvo en cuentala diferenciatemporalque nosotros

suponemosentre el Libro Indígena(hacia1540) y el Libro EscritoEuropeo(1553-1554)del

Códice Tudela,ni las divergenciasy semejanzasiconográficasque sedan entre¡os distintos

LibrosIndígenasde todosellos,puesno fUeronanalizadascon la exhaustividadqueprecisaban’85.

Porotro lado,hemosde reseñarotrasdospersonasquehan tratadode un modo colateral

y parcial la informaciónpictóricadel GrupoMagliabechiano,y que, portanto, no volveremos

a retomar.Betty A. Brown, que llevó a cabo su tesisdoctoralsobrelas representacionesdel

xiuhpohuallio ciclo de 18 mesesen varios códicescoloniales,tampocoprofUndizaen el análisis

comparativode lasimágenesdelasfiestasrepresentadasen los códicesTudelay Magliabechiano

(Brown 1978: 254 a 265), limitándosea indicar que el artistadel segundode ellos copia las

figurasdel Códice Tudelao deun prototipo común.Por suparteConstanzaVega Sosa(1991:

107)relaciona,a travésde la representacióniconográficadel sacrificio humano,el CódiceAzoyú

1 (histórico,tíapaneco,2~ mitad siglo XVI) conel GrupoMagliabechiano,unión queen ningún

casomantendremos.

Aunquetodoslos investigadorespresentanalgúnestudioreferidoa imágenesconcretas,cabedestacar

a Jacquelinede l3urand-Forest(1976:planchas1, II y III) quien,en unaseparataa la edición facsímil del
Códicelxtlilxochitl, publicatrestablasconlas diferenciasy similitudesqueobservaen las escenaspintadas
y las figurasque las componen.Sin embargo,no profundizaen las mismas ni desarrollaalgún tipo de
conclusión.Además,sólo comparalas imágenescontenidasen los folios del CódiceJxílilxochitl, el más
brevedel grupo,conlos semejantesdelos códicesTudelax’ Magliabechiano.
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Finalmente,enlos recientestrabajosde carácterindividual editadossobrelos códicesque

formanel GrupoMagliabechiano(Alema 1986, Anders1970,Andersy Jansen1996,Doesburg

1996, Durand-Forest1976 y Tudela 1980)186, llevadosa cabouna vez conocidostodos los

elementosque hoy en día lo conforman,tampocose ha atendidoespecialmenteala relación

existenteentrelas partespictóricasde todos ellos.Ningunode estosautoresintentó establecer

con claridady extensiónlasdiferenciasiconográficaspatentesentrelos componentesdel mismo,

aunqueen estoscasosescomprensiblela actitudadoptada,puessólo sepretendíapresentarel

códiceen panicularobjetode la publicaciónfacsímil.

Nuestraopinión al respectoesclara: si lo primeroque se plasmóen el Códice Tudela,

documentomásantiguo que conservamosen la actualidaddel GrupoMagliabechiano,fue el

Libro Indígena,afirmaciónenla quetodosestánde acuerdo,dependiendoel contenidodel Libro

EscritoEuropeodel mismo, con una diferenciade más de diez añosentrelas pinturasy su

comentario¿porquéno sehanhecholos análisisapartir de labaseoriginal del CódiceTudela?

El estudioqueestamosrealizandopretendesolventarestasituacióny mostrarquesi hay

algoquedestaquepor suimportanciaen el CódiceTudela,esprecisamenteel Libro Indígena,y

a su vez tampocoéstepuedeserobviado en el restode documentosque forman el Grupo

Magliabechiano.A partir de aquí y del estudioprofUndo de todos los Libros índígenas,la

genealogíadelconjunto decódicesfraternosresultacomprensible.No obstante,los textosescritos

de todoselloscomplicanun tantola misma,debidoa lasrelacionesquepresentany a las dosvias

genealógicasa las quedieronlugar,a travésde los LibrosEscritosEuropeosdel CódiceTudela

y delLibro deFiguras,conla presenciaintermediade FranciscoCervantesde Salazarque, en

nuestraopinión,pudo teneren susmanoslas dosobrascitadas,cuandoen ambasya sehabía

recogido,por separado,el comentarioescrito.Además,hay quetenerpresenteque casitodas

‘~No incluimosen la relacióna EH. Boone(1983)portratarsu obradelsupuestoprototipodel Grupo
Magliabechianoy de la genealogíade los componentesdel mismo, aunquetambiénse ocupade la
particularidaddelCódiceMagliabechianoy desu estudio.No obstante,la complejidady extensiónde éste,
nosobliga a considerarsu trabajocomoalgomásqueun volumende acompañamientoal facsímil.
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estasobrastienenseccionespanicularesno relacionadasconel Grupo,queobedecenaintereses

personalesde laspersonasqueintervinieronde un modou otro en su confeccion.

Hemosde recalcarque en ningún momentodeseamostraspasarel “olvido” que han

padecidolos Libros Indígenasa los Libros EscritosEuropeos,puesla laborde los distintos

amanuensesresultaimprescindibleparael conocimientode la culturamexicay sobretododel

modode actuarporpartede los occidentalesen NuevaEspañaamediadosdel siglo XVI. Pero

consideramosqueel análisisdelos primeros,bastaráparaafianzarla relaciónqueestableceremos

entretodosellos,ya quetantoEH. Boone(1983)comoB.C. Riese(1986)sehanocupadocon

profUndidadde la existenteentrelos Libros EscritosEuropeos,si bien en ciertosdelos aspectos

que reseñanno estamoscompletamentede acuerdo.Porello, el análisisde los Libros Escritos

Europeosno seráexhaustivoy expondremoslos ejemplosya tratadosporestosinvestigadores,

187incluyendoalgunonuevo

Asi mismo,en estatercerapartede nuestratesisno nosdetendremosen presentarcon

profUndidadla historiadecadauno de los documentosque conformanel Grupo,puesyaha sido

publicadapor los distintos autoresque, hastala fecha, sehan ocupadode su estudioy en su

momentoremitiremosa sus obras.Tampocoharemosun examenexhaustivoparticularde los

múltipleselementosiconográficosque componencadaunade las figuraspintadasen los Libros

Indígenasde los códices,ya que la mayor partehan sido descritosen los volúmenesque

acompañanlas edicionesfacsímiles.

En nuestrotrabajoatenderemosa la generalidaddela disposiciónde las imágenesy, sobre

todo, analizaremosaquellos rasgos icónicos que resultan de clara importancia para el

entendimientodel conocimientoque, sobrela culturaindígena,teníacadauno de los tíacuiloque

queparticiparonen los diferentescódices,esdecir, presentaremosla evoluciónentreunacopia

y otradel Libro Indígena,atendiendoal gradode aculturaciónde cadatiacuilo.

‘~ Parallevarlo a caboutilizaremosla transcripciónde los textospublicadaporF. Andersy lvi. Jansen

(1996),EH. Boone(1983),GB. Doesburg(1996),B.C. mese(1986)y J. Tudela(1980).
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De estemodo, partiendode queen la basede nuestragenealogíase encuentrael Libro

Indígenadel Códice Tudela,veremoscómo se hacedel mismo una primeracopia,Libro de

Figuras, donde ciertos elementosicónicos sufrieron una fuerte degeneración,bien por

incomprensióndel pintor o pintoresque lo realizaron,o bien debido a cambiosestilísticos

obligadospor interesesde la nuevaculturaoccidental,que a suvezsetrasladóy degeneróaún

másen el Libro Indígenade otro documento,hoy desaparecido,el CódiceRitosy Costumbres,

que dio lugara los códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl (con su copia,el CódiceVeitia)’88.

Nuestrodeseoes ir mostrandoel contenidogeneralde las escenasrepresentadasen el Libro

IndígenadelCódice Tudela,con suselementosiconográficosdefinitorios,paraa partir de ellas,

comprenderlos cambiosproducidosen el restodelos miembrosdel Grupo.

Esteanálisiscomparativopermitirásituarconclaridadal documentodel quederivanlas

viñetasde la Historia Generalde Herrera,resultandoserel Libro de Figuras.

No obstante,tambiénincluiremosaquellosmiembrosdel GrupoMagliabechianoque se

conformaroncon el usodelos LibrosEscritosEuropeosde los códicespintados,como esel caso

de la Crónicade la NuevaEspañade FranciscoCervantesde Salazar,quien,como ya hemos

señalado,debióde utilizar tantoel CódiceTudelacomoel Libro de Figuras, remitiendocon toda

probabilidadambosa España;al igual que unade las copiasde su Crónica, la únicaquehoy en

díaseconserva,a suprimaD~ Catalinade Sotomayor,viuda de Garcíade Espinosa,aunqueno

necesariamenteen el mismomomento.

En ningúncasohablaremos,ni trataremos,del supuestocontenidodel supuesto(valgala

redundancia)Prototipo quedio origenatodo el conjuntodel GrupoMagliabechiano,ya queal

no ser necesariasu presenciapara explicar la genealogíade todos ellos, consideramosque

188 Como veremosposteriormente,en determinadosejemplos no nos seráposibleafirmar si esta

aculturacióne incomprensiónde ciertasimágenessedaya en el Libro de Figuraso en su copia,Códice
Ritosy Costnmbres,ya queno conservamosningunode los dos.
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especularcómoestabaconformadoquedaffierade lugar’89.

Nuestratesispartedela inexistenciade dicho documentoy de queel verdaderoorigen del

GrupoMagliabechianofue el Libro Indígenadel CódiceTudela.No obstante,comoveremos,

las divergenciasfisicas del CódiceMagliabechiano(pinturasy glosasen el rectodel folio y

comentarioenel versodel anterior)y detallespresentesen el CódiceJxtlilxochitl (uniónpintura

y glosadel segundomes, tlacax¡pehualiztli,con texto explicativodel tercermes, tozoztli) nos

obligarán a considerarla realización de otro documento intermedio, el (ódice Ritos y

Costumbres,copiadel Libro deFiguras, que dio lugarprimeroal CódiceMagliabechianoy

después,traslapérdidade partede susfolios, al CódiceJxtlilxochitl.

Finalmente,comoya hemosindicadoen epígrafesanteriores,tampoconosocuparemos

de los Libros PintadosEuropeosde los códicesTudela,Relaciónde Tezcocode JuanBautista

Pomar,lxtlilxochitl, Veitia y las imágenespresentesen la obra de Gemelil Carreri,Giro del

Mundo,ya que de existir unión entreellos, éstaescolateraly mástardía-despuésde 1554- e

incluso habríaqueañadirotros documentosajenosal GrupoMagliabechiano,comoesel caso

del CódiceVaticanoA.

‘~> Al separaren el tiempoel Libro Indígenay el Libro Escrito Europeodel CódiceTudelaya no es
precisala existenciade un prototipoanteriorparaestablecerlas doslíneasgenealógicasqueofrecenlos
Libros EscritosEuropeosdel GrupoMagliabechiano.
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CAPÍTULO 6

EL GRUPOMA GLL4BECIHANO.

DEFINICIÓN Y GENEALOGÍA

El GrupoMagliabechiano,definidoen 1959porDonaldRobertson,englobaunaseriede

documentosde similares característicasen cuanto a su contenido pictórico y textual. El

documentoquedanombreal conjunto,el CódiceMagliabechiano,fUe halladoen la Biblioteca

NacionalCentralde Florencia(Italia) porla investigadoraZeliaNuttall en enerode 1890(Nuttall

1903: III). Unavezanalizadoel mismo,seestableciósu paralelismo(Nuttall 1903, 1912, 1913

y 1921,y Pasoy Troncoso1914-36)con las pinturasde la primerapartedel CódiceIxtilíxochití

(segundamitad siglo XVI), publicadasporJ.M.A. Aubin (n.d.)hacia1867-80(Glass1975b: 548),

y sucopia,realizadaen 1755,el CódiceVeitia, las viñetasde laHistoria Generalde Herrera-

í60í~1~y los textosquedescribíanla culturamexicaen laobraCrónicade la NuevaEspañade

FranciscoCervantesde Salazar -hacia 1558-. Tambiéneran conocidosel Códice Cabezón

(Cabezón1909: 26 a32),aunquesu original, el CódiceTudela,no habíasido todavíadescubierto,

Aunquela edicióndela obradeHerreraabarcalos añosde 1601 a 1615, mencionaremosel primero
de ellos por serla fechaen ¡aquesepublicó el volumen1, quecontieneen dosdesusgrabadostodaslas
imágenesrelacionadascon el Grupo Magliabech¡ano.
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y el CódiceFiestas(Nuttall 1913: 453),copiadel desaparecidoLibro deFigurasT

Laaparicióndel CódiceTudelaen 1945 y su presentaciónal mundocientifico en 1947

(Tudela 1948)“revolucionó” la composicióny las relacionesde los miembrosque componían

hastaesemomentoel GrupoMagliabechiano,ya quedesde1903,cuandoZeliaNuttall publicó

la edición fotocromáticadel CódiceMagliabechiano,se teníaclaroque todoslos documentos

conocidoshastaesemomento,derivabande “a,, older original, (...), wasknowin Spainhefore

1601” (Nuttall 1903: VIII), esdecir,del documentoquedebióde utilizar Herreraparalas viñetas

de suobra.

Aunquehoy datamoslos códicesMagliabechianoe Jxtlilxochitl en la segundamitad del

siglo XVI, con lo cual teóricamentetambiénpudieronserusadosporHerrera,el hallazgodel

CódiceTudela,situadoen fechasmástempranas,consiguióqueapartirdeentonces,seretomaran

los estudiosdel conjunto de códicesfraternospor partede diversosautores,partiendodel

presentadoporD. Robertson(1959: 125 a 133).

En la actualidad,al contarya con el (7ódiceTudelay la copiaquesellevó a caboafinales

del siglo XVII o principiosdel XVIII del hoy desaparecidoLibro de Figuras,quedenominamos

CódiceFiestas’92, se han hecho estudiosmás profundossobrelas relacionesentretodo el

conjunto; si bien, como ya hemosseñalado,pensamosque la consideraciónde los distintos

códicescomoun únicodocumento,sin diferenciarel Libro Indígenadel Libro EscritoEuropeo,

hallevadoala incomprensióndel GrupoMagliabechianoy al establecimientode ciertaspremisas

básicasparasuentendimiento,comola existenciade un Prototipo, quepuedensersolventadas

‘~‘ Paraunahistoriade los distintosanálisis realizadossobreel GrupoMagliabechianoen la primera
mitaddel siglo XX, véanseAndersy Jansen(1996: 13 a 20)y Boone(1983:35a 39).

a serconocidodesdeprincipios del siglo XX (Nuttall 1913: 453),EH. Boone(1983:38-39)se
lamenta,con razón,de quefue olvidado portodos los investigadores,pesea tratarsede la copiadeunade
las fuentesprimigeniasdel GrupoMagliabechiano, ya quesele considerabaunameratraslacióndeuna
partedel Códice Veitia. Por ello, debemosdestacarla laborde estaautoraalertandodelverdaderovalorde
la obra.
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teniendopresenteque el árbol genealógicodel GrupoMagliabechianose inicia con el Libro

Indígenadel CódiceTudela,

6.1. PRESENTACION DEL GRUPOMAGLIABECHL4NO

Esteepígrafeserádesarrolladode formabreve,ya que los investigadoresquehantratado

del conjuntode documentoso de alguno de susmiembrosen particular(Alcina 1986,Anders

1970, Anders y Jansen1996, Boone 1983, Doesburg1996, Durand-Forest1976, Glassy

Robertson1975, Riese 1986, Robertson1959y Tudela 1980)han mostradoya la historiay

contenidogeneralde cadauno de ellos,

Podemosafirmarqueenla actualidadlos libros quecomponenel GrupoMagliabechiano,

conservadosy desaparecidos(suexistenciasededucedel estudiode los primeros),quetienenen

comúnsuorigeninicial, a travésdel Libro Indígenadel CódiceTudela,en el Centrode México

durantela épocacolonial temprana(Anders y Jansen1996: 26 y Boone 1983: 31), son los

siguientes:

e El CódiceTudelao CódicedelMuseodeAmérica,ubicadoen el Museode América

de Madrid (España),y la copiade gran partede su texto realizadaafinalesdel siglo XVI, el

CódiceCabezóno Costumbres,fiestas, enterramientosy diversasformasdeprocederde los

indiosde NuevaEspaña,quesehalla enla Bibliotecadel Monasteriode El Escorial,en el pueblo

del mismonombrecercanoaMadrid (España).

A partir de estemomento,trataremosdeelloscomo Códicehule/ay CódiceCabezón’93.

‘~ Esteúltimo documentosueleser denominadoen los estudiosde otros investigadoresCódice
Costumbres(Andersy Jansen1996, Boone1983,Lese1986,etc.),peronosotrospreferimosutilizareste
nombrepor estarpresenteen el estudiodel CódiceTudela(Tudela 1980: 30>.
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CódiceTudela(véasecapítulo4) y el segundo,entreotrascuestiones,parael convencimientode

quela segundapartedel CódiceJxtlilxochitl conteníatambiénla imagende Huitzilopochtli.

Como veremosa continuación,cadauno de los miembrosconservadosdel Grupo

Magliabechianotiene,codicológicamentehablando,unadisposiciónpropia,ofrecidaya porEH.

Boone(1983: 31 a35) en su estudioy análisisdel supuestoPrototipo que dio origenatodosellos

(figuras 184 y 1 g5)í9S~ Pasamosa relacionarcadauno de los libros que forman el Grupo

Magliabechiano,medianteuna breveintroduccióncodicológica,históricay de contenidode

aquellosqueen la actualidadseconservan.

6.1.1.El CódiceTudelay su copia el CódiceCabezón

El CódiceTudela,origen,en nuestraopinión, atravésde su Libro Indígenade todo el

GrupoMagliabechiano, yaha sido presentadocongranextensiónen los capítulosanteriores.Por

ello, sólo nosinteresarecordarque,inicialmente,cuando¡te pintadoy cosidoporvezprimera,

comenzabapor la secciónde las mantasritualesy finalizabaporel xiuhmolpilli o ciclo de años,

más otro fascículo hoy perdido. Así mismo, en la introducción a estaterceraparte hemos

mantenidoquela copiade su Libro Indígenadio lugaral Libro de Figuras,hoy desaparecido.

Atendiendoa estaafirmación, que desarrollaremoscon posterioridad,creemospoder

aportaruna pruebafisica de queefectivamentelasimágenesdel CódiceTudelafUeron copiadas

al menosunavez. Analizandodetenidamentelas páginasdel documento,hemoshalladoen dos

seccionesmuyconcretasde su contenido,unasseñalesqueasí parecenconfirmarlo.

198 Aunqueincluimos las tClas 1 y 12 establecidaspor EH. Boone(1983: 33 y 117), respectode la

primerano suscribimosla fechade confeccióndel Códice Tudela,el númerode folios de algunodelos
documentosquetiene relacióncon el grupoy el formatodel CódiceVehia4 que en ciertaspáginasvariade
su original, el CódiceIxtlilxochitl 1? En cuantoa la segunda,no mantendremosla división en lasmismas
seccionesy tampococonsideraremosquetodaslas viñetasreseñadasdela Historia deHerrerapertenezcan
al Grupo,pesea quela secuenciadelos formatosescorrecta.
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Enel apartadodelLibro Indígenadedicadoalasmantasrituales, actualesfolios 85-ya 88-

y (véansefiguras 107 y 122), observamosqueal lado izquierdode cadauno de los rectángulos

queenmarcanlos diseños,seencuentranrealizadasconlápiz o grafito, unasmarcaspequeñasque

generalmenteconsistenen pequeñaslineasverticales,aunqueen ocasionesapareceun signo que

debidoa la unión dedostrazos,seconformacomoun elementosimilara la letra n mayúscula’99

(figura 186). Todaslas mantascontienena su izquierdala mencionadaindicación,exceptoel

último mareodel folio 88-r, enel quenuncasepintóel iconode su interior, y, portanto, no podía

sercopiada,y la gran imagendel folio 88w.

En nuestraopinión, la presenciade estasseñalessólo pudoobedecera la necesidaddeun

copistadel documentode ir indicando los objetosqueeranreproducidos,paraevitar repetir

algunode ellos. La utilizaciónde lápiz o grafito en la señalizaciónde lasmismas,pensamosque

incideennuestracreencia,ya que da la impresiónde queal mismo tiempoqueusaestematerial

parallevar a caboel bocetode las pinturas,va indicandoaquellasqueya ha reseñado.Asi, el

último cuadreteenblancodel folio 88-r no la tiene, puesno habíanadaquecopiar;y en la última

mantade la sección,folio 88-y, tampocoseobserva,debidoa quesutamaño,ocupandotoda la

página(véasefigura 107), nopodíadar lugara ningúnerrorrespectode su repetición.

Teniendopresenteel ordenoriginal del Códice Tudelay la presenciade su contenido

pictórico en el GrupoMagliabechiano,otrade las partesquepodíadarlugara duplicacionesde

figuras,debidoala similitud de lasmismas,erael ciclo deañoso xiuhmolpilli200, quesedesarrolla

entrelos actualesfolios 77-y a 83w (véasefigura 113).

‘~Utilizamos la letran comosimil del signo,peroenningúncasomantenemosquesetratede la misma.
Simplementeseseñalandostrazosque danlugar a un elementoque,paradescribirloporescrito,nosparece
adecuadoindicar queseparecea unaN. Remosdereseñar,porúltimo, quealgunasdeestasmarcasson
apreciablesenel facsimil deldocumento(CódiceTudela1980: fols. 85-ya 88-r).

200 Atendiendoa las seccionesquehemosestablecidoenel Libro Indígenadel CódiceTudela,antesde

estasecciónseencuentrael tonalpohuallío ciclo de260 días,dividido en veintetrecenasde signosmuy
similares, pero, como veremos en el análisis iconográfico de los Libros Indígenas del Grupo
Magliabechíano,deéstossólosecopióunatrecenay media,pararecogerlos nombresde los veintediasque
conformanel sistema.Debidoa ello, las posibilidadesde equivocarsey repetiralgúnicono eranmínimas.
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Si estudiamoscon detenimientoestaspáginas,apreciamosque en los dosfolios iniciales,

77-y y 78—r (véasefigura 160), no hay ningún elementoque indique su copia; pero en los

siguientes,78-y y 79-r, de nuevoapareceel signo realizadocon lápiz o grafito al lado de los

cuatroiconosinferiores (13-caña,1-pedernal,2-casay 3-conejo>,conformandoel elemento

parecidoaunanmayúscult’(figura 187). Supresenciaenestossignossigue,por tanto, el orden

delecturadelos glifos anuales.En nuestraopinión, lo ocurridoesqueel copistade lasimágenes

del CódiceTudela,inicialmente,no indica los añosqueva reproduciendo,peroantealgúnerror

o temora queseproduzca,vuelveautilizar lasmismasseñalesqueen la seccióndelas mantas

paramarcaraquellosiconosqueya ha reflejadoen el nuevodocumento.

Lo interesantede estaúltima laboresque en la generalidaddel xiuhmolpi/li, sólo vaa

reseñarpor separadola copiade estoscuatro signosanualesde los folios 78-y y 79-r, puesa

partirde la siguientepágina,79-y, la marcaserácolocadaen la esquinasuperiorizquierdade los

versosy en la derechade los rectos(véasefigura 187) hastala última páginaque describe
202

pictóricamenteestasección,paraindicar quelas imágeneshansido copiadas

Resumiendo,respectoa la presenciade estasseñales,creemosque suorigen sólo pudo

deberseala copiadel Libro Indígenadel (?ódice‘Pide/a, con lo cual, dadoqueel CódiceCabezón

únicamentecontieneel textodel Libro EscritoEuropeo,consideramosque no fUeronhechaspara

estaocasión.Por ello, con lo cual, la supuestarealizaciónde al menosuna reproducciónde las

pinturasdel Códice Tudela,pensamosque adquieremayor peso.En nuestrahipótesisde la

genealogíadel GrupoMagliabechianosostendremosque la traslacióndel Libro Indígenadel

(ódiceTudela,esel documento,hoy desaparecido,quedenominamosLibro de Figuras.

En cuanto al Libro Escrito Europeo del Códice Tudela, plasmadoen 1553-54,

~ Lasmarcassepuedenobservaren el facsímil del documento(CódiceTudela1980: fols. 78-y y 79-r).

202 En estecaso,debidoal extremodeteriorocon el quesereprodujoel códiceparasu edición,sóloes

posiblever algunadelas señales(CódiceTudela1980: 79-y a 83-y).
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mantenemosque, a finalesdel siglo XVI, sellevó a cabounareproducciónen la queserecogió

la mayorpartede su texto, dandolugar a la obra que llamamosCódiceCabezón.Como ya

señalamosla importanciade estedocumentoviene dadapor la existenciaen el mismo de las

glosasdescriptivasde los retratosde indígenasque conservabael Libro PintadoEuropeodel

CódiceTudela, ya que sigueconuna exactitudcasi completalos comentariosescritosen el

CódiceTudela,no aportando,por tanto,nadainteresanterespectoal contenidodel mismoy del

GrupoMagliabechiano,aunquepresentaremosalgunosposiblesdatosquesepuedenextraerde

su estudiocodicológicoe histórico.

El CódiceCabezón,encuadernadoen el legajo K-III-8 pertenecientea la Bibliotecade El

Escorial,ocupalos folios 331-ra390-y del mismo(Campos1993: 322),encontrándosecosido

conotrosdocumentosdeextensiónvariadaquetratande distintostemas(lengua,matemáticas,

América, etc.). Con un formato en cuarto,se desarrollaen sietecuadernillosque presentan

filigranas de los tipos cruz latina (dos), y de la mano o guante(figura iS8~03.Respectoa la

primera familia, que presentalas letrasGM y AM hemosencontradoveijuras casi idénticas

datadasen 1564 parala primera (Briquet 1991 II: 335, ti0 5691)y en 1565 parala segunda

(Briquet 1991 II: 334, n0 5677).

Conocidoya desde principios del siglo XX, fUe Mariano Gutiérrez Cabezónquien

presentóporvezprimerael mismo (Cabezón1909: 26 a 32),de ahíel nombreabreviadoque se

le hadado.El contenidode sutexto¡te publicadoporFedericoGómezde Orozco(1945),antes

de que aparecierael Códice Tudela,con lo cual no sepudieroncompararlos comentariosde

ambos.Suentradaenla Bibliotecade El Escorialsefija hacia1600 (Campos1993: 321, nota18),

atribuyéndosesuposesiónaJuanLópezde Velasco,comisionadoporel rey Felipe II parareunir

203 Debidoa razonesde espacio,no vamosa desarrollar,en estemomento,un estudiocodícológico

completodelCódiceCabezón.No obstante,esperamospublicaren fechaspróximasel mismo,juntoconuna
transcripciónactualizadadesu texto,comprándolocon el presenteen el Libro EscritoEuropeodel Códice
flidela.
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en unacolecciónlas relacionesqueversaransobreAmérica (Miguélez1925 II: 199)204.

Escritoen letra humanísticacursiva, con letraclaray sin ligazones(Cabezón1909: 26),

el copistase limita a recogerlas glosasy textos del conjuntodel Libro EscritoEuropeodel

Códice Tudela,situandofisicamentelas mismasde igual modo queen el original (véasefigura

105),con el fin derecogerposteriormentelas pinturas.

Actualmente,contieneuna traslaciónincompletade los textos del Códice Tudela,

abarcandolasglosasdel Libro PintadoEuropeoy los comentariosde las seccionescomprendidas

entreel xiuhpohua/liy el xiuhmolpilli del Libro Escrito Europeo.Es decir, le faltan, como

mínimo, las partesdedicadasalas mantasy al tona/pohualil.Su inicio por laspinturasde estilo

europeoy el ciclo de fiestasmensuales,indica que, cuandosellevó acabosu realización,el orden

del CódiceTudelaya habiasidomodificadoy presentabael actual (véasetabla4).

Un aspectoimportantedel CódiceCabezónesque, aunqueen la actualidadfinaliza tras

el términodel comentarioreferidoal ciclo de añoso xiuhmolpilli del Códice‘Pide/a (1980: fol.

84-y),cabenmuchasposibilidadesde quecontinuaracon las mantasrituales y la explicacióndel

tona/pohualli.Esteextremono puedeserafirmado con rotundidaddebidoa quela pruebaque

lo indicabaha desaparecido.No obstante,consideramosinteresantereseñarlo.

Se consideraqueel CódiceCabezón,cuyafoliación, puestacon lápiznegro,esreciente

(Cabezón1909: 320)y siguela generaldellegajo quelo contiene,inicialmenteformabapartede

una colecciónde documentosen la queocupabael número 14205. Además,sus cuadernillosse

=00 podemosdetenemosen describirla importanciadeJuanLópezde Velasco,autorde la Geografio

y DescripciónUniversaldelas Indias (1971),impresaen el año1582,e impulsordel cuestionarioque dio
origenalas RelacionesGeogrólLasde Indias. Paraello véaseel trabajode Jean-PierreBerthe(1998)que
incluyeunarevisiónde la bibliografiaexistentesobreestapersona.

~ Recordemosque altratardela foliación del CódiceTudelay compararlacon la grafiadenúmerosdel
CódiceCabezón(véaseepígrafe1.3),no pudimosutilizar estascifras,porconsiderarqueno pertenecían
alcopistaquerealizóel libro (véasefigura87). Porello, mantenemos,siguiendoa MG. Cabezón(1909: 27)
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encuentrannumeradosen la esquinainferior izquierdadel rectodel folio que lo inicia bajolos

guarismos11 a 17 (véasefigura 87), posiciónque debíanteneren el conjuntodondeestaban

encuadernados.

Tambiénconstareflejado,en la esquinainferior derechadel versodel último folio de cada

fascículo,un “reclamo” con las primerasletrasde la palabraque da comienzoel siguiente.El

motivo esclaro, “indudablementesehizoparaguladel encuadernadordelcódice” (Cabezón

1909:26), esdecir,paraevitar coserlosde mododesordenado.En la actualidad,seobservanal

final del primercuadernoeltérmino“pr/ni”, ya que el segundoseinicia con la frase“Primero de

Hebrero” (figura 189), ‘yau” (folio 3 54-y, final tercercuadernillo)por “yautencatl” (folio 3 55-y.

inicio del cuarto),“macu” (folio 362-y, final cuartofascículo)por “Macuilxuchil”, etc.,hasta

terminarel sextocuaderno,dondeno seescribiónadadebidoaque el folio siguiente,cuaderno

númerosiete,seencontrabaen blanco.

En el fascículoquecierrael CódiceCabezón,único seniónde todo el documento(folios

379-r a 390-y), no hay ningunapalabraqueindique la continuaciónde la obra, destacandosu

finalizaciónen tres hojaso seis folios en blanco (388-r a 390-y). Sin embargo,tanto MG.

Cabezón(1909: 26)comoM. Miguélez(1925II: 197)señalanqueel último folio, 390-y,tenía

enla esquinainferior derechael reclamo“Esta”, parael primerodeellos,y “Esta S(¿señal?)”para

el segundo.La última afirmaciónseráretomadapor J. Tudela(1954: 413).Podemosasegurar

que,actualmente,la palabrareferidano esvisible, si bienel folio presentamanchasde humedad

y deteriorosquepudieronborrarla.

Lo interesantede la cuestiónesque en el Códice Tudela, las seccionesque siguen al

xiuhmo/pillio ciclo deaños,últimapartede la quequedaconstanciaen el CódiceCabezón,son

queel 14 “(...) tengopara mi queperteneceá la supuestacolecciónde quearriba hablé,porquehe visto
quevahosdelosMs. queabajo se describiránostentanen la primeraplana distintosnúmeros,como.3.
6, 10, 13, y presumoqueseanindicio de quealgunoen elsigloXJ~Isededicóá reunir manuscritosque
hablasende los indios,y á sumuertese desparramaronpor distintospuntos, viniendoáparar á esta
Bibliotecavarios de ellos: quiénhayasido ésteyo no lo puedodecirahora”.
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las de las mantasrituales,que se inicia con la frase“estassonhechurasdemanta?’ (Códice

lidela 1980: 85-y), y el tonalpohuallique comienzapor “Tía/oc. Esta es la manera(...)“

((Zódice Tudela1980: 90-r).

Porello, mantenemosqueen el primercuartodel siglo XX, tantoMG. Cabezóncomo

M. Miguélezvieron la palabra“esta” o “estas”, que eracon la quecomenzabanlas siguientes

secciones,mantasritualesy tonalpohuallidel CódiceTudelct06. Lo máslógico seriasuponerque

era la primera de ellas la que seguíaen el próximo fascículo; ahora bien, entoncescabe

preguntarse¿quérazónllevó a dejaren blancolos tresúltimos folios quehoy conservael Códice

Cabezón?La respuestaaestacuestiónpuededarseinterpretandoqueen ellosseibanapintarlas

mantasritualesy en el siguientecuadernoel tonalpohuallF7.Estasuposiciónplanteaa su vezuna

seriedeinterrogantes:

a)Las páginasquecontienenlas mantasen el CódiceTudelasonsiete,por lo quehabría
que condensaríasen unamenosen el CódiceCabezón,o quela última, de gran tamaño(véase
figura 107), ibaa serreducidaal rectánguloen blancopresenteen el CódiceTudela,o sehabia
decididono reseñaría.

b)El brevetexto introductoriode la secciónde las mantasy lasglosasescritasen dosde
ellas no fUeron copiadasen el CódiceCabezón.Resultaanormal suponerestasituación,pero
analizandoel documento,apreciamosqueen ciertasocasionesseobviaronglosasdel Códice
Tudela, como en el casode las presentesen la pinturadel baile, del teocomití,etc. (Códice
Cabezón,original: fols. 373-y y 376-y). Por ello, podemossuponerque el copistaquerealizóel
Códice C’abezónno recogelas de las mantas,sobretodo, si tiene que ganaruna páginapara
incluirlas todas.

e) Aunquerealmenteel tonalpohualliestáencabezadoporel términoTlaloc (véasefigura
136.1),ésteseencuentraescritoen el margensuperiordel folio, comenzandoel texto por la frase
“esta es...”, con lo cualel reclamopodíareferirsea la misma.

206 Creemosqueno cabendudassobrela observaciónde estosdos autores,puesno podianestar

mediatizadospor el contenidodel CódiceTudela,yaqueno fue descubiertohasta1945.

207 No creemosposiblequeen ellos seiban a plasmarlos glifos del ciclo anual,puesparaestecometido

yasehabíandejadolos folios 382-ra 387-r,ambosinclusive.
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Comovemos,lastresposibilidadessonfactibles.Noobstante,lo quenosinteresaresaltar

es la alta probabilidadde que el CódiceCabezónestéincompleto,puesal menosle faltariaun

cuadernillo,pero¿desdequémomento?

A estacuestiónsólo podemosresponderindicandoqueel siguientedocumentodel legajo

K-llI-8, titulado“Tratado sobrelosChichimecasdeNueva~ quecomienzaen el folio

391-ry finaliza en el 418-y, estácompuestopordoscuadernillos,de los cualesel segundotiene

claramenteescritoenla esquinainferior izquierdade su primerfolio el número19, conlo cual es

de suponerqueel primero,aunqueno lo conserva,debíatenerel número18. Estoquieredecir

que,cuandoambosfUeronencuadernadosjuntosy unaveznumeradostodoslos fascículosque

componíanla unión de diversosdocumentos,el CódiceCabezónabarcabadel cuadernilloII al

17, luego ya estabaincompleto. La cuestiónradica en determinarsi los cuadernosfUeron

numeradosenel momentode unir distintosmanuscritossobreAméricaen el siglo XVI porJuan

Lópezde Velasco(Miguélez 1925 II: 199), o si, porel contrario,estalabprsellevó acaboa la
209

horade encuadernarun legajode temáticavariada,anterioral queahoralo contiene

Teniendopresentequeenun próximo trabajodesarrollaremoscon profUndidadtodaslas

posibles relacionesentreestosdocumentosy aquellosotros que MG. Cabezónencontró

numeradoscomopertenecientesa la colecciónde manuscritosencargadaporFelipe II (Cabezón

1909: 27), sólo nosrestareferirque el CódiceCabezón,salvopequeñasdiferencias,sigueal pie

de la letra el Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela,tal y comoésteseconservabaa finales

del siglo XVI. Por tanto,debemosconsiderarlocomounameracopiaque no vaa aportarnada

~ El titulo esdeunaletraposteriory estáplasmadoen el primerfolio delmanuscritoqueseencontraba

en blanco.

~ posiciónqueel CódiceCabezónocupaen el actuallegajo K-III-8 de la BibliotecadelMonasterio

deEl Escorial,no esla número14, ni suscuadernillossesitúanen la posición 11 a 17. Lamentablemente,
aunqueel siguientemanuscrito,Tratadosobrelos ChichimecasdeNuevaEspaña,contienelos números
defascículos18 (noseconserva)y 19 (visible) no tienerecogidala cifra 15, quedeberíade serel ordende
manuscritoquehubieratenidoenesasupuestarecopilaciónderelacionessobre América.Por ello, sólocabe
pensarque suunión al (ódiceCabezónsedio enel momentodeencuadernarlosenun legajo queno esel
queactualmentelos conserva.
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sustancialal estudiode lagenealogíadel GrupoMagliabechiano,sobretodo, trasla aparicióndel

CódiceTudelaen 1945.

6.1.2. El Libro deFiguras y su copiael CódiceFiestas

Comoya hemosseñaladoen repetidasocasiones,del Libro Indígenadel CódiceTudela

mantenemosque se llevó a cabo una traslación que dio lugar al documento,actualmente

desaparecido,queconocemosbajo el nombredeLibro de Figuras. La existenciade estaobra se

deducea partir de lo que se considerasu copia,CódiceFiestas,y de su identificacióncon la

fuenteutilizada para la plasmaciónde algunasde las viñetasincluidas en el primer y tercer

frontispiciode laHistoria de Antonio de Herrera(Boone1983: 6, 46, 54 y 114).

La investigadoraEH. Boone(1983: 5 1-52)ha sido quien seha ocupadoen profUndidad

de presentarlas pruebasquehacenpensaren la presenciadelLibro de Figuras. Así, siguiendo

a JoséToribio Medina(1913-1920II: 530-531),sabemosqueAntonio de Herreratuvo que hacer

frentea una acusaciónde perjudicar,a travésde su obra, el honordel conquistadorPedrarias

Dávila, replicandocon unalista de los documentosque habíautilizado pararealizarsu Historia.

De estemodo,entrelos manuscritosanónimosque especificaen la misma, cita “Un libro de

figuras deco/oresde indios<fechosdespañolescon ... [sic]” (Boone1983: 51).

No sevuelveatenernoticiade esteposibledocumentocon ‘figuras de colore?’ hastaque

en 1737AndrésGonzálezde Barciareeditael Epitomede Antonio de Rodriguezde LeónPinelo

de 1629 (Boone1983: 51-52),dondeen el tomosegundo,titulo IV, bajoel epigrafedeHistorias

dela NuevaEspaña,incluye obraspresentesen bibliotecasprivadasde suscoetáneos,entrelas

quedestaca:

“Libro, en las Figuras’ de los Indios de NuevaEspaña~ que contienesus
Fiestas,Dias, i modode celebrarlas:Del Año, i SigloMexicano,i losNombres
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de los Dioses,i delasseñalesque los Indiosde Xuchimilco,hechabaná Indios
en las espaldas,conmuchasPinturasde los Ido/os; i otras cosasdeNueva-
España,MS Original, estáen la ‘Libreria deDonMiguelNuñezde Rojas’, i su
Copiaen la de Barcia, 4, explicadoen Castellano” (Gonzálezde Barcia 1973 11:
601).

Comoveremosacontinuación,porla descripciónrealizada,queincluye las “señales”de

los indios de Xochimilco, pareceno caberdudade queel CódiceFiestasesunacopia,presente

en la bibliotecade Gonzálezde Barcia, del manuscritooriginal, el Libro de Figuras, que se

encontrabaen manosde DonMiguel Núñezde Rojas210.

El Libro deFiguras seráde nuevomencionadoen 1807 enla bibliografiapublicadapor

Antonio de Alcedo y Bexarano(1964-1965II: 452), pero creemos,al igual queE.U. Boone

(1983: 52), queselimita a copiarlanotade GonzálezdeBarcia, no aportandoningúndatonuevo

sobrela ubicacióndel manuscrito.

Lo que conservamosen la actualidadesla quese consideracopiadel Libro de Figuras,

el denominadodeformaabreviadaCódiceFiestas(figuras 190 y 191). Estedocumento,de gran

importanciaparael GrupoMagliabechiano,conocidodesdeprincipiosde siglo (Nuttall 1 913:

453)fUe estudiadoy “rescatado”en 1977porEH. Boone(1983),puesautoresanterioresa ella,

queseocuparondelconjuntode códicesfraternos,comoD. Robertson(1959),F. Anders(1970),

J. Tudela(1980),etc.,no lo tuvieronen cuentaparasus estudiosdel Grupo. Porello, parala

presentacióndel mismovamosa seguirlas pautasestablecidasporE.U. Boone(1983: 53 a64).

El denominadoCódiceFiestaso Fiestasde losIndiosa el Demonioen diasdeterminados

y a los finados211,se encuentraen la Biblioteca del PalacioRealde Madrid (España),bajo la

tIC EH. Boone (1983: 52) presentaunos breves datos biográficosde esta persona,aunque
desafortunadamente,seconocemuy pocodeldestinodelas obrasqueconteniasubibliotecaprivaday nada
sobreel Libro en lasfiguras de los indios.

211 EH. Boone(1983:53)transcribeel último ténninocomo‘fundados”, peroB.C. mese(1986: 15)lo

lee‘finados”, interpretaciónquenosotrostambiénmantenemos,
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signatura11/1764y el viejo númerode inventario2-A-4. El libro, in quarto, constade 62 folios

(tabla 14), repartidosen 3 cuadernillosde 20, 20 y 22, respectivamente,dandolugar a 124

páginasde lascualeshay43 enblanco212.En todosellosseobservaunaúnicamarcade agua,de

la familiacírculos,caracterizadaporla presenciade la cruz, leonesy corona21~.Así mismo,en la

formaderade los pliegosque lo componense reseñóuna contramareaen el novenocorondel

(véasefigura 12, letraF), que,en estecaso,consisteen un hilo retorcidode escasoscentímetros

queno reproduceningunaletra.

Hemosde reseñarque en el original se apreciacon claridad que el documentofUe

encuadernadodespuésde escrito,puesmuchasde las palabrasdel margenexteriordelos folios

estáncortadas(véasefigura 191)214. Además,la numeraciónde los folios, realizadacon lápiz, es

actualy fue puestaentreeneroy mayode 1977(Boone1983: 53, nota25).

Las materiasquedescribeel CódiceFiestasparaE.U. Boone(1983: 53)sonlas siguientes

(véasefigura 190):

— Fiestasmensuales(fois. l-r a 22-r)
— Diosesdel Pulque (fols. 23-r a 33-r)
— Diosesy Ritos misceláneos(fols. 34-r a50-r)
— XiuhmoIpiIIi (fols. 52-ra 53-y)

— Cuentade los 20 dias(fols. 54-ra
— Mantas Xoch¡milcas(fols. 56-r y 56-y)

212 Los folios queno contienenescriturao bocetossonlos siguientes(véasetabla14): 2-y, 5, 8-y, 9-y,

11-y, 12-y. 13-y, 14, 15-y. 16-y, 1 7-y, 18-y, 19-y,21 -y, 22-y, 23-y,24-y, 26-y. 31 -y, 32-y.33-y,35, 36-y.
40-y, 42-y,43-y, 47-r, 49, 50-y.51, 55-y, 59-y,60,61 y 62.

223 perfectaconservacióndela encuadernacióndeldocumentono noshapermitidocalcarla filigrana.

No obstante,podemosafirmarque esmuy similar alas verjuras 132 a 137 que reproduceHansLenz(1990),
fechadastodasellasa finalesdel siglo XVII y principiosdel XVIII.

214 estailustraciónrecogemosúnicamentelaspáginasdeldocumentoquehansidopublicadaspor otros

autores.

215 Cuandopresentalas seccionesde forma continua(Boone 1983: 53) intercambíael orden del

xiuhmolpilli conla cuentadelos 20 días.
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— Mantas rituales (fois. 57-r a 58-y)
— Lista de 13 Fiestasmensuales(fols. 58-y a 59-r)

Por nuestra parte, aunque trataremos posteriormentede forma amplia del mismo, en la

tabla 14 presentamoscual es la temáticade cadauno de los folios que componenel Códice

Fiesta)’6, dividiéndoloen nuevepanes,quepodemosresumirdel siguientemodo:

— Fiestasmensuales,másdos móviles (fols. 1-r, 3-ra 9-ry 11-ra22-r). El xiuhpohualli
no seencuentracompleto,puesle faltan las glosasy textosdel segundomes,tlacaxipehualiztli,
y del sexto,etzalcualiztli,y el texto de! décimo,hueymiccailhuitl.Además,hemosde destacar
el desordenque presentanlas fiestasy la repeticiónde las glosasy textosde la decimosexta,
atemoztli(fols. 4 y 1 9-r).

— Diosesdel Pulque(fols. 23-ra28-y). Se recogendieznombresde estosnúmenes,que
siguenel ordendelos plasmadosen el CódiceTudela(1980: fols. 31-ra40-r),aunquele falta el
último de ellos, Chilhuatzi (CódiceTudela 1980: fol. 41-r).

— Ciclo de Quetzalcoatl(fols. 10, 29 y 30). De estasecciónde&tacala repeticióndel
comentariodedicadoaEhecatl-Quetzalcoatl(fols. 10 y 29).

— Diosesdel inframundo, ritos sobre la enfermedad,formas de enterramiento y culto
a Mictlantecubtli (fols. 3 1-r a 50-r).

— Cielo de añoso Xiuh¡noIpilli (fols. 52-ra 53-y).

— Cuenta de los 20 días(fols. 54-ra 55-r).

— Señalescorporales de los indios de Xocbimilco (fols. 56-ra 56-y).

— Mantas Rituales(fols. 57-ra 58-y).

— Relación de 13 fiestasmensuales(fols. 58-y a 59-r).

Nos faltan porsituar los bocetosdel folio 2-ry el recogidoen la mitad inferior del folio

56-y.En cuantoal primerode ellos (véasefigura 191.5 inferior), compuestoporun doble marco

216Hemosdetenerpresenteque,aunqueel CódiceFiestasno ha sufridoningunapérdidade folios, sus

páginasreflejanel contenidoy desordenqueteníasu original,el Libro de Figuras, cuandofue reproducido.
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rectangular,no estamosde acuerdoconEH. Boone(1983: 54-55,tabla 3 -véasefigura 190-)en

querepresentauna repeticiónde la fiestamóvil cexochití,dibujaday explicadaclaramenteenel

folio 22-r. Realmenteno sabemosa qué puedehacerreferencia,aunquepodriatratarsede un

cuadretede añoqueno secompletóen el original, el Libro de Figurai17.

Respectodel segundo,plasmadoen el folio 56-y (véasefigura 191.4),tal y como señala

su glosa,quecholli,esdecir, el nombrede la decimocuartafiestamensual,sepodriacorresponder

con la última sección,ya que en éstaseindica que el númerode figuras que componiansu

representacióneradeuna(CódiceFiestas,original: fol. 59-r),pudiendoconsiderarcomo tal un

arcocon sus flechas.

Por otro lado, la secciónque EH. Boone (1983: 54 y tabla 3) denominaMantas

Xochimilcas,pensamosque describepinturascorporales,puesla frase escritaen el Códice

Fiestas(original: fol. 56-r) explicalo siguiente:

“Todas estassenalessondel Demonio.Las traen los indios en mediode las
espaldas.Los que lashacensondeXochimilco.LlámanseTeicuilo”.

El término teicuilo creemosque derivade la unión del prefijo nominalindefinido te, que

hacereferenciaa personas(Vázquezy Rojas1983: 190)y delverbo i’cuiloa-”escribir, pintar”

(Siméon1988: 174); con lo_cual del mismomodo_queilacuilo esel escribanoo pintor de algo

(Molina 1977: fol. 120-ry Siméon1988: 581),debidoa quela partículatía indica cosa(Vázquez

y Rojas1983: 190),pensamosquelos teicuiloqueo tecuiloquesonpintoresde personasquese

dedicabana realizarpinturascorporalesen las mismas.

217 Cuandoestudiemoslos LibrosIndigenasdelos documentosquecomponenel GrupoMagliahechiano,

yeremosal tratardel ciclo de añoso xiuhmolpilli queen el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 14-r) se
conservaotra imagende similarescaracteristicas,aunquepareceno existirrelaciónentreellas,pesea que
los códicesFiestasy Magliabech¡ano deriyandirectae indirectamentede la mismafuente,el Libro de
Figuras.
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Porotro lado,el CódiceFiestasno contieneningúntipo depinturascoloreadassemejantes

a lasdelos códicesdel GrupoMagliabechiano. No obstante,se dejóespacioen la partesuperior

delos folios (véasefigura 191),e incluso algunocompleto(véasetabla 14) para,en sudíacopiar

las mismas21~,

Además,diversassecciones,entrelas quedestacanel xiuhmolpilli, la relaciónde los 20

días o las mantasrituales, presentanlos bocetosde las pinturasde modo correlativo y

esquematizados(véansefiguras 191.2y 191.4). En sumomentoveremosque,pesealas pocas

imágenesquefUeron reflejadas,seránsuficientesparamantenerque su frenteoriginal, el Libro

de Figuras, fUe fruto de la copia del Libro Indígenadel Códice Tudela219. Asi mismo,

comprobaremosla similitud de susglosasy textoscon los escritosen ¡oscódicesMagliabechiano

e Ixtlilxochitl 1, junto con susdivergenciasrespectodel CódiceTudela.

En opiniónde EH. Boone(1983: 134),el CódiceFiestasno derivade los códicesTudela,

Magliabechianoe Ixtlilxochill 1, ya quecontieneglosasdiferentesa los dosúltimos y la sección

de díasdistintadela del primero. Además,debidoa la descripciónqueGonzálezBarciahizo del

Libro deFiguras, tambiénseñala(Boone1983: 56) queel CódiceFiestaspuedeconsiderarseuna

copiadel mismo, puesla coincidenciade la informaciónpresenteen ambos,sobretodoen lo

relativo a la seccióndedicadaa las señalesde los indios de Xochimilco delLibro de Figuras

(GonzálezdeBarcia 1973 U: 601),repetidaen el CódiceFiestas(original: fols. 56-ra 56-y),que

no apareceen ningúnotro miembrodel GrupoMagliabechiano,los une completamente,situando

la realizacióndel CódiceFiestasen 1737, añode la publicaciónde Gonzálezde Barcia.

Pornuestraparte,suscribimoslo expresadoporestainvestigadora,salvoen queharemos

~ Podemosseñalarque el CódiceFiestas,comoreproduccióndelLibro de Figuras,secompusodel
mismoqueel CódiceCabezón,comocopiadel CódiceTudela,dejandoespaciopara,en sudía,reproducir
las imágenes.

2t9Enestecasodifenmosdelo expresadoporE.U. Boone(1983: 56)que sostieneque los toscosbocetos
del documentono separecena otrosmiembrosdelOmpo.
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derivar los códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1 del Libro de Figuras, a travésde una

traslaciónintermediaquedenominamosCódiceRitosy Costumbres.Además,pensamosquela

fechade confeccióndel CódiceFiestaspuedeseranteriora 1737, puescomparandoel ordende

su contenidocon el del Libro de Figuras,original del quemantenemosfUe copiado,seobserva

un movimiento’ de seccionesentreambos. Así, retomandola cita que Andrés Gonzálezde

Barcia incluye en la redición del Epitomede León Pinelo(Gonzálezde Barcia 1973 II: 601),

vemosquelas materiasdelLibro de Figuras podíanresumirsedel siguientemodo:

— Fiestas,díasy modode celebrarlas
— Alio y siglo mexicano
— Nombresde los dioses
— Señalesde los indios de Xochimilco
— Pinturasdelos ídolos¿tonalpohualli?
— OtrascosasdeNuevaEspaña¿MantasRituales?

De estemodo, comprobamosque en laépocade la publicaciónde Gonzálezde Barciael

Libro deFiguras y el CódiceFiestascomenzabanpor la mismasección,la descripciónde los

mesesdel xiuhpohualli,pero,a continuación,en el Libro de Figuras se recogíael xiuhmolpilii

o ciclo de años,mientrasque en su reproducción,el CódiceFiestas,ocupa,de acuerdocon el

contenidoque nosotrosle suponemos,el tercer lugaÑ0, es decir, los nombresde los dioses

(Pulque,ciclo de Quetzalcoatl,etc.),queen el CódiceFiestasselocalizandespuésdel ciclo de

fiestasmensuales,en el original estabantrasla explicacióndel sistemade cuentade años.

Si suponemosquela traslacióndel Libro deFigurassellevó a caboen 1737,mismoaño

enqueGonzálezdeBarcialos describe,pensamosqueno hablalugaral intercambiode secciones,

220 Dadala infonnaciónsesgadaquetenemossobrelas seccionesdelLibro de Figuras a travésde la cita

deGonzálezde Barcia,hemosunidolasseccionesdel CódiceFiesta~quehemosnumerado2, 3 y 4 (Dioses
del Pulque, Ciclo de Quetzalcoatly Dioses del lnfYamundo), en una sóla, Dioses y Ritos que se
corresponderíacon los “Nombresdelos Dioses”del Libro deFiguras. Aunqueescitadacon posterioridad
dentrode otro apartado,paraunamayorclaridadde nuestraexposiciónpuedeversela tabla 16, en la que
recogemosdeformasimplificadael contenidogeneraldeyaríos de los documentosqueconformanel Grupo
Magliabechiano.
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salvo que consideremosque, por cualquiermotivo indeterminado,se decidió modificar la

secuencia.Porello, en nuestraopinión, el CódiceFiestastuvo queserrealizadoantesde 1737.

Dadoquela veijura del papelque lo integranospermitesituarlo desdefinalesdel siglo XVII,

pudocopiarseapartir deesemomentohastael año indicado,periododuranteel cual el Libro de

Figuras padecióun cambioen la secuenciade las partesde las queconstaba,lo que conlíeva

nuevosdeterioros.

Respectoa los glosasy textosescritosen el CódiceFiestas,como muybien desarrolla

EH. Boone(1983: 56 a 61),puedendiferenciarsedosamanuenses,A y B, ¡levandoa cabouno

deellos,el A, la mayorpartede la labor(folios br a 13-r y 19-r hastael final), incluyendotodas

lasimágenesbocetadasenel documento,y participandoel otro, B, sólo en los folios 13-r a 19-r.

De estemodo,trabajaronconjuntamenteen el 13-ry 19-r, escribiendocadauno unapartede los

mismos.

EH. Boone(1983: 60) recogeen su tabla4 (figura 192) su actuaciónen la sección

dedicadaa las fiestasmensuales,únicaen la que los dos escriben.Analizandoel orden del

contenidodelascelebraciones(véasefigura 192 y tabla 14) seobservacon claridadque cuando

fue copiado,su original, el Libro de Figuras, estabadesordenado(Boone 1983: 59),puesla

descolocaciónde los mesesy la ausenciade dosde ellos, segundoy sexto,parecenindicar que

teníalos folios sueltosy cambiadosde lugar.

El conocimientodelos amanuensesdel CódiceFiestassobrela culturaque describenes,

en opiniónde EH. Boone(1983: 61),muy deficiente,ya queplasmanlos nombresen nahuatíde

cualquiermodo.

En cuantoa las pocasilustracionesque acompañanal texto del CódiceFiestas,EH.

Boone(1983: 61) las atribuyeen su totalidadal escribaA, apareciendobocetadasen los folios

2-r, 22-r y 53-r a 58-y. Todas ellas muestranque el amanuensese limita a reproducircon

exactitudalgunode los elementosiconográficosque estáviendoy queno tieneningúninterésen
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repetir las imágenesal completo.De hecho,en la secciónde los añossólo incluye los tres

primeros signos, caña,pedernaly casa (véasefigura 191.2), dejando sin pintar el resto;

únicamenteplasmaun signo de los dias, ollin-”movimiento” (véasefigura 191.3 superior);y,

respectode las mantas,recogerábocetosmuy simplesde algunasde ellas(véansefiguras 191.4

y 191.5),describiendomediantebrevestextoslos otros(Boone1983: 61-62). No obstante,como

tendremosocasiónde comprobar,su escasotrabajo como ilustrador y descriptorde figuras

presentapruebasmásquesuficientesde quesu original, el Libro de Figuras, eramuy similar al

CódiceTudelaen estasimágenes,salvoposiblesdegeneracionesqueluego reseñaremos,aunque

su artistaparecequeconservabatodavíaconocimientosdel estilo prehispánico.

En opinión de EH. Boone(1983: 62), las “señalesde los indiosdeXochimilco” (fols.

56-r a 56-y) y la segundarelaciónde fiestas(fols. 58-y a 59-r) no tienenparaleloen el Grupo

Magliabechiano,afirmacióncon la que no estamoscompletamentede acuerdoen cuantoal

xiuhpo/tuallifinal, yaquecomohemosindicadoen capítulosanteriores,los cuatroúltimos folios

quehoy conservael CódiceMagliabechiano(1970: fols. 89-r a 92-r),no presentesen el Códice

Tudela, puedenhacerreferenciaa distintosmeses(Anders y Jansen1996: 222 a 224>. No

obstante,EH. Boone(1983: 62) deduceque al menosel Libro de Figuras conteníadosjuegos

separadosde ilustracionesdefiestasmensuales,uno coloreadoy el otro con lasfigurasdelineadas,

ya queen el CódiceFiestas,despuésde presentarlas mantasrituales,el escribaseñalaque:

“Despuésse seguíanen el Libro los Retratosen negro(que los referidot’
estabancoloridos) siguientes”(CódiceFiestasoriginal: fol. 58-y).

A continuación,el amanuenserecogeunarelaciónde trecefiestasy el númerode figuras

delas queconstabanlas escenasrepresentativasdecadaunadeellas.Porello, EH. Boone(1983:

62) mantienequeel Libro de Figurav conteníaotro ciclo de mesesde origendesconocido.Por

nuestraparte,consideramosqueestasecciónesun añadidoal conjuntooriginal copiadodel Libro

221 EH. Beone(1983:62)transcribeestápalabracomo“refinos”, aunqueennuestraopiniónel término

escrito,tal y comoseñalaBC. Riese(1986: 155),es “referido=.
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Indígenadel Códice Tudelaque no llegó a terminarse,dandola impresiónde que tampoco

presentabacomentariosexplicativos,salvo algunasglosasy pinturascomola referidadel arcoy

flechas,plasmadaen el folio 56-y del GódiceFiestas(véasefigura 191.4).

Respectoal CódiceFiestasy al resultadofinal del trabajode susamanuenses,pensamos

que esprecisodestacaruna seriede caracteristicasque se dan en el documento,ya que serán

importantesparaestablecerla genealogíadel GrupoMagliabechiano:

a) En la secciónde las fiestasmensuales(fols. 1, 3-r a 9-r y 1 1-r a 22-r) seapreciaque

faltan las glosasy textosde la segunda,tlacax¡pehualiztli,y de la sexta,etzalcualiztli.Dadoel

desordende todaslas queconservamos(véasetabla 14 y figura 192),parecelógico suponerque

los folios en el original, Libro de Figuras, se encontrabandesgajadosde sussolidariosy quese

habíanperdidolos que recogíanlos dosmesesindicados.

No obstante,hay una anomalíapresenteen el folio 7-r del CódiceFiestasquepodria

explicarla ausenciadeestasdosfiestas.Recordemosque el escribaA babiapuestoen estapágina

la glosade la décimafiesta,hueymiccailhuitl,y en el inicio deltexto tambiénanota:“estafiesta

se llamaba entre los indios gueymicalhuitl” (Códice Fiestas original: fol. 7-r), pero

seguidamente,recogeel texto quedescribela octavafiesta,hueytecui¡huid.

Unaposiblerazónparaesteerror, esquetrasescribir la glosay la primerafrasedel texto,

dejósu trabajoy transcurridoun tiempo, al retomarel Libro de Figuras,paraseguircopiándolo,

buscóhueymiccailhuitl,pero realmenteabrió el documentopor hueytecuilhuitl.Esto podría

explicarla ausenciade la segunday sextafiestas;de cometerestaequivocación,se pudosaltar

los folios, desordenados,y que contenían las mismas, que ocupaban el lugar entre

hueymiccailhuitly hueytecuilhuitl.

b) Otroaspectointeresantede los textosdel CódiceFiestasserefierea que algunosde

ellosestánrepetidos.Así ocurrecon los comentariosde los mesesatemoztli(fols. 4 y 19-r) y
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hueytecuilhuítl(fols. 7-r y 12-r), y el dedicadoaEhecatl-Quetzalcoatl(foN. 10 y 29)222.

Ahora bien, ninguno de ellos es idéntico a su repetición y en todos hay pequeñas

variaciones.Así, por ejemplo,el escribaA, que plasmaen dos ocasionesla descripciónde

Ehecatl-Quetzalcoatl,las inicia del siguientemodo:

“Este Demonioera uno de los Diosesque los indios tenían: su nombreera
queQatiacoatíquequieredecirPlumade Culebra( (CódiceFiestasoriginal:
fol. l0-r).

“Este esun Demonioqueteníanéstosquellaman quecaícouatí,quequiere decir
CulebradePluma(...)“ (CódiceFiestasoriginal: fol. 29-r).

Ambasdicenlo mismo,peroliteralmentehablandono tienenningúnparecido,destacando

lavariacióndeltérminoQuetzalcoatly el intercambiode las palabrasquetraducenel mismo. En

el restode los dostextostambiénsepresentandistintasdisifinciones.

En el comentariorepetidode hueytecuiíhuitl,escritoporel amanuenseA o principalen

los folios 7 y 1 2-r, ocurre lo mismo. En el primero el escribarecogeen el texto que “(...)

sacrjicabanenella una mujerquellamabanXilonen, quequieredecirMazorcadeMaíz (...)“

(CódiceFiestasoriginal: fol. 7-r), pero en el segundotraslada“(...) sacrificabanen ella una

mujerquellamabanXiíonen,el acenioenla antepen/tima223,quequieredecirMazorcade Maíz

(...f (CódiceFiestasoriginal: fol. 12-r). Vemosde estemodo, que en unasocasionesparece

partidariodecopiarlas explicacionessobrela lenguaindígena,mientrasqueen otras las obvía;

luegoesmásqueposiblequesu original, el Libio de Figuras, contuvieraestasaclaracionessobre

los términos escritosen nahuatí, lo que nos acercaal Libro Escrito Europeo del Códice

222 Teniendopresenteel intercambiode seccionesquehemosreseñadocntrcel Libro de Figurasy su

reproducción,elCódiceFiesías,juntocon el desordende folios dentrode los mismos,consideramosquees
nonnalqueserepitanfolios, puessí el trabajodecopiaserealizóen vadosdías,las páginaspodíancambiar
delugarpormotivosvariados.

223 La sitaba“ul” hadesaparecidoporun corteexcesivodel fotio cuandoel libro fue encuadernado.
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Magliabechiano,dondeporejemplo,en la descripciónde estafiestatambiénla incluye (Códice

Magliabechiano1970: fol. 35-y).

Finalmente,en la repeticiónde los textosdel mesatemoztli, escritosporel amanuense

A224, tambiénseproducenvariaciones,entrelas que cabedestacardos. En primer lugar, se

traduceel término atemoztli de dos formasdiferentes:“Baxa ... de Aguas” (CódiceFiestas

original: fol. 4-r)y “aondamientodeAguas” (CódiceFiestasoriginal: fol. 1 9-r)225. En segundo

lugar, cuandotrasladaal final delcomentariola partededicadaa la descripcióndel sacrificio de

esclavosindica quesellevabanacaboen “los cues” (CódiceFiestasoriginal: fol. 4-r), mientras

que en la repeticiónel lugar referidoson “las cuestas” (CódiceFiestasoriginal: fol. 19-r),

dándose,obviamente,unagrandiferenciaentreambasinformaciones.

Esterasgodescritoen el CódiceFiestas,que como veremostambiénseobservaen el

CódiceIxtlilxochitl 1, consideramosqueesde sumaimportanciaparaente~nderel trabajode los

copistasquerealizaronalgunoscódicesdel GrupoMagliabechiano:no seguíanal pie de la letra

el texto original del que copiaban,introduciendo,en ocasiones,cambiosque modificabanla

información,suprimíanaclaracionesimportantes,etc.

c) Un último aspectointeresantedel CódiceFiestasapareceen el folio 13-r, donde

intervienenambosescribas,puesesel único lugarde todoel documentoen el quela glosaaparece

en el margeninferior del folio. En la partesuperior del mismo estáescritauna palabra,que

creemosno pertenecea ninguno de los dos amanuensesy que no nos ha sido posible

interpretar»6.Hacialamitad delfolio se desarrollael textocon la frasedel copistaA “estafiesta

quieredecir” y desdeahí hastael final porel B. Porúltimo el A pone laglosacon la fechade

224 La glosasuperioresdel B.

225 Lano coincidenciaentreambastraslaciones,puedeserdebidaaque,en laprimeraocasión,el autor

no entendióbieneltérminoescrito,deahíqueno terminela palabra,mientrasque,posteriormente,consideró
que lo escritoera“aonda¡niento”.

226 EH. Boone(1983:60, tabla4 -véasefigura 192) la ¡cecomocoleiozicatl.
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inicio y el nombrede la misma, ochpaniztli(Boone1983: 59). Sólo senosocurrepensarque la

frasedel margensuperiorestuvieraya escritaen el folio desdela composicióndel cuadernilloy

que el amanuenseA, paraevitar confUsionesdecidieraplasmarla glosaen la parteinferior.

Otra seriede elementosrelativosal CódiceFiestasy a su original el Libro de Figuras,

serántratadoscuandocomparemoslos Libros Indígenasy EscritosEuropeosde todo el conjunto

de documentosfraternos.Entreellosdestacaremosel posibleformatodel Libro de Figuras,que

EH. Boone(1983: 21, 113, 142-143y tabla 16) consideraque sepresentabacon la glosae

ilustraciónen el versode los folios y su texto explicativoen el rectodel siguiente.Pornuestra

parte, sólo podemosindicar que, atendiendoa la disposiciónque presentael CódiceFiestas

(véasefigura 191)y el CódiceTudela(véansefiguras 107 a 113),no estamosde acuerdo;si bien,

comotendremosocasiónde comprobarcuandodescribamoslos códiceslxtlilxochitl 1 y su copia

el Veitia 1, afirmar cómoerael formatode un documentoa travésde su reproducción,puede

resultarengañoso.

Porúltimo, EH. Boone(1983: 62 a64) intentaestablecerel origendel CódiceFiestas.

Inicialmentelo asignaa AndrésGonzálezdeBarcia,yaqueel texto querecogiamosanteriormente

del mismoindicabaqueel original, Libro de Figuras, seencontrabaen la bibliotecaprivadade

Don Miguel Núñezde Rojas,mientrasque su copiaestabaen su propialibreria (Gonzálezde

Barcia 1973 II: 601).Pornuestraparte,dadoque situamossurealizaciónantesde 1737, sólo

podemosseñalarla posibilidad,aunquepudo serencargadoporcualquiereruditode la época,

finalesdel siglo XVII o principiosdel XVIII.

Estainvestigadora(Boone 1983: 62-63) consideraque trasla muertede Gonzálezde

Barciaen 1743, susdocumentosse dispersaron,encontrándoseel CódiceFiestasen manosde

JuanBautistaMuñozen 1799.

312



El CódiceTudelao CódicedelMuseode América

JuanBautistaMuñoz(12-6-1745¡ 19~7~1799)227fUe asignadoen 1779paraescribiruna

Historia del NuevoMundo,de la que sólo se publicó el primervolumen. Parallevar acabola

mismarecopiló obrasoriginalese hizo copiade otrasenbibliotecaspúblicasy privadasde España

y Portugal.

TodaladocumentaciónqueconsiguiófUe almacenadaen la RealAcademiade la Historia

de Madrid (España>,hastaque a su muertesedepositaronen la bibliotecadel Palacio Real,

realizándoseun inventariode sucolección(Fuster1827-1830y Catálogode la colección...1954-

1956).De estemodo, secita el CódiceFiestascomo pertenecientea la recopilaciónde Juan

BautistaMuñoz,dentrode los manuscritosen cuarto,en el tomo 16 de Varios, dondeestán“en

tres cuadernos,las Fiestasque los indioshadanal demonio y parecenborrador de lo que

escribióBeitia” (Catálogode la colección...1956 111: XII).

EH. Boone(1983: 63) explicael error cometidoal asignarel documentoa Veitia, cuando

de éstetambiénseconservabael denominadoCódiceVeitia o Modosque teníanlos indiospara

celebrarsusfiestasen tiemposde la (Jentilidadyfiguras ridículasqueusabanen la colección

deJuanBautistaMuñoz.No obstante,la cuestiónque nosinteresaresaltares que los códices

Fiestasy Veitia, trasserreintegradala coleccióna la Academiade la Historia, se quedaronen la

bibliotecadel PalacioReal,dondeaúnhoy seguardan.Comoyaindicamos,el CódiceFiestasfUe

descubiertoporZelia Nuttall (1913: 453), perodebidoaque sele siguió considerandocomo un

borradorde la obrade Veitia (DomínguezBordona 1935: 372), no se dio importanciaal mismo

y los distintos investigadoresno lo tuvieron en cuenta para sus estudios del Grupo

Magliabechiano,hastael publicadoen 1983 porEH. Boone, con lo cual los mismosdestacan

por lacarenciade una de las obrasmásimportantesde esteconjuntode códices.

Sólo nosrestaindicarun dato relativoa uno de susposeedores,JuanBautistaMuñoz,y

al documentoque mantenemosoriginó el GrupoMagliabechiano,el Códice Tudela. Trasel

»~ La importanciade esteautor,creadordel Archivo deIndias,no puedeserreseñadaen estemomento.

Porello, remitimosalosestudiosded.Alema(1975)y A. BallesterosBeretta(194la, 194 lb, 1942y 1954).
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fallecimientode JuanBautistaMuñozel 19 dejulio de 1799sesabequediversosdocumentosse

perdieron(Catálogode la colección...1956 III: CLV a CLXIV), e inclusoquealgunode ellos

seencontraron“en unaventade libros” (Catálogode la colección...1956 III: CLVII). Porello,

noshacemosla siguientepregunta¿siJuanBautistaMuñozmuereel 19 dejulio de 1799y varios

de susmanuscritosse dispersane incluso sevenden,esmeracasualidadque el CódiceTudela

Iberacompradoen el mismoaño?No podemosafirmar nadaal respecto,salvo lo “sospechoso”

de lacoincidenciade fechas,ya que, obviamente,si el CódiceTudelapertenecíaaJuanBautista

Muñoz,desaparecióantesde quesellevaraa cabola catalogaciónde su colección.

6.1.3.El CódiceMagliabechiano

Estamos,sin lugara dudas,anteel documentomejorestudiadoy másvecespublicadode

todoel conjuntode códicesfraternos228.Desdesu descubrimientoal mundocientíficoafinales

del siglo XIX por Zelia Nuttall, hasta su última edición facsímil de 1996, el Códice

Magliabechiano,como documentoque da apelativoal grupo,ha sido usadopor infinidad de

autoresque, de un modo u otro, hantratadode los mexica229.ElizabethH. Boone(1983: 165)

indica su asiduautilizacióndeforma individual, sin teneren cuentasu relacióncon el conjunto de

documentosy el supuestoPrototipo queoriginó atodosellos.

La investigadoraque conmayor profUndidadha tratadodel CódiceMagliabechianoha

sido EH. Boone(1983),paraquienestaobraesel libro del GrupoA4agliabechianomásparecido

al supuestoPrototipo, pesea tratarsede unatraslacióndelLibro deFiguras(Boone1983: 6 y

“2 Sobrelas distintasedicionesfacsímilesdel CódiceMagliabechiano véanseF,Anders(1970: 11-12)

y EH. Boone (1983: 13 a 18), aunque,lógicamente,no incluyen la última, acompañadadel estudio
introductoriodeF. Andcrsy M. Jansen(1996).

229 De hecho,podemosafirmarqueel CódiceTudela,pesea ser,en nuestraopinión, la fuenteoriginal

de todos ellos, y, por tanto, el más antiguo, es el granolvidado, con toda probabilidaddebidoa que
únicamenteseharealizadounaediciónfacsímildel mismo,hoy casiimposiblede adquirir.
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7). Además,lo considerael manuscritoprincipal del conjuntodedocumentosfraternos(Boone

1983 31) Por nuestra parte, en el siguiente capitulo mantendremosque el Códice

Maghabech¡anoesuna copiaadulteradade la obraque originó a todosellos, el Libro Indígena

del CódiceTudela,trassu reproducciónen el Libro de Figuras y la de éste,unavezplasmado

su Libro Escrito Europeo,en el CódiceRitosy Costumbres,original directo del Códice

Magliabechiano,dondesuartistaprincipal añadióelementosa las pinturasy modificó ciertos

rasgosiconográficosdebidoa suestilo aculturado.No obstante,pensamosquesuLibro Escrito

Europeosí tieneungranparecidoconel quepresentabael Libro deFiguras.

Siguiendoa EH. Boone(1983: Sa30)pasamosa describirel CódiceMagliabechiano,

aunquetambiénhayquetenerencuentalos estudiosdel mismo publicadosporF. Anders(1970)

y F. Andersy M. Jansen(1996).

El CódiceMagliabechianoesun libro en cuarto,perocon unasr~edidasdefolio de 16

cm. de alturapor22 cm. de ancho.Es decir,su formatoesapaisado(Martínez 1989: 338), de ahí

la disposiciónde las imágenesy textos,que se refleja en el rectodel folio y en el versodel

anterior, respectivamente,salvo en las seccionesque implican repeticiónde figurasde menor

tamaño:mantasrituales,cuentade los 20 díasy ciclo de años(figura 193).

Se encuentraactualmenteen el BibliotecaNacionaldeFlorencia(Italia) bajo la signatura

Ms. Magl. Cl. XIII. 3 (BancoRaro 232),habiendopertenecidoa la bibliotecapersonalde Antonio

daMarcoMagliabechi,un bibliófilo florentino. En su folio 1 -r serecogeel titulo original del

mismo: libro de la tildo, quelosyndiosantiguamente.hazian.y supersticione&y malosRitosque

tenian.y guardavan(CódiceMagliabechiano1970: fol. 1 -r)230.

La historiadel CódiceMagliabechianoesdesconocidaentrela segundamitad del siglo

XVI, probablefechade realización,y 1714, momentoen el que seencontrabaen manosde

230 Debidoa estetítulo, B.C. mese(1986: 10) denominael documentocomoLibro de la Vida (LV),

nombrequeningúnotro investigadorutiliza.
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Antonio daMarco Magliabechi(Boone1983: 8). Se suponequeanterioresdueñosdel mismo

pudieronserNicolás Antonio, Carlosde Sigúenzay Góngoray Giovanni FrancescoGemelli

Carreri (Boone1983: 10). Trasla muertede su último poseedorprivado23’el libro pasóa formar

partede la bibliotecaflorentinaantescitada.

En cuantoa suscaracterísticasfisicas, el CódiceMagliabechianoestáhechocon papel

verjuradoeuropeode lamarcade la mano(figura 194)232, datadoen el siglo XVI. Constade 92

folios originalesnumerados(tabla15), aunquecontienetreshojasde guardaañadidas,con toda

probabilidad,entre 1903 y 1970,cuandofUe reencuadernado;asícomootraentrelas guardasy

el primerfolio paginado,posiblementeunido porsu poseedor,Antonio da MarcoMagliabechi,

dondeseencuentrala siguientenota: XIIANON. vida de los yndioi33.

El documentoestácompuestoporun bifolio inicial, paginadocon los guarismos1 y 2, y

nuevecuadernilloscompletosde diezfolios o quiniones(Martínez1989: 585),quetambiénfrieron

numeradosdeI 1 al 9 enel centrodel margensuperiorde la primerapáginade cadauno de ellos.

E.U. Boone(1983: 21) consideraque los dos folios iniciales fUeron añadidospor el

amanuensedelcódiceparapoderescribirel título y el primercomentario,opinióncon la queno

estamosde acuerdo.Por el contrario, mantenemosque estebifolio conformabados hojasde

guardaintroducidasdesdela composicióndel libro, de ahí que los rastrosdejadospor los

organismosxilófagoscoincidancon los presentesen los primerosfolios (3, 4 y 5) del fasciculo

1. Además, el escriba del Códice Magliabechiano no tenía necesidadde incluirlos

extraordinariamenteparaplasmarel título y el primertexto explicativo (véansefiguras193.1 y

~‘ Los datosconocidossobrela biografiade AntoniodaMarco MagliabechisondesarrolladosporEH.

Boene(1983:Sa 10)y F. Andersy M. Jansen(1996: 13 a 17).

232 En estailustraciónincluimos tambiénun modeloexplicativode la composiciónde los códicesdel

GrupoMagliabechianopublicadopor EH. Boene(1983: fig. 5).

~ Estapáginano presentaagujerosdeorganismosxilófagosquecoincidancon los visiblesa partirdel
folio 1, con lo cual su inclusiónes posteriora la confeccióninicial del libro.
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193.2),debido aque tras la primera sección,mantasrituales,queocupalos folios 2-y a8-y (véase

tabla15), quedandosfolios enblanco,cuatropáginas,hastael comienzode la siguiente,la cuenta

de los 20 días,en el folio 1 í-r. Por estacausa,aunqueel copistainicia su trabajoen la primera

hoja de guarda,creemosque másbien sedebió a un cambio de plan respectode las mantas

rituales, ya que como veremosposteriormente,se decidió aumentarel número de éstas

artificialmente,pues,mientrasque en el CódiceTudelay el Libro de Figurashay treintay cinco

objetosde pequeñotamaño,el CódiceMagliabechianoposeecuarentay cuatro.

Las pinturas en el CódiceMagliabechianocomienzanen el rectodel folio 3, primerodel

cuaderno1, terminandoen el 92-r, último del fascículofinal (véasetabla 15). Es decir, pensamos

quesu autorteniapresentedeformaclarala extensiónque le iba aocuparel documento,puessu

composiciónesperfecta,no faltándoleningún folio a los cuadernillos;ano serquemantengamos

queperdieraalgunode estosúltimos al completo,que ocuparala décimaposición,u otrashojas

finalesde guardaquecontuvieranpinturasperoquehoy no seconservan.Porello, consideramos

queel desordenque,como veremos,presentael CódiceMagliabechianorespectodel (Vódice

Tudela,vienedadopor su modeloel CódiceRitosy Costumbres,copiado,a su vez, del Libro de

Figuras.

En cuanto al contenido general del CódiceMagliabechianoha sido ofrecidopor los

distintosautoresque sehanocupadode su estudio.Así, FerdinandAnders(1970: 33) establece

diversasseccionestemáticasen el documento:

Mantas(fols. 3 a 8)
Los 20 signosde los días(fols. 11 a 13)

— Conjuntode 52 años(fols. 14 a 28-r)
FiestasMensuales(fols. 28-ya46-r)

— OtrasFiestasy Ofrendas(fols. 46-ya 92)
• fiestasmóviles(fols. 46-y a 48-r)
•dioses de la embriaguez (fols. 48-y a 64-r y 74-y, a 75-r), en medio
Mictlantecuhtli (fols. 59-y y 60-r),Macuilxochitly juego delpatolli y Quetzalcoatl
(fols. 60-y a 62-r)
• Mictlantecuhtli,ritual de enterramientosy demuertos,imposiciónde cargo(fols.
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64-y a 72-r).
• Distintasceremoniasy ofrendas(fols. 72-y a92).

Posteriormente,E. Anders(1970: 43) manifestaráquedadala disposicióndel contenido

de los códicesTudelay Magliabechiano,su modelo,el Prototipo,estabadesordenado.De ahí

la presenciade, porejemplo,la figura de Tzitzimitl (Códice Tudela 1980: fol. 46-r y Códice

Magliabechiano1970: fol. 76-r) entrediosesde los borrachos,y de Mictlantecuhtli (Códice

Tudela1980: fol. 56-ry CódiceMagliabechiano1970: fol. 65-r) comouno de ellos234.

Porsu parte,EH. Boone(1983: 168 a 217)diferencialas siguientespartesen el Códice

Magliabechiano:

— Mantas Rituales (fols. 2-ya 8-y)
— Signosde los 20 días (fols. 11-ra 13-y)
— Ciclo de 52 años(fols. 14-y a28-r)
— Fiestasmensualesmásdosmóviles(fols. 28-y a 48-r)
— Diosesdel Pulque y Deidadesrelacionadas(fols. 48-ya 64-r)
— DiosesMisceláneos,Ritosy Costumbres(fols. 64-y a 92-r)

Finalmente,F. Andersy M. Jansen(1996: 140) señalanlos apartadosque pasamosa

resenar:

— Cuarentay cinco mantasdecoradas(fols. 2-y a8-y)

— Los 20 signosde los días(fois. 11-ra 13-y)

— Xiuhmolpilli o ciclo deaños(fols. 14-r a 28-r)
— Las 18 veintenas(fols. 28-ya46-r)
— Las fiestas1-flor y 7-flor (fols. 46-y a 47-r)
— Los Diosesdel Pulque (fols. 48-y a 59-r)
—Los juegosy bailes(fols. 59-y a 64-r)
— LaMuerte (fols. 64-y a76-r)
— DiversosRitos (fols. 76-y a 92-r)

~“ Deacuerdocon la divisiónquenosotroshemosrealizadodeambosdocumentos(véansetablas3 y 15),
las dosimágenesseencuentranbiensituadasenel apartadodedicadoa la enfermedady la muerte,aunque
en el CódiceMagliabechianoestándescolocadasdentrodelmismo.

318



El CódiceTudelao CódicedelMuseodeAmérica

En nuestra opinión, las temáticas que estos autores ofrecen para el Códice

Magliabechianoy la disparidadexistenteentrecadauna de ellas, viene dadatanto por la

posibilidadde quesu modelo,el C’ódiceRitosy Costumbres,o su original, el Libro deFiguras,

podíanestardesordenadoscuandofUeroncopiados,comoporno efectuarla separaciónentreel

Libro Indígena(LI) y el Libro EscritoEuropeo(LEE) del mismo.

El contenidoquenosotrosofrecemosdel CódiceMagliabechiano(véasetabla 15) esel

siguiente:

— Mantasrituales(fols. 2-y a8-y)
LI: 3-r a8-y/LEE: 2-y a 8-y

— Signosde los 20 días (fois. 11-ra 13-y)
LI: 11-ra13-r/LEE: 11-ra 13-y

— Ciclo de añoso xiuhmolpilli (fols. 14-ra 28-r)
LI: 14-ry í5-ra27-v/LEE: 14-va 17-ry2S-r

— Ciclo de FiestasMensuales(fols. 14-y y 28-y a 46-r)
LI: rectofolios 29 a 46 1 LEE: 14-y (inicio texto),versofolios 28 a 45 y
rectosdel 30, 31 y 46

— Fiestasmóviles 7-flor y 1-flor (fois. 46-ya48-r)
LI: 47-r y 48-r/ LEE: 46-yy 47-y

— Diosesdel Pulque(IbIs. 48-ya 59-r)
LI: rectofolios 49 a 59/ LEE: versofolios 48 a 58

— Ciclo de Quetzalcoatl(fols. 60-ya 62-r)
LI: rectofolios 61 y 62/LEE: versofolios 60 y 61

— Diosesdel inframundo,ritos sobrela muertey la enfermedad(fols. 59-y y 60-r,62-y a
88-r)

LI: rectofolios 60 y 63 a 88/LEE: versofolios 59 y 62 al 78 (inclusive),
71-r, 85-r y 87-y

— Nuevarelaciónde fiestasmensuales(fols. 89-ra 92-r)
LI: rectofolios
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Dentro de la sección dedicadaa los dioses del inframundo y ritos, hay páginas

descolocadasde acuerdoconel Libro Indígenadel CódiceTudela, si bien todasellasseenmarcan

en la mismatemática.

Centrándonosenla confecciónde las pinturasy textosdel CódiceMagliabechiano,que

comienza,ennuestraopinión,al igual que lo haríasu modelo,el CódiceRitosy Costumbres,por

la secciónde las mantasrituales,EH. Boone(1983: 21) consideraqueel documentofUe realizado

pordospintoresy un escribaquecopiarondelLibro de Figuras, aunqueinvirtieron el ordende

los textosy pinturasdel rectoal versoy viceversa,respectivamente.Mástarde,otrapersona,que

denominaamanuenseB, añadióun texto en el folio 87-y,explicandolapinturadel bañoen sangre

deMictlantecuhtliy otrasbrevesanotaciones,queahoraanalizaremos.

Respectoa las ilustraciones,EH. Boone (1983: 23)definea los dosartistas,A y B,

trabajandoel primeroen los cuadernillos1 y 6, aunqueno terminaninguno.Así, del fascículo 1

pinta los folios 3 a 5-y (de esteúltimo sólo los diseñosdel lado izquierdo)y del 6 los folios 53,

54, 56 y partede la imagendel57. El artistaB seencarga,de estemodo,de la mayorpartede las

escenasdel documento.Paradiferenciarlos,E.I-I.Boone (1983: 23) se basaen las deidades

presentesen el folio 53-r -tlacuiloA-y 51-r -tíacuiloB- (figura 195),encontrandodiferenciasen

la líneade contorno,aplicacióndel color, proporcionalidad,etc.

EH. Boone(1983: 24-25y 166)manifiestaqueel artistaA tienetradiciónpreconquista

y esun granconocedorde la iconograflaindígena.En cuantoal pintor B, opinaquetambién

conocíaperfectamenteel estilo precolombino,aunqueincorporaperspectivaseuropeas,pesea

que no las manejabien(Boone1983: 25-26y 167),añadiendocajas,taburetesy esterasextras

debajode algunasfiguras.Tambiénincrementael númerode personajesque participanen algunas

escenasy nuevosdiseñosen las mantasrituales (Boone1983: 116). Asi mismo, E.U. Boone

(1983: 27) mantieneque el artistaB añadióporsu cuentalas imágenesde los últimos cuatro
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folios (89-r a 92-r),ya queno tenianmodeloen ningúnmiembro del GrupoMagliabechiano’35,

utilizandootrafUentepictóricadistinta. Tambiéndejasin pintar el castigoporadulteriopresente

enel CódiceTudela(1980: fol. 61-r) y en el Libro deFiguras (CódiceFiestas,original: fol. 44-

y), e intercambiaalgunasde las ilustracionesfinalesde lugar.

Resumiendo,estaautora(Boone1983: 28) interpretaqueel pintor A copiasu fUentecon

unagranprecisión,mientrasque el B, conocedorde lasdos convencionespictóricas,realizósus

ilustracionescon menorfidelidad,utilizandotécnicaseuropease incluyendoun mayornúmerode

figurasen diversasescenas.

Pornuestraparte,comomostraremosen el próximocapítulo,sólo podemosindicarque

no estamosde acuerdoconlo planteadoporEH. Boonerespectode los artistasque participaron

en las pinturasdel CódiceMagliabechiano.En nuestraopinión, el pintor B presentarasgos

estilísticosoccidentalizados,no entendiendoen muchoscasosla iconografiaque seencuentra

recogidaen el original del que estácopiandoy modificandoenotroslas figurasconformealos

conocimientosque posee236.En cuantoal A, llevó a cabotan pocasimágenes,que no resulta

posibleindicar conclaridadsi susconocimientospictóricossonprehispánicoso coloniales,aunque

sí mantenemoslo manifestadoporEH. Boone(1983: 28) respectoaque reproducelasimágenes

tal y comolas ve en sumodeloprimigenio, el CódiceRitosy Costumbres.

Porotro lado,todala disertacióndeEH. Boone(1983: 21 a28)partede la basede que

el CódiceMagliabechianoescopiadel Libro de Figuras,conocido,estilísticamentehablando,

a travésde las escasasilustracionespresentesen sucopiade finalesdel siglo XVII o principios

del XVIII, el CódiceFiestas.Nosotros,por el contrario, vamosa mantenerque el Códice

235 B.C. Ríese(1986: 11) tampococonsideraqueestascuatroúltimasescenaspertenezcanal conjuntode

códicesfraternos.

236 Aunqueesposibleque muchoselementosyaestuvierandegeneradosen el Libro deFigurasy en el

CódiceRitosy Costumbres,si esteartistatuviera conocimientode la iconografíaprehispánicahabría
corregidoesasinterpretacioneserróneas.
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Magliabechianoes fruto de la traslaciónde otro documentointermedio,que denominamos

CódiceRitosy Costumbres,quepresentabaunaiconograflabastantedegenerada,aunquetodavía

manteníaciertosrasgosprehispánicos,trasladadosdel Libro de Figuras,quederivaronhaciaun

estilooccidentalapartir de la reproducciónque realizóel artistaB del CódiceMagliabechiano.

Respectoa las glosas y textos, es decir, al Libro Escrito Europeo del Códice

Magliabechiano, EH. Boone(1983: 28 a30) mantienequesuautorlo escribiódespuésde haber

sido pintadoel documentoy queamboselementosfUeroncopiadosde los que seencontrabanen

el Libro de Figuras. Hayun sólo amanuensequeescribecon letragrandey clara, incluidoel título

del documento,hastael folio 78-y,puestoquelas páginasfinalesestánsin texto. Posteriormente,

otro escriba,con unagrafiaque destacaporutilizarunaletra pequeñay sin copiarde otro libro,

añadió(figura 196)brevesanotacionesen los folios 12-r, 14-y y 69-vm, las glosasdel 85-ry el

texto completodel 87-y, suponiendounaintrusióndentrodel GrupoMagliabechiano(Boone

1983: 167).

ParaEH. Boone (1983: 29) el escribaprincipal cometeerroresen la lecturade los

términosnahuatíy los traducemal enmuchasocasiones,invierteglosasen el folio 5-r (nombres

de dosmantas),enel 29-y sesaltauna líneay tienequecorregir,intercambialos comentariosde

las dosprimerasdeidadesde los borrachos(folios 48-y y 49-y) e, iicialmente,describeal dios

del pulqueIxtliltzin (folio 62-y) comoTezcatzoncatl(folio 54-r), teniendoque humedecerla tinta
AA C~4,,.-,

y borrar la línea incorrecta (figura 197). Consideraque este amanuenseu~ ~>ua,u.~

Magliabechianoterminasu trabajoen el folio 78-y (véasefigura 193.9),debidoa quesu fUente

original,el Libro deFiguras,tambiénestabaescritohastaesepunto(Boone1983: 30).

Estarnosdeacuerdoen la presenciade los dosamanuenses,aunqueopinamosqueuno de

ellos, el B, esposteriory no copiade ningún miembrodel GrupoMagliabechiano,siendosus

25’ Consistenen poner“dicen que” en el comentariodel signomuertedel folio 12-r, adicionarla última

lineay mediadel 14-y,y, anteel borróndela palabra“sayones”,escritaporel amanuenseA enel folio 69-y,

introduce-una-nota-cn-cimargenexteriordela página,‘iones”. - - -
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comentariosintrusosal mismo238.Respectodel principal,parececlaroqueselimita areproducir

lasglosasy textosde la fUenteoriginal quetieneen sus manos,aunquela traducciónde diversos

términosnahuasessuya,ahorabien,¿esel Libro deFiguras, comomantieneEH. Boone(1983),

o esel CódiceRitosy Costumbres,como sostenemosnosotros?

Consideramosque existentresposiblesrespuestasa lacuestiónplanteada:

1: Parapodermantenerlos señaladopor EH. Boone(1983: 30), respectoa que no

termina su trabajo debido a que en el Libro de Figuras éstetampoco estabafinalizado,

obviamentetienequeestarcopiandodel mismo.Perosi comparamoslasglosasy textospresentes

en el CódiceMagliabechianoy en el CódiceFiestas,como copia del Libro de Figuras,

observamosqueen el segundode ellosestánplasmadasdiversasfrasesen la imagendel juegode

pelota, “Tíacheo, Tlachcomalcacatl,Tlachcomalacatf’(CódiceFiestas,original: fol. 48-y),

mientrasqueen el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 80-r) no hay nad4escrito(véasefigura

193.9).Lo mismoocurrecon lapáginadedicadaa la ingestiónde pulque,que presentala glosa

teocomitíen el CódiceFiestas (original: fol. 50-r) y ningunadel escribaA en el Códice

Magliabechiano(1970: 85-r),puesla escrituraquecontieneesdel amanuenseposterior,el B; y

con el folio “Adúlteros” (CódiceFiestas,original: fol. 44-y) que no estápresenteen el Códice

Magliabechiano.Con lo cual, existeunadisflinción importanteentreel Libro EscritoEuropeo

de ambos,y tendríamosquepensarquerealmentelo que ocurrióen el CódiceMagliabechiano

fUe que separó el trabajoen el folio 78-y y ésteno secontinuó.

2: Aunquedesdeel comienzodeestetrabajohemosmantenidoqueel Libro de Figuras

esunatraslacióndel Libro IndígenadelCódice Tudelay quesus Libros EscritosEuropeosse

realizanpor separado,resultamuy sospechosoque, como veremosen el próximo capítulo,

precisamenteenlas páginasdedicadasal “adulterio”, ‘luego de pelota”y teocomití,las glosasdel

CódiceFiestas(original: fols. 44-y, 48-y y 50-r),comoreproduccióndel Libro de Figuras, sean

~8Noobstante,comoveremosposteriormente,cabenposibilidadesde quela frasefmal añadidaal folio
14w(véasefigura 196) sí estuvieraenel Libro deFiguras.
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muy similares a las recogidas en el Códice Tudela (1980: fols. 61-r, 67-r y 70=,

respcctivamente)~9,tratándosede las únicasfrasesde ambosLibrosEscritosEuropeosqueson

casi iguales.Por ello, tenemosque considerarla posibilidad de que, en realidad,el Libro de

Figuras no contuvierala totalidadde sus comentariosy comotal secopióen el CódiceRitosy

Costumbres;pasandodelmismomodoal CódiceMagliabechiano.EstacuestiónrefUerzanuestra

opiniónrespectoaquetantoel CódiceTudelacomo el Libro deFiguras frieron enviadosjuntos

aEspañaporFranciscoCervantesde Salazara su primaCatalinade Sotomayor,viuda de García

deEspinosa,o bienqueambosacabaron,pormedio de otravía, en manosde unamisma persona

en nuestropaís. Dadoque el Libro EscritoEuropeodel Libro deFiguras estabaincompleto,

podemospensarque en un momentodeterminado,bienporobrade Cervantesde Salazaro por

otro amanuenseposterior,paracomentarlas figurasdel ‘luego de pelota”,de la “ingestiónde

pulque”y de los “adúlteros” setomaronlas glosasdel CódiceTudelay secopiaronen el Libro

deFiguras.

3: Pesea que nosotrossostenemosque los textos del CódiceMagliabechianoson

transcritosdel CódiceRitosy Costumbres,copiadel Libro de Figuras, no haynadaque impida

considerarqueel escribaprincipaldel CódiceMagliabechianosólo trasladólas glosasy textos

hastael folio 78-y del documentoqueestabarealizando,peroque el Libro EscritoEuropeode

su obraoriginal continuabahastael final.

Delas tresopciones,somospartidariosde mantenerla segunda,peroreconocemosque

sólo la aparicióndel Libro de Figuraspodríaaportarlaspruebasparasustentaría,sobretodo si

239 En el Códice Tudela. el folio 67-rrecogela pinturadel juegode pelotacon las palabras“tiaxco” y

“íiax¡emalacati’-’ yCi -70--r-iaescena-deingestióndepulque-con-diversas-glosas,entrelasqueseencuentra
“teocomil”. En cuantoal término“Adúlteros”, plasmadoen el folio 44-y delCódiceFiestas,creemosque
hacereferenciaa la pinturadel~stigoporroboy adulteriodel 61-r delCódiceTudela,aunqueel amanuense
no incluyelapalabraconcreta:“castigo de ladronesque =1pedradaslos matabansi el hurto eragrande”
(CódiceTudela 1980: fol. 61-r). Dondesi aparece“adúltera” y “adúltero” esen cl 75-r, quedescribela
sanciónpor estedelitoentrelos indios de la costadel Pacifico;perodadoquelos folios 61-r delCódice
Tudela y 44-y del Códice Fiestasconservan,como veremos,el mismo orden dentrode su sección
correspondiente,mantenemosqueel segundoderivadelprimero.
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pudiéramoscompararel tipo de letra de las glosasutilizadasen los folios dedicadosal juegode

pelota, a la ingestiónde pulque y el adulterio, respectodel restode la grafia presenteen el

documento.

61.4.El CódiceIxtlilxochitl y su copia el CódiceVeitia

El (76diceJxtlilxochiilesun libro de formatoeuropeoinfolio (véasefigura 194 derecha),

conunasmedidasde 31 x 21 cm.,y marcasde agua(figura 198)quelo sitúanen el siglo XVI

(Durand-Forest1976: 12 a 14). Actualmentese encuentraen la BibliotecaNacionalde París

(Francia),tras sertrasladadodesdeMéxico a Franciaen 1840porJosephMarie Alexis Aubin

(Alema1986: 38 y Doesburg1996: 36). Setratade un manuscritocompuestopor trespartes

distintas(Boone1983: 101, Doesburg1996: 7 y Lese 1986: 4), claramentediferenciadas,de un

modo codicológico,por el tipo de papely la letra de sus amanuenses(Boone 1983: 102 y

Durand-Forest1976: 11 a 14), del cual sehanpublicadodosedicionesfacsímiles(1976y 1996)

con estudiosde Jacquelinede Durand-Foresty GcertHastianvanDoesburg,respectivamente.

La primera,CódiceIxtlilxochitll, constade oncehojas,folios 94-ra 104-y,con la marca

de aguade la familia cruz latinay círculos.Sucontenido(figura 199)241),puedeserdesglosadodel

siguientemodo:

FiestasMensualeso xiuhpohualli

Se desarrollaentrelos folios 94-ra 102-y(véansefiguras 199.1y 199.2). Cadamesocupa
una páginaen la que serecogeen la partesuperiorla pinturaacompañadade lasglosascon su
nombreen nahuatíy la fecha de inicio, y haciael centro el texto explicativo. Como rasgos
interesantesseaprecianel folio 94-y en blanco,la unión en la página95-rde laglosay pinturade
la segundacelebración,tlacax¡pehualiztli,con el comentariode la tercera,tozoztli, la repetición

240 Parapoderreproducirlas imágenesen un tamañoadecuadohemoscortadoel margeninferior delos

folios enunadécimapartedesu altura,yaqueentodoslos casosestabanen blanco,puesel autordelLibro
EscritoEuropeonuncaaprovechala páginahastael final.
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del texto explicativo de hueypachtlien los folios 1 00-r y 1 00-y y la aparición de algunos
apelativosde los mesesescritosen un dialectoderivadodel huaxtecoy en otomí.

Ciclo de Quetzalcoatl

Abarcalos folios 103-ry 103-y (véasefigura 199.3).No contieneglosas,apareciendola
pinturaen la mitad superiorde lapáginay su comentariodebajode la misma.

Enterramientos

Sedescribenen los folios 104-ry 104-y(véasefigura 199.3),del mismomodoqueen la
secciónanterior,conservandolos dedicadosal tlatoaniy al mercader.

Estastresseccionesconformanel único apartadodel documentorelacionadocon el Grupo

Magliabechiano(Boone1983: 32), manteniendograndessimilitudesen el Libro Indígenay en

el Libro EscritoEuropeoque explica el mismo241y se consideraquefUe realizadohacia 1600

(Durand-Forest1976: 11-12). Se tratade unacopiamuy incompletadel conjuntode códices

fraternosdebido,contodaprobabilidad,aquesu modelooriginal, el CódiceRitosy Costumbres,

estabamuy deterioradoy había perdido gran parte de sus páginas, comenzandopor el

xiuhpohuaii.No obstante,tambiénpodemospensarque el libro primigenioestabacasicompleto

y queenel momentodetrasladarloal CódiceJxtlilxochití1 sereprodujosólo lo queinteresaba242.

La segundaparte,CódiceJxtlilxochitl 1!, comprendelos folios 105 a 112 y recogelos

retratosde cuatroseñoreso gobernantesde la ciudadde Texcocoy las figurasdel dios Tlaloc y

del Templo Mayo?43;faltándolelos folios 109 y 111, queen nuestraopinión contendríanlas

24! Comointrusionesal Libro EscritoEuropeooriginal debenexeluirselas glosasescritasporuno de sus

poseedores,J.M.A. Aubin (mese1986: 5), en los folios 95-r (dio de Sany sacr¡jfice gladiatorie) y 97-r
(jou.. du trabant;jPte desSeigneurs);asícomolos términosplasmadosen lenguaotomí (Boone1983: 103
y Riese1986: 125)delos queluegotrataremos.Laspalabraspertenecientesal dialectohuaxtecosonajenas
al GrupoMagliabechiano.perofueron recogidasporel mismoamanuensequecopiólos comentarios.

242 Cuandotratemosdela imagende Xolotl-Quetzalcoatl(CódiceJxtlilxochitl 1976: fol. 103-y) veremos

quecontieneun elementoiconográficocopiadodelos diosesde la muerte.

243 Jaequelinede Durand-Eorest(1976:9) la subdivideendosapartados:reyesde Texcoco(fols. 105 a

108)y TemploMayor(fols. 110 a 112).
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ilustracionesdeHuitzilopochtli y partedel texto explicativo de la sección.Las pinturas,declaro

estiloeuropeo(figura200)estánunidascon las incluidasen 1582porJuanBautistaPomaren su

Relaciónde léxcoco(Boone1983: 101, Doesburg1996: 7, Riese 1986: 4 y Thompson1941).

Finalmente,la tercera,folios 113 a 122, presentaun calendariode fiestas,no ilustrado,de

granparecidoconlos capítulos 1 a 19 del Libro II de laHistoria Generalde las cosasdeNueva

Españade fray Bernardinode Sahagún(Riese1986: 4)244~

Para el estudioqueestamosllevando a cabonosinteresala primerapartedel Códice

Ixtlilxochitl, deahíque,al igual queotrosautorescomoE.U.Boone(1983)0B.C. Riese(1986),

la denominaremosCódice Ixtlilxochitl 1. Los once folios que lo componen,descritos

codicológicamentepor J. de Durand-Forest(1976), plasmanmedianteilustraciones(Libro

Indígena), glosas y textos (Libro Escrito Europeo) seccionespresentesen el Grupo

Magliabechiano.Así, exceptoel folio 94-y quese encuentraen blanco,4adapáginatieneuna

escenapintadaen la partesuperior,con fraseexplicativaal lado y el comentariodebajode la

misma(véasefigura 199).

Lasglosasrecogenel nombrenahuatlde la fiestay el díade su comienzo,aunquealgunos

de los mesesestánacompañadosporequivalentesen unalenguade origenhuaxtecoy otomi

(figura 201), siendo el amanuenseque plasmatodo el Libro Escrito Europeo del Códice

Jxtlilxochitl 1 quienescribelos términoshuaxtecos,y otrapersonadistinta, puestoquevariala

tintay el tipo de letra, las palabrasen otomi.

En opinión de E.U. Boone(1983: 102) las imágenesdel CódiceJxthlxochiil1 fUeron

realizadascon anterioridada los comentarios,puesconsideraque,porejemplo,en los folios 95-r

y 97-y (figura202)partede las glosasseescribieronsobreporcionesdelas pinturas;aspectoque

244 Estanuevaseríede mesesno mantieneningunasimilitud con el último xiuhpohuallidel Libro de

Figuras (CódiceFiestas,origina]: fois. 58-yy 59-r)y del CódiceMagliabechiano(1970: IbIs. 89-ra 92-r),
ya queen éstosseencuentranrealizadasdistintasimágenesy no hay comentarios.
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creemosno seobservaenlas mismas,puesningunade ellasseencuentrapróximaalas imágenes.

En todocaso,podríareferirseal texto del 97-y, pero ésteno tocael pie de la deidad.Poresta

causanosdecantamosporla creenciade que en primerlugarseplasmael Libro EscritoEuropeo

y, posteriormente,el Libro Indígena, es decir, pensamosque el Códice Ixtiilxochilí 1 se

confeccionóde un modosimilar a los códices(Jabezóny Fiestas,aunque,en estecaso,sellegó

a terminar,ya que seincluyeronlas pinturas.

Laspruebasqueaportamosparaello, sonlas siguientes:

la:Ya que, comoveremos,el CódiceJxtlilxochitl 1 fUe copiadode otro documento,no

habíaningúnmotivo paraque su amanuense,en un libro de formato infolio, ajustaratanto el

texto alaspinturas,llegandoatocarcasilas líneasde contornode las imágenesinferiores(figura

203), puesestáviendo la extensióndel mismo en el original del querealiza la reproducción,

dejandoen algunoscasosconcretosmásde la mitad del folio en blanco.

2a: Hayfolios en los queseobservaquelas figurastienenque comprimirsey reducirsede

tamañoparacaberen el espacioque quedaentreel margensuperiorde la páginay el inicio del

texto explicativo(figura 204).

3A: En la última páginadel CódiceIxtlilxochitl 1 (figura 205), dedicadaal rito de muerte

deun mercader,apreciamosquela líneade contornode lacola de la piel del ocelotepasapor

encimadela letran dela palabra“quemaban”. Lo mismoocurreconla máscaraqueel dios TIaloc

portaen su manoenla primerafiesta,xilomanaiiztli, puesunade susplumassesobreponesobre

la “o” del término “marzo” recogidoen la glosa.

Ennuestraopinión,el CódiceIxt¡ilxochitl 1siguela tónicade las demáscopiasdel Grupo

Magliabechianoque hemosvisto, escribiéndoseen primer lugar el Libro Escrito Europeoy

dejandoel Libro Indígenaparael final.

328



El CódiceTudelao Códicede/MuseodeAmérica

Las pinturasfUeronrealizadasporun único artistacon un estilo de aplicacióny utilización

delcolorpreconquista,llevandoacabounasfigurasque, en opiniónde E.U. Boone(1983: 103),

sonmuytorpes,demostrandoquecarecíade comprensiónrespectodelasimágenesquetrasladaba

deotro documento.

Pornuestraparte,estamosdeacuerdoen queel pintor del CódiceIxtlilxochitl 1 eraun

simplecopistaqueselimita atrasladarlo queveíaen lafUentequeestáutilizando, el CódiceRitos

y Costumbres;y comoveremosen el capitulo siguiente,realmenteda la impresiónde que sus

ilustracionessonmuy torpes.No obstante,pensamosque intentareproducirconciertaexactitud

el original, si biendemuestraqueno entendíala iconografiaindígena,y aunqueutiliza técnicas

prehispánicas,introducedegeneracionesqueno estabanen el Libro de Figuras como original

primigenioo elCódiceRitosy Costumbrescomosu modelodirecto.

Respectoal Libro EscritoEuropeodel CódiceIxtlilxochitl 1, mantenemos,al igual que

E.U. Boone(1983: 103 a 105),quefUe trascritoporun únicoamanuensequese caracterizapor

la inclusióndealgunosnombresdelos mesesen huaxteco(véasefigura 201). Con posterioridad,

otrapersonaafidió diversosapelativosde fiestasenotomí y, contodaprobabilidad,J.M.A. Aubin

escribióen el sigloXIX las brevesglosasque antesindicamos.

El comentaristadel CódiceIxtlilxochitl 1 parecedemostrar,como indica E.U. Boone

(1983: 105),un mal conocimientode la lenguanahuatíy ponelos términoscomolos interpreta.

Entrelos muchosejemplosde estaaseveraciónseobservaqueen la primerafiesta,xilomanaliztli

(fol. 94-r),escribexiíomanizleenla glosaqueacompañaala figura y xilomanistleen el texto. No

obstante,tambiénpodemospensarqueen su fUenteoriginal éstasya estabande igual modo.

Debido a los múltiples erroresque comete,E.U. Boone(1983: 105) piensaque los

nombresen mayao variantedel huaxtecotambiénestabanenel modelo del quefUe copiado;

afirmaciónqueno suscribimos,puesal no recogerlostodos(véasefigura201)podemossuponer

que sí sabíaalgún nombrede los mesesen esalengua,aprovechandoparaincluirlos. Además,
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cornoya hemosseñalado,ennuestraopinión la fUenteprimigeniadel CódiceIxtlilxochitl 1 fUe el

Libro de Figuras y la directa el CódiceRitosy Costumbres,comocopia del anterior. Así,

respectodel Libro de Figuras, en su repeticióndel contenido,CódiceFiestas,no aparecen

nombresen otraslenguasdistintasal nahuatí,y en lo relativoal CódiceRitosy Costumbres,su

otratraslación,el CódiceMagliabechiano, tampocolos incluye. Porello, mantenemosque esel

amanuensedel (ódice Ixtlilxochitl 1 quien añadeestosapelativospor conocerlosde modo

personal.

En cuantoala historia en generaldel CódiceIxtlilxochitl, presentadapor los distintos

autoresque se han ocupadodel mismo(Alcina 1986,Boone 1983, Doesburg1996, Durand-

Forest1976y Glass1975d),estamosde acuerdoconEH. Boone(1983: 107)cuandoindica que

la naturalezadel documento,compuestopor trespartesdistintas,ha llevadoa confUndir el origen

de cadaunade ellasy amanifestarquetodoel conjuntopertenecíao fUe creadoporFernandode

Alva Ixtlilxochitl (c. 1568~I648)245;aunqueen realidadse sabemuy poco de cadauna. No

obstante,ladataciónde la primeraparteo CódiceJxtlilxochitl1 en 1600, creemosquepuedeser

llevadaa lasegundamitad del siglo XVI y sitvuarseen épocascercanasal restode los miembros

del GrupoMagliabechiano,ya que el tipo de papelutilizado lo permite.

Paradarporterminadaestapresentacióndel (i’ódice Jxtlilxochitl 1, hemosde reseñardos

aspectosdel mismo que consideramosde sumaimportanciaparael entendimientodel Grupo

Magliabechianoy de los miembrosquelo conforman.

El primerode ellos,yadestacadoporE.U. Boone(1983: 105 a 107), serefiere a la unión

queseda en el folio 95-rde la glosay pinturade la segundafiestamensual,tlacaxipehualiztli,

con el texto dela tercera,tozoztli(figura206). En cuantoal segundo,observadoentreotrospor

B.C. mese(1986: 256-257),creemosque no ha recibido la importanciaque merece,refiriéndose

245 Parala investigaciónsobrelaspersonasque conocieronel CódiceIxtlilxoch¡tI, comoGemellíCarreri,

Sigúenzay Góngora,Boturiní, MarianoFernándezde Echeverríay Veitia, JuanEugeniode Santelizes,
J.M.A. Aubin y EugéneGoupil,véanseAlema(1986: 13 a 38) y Boone(1983: 107).
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ala repeticióndeuno de los textosporel amanuensedel CódiceIxtlilxochitl 1 en los folios 1 00-r

y 100-y (figura 207), tachandoel segundode ellos con la inclusión de la frase “esto seerró”

(véasefigura 199.2).

En opiniónde E.U. Boone(1983: 105-106)no hay dudadequeel tíacuilo y el amanuense

del CódiceIxtlilxochitl 1 copiabande otro documentoy queno teníanun gran conocimientode

lo queestabanviendo.Debidoa ello, y puestoque llevana cabosutrabajoporseparado,parece

claro que paraunir glosay pinturadel segundomestlacaxí»ehualiztlicon el texto del tercero

tozozíli,en el original teníanquefaltar el texto y lapintura,respectivamente,de ambos.Trasel

análisisdeestadisfUnción,E.U. Boone(1983: 106) llegó aunaúnicaconclusiónlógicay posible:

en el documentoprimigenio las glosasy pinturas debíanestar situadasen el verso de los foliosy

los textosdescriptivosde las imágenesen el rectodel siguiente(figura 208),puessólo de este

modo puedecomprendersela anomalía que presentael Códicelxt/ilxochitl 1 Si suponemos,por

ejemplo,queel libro original del quefUe copiadocomenzabaporpresentarel ¡iuhpohualli o ciclo

de 18 meses,debidoa la pérdidade la mayorpartede su contenido,tendríamosenun hipotético

folio A-y la glosay pinturade xilomanaliztli, en el B-r el texto explicativodela fiesta,en el B-v

la glosae ilustraciónde tlacax¡»ehualiztlicon su comentarioen el C-r, en el C-v glosay pintura

de tozoztli,en el D-r su descripcióny, finalmente,en el D-v la glosay escenade hueytozoztli.

Estaesla únicadisposiciónquepermiteque, en el momentodeserreproducidoparadar

origenal CódiceJxtlilxochitl1, sepuedanunir la glosae imagende tlacaxipehualiztlicon el texto

explicativo de tozoztli; es decir, sehabíaperdido el hipotético folio C del documento,que

presentabaen surectola explicacióntextualde tlacaxpehualiztliy en su versola imageny glosa

de tozoztli.

Estamosde acuerdocon la exposiciónplanteadaporEH. Boone(1983: 105-106)y con

lasimplicacionesqueconilevaen el establecimientode la genealogiadel GrupoMagliabechiano

@oone1983 y mese1986),yaque obligaa considerarqueel CódiceIxtlilxocbitl 1 no pudoser

trasladadodel CódiceMagliabechiano, puestoqueconservalaspinturasy textosde ambasfiestas
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(CódiceMagliabechiano1970: fols. 29-y a 3 l-r). No obstante,como veremosen el próximo

epígrafeno mantendremosla derivacióndel CódiceIxtlilxochitl 1 del supuestoPrototipo, como

hacenE.U. Boone(1983: 5) y B.C. mese(1986: 77), sino del desconocidoCódiceRitosy

Costumbres,quetendríala disposiciónmencionadade glosay pinturaen el versodel folio y texto

explicativo en el rectodel siguienteen la mayorpartede sus secciones,ya que el Libro de

Figuras,conformeal CódiceFiestas,parecequeestabarealizadoen un formatomuy similar al

CódiceTudela.

El otro aspectoimportantequehabíamosreseñadodel CódiceIxtlilxochitl 1 seda en la

repeticiónde laglosay el texto explicativode la decimotercerafiesta,hueypachtli,en los folios

í00-ry 100-y(véasefigura 207). Dadoqueel amanuensetachael segundocomentarioincluyendo

la nota“esto seerró”, parececiaroquefue unaequivocacióndebida,con todaprobabilidad,al

momentoen queretomabael trabajode trasladarel texto del CódiceRitosy Costumbres,tras

haberlodejado246.

Ahora bien, respectode ambasinformaciones,que creemosdebentenermuy poca

diferenciatemporal,hayun elementoquemantenemosha sido pocodestacadoporEH. Boone

(1983)y B.C. Riese(1986),pues,tratándosedeun únicoamanuensequecopiadel mismooriginal

idénticotexto, modificaambosy no los plasmaigual, dándosegrandesdiferencias,entrelas que

destacamoslas siguientes:

— Traduccióndel términohueypachtlicomo“hilos pardos”’ (folio l00-r) y “gran yerba
o hilospardas2’ (folio 100-y).

— “que crían losárbolescontenidosen laplanaantesdeéstaquela llamabanmayorque
la otra” (folio l00-r), que sereducea “de lafiestaantesde ésta” (folio 100-y).

246 Si comoindicaEH. Boane(1983: 102) en el CódiceIxtlilxochitl 1 sehubieranllevadoa caboen

primerlugarlas pinturas,creemosqueesteerrorno seríaposible,puesal ver quelas imágenesno coincidían
(CódiceRitosy Costumbresabiertoporhueypachtí¡,conlapinturaen el versoy el comentarioenel recto
del sig~ñentefolio! CódiceIxtlilxochitl 1 abiertopor la imagendel mesquecholli),habríacaídoen lacuenta
de quealgoraropasabay no serepetiríanlos textos.
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En el restode los dostextossesiguenobservandomúltiples variaciones,teniendo,por

tanto, otraprueba,tal y comohabíamosvisto ocurriaen el CódiceFiestas,de quelos escribanos

no reproducíanliteralmentelos comentariosde los documentosque estabantranscribiendo,

introduciendomodificacionessustancialesentreunacopiay otra, aunquefUerancontinuadasen

el tiempo,comocreemosocurrióenel CódiceIxtlilxochitl 1. Porello, peseaque el contenidoes

el mismo, las frasesexplicativasvarían,añadiéndosey quitándoseexpresiones.

Consideramosque este aspecto,tan claro en uno de los miembros del Grupo

Magliabechiano,esmuy importantea lahoradeestablecerlasrelacionesque existenentrelos

distintos Libros EscritosEuropeosde cadauno de ellos, puesdemuestraque pesea no ser

exactamenteiguales,pudieronderivarsedel mismo original, tal y como creemospasócon el

comentariodelos repetidosen el CódiceFiestas.

Finalmente,hemosde reseñarquedel CódiceIxtlilxochitl se llevó acabouna copiaque

conocemoscomoCódiceVeitia247.Estedocumentorealizadoen formatoin quarto a mediados

del siglo XVIII por encargode MarianoFernándezde Echeverríay Veitia, actualmentese

encuentraen la Biblioteca del Palacio Realde Madrid (España).Suedición facsímil, publicada

recientemente,seacompañadeun estudiodeJoséAlemaFranchquerecogeuna ampliabiografia

de Veitiay la historiadel manuscrito(Alcina 1986: 13 a 62). Esteautor(Alcina 1986: 47) divide

el contenidodel documentoen seispartes:

— Mododecontar en mexicano(fols. 1 -r a 1-y).

— Modosque tenian los Indiosparacelebrarsusfiestas(fols. 2-ra 18-y).

— Diosesy TemploMayorde México (fols. 19-r a 25-y).
— Noticia (=onológicade la fundaciónde la CiudaddeMéxico(fols. 26-ra 27-y).
— CalendarioIxtlilxochitl (fols. 28-ra 55-r).
-. MarianoVeitia: Notasobreel Calendario(fols. 55-r a 64-y).

242 B.C. Riese(1986: 5-7) lo denominaModosya quedivide el Códice Veitiaen trespartes:Modos1

(título), Moda~11 (sistemanumeral)y ModosIII (partecorrespondienteal GrupoMagliabech¡ano, folios
2-r a 19-y). Además,comoya indicamos,consideraque la obraHistoria Antigua de Méxicode Veitia
tambiénperteneceal Grupo(Riese1986 8)
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Aunqueel CódiceVeitia1 no seráútil paradeterminarla genealogíaprincipaldel Grupo

Magliabechiano,debidoa queesunacopia literal del CódiceIxtlilxochitl 1 (Alcina 1986: 48),

nosinteresamencionarun aspectoqueconsideramosmuy importantedel mismo. Si observamos

la disposicióndel Libro Indígenay del Libro EscritoEuropeodel CódiceVeitia1 comocopiadel

CódiceIxtlilxochitl 1 (figura2O9)~, y nosimaginamosque esteúltimo no hubierasido conocido

¿quédiñamosdel formatode la fUenteprimigeniadel CódiceVeitia?

Conformeala situaciónde laspinturasy textosdel CódiceVeitia 1, ademásdel error de

unir la glosae imagende tlacaxipehualiztlicon el texto de tozoztli, podriamospensarde su

original lo siguiente(compárensefiguras 199 y 209):

10: Lasescenasserecogenenel rectode los folios y su textodescriptivosedesarrollaen

el restodel mismoy suverso.No obstante,dadoquealgunasocupantodala páginael comentario

puedeseriniciadoen el versodel folio. Cuandoocurreesto lasfigurasse plasmandemodo que

paraverlasen la posiciónadecuadasiemprehay quegirarel libro 450 en sentidocontrarioa las

agujasdel reloj.

20: El documentoprimigeniosólocontenía18 imágenes(17 fiestasy la figura de Ehecatí-

Quetzalcoatl)relacionadascon el GrupoMagliabechiano,pudiendoinclusoconsiderarque la

últimade ellasesun meroerror,puessepodríapensarque seincluyó paracompletarel ciclo del

xiuhpohualli,ya queno incorporaaXolotl-Quetzalcoatl.Porello, afirmaríamosqueel Códice

Ixtlilxochitl 1, como miembro del conjunto de obrasfraternas,únicamentedisponíade las

celebracionesmensuales.

3~: La frenteoriginal teníacomoglosasel nombrede la mayor partede las fiestasy el

24~ La partedelCódiceVeitia relacionadaconelGrupoMagliabechianoabarcalos folios 2-r a 1 9-y,más
la mitad superiordel 2 Pr,dondecontinúael comentariodela imagende Quetzalcoatl.Debidoa que en la
ilustraciónquepresentamosnosinteresadestacarlasituaciónde las pinturas,no reproducimoslos folios 19-
y y 21-r, que sólo contienentexto.
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~AO

mismarj escribiéndoseel messiempre
apelativode algunasdelas deidadesprincipalesde las
debajode las pinturas.

40: El formatodel CódiceVeitia y del restode documentosdel GrupoMagliabechiano

esin quarto, conlo cual nadaharíapensarquesu original, el CódiceIxt¡ilxochitl, fUera infolio.

Como vemos,las deduccionesquehemospresentadorespectodel original que dio origen

alos Libros Indígenay EscritoEuropeodel CódiceVeitia1 no coincidenconel documentoque

conservamoscomotal, el CódiceIxdilxochitl 1, pueséstepresentatodaslasimágenesen la parte

superior del recto de los folios y los textos en la mitad inferior; su contenido comprende el

xiuhpohuaii,el ciclo de Quetzalcoatly los enterramientos;lasglosasno incluyen,en ningúncaso,

nombresde deidades;y su formato es infolio.

Esto demuestraque realizar especulacionessobre la disposiciójí de los originales

desaparecidosatravésde sus copias,puedellevar a graveserroresy. por tanto, no sepuede

250afirmarcon rotundidadnadaal respecto

6.1.5.Viñetas de las Décadasde Herrera

El primervolumende laHistoria Generalde loshechosde los Castellanosen las Islas

Tierra FirmedelMar Océanoo Décadasde Antonio de Herreray Tordesillasfue publicadoen

Madrid en 1601. En él seincluyerondistintosfrontispiciosqueencabezanlos grandesbloques

249Enlaprimerafiestasóloaparecela glosaconel nombredeldios Tlaloc, puesxilomanaliztliseincluye

enel inicio del texto explicativo. En elrestodepáginasserecogeel apelativodela fiesta(en las figurasque
reproducimosno esposibleobservartodasa causade queel cosidodel facsímil impidereprografiarlo)y en
los rectosdelos folios 14 a 19, ambosinclusive,seescribenlos nombresde la deidady delmes.

250 Debidoaestacuestión,nuncapodremosasegurarque el formatodelLibro deFiguras eraigual que

elpresenteensucopia,el CódiceFiestas,aunquesuponemosque sí, esdecir,en nuestraopinión,elLibro
de Figuraspresentabaunadisposiciónidénticaa la del CódiceTudela.
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temáticos,destacandoparael estudioquenosocupalos queinician la “Descripción delas Indias

Occidentales”y la “DécadaSegunda”(figura 210)251.

EstaspáginascontienenunosgrabadosrealizadosporJuanPeyrou,dondeserecogen

diversasviñetas,de las cualesocho o nuevehan sido consideradaspor varios autorescomo

pertenecientesal GrupoMagliabechiano252.El contenidode las imágenesespresentado(figura

211) porEl-!. Boone(1983: 49 -tabla2-y 50)y B.C. Riese(1986: 18, tabla1), si bien como

veremospostenormente,nosotrosdiferimosde la inclusión de la número8. Seisde ellassesitúan

en el primergrabado,dedicadoa laDescripciónde las Indias y las doso tresrestantesen el de

laDécadaSegunda.La mayoriaaparecenimpresas,respectode las pinturasde los miembrosdel

grupo,comosi sevieranreflejadasenun espejo,exceptola queseha numeradocomo7. Además,

la 9 tienefigurasen suposiciónoriginal y otrasinvertidas.

E. 1-1. Boone(1983: SOy 113),opinaqueel grabadorJuanPeyroumodificaciertosrasgos

iconográficosdebidoa queno estabafamiliarizadocon el estilo indígena,opinión con la queno

podemosestarcompletamentede acuerdopordos motivos.En primerlugar, hemosde tener

presentela posibilidad de queéstasfUeran incluidascomo mero “adorno” de la edición, sin

pretenderofreceruna informaciónfidedignade lo que realmenteplasmabanlas imágenesen el

original del que setomaron.En segundolugar, hay queteneren cuentala técnicautilizadapor

JuanPeyrouparala impresiónde lasescenas.Por la época,finalesdel siglo XVI, tuvo queserla

del grabado en cobre (Giubbini 1990: 235 y 24l)~~~. Sin embargo,para llevar a cabo su

~ En la presentaciónde esta ilustración, en dos partes,numeramoslas viñetasquepodríanestar

relacionadasconel GrupoMagliabechiano.

252 ManuelBallesteros(1973),EH. Boone(1983:47-50,nota20)y B.C. mese(1986: 16 a24) reseñan

las distintasopinionesque sehandadosobre la pertenenciao no de tasmismasal conjuntode códices
fratemosysuidentificaciónconereta.Posterionnente,B.C. mese(1986: 19)y F. Andersy M. Jansen(1996:
53 a 55)no incluyen la número8 de Boene.

~ Pesea que EH. Hoone 1983:SOy B.C. Riese(1986:26)ya lo indican,deseamosagradeceral Dr. D.
ManuelBarberoRichart,profesordela Facultadde Bellas Artesde la UniversidadComplutensede Madrid,
¡a confirmacióna la vistade íos frontispiciosde que la técnicausadaerael grabadoen cobre.
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reproducciónen la planchametálicasepuedenaplicardiversosmétodos(Giubbíní 1990: 243 a

269 y Rueda1991 -original de 1761-),aunqueseacual seael ejecutado,el artistadebetallar

directamentela ilustraciónen la matriz,en negativoo positivo,dependiendodel sistemaqueuse,

lo cualrepercutiráenel resultadofinal, ofreciendolaimpresiónsobreelpapelen el mismo sentido

que el original o al contrario,como si seviera reflejadaen un espejo.Por ello, creemosque

debemoscontarcon la dificultad inherentede trasladarunaescenapintadaaunaplacametálica

dondelas lineasserealizanmedianteun buril.

Las doscuestionesplanteadas,unidas a una posibleincomprensiónde la iconografia

indígenapor partedel grabador,efectivamentepudieronllevar a ciertas desviaciones,pero

pensamosquehayquecontarconla calidaddel artistaparareproducircon exactitudalgoque no

entiende.

Así mismo, en cadaviñetase añadeunafraseexplicativa(véasefigura 211), aunqueno

esposibledeterminarquiénessu autor.Enellasseencuentranerroresmanifiestosque,de nuevo,

indicaríandesconocimientode lo queseencuentradescritopictóricamente(Boone1983: 50). Sin

embargo,comotrataremosen el siguientecapítulo,lasglosastambiénpuedieronobedeceraun

deseodereseñarlos aspectosmásimportantesde la culturadescrita,sin entraren consideraciones

sobrela correspondenciacon la imagenplasmada.

Lo quemásnosinteresadestacaren estemomento,esla utilizaciónde un documentodel

GrupoMagliabechianoparacopiarlasviñetasy reproducirlasen los dosfrontispiciosseñalados.

Pero,¿cuálifie el códicequesirvió demodelo?

Antonio de Herreray Tordesillas,despuésde sernombradoCronistaMayor de Indiasen

1596, trabajócon diversasy variadasfuentesparaescribir su Historia. Varias de ellas fUeron

mencionadasporel propio autoren la DécadaVI, Libro III, CapítuloXIX (Herrera1991 III:

604-605)y su mayorparteha sido identificadapordistintosinvestigadores(BallesterosGaibrois

1973 y Cuesta1991: 52-80),aunqueen ningún casosehabíadefinidocon exactitudel miembro
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del GrupoMagliabechianoquetuvoen susmanosparaescogerlas viñetas254.

InicialmenteZelia Nuttall (1903: VII) mantuvoque habíansido tomadasdel Códice

Magliabechianoo de unafUentemásvieja, perodespuésabandonóla última idea,indicandoque

su original erael CódiceMagliabechiano(Nuttall 1921: 89). Porotro lado,en el estudiosobre

Antonio deHerrerapublicadoporManuel BallesterosGaibrois (1973: 247-248),que incluye

párrafosy unatablade HowardCline (figura 212)-utilizandoinformaciónno publicadade ion

Eric Simpsony JohnB. Glass-M. Ballesterosy H. Cline refutaronla procedenciadel Códice

Magliabechiano,indicandoquefUeroncopiadasdel supuestoPrototipo.

Ahora bien, como ya indicamosal presentarel Libro ck Figuras y su copiael Códice

Fiestas, en la réplica de Antonio de Herreraa la acusacióndel Condede Puñonrostrode

peijudicarel honorde sufamiliar, PedraríasDávila, el autormencionael usode un manuscrito

anónimoquedenomina“Un libro defigurasdecoloresde indios” (Boone1983: 51).

Debidoaello, E.H. Boone(1983: 53) y B.C. Riese(1986: 77) mantienenquelas viñetas

de la obradeHerreraquepertenecenal GrupoMagliabechianofueron copiadasdel desaparecido

Libro de Figuras implicandoqueestaobrateníaqueestaren Madrid afinalesdel siglo XVI para

servir de modelo aHerrera(Boane 1983: 6).

Por nuestraparte, tras el análisis iconográficocomparativode los distintos Libros

Indígenas,mantendremostambiénquesu origenesel Libro deFiguras, si bien consideramosque

la viñetanumeradacomo 8, “Motezumavaal templo”, no perteneceal conjuntopictórico que

conocemosactualmentedel GrupoMagliabechiano.

254 Podemosafirmar queparalos comentariosrecogidossobrelaculturamexicaa lo largode su obrano

usóninginmiembrodel Grupo,ni tansiquierala Crónica dela NuevaEspañade FranciscoCervantesde
Salazar.De hecho,en la descripciónde las fiestasmensualesy ciclo de añosutilizó los Memorialesde
Motolinía (Cuesta1991: 66). Porello, B.C. Lese(1986: 17) indicaquesu textono tieneparalelismocon
el GrupoMagliabechíano.
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6.1.6. La Crónicadela NuevaEspañade Cervantesde Salazar

Aunquecronológicamenteno es el último miembro del Grupo Magliabechianoen

realizarse,hemosdejadoel mismoparael final debidoa queno incluyeningunailustración.No

obstante,algunosde sustextosestánclaramentecopiadosde los Libros EscritosEuropeosde

documentosqueconformanel conjuntode códicesfraternos.Comoveremos,en nuestraopinión,

FranciscoCervantesde Salazardebióde disponerdel CódiceTudelay delLibro de Figuras, si

bienutilizó sobretodo el segundode ellos.

La figurade esteautorya fUe tratadaen el capítulo2 de nuestratesis,cuandoanalizamos

la historiadel CódiceTudela.Suobra, la Crónicade la NuevaEspaña,escritaentre1558y 1566,

esun volumen in quarto queconstade 436 folios255.

La conservaciónperfectade la encuadernaciónactual realizadaal documento,sugrosor

(aproximadamente5 cm.), y los textosajustadosal margeninterior de los folios, no noshan

permitidocalcarlasverjurasdel papel.El libro tienedoshojasde guardainicialese igual número

de finales,puestas,con todaprobabilidadenel momentode colocarlelas tapasquehoy presenta;

y de otrainicial, másantigua,quecontieneunafiligranade la familia círculos(tres) rematadospor

unacruz,quesesitúaen el mediodel folio. En las páginasqueformanel original del siglo XVI,

la marcade aguapresenteen todasellasesde la familia del peregrinocon barbay las letra IF

recogidasdebajoy Iberadel círculo queenmarcala figurahumana256,datándose,comohemos

visto en el capítulo1, a mediadosdel sigloXVI.

El original que hoy en día se conservaen la Biblioteca Nacional de Madrid (España),

catalogadocomoMs. 2011,presentaunaseriede correcciones,abundantesa partir del folio 204-

255 El libro estánumeradohastael 444,perohaydistintasdisfunciones:saltadel 248al 250 (-1), repite

las cifras283, 384y 385 (+3)y, fmalmente,pasade la 433 a la 444(-10).

256 La malavisión de las verjurasnoshacedudarde la existenciadealgunasde la mismafamilia que

contuvieranlasletrasLM, comoocurre,porejemplo,en el folio 44 del manuscrito.
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y, que se atribuyenbien a Antonio de Herrera(Boone 1983: 93), o a éstey a Jerónimode

Valderrama(Riese1986: 9).

Aunquela mayorpartede la obrarelatala conquistadeNuevaEspañaporHernánCortés,

en el Libro 1, Cervantesde Salazardescribela culturaindígena.Así, en opiniónde EH. Boone

(1983: 94) los capítulos19 a 31 contienenmaterialconexoconel GrupoMagliabechiano(figura

213),que desglosadel siguientemodo: en el 19 (folios 35-ra 37-y) presentalas diezprimeras

fiestasdel ciclo anualde 365 días,incluyendosufechade inicio; en el 21 (folios 39-r a40-y) trata

de los médicos,curanderosy prácticasmedicinales;en el 26 (folios 46-r y 46-y) describela

iniciación de un hombrea un oficio; en los capítulos27 y 28 (folios 46-y a 48-r) recogeel

cómputode años,la ceremoniadel FuegoNuevo,la fiestadexochilhuitl, los diosesdel pulque

Tepoztecatly Papaztac,y las deidadesMacuilxochitl y Quetzalcoatl;en el 29 (folios 48-r a 49-r)

el tonalpohualli y augurios,y en los numerados30 y 31 (folios 49-ra 50-r) incluye los ritos

fUnerarios(Boone 1983: 94).

Por su parte, B.C. mese (1986: 198-235)también relacionalos mismos capítulos,

añadiendoun texto recogidoen el capítuloXXII del Libro 1 de su obra, que se corresponde

exactamentecon unade las viñetaspresentesen el grabadoqueinicia laDécadaSegundade la

obra de Antonio de Herrera,Motecuzomavaal templo(véasefigura 210-imagennúmero8), si

bien, como antes habíamosindicado, este autor mantiene que no perteneceal Grupo

Magliabechiano(mese1986: 19). Como veremosposteriormente,estamosde acuerdocon su

opinión,puesla descripciónescritaenesteapartadodela obrade FranciscoCervantesde Salazar,

pareceseñalarla imagenimpresaen el libro de Herrera.

En cuantoal contenidodela obrade Cervantesde Salazarque nosotrosconsideramosflie

copiadodel GrupoMagliabechiano, ya vienedefinidoporel propio autorcuandopresentaen el

Argumentoy SumariodelPrimerLibro destaCrónica los temasque va a trataren el mismo

(Cervantes1971 1:109),destacandolos siguientes:introduccióngeográficay de la naturalezade

NuevaEspaña,sacrificiosy agúerosde los indios, bailesy areitos,los médicosy hechiceros,
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guerrasy modode pelear,ritos dematrimonio,juecesy penas,nombramientosde cargos,cuenta

de los añosy fiestas,signosdiariosy planetas,ritos y ceremoniasde enterramientoy, finalmente,

pronósticosy agúerosqueteníanlos indios de la venidade los españoles.

De entretodasestascuestiones,discrepandoun tantode lo expresadoporEH. Boone

(1983: 94) y B.C. Riese(1986: 198 a 235),consideramosqueestánrelacionadascon el Grupo

Magliabechianolas incluidasen los capítulossiguientes:

—V: Delapropiedady naturalezadealgunosárbolesde laNuevaEspaña.

Hablandodel maguey,indicaquelos indios lo teníanpordios y lo adorabancomotal,

“comoparesceporsuspintura?’ (Cervantes19711: 116).

— XVIII: Delossacr~ciosyagúerosde los indios

Trata de los sacerdotesy del modo de convocaral pueblo medianteinstrumentosde

viento, los bailesy cancionesen honordel “demonio”, ofreciendopapelensangrentadocon

inciensotrashacerun autosacrificio.Así mismo,mencionaqueutilizabanhierbasparaindicarque

estabanafligidos y quepedíanconsueloa los ídolosy teníanpor dios adiversosárbolesy los

plantabancon muchoordenalrededorde fUentesofreciendodelantede ellos incienso(Cervantes

1971 1:131-132>.

— XIX: Delasfiestasy diversidadde sacr¿/iciosquelos indiostenían

Mezcla informaciónde las celebracionesdel xiuhpohuallio ciclo de 18 mesescon la

atadurade 52 añoso xiuhmolpilli, describiendolas diez primerascelebracionesmensuales

(Cervantes1971 1:133-134).

— XX: Delos bailesy areitosde los indios

Presentaun baile con danzantesen rueday el usode dos tipos de tambor,huehuely

teponaztli(Cervantes1971 1:134).
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— XXI: De losmédicosy hechiceras

Reseñael rito queserealizabafrentea la imagende Quetzalcoatl(Cervantes1971 1:136).

— XXVI: Delmodoymaneraenquelos señoresy otroscargospreeminentesseelegian
ydabanentrelos indios

Explica los ritualespreviosy la presentacióndel señoranteel dios del fuego(Cervantes

1971 1:141).

— XXVII: Dela cuentade los añosque los indiostenianydealgunasseñaladasfiestas

Plasmadatossobrelas fiestasmensualesy el ciclo anual,describiendola ceremoniadel

FuegoNuevo(Cervantes1971 1:142).

XXVIII: Dealgunavfiestasextravagantesquelos indiostenían

Menciona las fiestasde “Suchiylluiltl, que quiere decirfiesta deflores“, en el día

“Chicomexutli“, y la del numende los borrachosenel pueblode Puztlan.Tambiénincluye al dios

“Pazpataque ‘y el restode los cuatrocientosdiosesdel pulque,la fiestade Macuilxochitl y el

juegodelpatolli, y a Ehecatl-Quetzalcoatl(Cervantes1971 1:142-143).

— XXIX: Delossignosyplanetasquelos indios tenían

Informasobreel tonalpohualli,poniendoejemplossobrelos diosespatronesde algunas

trecenasy el destinode los nacidosen diferentessignosdiarios (Cervantes1971 1:143-144).

— XXX: Delasobsequiasy mortuoriosde los indios
— XXXI: Dondeseprosiguenlos enterramientosy obsequiasde los indios

En estosdosúltimosapartadosmencionalos distintostratamientosdel cadávery rituales

que serealizabancon el mismo,dependiendode la posición social del fallecido. Finalmente,

mencionaa la diosaAtlacoaya(Cervantes19711: 144 a 146).

Trasestarelacióndetextosde la obrade Cervantesde Salazar,queconsideramosestán

unidos al GrupoMagliabechiano,sólo podemosindicar quepesea los graveserroresqueen
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algunosde ellossepresentan,comohablarde veintemesesde veintedías(Cervantes1971 1: 132

y 142), o de que el tonalpohualli tenía203 días (Cervantes1971 1:144),debidos,con toda

probabilidad,amalaslecturas,el restode informaciónesmuy parejaa la presenteen los códices

fraternos.

De hecho,para dar por terminadoel Libro 1 de su Crónica, FranciscoCervantesde

Salazarindicaque:

“Estasy otrasmuchascerimoniasordenadaspor eldemoniotenianlos indiosde
estatierra, las cuales,por sermuyvarias, (...), no las escribo,por extenso,(...),
remitiéndomeenlo demása un libro quesobreestoestáhecho,el cual, a lo que
pienso,saldráprestoa la luz, (...)“ (Cervantes1971 1:146).

No podemosasegurarcualeralaobraqueel autormenciona,perocreemosque setrataba

de uno de los miembrosprincipalesy mástempranosdel GrupoMagliabechiano,el Libro de

Figuraso su copia,el C’ódiceRitosy (i’ostumbres,decantándonosporla opiniónde queutilizó

el primerode ellospararedactarla mayorpartede los textosrelacionadoscon el conjuntode

códicesfraternos,exceptoel comentariodel capítulo29, dondela descripcióndel tonalpohualli

conectacon el presenteen el Códice Tudela.Porello, consideramosqueCervantesde Salazar

pudoteneren susmanostantoel Códice Tudelacomoel Libro deFiguras, y queantesde decidir

remitirlos a España,ordenóque sellevaráacabounacopiaal menosdel segundo,dandolugar

al quehemosdenominadoCódiceRitosy Costumbres,ya que, comoanteshemosvisto, enviósu

Crónicaa Españaen 1566 (Millares 1986: 60 y Riese1986: 9, nota20) a travésdel visitador

Valderrama,teniéndolaen supodersu primaCatalinade Sotomayor,viudade Garcíade Espinosa

(Millares 1946: 173).

La Crónica fue utilizadaporJuanLópezde Velasco257y Antonio de Herrera(Cuesta

1991: 50) siendocompradaen 1597 porel Consejode Indias a las sobrinasde Cervantesde

257 Recordemosqueconformealaopiniónde F.- JavierCampos(1993: 321,nota 18) erael poseedordel

CódiceCabezón,copiatextualdelCódiceTudela,cuandofueentregadoa la BibliotecadeEl Escorial.
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Salazar,hijas de Catalinade Sotomayor.Las vicisitudesposterioresdel documentohastasu

ingresoen la BibliotecaNacionaldeMadrid sonpresentadasporEH. Boone(1983: 97-101).

Estossonlos miembrosquepodemosafirmar componenel GrupoMagliabechiano.Tras

su descripción,hemosde indicar que desdeel descubrimientoen 1890 porZelia Nuttall del

(ódiceMagliabechianohastael díade la fecha,muchoshansido los autoresquehantratadode

la conexiónentreellos.

6.2. RELACIONES ESTABLECIDAS ENTRE LOS CODICES QUE
CONFORMAN EL GRUPOMAGLMBECHHANO~

Trasel paulatinodescubrimientodelos documentosquehoy consideramosformanparte

del GrupoMagliabechiano,esteconjuntode obrasfue definidocomotal, porvezprimera,por

DonaldRobertson(1959: 125 a 133), peseaqueesteautor,partiendode unatesisquesuponía

la existenciade diversasescuelasde pinturade códicesen el Centrode México, propusola

~.>I ~4tIVtI U~I VI I~II¡4I U~I UU UJ.NJ 1VIL4~~~t4f/CCJti~’l(J, Cl 1 ~ (~tUUJJU, y SUS LU~I4S, CII 14 CS~UCtd qUC

denominódeMéxico-Tenochtitlan,cuandoseencontrabaen unasupuestasegundafase(mediados

del siglo XVI).

PeseaqueD. Robertson(1959)no tuvoen cuentael CódiceFiestas,junto con su original

el Libro deFiguras, y quesusteoriashancaídoen desusoen la actualidad,manifestóciertos

rasgosrelativos al conjunto de códicesfraternos,que debentomarseen consideraciónpara

entenderlagenealogíade los mismos:

a) FranciscoCervantesde Salazarpudo comisionarla realizacióndel Códice Tudela,

258 En esteepígrafenoslimitaremosa presentarlas diversasgenealogíasrealizadaspor los distintos

autores.Aunqueno estamosde acuerdocon las mismas,razonesde espacionos impiden establecery
desarrollarlos aspectosquehacenqueno lasmantengamos,si bien, a lo largodel próximocapítuloharemos
mencióna la mayorpartedeellos.

344



El CódiceTudelao CódicedelMuseodeAmérica

aunqueno haypruebasde ello, y utilizó el texto quedescribíael tonalpohuallidel mismo(Códice
Tudela1980: fols. 90-ra 125-r) paradesarrollarel capítulo29 del Libro 1 de suCrónicaque
describeel calendario(Robertson1959: 126-127).

b) El CódiceMagliabechianoescopiadel CódiceTudela,aunquede no serasí, la otra
alternativaesqueambospodríanderivarde unafuentecomún,pero “Until a relatedmanuscript
antedatingTudelaisfound,we can assumethat Tudelais theorigina?’ (Robertson1959: 130).

e) Hay quediferenciardoscuestionesclaras,la fuentede las pinturasy la de los textos,
parapoderentenderel conjunto(Robertson1959: 133).

Portodaslascuestionespresentadashastael momento,suscribimoslas tresopinionesde

D. Robertson,puesmantenemosquesedio la relaciónde FranciscoCervantesde Salazarcon los

códicesTudelay Libro de Figuras; quemientrasno aparezcaun documentomásantiguo,el

CódiceTudelaesel origendel Grupo;y, finalmente,esteautor(Robertson1959: 133) incide,

aunqueno se llevó a la práctica, en el aspectomás importanteno sólo del conjunto de

documentos,sino de cualquiercódicemesoameticanoque contengaglosasy textosen escritura

alfabética,seacualseael idiomaen el queestáescritoel comentario:hay quediferenciarel Libro

Indígenay el Libro EscritoEuropeoparapoderentenderla obra(Batalla1996: 79-80).

Llegamosasía 1970, fechaen la quesepublicauna nuevaediciónfacsímil del Códice

Magliabechiano,que se acompañade un estudiorealizadoporFerdinandAnders.En él, este

autorestablecela existenciadel Proto-Magliabechianocomoorigen del Grupo(Anders 1970:

42) y que el propio CódiceMagliabechianohabíasido copiadode un original similar, hoy

desaparecido.Dividió el conjunto de documentosen dos subgrupos(Anders 1970: 69),

incluyendo en el A los códicesMagliabechiano,Ixtlilxochitl 1 y la Crónica de Cervantesde

Salazar. En la línea genealógicaB, unió el Códice Tudela y el Códice Cabezón como

reproducciónde su texto. Tambiénopinaquelas viñetasde la Historia de Herrerano pudieron

sercopiade los códicesMagliabechianoy Tudela(Anders1970: 25), quedando,por tanto,fuera

de las dosvías.

FerdinandAnders(1970)no tuvo en cuentael CódiceFiestas,ni su original el Libro de
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Figuras, puestoqueconsideróqueel primerode ellos, no eramásqueunatraslaciónincompleta

del CódiceVehia(Anders1970: 35), a suvezreproduccióndel C7ódiceJxtlilxochitl. Por ello, su

hipótesis carece de una de las piezas fUndamentalespara el entendimiento del Grupo

Magliabechiano.Además,tampocopermiteencajarla Historia de Herreradentrode las líneas

que definió.

Posteriormente,S.J.K. Wilkerson (1971 y 1974)ofreció su propio árbol genealógico

(figura 214) en sutesis de la intervenciónde fray Andrésde Olmos en el original del que se

copiaronlos demásdocumentos.En la misma,no incluyó los códicesFiestaseJxtlilxochitl 1, ni

las Viñetasde laHistoria de Herrera,resultandounapresentacióndel Grupo incompleta,que

obvia miembrosprincipalesdel conjunto.

En 1975,sepublican los volúmenes14 y 15 del HandbookofMiddleAmericanIndians

quepresentanunaguíade fUentesetnohistóricas.En ellos,destacanlos trabajosde JohnB. Glass

y DonaldRobertsonsobrelos códicesen generaly, en el casoconcretoqueestamostratando,la

presentacióndel Grupo Magliabechianoen particular(Glassy Robertson1975: 155-156),si bien

no seincluye nuevamenteal CódiceFiestas,ni a su original, el Libro de Figuras, dentrodel

conjunto,puesel primerode ellos seguíasiendoconsideradounatraslacióndel Códice Veitia

(Glassy Robertson1975: 234-235y Glass1975c: 421). Estos autoresmanifestaronque las

pinturasdelCódiceMagliabechianoeranunacopiaparcialde las presentesen el CódiceTudela,

pero dadoque ¡os textos ¡¡u UUHICIWaII, pustuialon que baumun wxto españoldistinto, o menun

original en lenguanahuatíque setradujo de forma diferente.Por otro lado, sitúanal Códice

Ixtlilxochitl 1comocopiadel CódiceMagliabechiano,aunqueobservanvariacionesen los textos.

Finalmente,mantuvieronqueCervantesde Salazarhabiausadotantoel (Jodice Tudela,parala

descripcióndel tonalpohualli,comoel Magliabechianoparaescribirlos capítulosdel Libro 1 de

su Crónicade la NuevaEspaña(Glassy Robertson1975: 155-156).

De estemodo,lasteoríasformuladasseguían“arrastrando”la no diferenciacióndel Libro

Indígenay del Libro EscritoEuropeode cadadocumentoy la no consideracióndel Códice
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FiestascomocopiadelLibro deFiguras, obviandoa ambos.

El facsímil del Códice Tudela se publica en 1980, acompañadode un estudio del

documentorealizadopor JoséTudela, fallecido en 1973. El autordedicael apartado1.5. a la

presentaciónde Códicessimilaresy otrossemejantes(Tudela 1980: 30 a 36),aunqueel Códice

Fiestasy suoriginal el Libro deFiguras no seincluyen. Además,no estableceningúnanálisis

comparativoentrelos mismos,ni precisalas relacionesquesepodíandarentreellos.

Hastaestemomentolasgenealogíasquesepresentarondelos documentosqueconforman

el GrupoMagliabechíanoadolecieronde la falta de algunode sus elementos,sobretodo del

CódiceFiestasy desu original elLibro deFiguras con lo cualno sepodíanofrecerconclusiones

completassobreel mismo. Seráen 1983,conla publicaciónde la tesisdoctoraldeEH. Boone,

cuandose realice la primera genealogíadel Grupo Magliabechianoque utiliza todos los

documentosqueseconocían,rescatandodelolvido al CódiceFiestas,trascomprobarqueno era

unacopiadel CódiceVeitia, aunqueambosseencontrabanguardadosen la Bibliotecadel Palacio

Realde Madrid(España).

EH. Boone(1983: 5) presentael árbol genealógicode todos los miembrosdel Grupo

(figura 215) incorporandodoslíneasprincipalesque partende un supuestoPrototipo -1528 a

1553-que dio origen atodosellos. Estasvíastienenen su baselos códicesTudela-1553-y el

Libro deFiguras -1529a 1553-,aunquea partir del Prototipo tambiénfUerontrasladadosel

CódiceIxtlilxochitl 1 -1600- y los textosutilizadosporFranciscoCervantesde Salazaren su

Crónica -segundamitad delsiglo XVI-. Por el contrario,la líneadel Libro deFiguras, conocido

a través del Códice Fiestas -1737-, se conforma tras la copia de éste en el Códice

Magliabechiano-mediadosdel siglo XVI- y en las viñetasde la Historia de Herrera~1597~259.

259Estainvestigadoradesarrollaestasrelacionesdebidoa que mantieneque lasglosasy textosdel Códice

Tudeladifierendel restodedocumentos(Boone 1983: 128 y 134)y aqueCervantesde Salazarno utilizó
ni el Códiceflidela ni el CódiceMagliabechiano.
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Consideramosquesu hipótesis,dividida en doscaminosgenealógicos,esclara, puestiene

un Libro Indígenamuy similar en los documentos,perodosLibros EscritosEuropeosdistintos,

de ahíque,partiendodeun Prototipo común,queconstabade pinturasy comentariosescritos,

serealizaraninicialmentedoscopiasdiferentes,el CódiceTudelay el Libro deFiguras, separadas

porsusformatosy textos(Boone1983: 135). Además,estaautora(Boone1983: 184)tieneque

enfrentarsecon el problemade que el CódiceIxtlilxochitl 1 no puedesercopiadel Códice

Magliabechiano,peseaserlo máslógico, debidoala similitud de susLibros Indígenasy Escritos

Europeos;ni del Códice Tudela,puesentoncesno cabriaexplicaciónparaque en estaobra la

pinturay glosade la segundafiestamensual,tlacaxipehualiztli,estuvieraunida al texto de la

tercera,tozoztli(véansefiguras206 y 208),ya queen los otrosdosseconservanlas imágenesy

comentariosde ambas(CódiceMagliabechiano1970: fols. 29-ya 31-ry CódiceTudela1980:

fols. 12 y 13). De estemodo, tiene que hacerderivarel CódiceJxtlilxochitl 1 del Prototipo

(Boone 1983: 113 y 142-143),que deberíatener,en su opinión (Boone 1983: 165-166),un

formato,secuenciay contenidosimilar al del CódiceMagliabechianoperocon las pinturasen el

verso y los textos en el recto del folio, de modo que explicarala disfitnción del Códice

Ixtlilxochitl 1comocopiarealizadaya cercade 1600,cuandoel original habíaperdidogranparte

de susfolios. El restode documentossevan encajandoen las ramasdel árbolgenealógicode un

modo máslógico, como reproducciónde algunade las obrasprincipales.Así, las viñetasde la

Historia deHerrerasetrasladandel Libro deFiguras (Boone1983: 114).

Porúltimo, en 1986aparecepublicadalaobradeBertholdC. Riese,quienpartiendodel

estudiodeEH. Boone(1983)y basándosesobretodo en los textosy en el ordende los capítulos

y parágrafosde los mismosen los distintos documentos,presentatresfamilias diferentesde

comentariosy, portanto,igual númerode víasgenealógicasparael conjuntode elementosque

conformanel GrupoMagliabechiano(figura 216).

D.C. mese(1986: 77) defiendetambiénla existenciadel Prototipo o Proto-Magliabechi

como el original que dio lugar al resto. A partir de él, estableceun Modelo Principaly otro

Alternativo, dependiendode la consideraciónde la existenciade otro libro intermedioque
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denominaRictosyCostumbres.Comohemosindicado,parallevar a cabosu genealogía,B.C.

Riese(1986: 29 a 35) elaborala reconstrucciónde los Libros EscritosEuropeosdel Grupo

Magliabechiano,uniéndolosen tresgruposdistintos:

— Familia Ixtílíxochití. A ella pertenecenlos códicesIxtlilxochitl 1 -<1746-, Veitia o
ModosIII eHistoriaAntiguadeMéxicode Veitia o Veitia.

— Familia Española.La conformanlos códicesFiestasrealizadoantesde 1737(como
copiadel Libro de Figuras), Tudela - 1554/1739-,Cabezóno Costumbresy las viñetasde la
Historia deHerrera,si bienlos textosde los tresprimerosno tienenrelacióncon el último (mese
1986: 45).

— FamiliaCervantes.Compuestapor la Crónica de Cervantesde Salazar-1558/1566-
y el CódiceMagliabechiano-<1714-.

B.C. Riese(1986: 77)ofrecelas dosopcionesdel árbolgenealógico(véasefigura 216)

obligadoporla disflinción quetieneenla segunday tercerafiestasmensuales,yamencionada,del

CódiceIxtlilxochitl 1 (mese1986: 49).

Enel modelo principalvemosquedel Proto-Magliabechianoserealizarontrescopias,los

códicesLibro de Figuras,Ixtlilxochitl 1 y RictosyCostumbres,derivandoel restode documentos

del Libro de Figuras (viñetasde laHistoria de Herrera,Fiestasy Tudela)y del CódiceJ?ictos

(CódiceMagliabechianoo Libro Vida y la Crónica de Cervantesde Salazar).No obstante,

presentaunaalternativaasugenealogíaen la quehacepartir directamenteel CódiceJxtlilxochitl

1, la Crónica de Cervantesde Salazary el (ódiceMagliabechianodel Prototipo, como

traslacionesseparadas,no considerandola existenciadel libro intermedio,hoy desaparecido,

Códicefictosy Costumbres.

Lo másllamativo de latesisde B.C. Riese(1986)esla consideracióndel CódiceTudela

como una reproduccióndel Libro de Figuras, pues, como veremosa lo largo del siguiente

capítulo,parececlaroquesusLibros EscritosEuropeossontotalmentedistintos,y no pudieron

sercopiaunode otro. Además,peseamantenerqueel CódiceTudelay la Crónica de Cervantes
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de Salazarestánunidosporel comentariodel tonalpohualli(mese1986: 72),posteriormenteno

dudaen separarlos.

Estasson,a grandesrasgos,las diversasgenealogíasque se handesarrolladosobreel

GrupoMagliabechiano,peroen opinión de F. Andersy M. Jansen(1996: 27 a35) la relación

precisaentretodosestoscódicesy crónicasresultadificil de establecer,ya quelos textosno son

iguales,coincidiendosólo enparte,mientrasque en otrasocasioneshay notablesdiscrepancias,

comopor ejemploen el texto dedicadoal tonalpohualli.Además,algunode los documentos

contienenpinturasy explicacionesexclusivasque no tienenparaleloen ningunode los otros.

Debido a ello, estosdos investigadoresfinalizan su presentacióndel GrupoMagliabechiano

indicandoque:

“Concluimosquela ideadequeelgruposederivade un proto-Magliabechiano,
ahora perdido, ha mostradosu utilidad, pero, a la vez, cotí los datosahora
disponibles,resultad¿fícilavanzarmás:enelmaterialexistenambigued.adesy
problemasno resueltosqueimpidenafinnacionesmásprecisa?’(Andersy Jansen
1996: 35).
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CAPÍTULO 7
GENEALOGLX DEL GRUPOMÁGLL4BECJIIANO.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS LIBROS INDÍGENAS
Y LOS LIBROS ESCRITOS EUROPEOS

Hastael momentohemospresentadolas opinionesquesobreel GrupoMagliabechiano

y sus miembroshan mantenidodiversosautores,destacandolas genealogíasdesarrolladaspor

EH. Boone(1983) y B.C. Riese (1986), puestoque son las únicasque incluyen todos los

documentosconocidosdel conjuntojunto con los posiblesoriginalesdesaparecidos,Libro de

Figurasy CódiceRitosy Costumbres,cuyaexistenciasededucepordiferentescuestiones.Para

llevara cabosusvíasgenealógicas,estosdosinvestigadoresobviaronalgunosapartadosde los

códicesqueconformanel GrupoMagliabechiano.

EH. Boone(1983: 112) indica quedel contenidode todosellospertenecenal mismo las

siguientespartes:

• Crónica de Cervantesde Salazar.Sólo una pequeñaporción,correspondientea los
capítulos19 al 31 del Libro 1 (véasefigura213).

• Frontispiciosde la Historia deHerrera.De los dosgrabadosrelacionadoscon el Grupo
Magliabechiano,Descripcióndelas Indiasy DécadaSegunda,consideraquenueveviñetasestán
copiadasde uno de suselementos(véasefigura 210).
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• CódiceTudela.Todo el documento,exceptola secciónde Retratosde Indígenas,las
glosasy textosplasmadoscon lastintas quedefinió comoF y G, los folios 50, 52, 74 y 75~,y
la partededicadaal tonalpohualli(fols. 90-ra 125-r).

• CódiceMagliabechiano.El libro al completo,menoslos comentariosrecogidosporel
escribaB (véasefigura 196)y los cuatroúltimos folios de pinturas(89-r a 92-r).

• CódiceIxtlilxochitl 1. Salvo las glosasdel amanuenseB, esdecir,los nombresde los
mesesescritosen lenguaotomí, la informaciónrecogidaen el mismoforma partedel Grupo.

• CódiceFiestasy su original, el Libro deFiguras. No incluye la partedescriptivade las
señalesdelos indiosde Xochimilco, ni el segundoxiuhpohualii (Boone1983: 62),peroel resto
sí derivadel conjunto.

Por su parte,B.C. Riese (1986)tampococonsideracomo pertenecientesal grupode

códicesuna seriede apartadospresentesen algunosde ellos. Así, de la Historia de Herrera

descartasu texto (ifiese 1986: 17) y la viñetanumeradacomo 8 porEH. Boone(mese1986:

20); delCódiceTudelael folio 125-r,piel deciervo conlos signosde los días(Riese1986: 13);

del CódiceMagliabechiwzolafrasede los renglones17 y 1 8 del folio 14-y, los textosdel 84-Y6’

y el 87-y, y las pinturasdel 89-r al 92-r (ifiese 1986: 11); del CódiceIxtlilxochitl 1 los

comentariosescritosporAubin ~jRiese1986: 5); y del Libro de Figuras, a travésdel Códice

Fiestas,elimina el título del segundode ellos, la secuenciade las páginas,la seccióndedicadaa

las señalesde los indios de Xochimilco y el segundoxiuhpohualli(Riese1986: 16).

Nosotros,partiendode la división previadel contenidode los documentos,diferenciado

en Libro Indígenay Libro EscritoEuropeo,y de queno somospartidariosde obviarninguna

seccióndel GrupoMagliabechiano,siemprey cuando seacontemporáneaa su confección,

consideramosqueel mismose conformacon la casitotalidadde los apartadosquemuestransus

260 Posteriormente,EH. Boone(1983: 207) tambiénexcluyeel folio 71, pues,comoveremos,no hay

indicacióndelmismoni enel Libro de Figurasni en el CódiceMagliabechiano.

261 Estefolio seencuentraen blanco(véasetabla15), con lo cualpensamosqueB.C. Riesetomó mal el

númeroy serefierea lasglosasplasmadasporel escribaB del CódiceMagliabechiano en el folio siguiente,
85-r, AprlirnAn a inopcthSn cje n,slnne
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códices.Porello, inicialinentesólo descartaríamosel Libro PintadoEuropeodel CódiceTudela,

puesen todo caso,tendríarelaciónconel CódiceIxtlilxochitl JI; las glosasy textosde los escribas

secundariosy posterioresde los códicesMagliabechiano(véasefigura 196) e Ixtílíxochití1,

palabrasen otomí (véasefigura201)y lasfrasesrecogidasporJ.M.A. Aubin en el último de ellos.

No incluimos en el Grupo la viñetanumeradacomo 8 en el grabadoque presentala Década

Segundade laHistoria de Herrera(véasefigura 210.2).

No obstante,dadoque, al igual que EH. Boone(1983: 45), pensamosque diversas

seccioneso partesde los documentosqueconformanel GrupoMagliabechianofUeronfruto de

interesesparticularesde los distintosdirectoresde cadaunade las obras,y, por tanto, no son

comunesa todos los códices, cuando llevemos a cabo nuestro estudio comparativono

analizaremoslos siguientesapartados:

• Códice Tudela.No setendránen cuentalos folios 74 y 75, puessu Libro Indígena
muestraescenassobreel matrimoniomexicay el castigode adulterioentreun grupode laCosta
dePacífico,que no encontramosen ningún otro miembro del conjunto,mientrasque su Libro
EscritoEuropeo,quepresentaa los indiosyopes,tampocoapareceen ningún códicefraterno.En
nuestraopinión,estainformaciónpodiaperteneceraun último fascículode la obraquese desgajó
del original muy pronto,perdiendola mayor partedesus páginas.

• Libro de Figuras. A través de su traslación,el CódiceFiestas, anotamoscomo
inclusionesforáneasde su amanuenselos apartadosreferentesa las señalesde los indios de
Xochimilco (figuras y texto),y el segundoxiuhpohualli, sin colorear,aunqueesteúltimo pudo
ser tomadoatravésde un fascículoterminaldel CódiceTudela,desaparecidocon prontitud, y
copiado,enparte,a travésde] propioLibro deFiguras o de su reproducción,el (‘¿¿liteRitosy
(ostumbres,en los folios 89-ra 92-rdel CódiceMagliabechiano,dondeya aparecenpintadas
las imágenes.

• CódiceFiestas.Deestedocumentodeberíamoseliminaraquellasfrasesque selimitan
adescribirpinturasqueno vana serbocetadas,como las presentes,porejemplo, en la secciónde
las mantasrituales(folios 57-ra 58-y). No obstante,seránválidasparaentenderlos elementos
iconográficosde los que secomponianlas imágenesen su original, el Libro de Figuras.

• CódiceMagliabechiano.No estudiaremoslos folios 89-ra 92-rde su Libro Indígena,
pesea considerarque puedenestarrelacionadoscon el segundociclo de fiestasdel Libro de
Figurasy el perdidocuadernillofinal del CódiceTudela.
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• CódiceIxtlilxochitll Los nombresescritosen un dialectoderivadodel huaxtecoporel
escribaprincipal.

7.1. GENEALOGIA DEL GRUPOMABLIABECHL4NO

En esteapartadovamos a definir las relacionesque nosotrossuponemospara los

miembrosdel GrupoMagliabechiano(figura 217)peroantescreemosoportunoindicar que,en

nuestraopinión, muchasde las teoríaspresentadaspor los distintosautoresque hanrealizado

estudiossobre estosdocumentosfraternosson válidas, aunqueel mayor problemapara el

establecimientode su genealogíahavenidopor unacausaprincipal: la no diferenciacióndel Libro

Indígenay del Libro EscritoEuropeodecadaunade las obras.

Una vez separadosambos,nuestroárbol genealógicopartede la inexistenciade un

Prototipo desaparecido,puesésteessustituidoporel Libro Indígenadel CódiceTudela,aspecto

queEH. Boone(1983)y B.C. ifiese(1986)no puedensolventar,teniendoqueremitir aunaobra

másantigua.Da la impresiónde queprecisandeduciresteoriginal primigenio,el Prototipo, hoy

desaparecido,quedeberíapresentarun Libro Indígenasin erroresiconográficosen las imágenes

y un Libro EscritoEuropeocon los términosen nahuatlcasi perfectamenteescritosy con la

informaciónprecisay exactasobrela culturamexica.Es decir,unafUentequemostradala labor

sin máculadeun tiacuilo y un comentarioexplicativoplasmadoporun occidental,posiblemente

ayudadoporinformantesindígenas,queapenascontendríaningunaequivocación.Debido aello,

ninguno de los códicesque actualmenteconocemosdel GrupoMagliabechianopodíaser la

fUente de la quepartieronlas diversascopias,puestodos incluyen, en mayor o menorgrado,

graveserrores.No obstante,tras la lecturade los estudiosde EH. Boone(1983)y B.C. Riese

(1986)resultapatentequeen muchoscasoscuandodefinenel supuestoPrototipo, seidentifica,

en cuantoa su Libro Indígena,con el Códice Tudelay varianclaramentesusLibros Escritos

Europeos,puessonlos queestablecenlas dosvíasgenealógicas.
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Teniendo en cuentaesta cuestión,presentamosla genealogíaque consideramosse

estableceentre los documentosenglobadosdentro del Grupo Magliabechiano, para,

posteriormente,desarrollarel análisisque ifindamentanuestrasteorías262.

Hacia 1 540, posiblementeen la ciudad de México, o en un lugar cercanodentrodel

ámbito mexica, se realizanlas pinturasque conformanel Libro Indígenadel Códice Tudela,

comenzandoésteporlasmantasritualesy terminandoporel xiuhmolpilii, másun fascículofinal,

que podía contenerotro xiuhpohualliy los actualesfolios 74 y 75, pero desaparecidocon

prontitud, debido a algún deterioro en el libro. Por motivos desconocidossu Libro Escrito

Europeono selleva acabohastapasadamásdeunadécada,apartir de 1553.

Entre1540y 1553 sehaceunareproduccióncon igual formatoy disposición,del Libro

Indígenadel CódiceTudela,dandolugaral Libro deFiguras, hoy perdido.Sin embargo,no se

copiaexactamentey unaseccióndel Códice Tudela,el tonalpohualli,desarrolladade modo muy

complejoen éste,sereduceaunapresentaciónbreve,mássencillay comprensible.

A partir de estemomento,trasla inclusiónporseparadodel Libro EscritoEuropeoen

cadauno de ellos, poramanuensesdistintosy del Libro PintadoEuropeoen el CódiceTudela,

partenlas lineas que establecenlas dos vías genealógicas,pueslos textosno son igualesy,

además,seunenalgunasinformacionesdiferentesdel contenidoinicial de las pinturas,debidoa

interesesparticularesde los glosadores-comentaristas.No obstante,dadoquelos dos Libros

Indígenasdescribenlo mismo,salvoen las seccionesajenasañadidas,la explicacióngeneralde

ellos mantieneunagran similitud en su información,exceptoen los apartadosdedicadosa los

ciclos de 260 días o tonalpohualii,ya que al presentarsede forma reducidaen el Libro de

Figuras, su texto explicativo tiene grandesdiferenciascon el recogidoen el Libro Escrito

Europeodel CódiceTudela,y el de365 díaso xiuhpohualli,puesel escritoen esteúltimo esmás

extensoque enel restode obrasquepartendel Libro deFiguras.

262 Coincidimosenel mododepresentacióncon EH. Boone(1983)y B.C. Riese(1986),lo quefacilita

la comprensiónde las argumentaciones.
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En NuevaEspaña,ambasobrassonutilizadasporFranciscoCervantesde Salazarpara

componeralgunosde los capítulosdel Libro Idesu Crónicade la NuevaEspaña-1556a 1568-,

aunqueusaantetodoelLibro de Figuras, puesdel Códice Tudelasólo se sirve del texto que

desarrollael tonalpohualli.En estaépoca,mediadosdel siglo XVI, se deciderealizarunacopia

del Libro de Figuras, compuestopor el Libro Indígenay el Libro Escrito Europeo,hoy

desaparecida,quedenominamosCódiceRitosy Costumbres;si bienen estedocumentosevaria

el formato,haciendoun libro apaisadoen el quelas glosasy pinturassecolocanen el versode

los folios y los textosen el rectode la siguientepágina,aunquesucontenidosigueiniciándosepor

las mantasrituales.

A continuación~el CódiceTudelay el Libro de Figuras,sonenviadosaEspaña,bienpor

Cervantesde Salazar,bien por otra persona,quedándoseen México el Códice Ritosy

Costumbres.

En nuestropaís,a finalesdel siglo XVI, selleva a cabounatraslacióndel conjuntodel

CódiceTudelaformadodespuésde 1554 (Libro Indígena,Libro Pintado-Europeoy Libro Escrito

Europeo),quedenominamosCódiceCabezóno (ostumbres,fiestas,enterramientosy distintas

formasdeprocederde los indiosde NuevaEspañaque, en la actualidad,recogeúnicamentela

mayorpartede los textosde su original, puespudoperdercuadernillosfinalescon el restode

comentarios.Enestaobra,aunquesedejóel espacioparareproducirlas pinturas,nuncallegaron

a plasmarse.

A partirde 1597,en Madrid, Antonio de Herrerautiliza el Libro deFiguras paraqueel

grabadorJuanPeyroupuedacomponeralgunade las viñetasde dosfrontispiciosde su Historia.

No volvemosa sabernadade estedocumentohastafinalesdel siglo XVII o principiosdel XVIII,

momentoen el quese realizaunareproducciónde lo quequedabao interesabadel original, dando

lugar al CódiceFiestaso Fiestasde los indiosa el Demonioen dias determinadosy a los

finados,que mantieneel formatode su modelopero no la secuencia,puestoque el Libro de

Figuras ya debíade haberperdidofolios y la mayor partede los que conservaba,con toda
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probabilidad,estabandesgajadosde suscompañeros,con lo cual,las seccionesseintercambian

de lugar e incluso algunade ellas,comoel xiuhpohuallio ciclo de 18 meses,aparececon la

informacióndesordenada.

Porotro lado, en NuevaEspaña,en la segundamitaddel sigloXVI, selleva acabouna

primeracopiadel CódiceRitosy Costumbres,cuandoésteaún seencuentracompleto,aunque

esposiblequehubieraperdidoo tuvieradescolocadosalgunosfolios, pero sin intrusionesen otras

secciones.Conocidabajo el nombrede CódiceMagliabechiano,pesea mantenerel formato

apaisadoy comenzarpor las mantasrituales,seinvierte la situaciónde las glosasy pinturasy de

los textosexplicativos,pasandolas primerasal rectode los folios y los segundosal versodel

anterior.Años después,a finalesdel siglo XVI, bien trasun gravedeteriorodel CódiceRitosy

Costumbres,con pérdidadegranpartede sus folios, o bienpordecisióndel autoro director, se

haceotratraslación,cambiandoel formato,enun libro infolio, quellamamosCódiceJxtlilxochitl

1. Posteriormente,estedocumentoseunirácon otrosdos,conformandoel CódiceJxtlilxochitl

quehoy conocemosy su copiael CódiceVeitia, realizadaen 1755.

A todoesteentramado,cabriaañadirla posibilidadde queen NuevaEspaña,algunode

los tres códicesque mantenemosseconfeccionaronen tiemposcercanos,Tudela,Libro de

Figurasy Ritosy Costumbres,Iberatambiénusadoporfray DiegoDuránparala confecciónde

algunasilustracionesde su obraHistoria de las IndiasdeNnevaEspañae islas de TierraFirme

(mediadosdel siglo XVI), aunquela inclusión de la mismacomplicaríaen excesoel análisisque

vamosa llevaracabo.Además,de establecerseestarelación(Boone1983: 154 a 159), derivaría

haciaotro tipo de Ibentesmuy complejas,corno la denominadaCrónicaX, que implicaríala

imposibilidadde la presentaciónde nuestrotrabajo

Creemosqueestahipótesiseslaúnicaquepuedeexplicarlasdisflincionesqueseobservan

entrelos distintosmiembrosdel GrupoMagliabechiano, sin necesidadde recurrira un Prototipo

inicial, teniendoencuentaquecadadirectoro autorde lasobraspodíamodificarciertassecciones

pictóricasy textuales,conformesecopiaban,o tenerinteresesparticularesen mostrarcontenidos
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que enotros no se encuentran.En el primercasodestaca,como hemosseñalado,el resumen

pictóricodel tonalpohuallidel CódiceTudelaen su primerareproducción,el Libro de Figuras,

y en el segundo,la seccióndelos Indios Yopesdel Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela,los

nombresde lasfiestasescritosen un dialectoderivadodel huaxtecoen el Libro EscritoEuropeo

del CódiceJxtlilxochitl1, las pinturascorporalesde los indiosde Xochimilco presentesen el Libro

Indígenay en el Libro Escrito Europeodel Libro de Figuras/CódiceFiestaso el segundo

xiuhpohualliqueaparecetambiénen el Libro EscritoEuropeode estedocumentoy, con toda

probabilidad,en los cuatroúltimosfolios del Libro Indígenadel CódiceMagliabechiano.

Debido a lo reseñado,aunqueestamosde acuerdocon la opinión de F. Andersy M.

Jansen(1996: 27) cuandoindican que “la materiaescomplicada,pueshayque comparary

cotejarconcuidadoyprecisióntanto las imágenescomolos textos”, creemosqueesposible

hacerla,siemprey cuandotengamospresentequepuededarseciertadegeneraciónentreel Libro

Indígenay el Libro EscritoEuropeode unacopiaaotra,pormúltiplesmotivos,y que la inclusión

de dosobrashoy inexistentes,el Libro deFiguras y el CódiceRitosy Costumbres,obliga a

considerarciertasopcionesque no sonplenamentedemostrables.

Respectodel Libro de Figuras, seguiremosparael contenidode su Libro Indígenalos

bocetosrecogidosen el CódiceFiestasy las viñetasdela Historia de Herrera;pésea queéstas,

realizadasmediantela técnicade grabadoen cobre,pudieronsufrir ligerasmodificacionesal

pasarlasa la plancha.Paraconocersu Libro EscritoEuropeonosseránútilesel CódiceFiestas

comocopiadirecta,perotambiénla Crónicade Cervantesde Salazar,asícomo su reproducción

enlos códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1, teniendopresentela no literalidadde lascopias.

En cuantoal CódiceRitosyCostumbres,la mejorguíaparasu Libro Indígenaseránlas

imágenesdel Códice Ixtlilxochitl 1, aunquepensamosque el copistadel último esbastante

descuidadoalahorade trasladarla iconografiaoriginal. Del CódiceMagliabechianoseríanmuy

útiles las escenaspintadaspor el artistasecundario,A, que se limita a copiarlo que ve en el

original sin modificarlo(Boone1983: 20). El problemasurgecon el pintor principal de estaobra,
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el B, yaquecomeidimosconEH. Boone(1983:20, 28 y 116)enquevaria muchasde las escenas

representadasen el CódiceRitosy Costumbres,paraella el Prototipo, añadiendotodo tipo de

elementosiconográficosy figuras accesorias.Por ello, hemosdecididoutilizarlo con cierto

cuidadoparaentenderel Libro Indígenade su modelo.

‘7.2. ESTUDIO DE LAS SECCIONESDEL GRUPOMAGLIABECHIANO

En esteépigrafevamosa desarrollarel análisiscomparativode los Libros Indígenasy

EscritosEuropeosqueposeenen comúnlos miembrosdel GrupoMagliabechiano.Paraello,

partimosde la premisade queel ordeninicial delLibro Indígenadel CódiceTudelay, por tanto,

de su primera copia, el Libro de Figuras, comenzabapor las mantasrituales,pasandoesta

disposicióndel contenidoal CódiceRitosy Costumbresy de él, al CódiceMagliabechiano.

Ahorabien, si nosatenemosalos apartadostemáticosdelastresobrasprincipalesquehoy

en díaseconservan,CódiceTudela(ordenoriginaly actual),Libro de Figuras/CódiceFiestas

y CódiceRitosy (‘ostumbres/Magliabechiano2~y observamosla secuenciade los mismos(tabla

16), vemosqueno coinciden,salvociertatendencia,trasla realizacióndel CódiceTudela,aunir

los trestipos de calendarios,rasgoqueya semuestraplenamenteen el CódiceMagliabechiano.

Debido a ello, utilizaremosparanuestroanálisisel ordenque hemossupuestoparael Códice

Tudelaantesde incluir el Libro EscritoEuropeo,esdecir, comenzandoporlas mantasrituales.

Iniciando el estudioa partir de estaseccióndel documentoprimigenio, seguiremosla

relacióncon el ciclo de 260diaso tonalpohualli,celebracionesmensualeso xiuhpohualli,relación

de deidades(pulque,Quetzalcoatle inframundo),ritos sobrela enfermedady la muerte, y la

cuentade los añoso xiuhmolpilli. Presentaremosel estudioiconográficocomparativode los

263 No incluimos la Crónica de Cervantesde Salazardebidoa que esteautor parecequeusó la

informacióncontenidaen las fuentesqueutiliza de un modoaleatorio,no siguiendoel ordenqueéstas
establecen.
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Libros Indígenasde cadauno de los códices,reseñandolas divergenciaso degeneracionesquese

van produciendoen las imágenes,conformesetrasladande unacopiaaotra. Tras el análisisde

cadailustraciónconcretadel Libro Indígenaveremosel Libro EscritoEuropeoquedescribela

misma en los documentos,parade estemodo, establecerlas vías genealógicasutilizando las

pinturasy el comentarioescrito,puescomo en su momentoseñalóEH. Boone(1983: 42) una

copiamuyparecidapictóricamentea suifienteoriginal, puedetenertextosque sedesvienmucho.

Por ello, aunquelos Libros Indígenay Escrito Europeo del Grupo deben ser analizados

separadamente,al mismotiempo,hay queobtenerunosresultadosqueconsiderenaambos.

No podremosentraren la discusióny explicaciónde cadauno de los elementosicónicos

queconformanlasfigurasdecadaescenade los distintosLibros Indígenas.El análisisintentará

ser general e incidirá en aquellas cuestionesque resultende clara importancia para el

entendimientodel conjunto2M.Respectoal Libro EscritoEuropeo,serátratadode igual modo,

centrándonosen establecerlas relacionesentre cada uno de ellos, pero sin llegar a la

exhaustividadde compararcadaunade las frasesque seencuentranrecogidas,ni laveracidadde

lasmismas,salvoenciertosapartadosmuy específicosquepermitandemostrarlos conocimientos

de sus amanuenses.

711. Las mantas rituales

Esta seccióndel Grupo Magliabechianoaparecerepresentadaen tres de las obras

conocidasen la actualidadqueforman partedel mismo:el CódiceTudela(fols. 85-y a 88-y), el

Libro deFiguras, reflejadaa travésde su reproducciónen el CódiceFiestas(fols. 57-r a 58-y)

y el CódiceMagliabechiano(fols. 2-y a 8-y),aunquelas últimasnuevemantasde éste,ajenasa

264 Deseamosaclararqueno podremosdesviarnuestradisertaciónhaciaejemplospresentesen otros

documentospictóricos prehispánicosy coloniales,como seria nuestrodeseo,ya que bastanteextenso
resultaráel análisiscomparativomanejandosólo los miembrosdel GrupoMagliabechiano. No obstante,
entrabajosposterioresesperamosir completandoestainformación.
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los documentosanteriores,realizadaspor el artistaprincipal de la obra, pensamosque no se

encontrabanen su modelo,el CódiceRitosy Costumbres,ni portanto, las glosasquelas explican.

En el Libro Indígenadel Códice Tudelahay pintadas36 mantasrituales,seisporpágina

(véasefigura 107),reseñadasen cadaunapordosbloquesverticalesdetresdiseños,exceptola

últimagranilustracióndel folio 88-y, sólo delineada,queocupala totalidaddel mismo. En el folio

88-r, uno de los objetosno fue plasmado,conservándoseúnicamenteel marcoque debíade

contenerlo,con lo cualrecogecincomantas,de ahíque secontabilicen35 pequeñasy 1 grande.

Ennuestraopinión,estadisflinción, querompela normalidadiconográficade la sección,

vienedadaporun cambio de ideadel tíacuilo del CódiceTudelaqueseencargabade realizarla

o del directorde la obra.Consideramosqueel cuadradovacíodebíade contenerprecisamentela

gran mantadel folio 88-y; pero,anteel espacioen blancodel versodel folio y la totalidaddel

siguiente,89, parasepararesteapartadodelquele seguía,el tonalpohualli265, sedecidió recogerla

porseparadoy conuntamañomuchomayoren el mismo, de modo quesepodíallevar acaboun

diseño más comprensiblede la imagen interior, aunquepor motivos desconocidosno flie

coloreada.

En cuantoal Libro EscritoEuropeode la sección,el amanuensedel CódiceTudela se

limita aponerunabreveintroduccióna la misma,fol. 85-y, y a comentardosde ellas,fols. 86-r

y 88-y(véasefigura 135),dandola impresiónde ignorarel contenidoindividual de cadaunade

lasmantas,puessólo escribeestasbrevesnotas,aunqueunade ellas,referidaal animalpintado,

esmuy acertada,comohemosvisto en el capítulo 5 desarrolladoen la segundapartede nuestro

trabajo.

La secciónpictóricade las mantasritualesdel CódiceTudelafue copiadaen un momento

265 En estosmomentosderealizacióndelLibro Indígena,el Libro EscritoEuropeono habríasidorecogido

y, portanto, la relacióndefolios seríaversoconla granmanta(88-y), dospáginasenblanco(89-ry 89-y)

y rectoconla imagendela primeradirección(97-r).
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concretoentre1540y 1553,puestoque cadaobjetotienea su ladoizquierdounaseñalque,en

nuestraopinión,secolocóconformeeranreproducidasen otro documento,el Libro deFiguras,

que actualmenteseencuentraperdido(véasefigura 186). No obstante,conservamosel Códice

Fiestascomocopiadel Libro deFiguras,en la quepareceno sepensabantrasladarlas mantas

rituales,puesseplasmanbocetossin colorearde dieciochode ellas,con una calidadde detalles

muy variada.Además,la mayoríasondefinidaspor escrito(véansefiguras 191.4y 191.5).El total

de objetosqueincluye el CódiceFiestasesde 35, apareciendonumeradosdesdeel 1 al 35, que

secorrespondencon los de pequeñotamañodel CódiceTudela,esdecir, lagranmantadel folio

88-y delmismo no estámencionada,si bienconsideramos,al igual que E.U.Boone(1983: 168),

quesi la contenía,pero seperdióel folio en el transcursodel tiempopasadoentrela realización

del Libro de Figuras,mediadosdel siglo XVI, y su reproducciónen el CódiceFiestasa finales

del sigloXVII o principios del XVIII.

Uno de los rasgosmás interesantesdel CódiceFiestases que relacionalas mantas

presentesen el Libro deFiguras en un ordenque se correspondecon el del Códice Tudela,

contándolasa partir de los dosbloquesverticalesen lasque aparecenpintadasen los folios del

mismo, de arriba hacia abajo de un modo correlativo, es decir, las numerapor columnas

(compáresefigura 107 con 191.4y 191.5). Hastaestemomento,podemosafirmar queel Códice

Tudelay el Libro deFiguras teníanrecogidaslas imágenesde las mantasritualesde pequeño

tamañode igual modo, obviandoincluso el CódiceFiestas,el marcoen blancoqueapareceen

el CódiceTudela,ya queno incluíaningún diseño,aunqueno sabemossi seencontrabarepetido

de igual maneraen el Libro deFiguras.

Encuantoal texto escritoenel CódiceFiestasnosofrecevariaspistassobreel contenido

de los Libros indígenay EscritoEuropeodelLibro de Figuras. En primerlugar,hemosde señalar

que el comentariose inicia con la frase “seguiansedespuésotrasfiguras que no entiendo”

(CódiceFiestas,original: fol. 57-r), lo cualquieredecirqueen su original, el Libro deFiguras,

o no habíatexto introductorioa la sección,o el folio dondesehallabahabíadesaparecidocuando

sellevó acabola copia,finalesdel siglo XVII o principiosdel XVIII. Deahí queel amanuense

362



El Códicefl¿delao Códicede/MuseodeAmérica

del CódiceFiestasindique su incomprensiónde estaparte; decantándonospor estasegunda

opción.Comoya hemosindicado, lo mismopodemosdecirsobrela ausenciade la granmanta

final del Códice Tudela,queno aparecemencionadaen el CódiceFiestas,aunquesu presencia

en el CódiceMagliabechianocreemosqueindica queestabarepresentadaen el Libro de Figuras.

En nuestraopinión, el deterioroque teniael Libro deFiguras cuandosereproduceel Códice

Fiestas,habíacausadola pérdidade las páginasquemostrabanambasinformaciones,e incluso

cabela posibilidad de quelos dosfolios fueransolidarios.

Además,encontramosen el CódiceFiestasvadoscomentariosdescriptivosde figuras

concretasde mantas.Esto quieredecir que se habíadecidido sustituir las imágenespor la

explicaciónescrita,comopor~emplo,“la 35. Uno comoconejoenpie” (CódiceFiestas,original:

fol. 58-y). Del restode textosque aparecenen el CódiceFiestas,sededuceque el Libro de

Figurasúnicamentepresentabael nombrenahuatíde algunasdelas mantas.No obstante,dado

que el amanuensedel CódiceFiestasplasmaveintidós apelativosde los objetosen lengua

indígena,podemospensarqueen realidadelLibro de Figuras los conteníatodos,pero éstosno

fuerontrasladadosensu copiaporincomprensióno dejadez,ya queno reseñalos dosprimeros2M,

el 9, y desdeel 25 hastael final. Es decir,da la impresiónde queinicialmentedecideno incluirlos,

pero cambiade opinióny comienzaa reflejarel apelativoen nahuatí,obviandoel queocupala

posición9, porun posibleolvido, parano recogerlosde nuevoa partir de la 25, aunqueen todas

éstospresentael contenidoiconográficode lapinturamedianteun bocetoo, en casocontrario,

un texto explicativo, utilizandoen variasambossistemas.

El CódiceMagliabechiano,como traslaciónque conservamosdel CódiceRitos y

Costumbres,aunquecomienzapor la secciónde las mantasrituales, tiene modificada la

disposiciónde las mismasrespectodel CódiceTudelay del Libro deFiguras,debidoa queesuna

copiaquereproducedemodo similar su original, obrade formatoapaisadoquemanteníacuatro

objetospor página(véasefigura 193.1). El documentoreseñaun total de 45 mantas,todasde

266 Estasmantasson las únicasdel CódiceFiestav queno estánacompañadasde ningúnbocetoni

comentario,limitándosea escribir“La ¡ “y “La 2” (véasefigura 19 1.4).
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pequeñotamañoexceptola que ocupatodala página,comoen el CódiceTudela,con lo cual,

incluye nuevediseñosmás,ya que completael marcovacíoqueaparecíaen el folio 88-r del

CódiceTudelt7y añadedospáginas(folio 8) conochonuevas.

Lo interesantedel CódiceMagliabechianoesque repite en sus folios inicialeslos 35

objetosdelCódiceTudelay delLibro deFiguras, e incluye la mantade gran tamañodel primero

de ellos, aunqueen estaocasiónaparececoloreada.No obstante,hemosde señalarque la

representaciónde las mismasestádescolocadarespectodel ordenqueéstospresentan(figura

218)268.La situaciónde las mantasen el CódiceMagliabechianono tiene un orden lógico y

resulta dificil establecercómo fUeron copiadas(figura 219), puesva cambiandola posible

colocacióndel pasode 6 objetosa 4 por folio de un modoaleatorio.ElizabethU. Boone(1983:

170)lo atribuyealaparticipaciónde los dospintoresen esteapartadoy alerror de repetir, como

veremos,el diseñode dosobjetos,recogiendoen ambosun corazón.Respectoa las nuevas

mantassituadasa] final de la sección-última del folio 7-y y las ochorepresentadasen el folio 8-,

consideraquefueronun añadidodelpintor o directordel CódiceMagliabechiano,utilizandopara

ello ilustracionesqueestabanreflejadasen los objetosanteriores(Boone1983: 168).

En nuestraopinión, hemosde tenerpresenteque el CódiceRitosy Costumbres,como

originaldel CódiceMagliabechiano,seajustabaal ordendelLibro de Figuras y, por tanto,del

26?Comoanteshemosindicado,estono quieredecirqueel mismosetrasladaradeigual modoal Libro

deFigurasy de ahía los códicesRitosy CostumbresyMagliabechiano,puessu ausenciabariaqueen ese
folio concretohubieracinco imágeneso tres,dependiendodel formato,con lo cual, es factible idearuna
nuevamantaparacompletarel mismonúmeroporpágina.

268 Paracomponerestailustraciónutilizamosla tabla 15 de B.C. Riese(1986:56-57),aunquehemos

suprimidolatraduccióndelos témiinosnahuasalalemány larelaciónde autoresquehantratadola cuestión.
Porotrolado, incluimossu opinión sobrelos nombresque constaríanenel supuestoPrototipo,peseaque
no creemosen su existencia,debidoa quecoincidencasien sutotalidadconlos ofrecidosporEH. Boone
(1983: 171 a 174).Además,utiliza parareseñarlosel trabajode EduardSeler(1960: 509 a 619)publicado
originalmenteen 1904, en el cual esteinvestigadorofrece los apelativoscomparandolas mantasque
aparecenen distintos códices,como los recogidospor fray Bernardinode Sahagúnen los Primeros
Memorialesy losdel CódiceMagliabechiano.Finalmente,hemosde indicar queB.C. Lesedisponelos
nombresdelasmantasdelCódiceMagliabechianosiguiendoel ordenporlíneasy no porcolumnas,de ahí
quesu númerocorrelativono coincidacon el que presentael CódiceFiesta9.
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Códice lñdela, pero al tratarsede un libro de formato apaisado,las mantasya sufrenuna

disposición distinta, de cuatro por página, que al ser trasladadaa su vez al Códice

Magliabechiano,conilevóel gran desordenquese observaen éste.Además,consideramosque

la granmantasincolorearen el Códice Tudela,se presentabadeigual modoen los códicesLibro

deFigurasy Ritosy Costumbres,y quelos nueveobjetosfinalesno sehallabanen los mismos,

puesson obradel artistaprincipal o del encargodel directordel CódiceMagliabechiano.Una

pruebade estaúltima aseveraciónpuedeserla distintamedidade los cuadretesquecontienenlas

mantasen los folios 7-y y 8 del CódiceMagliabechiano.

Creemosque los dospintoresdel CódiceMagliabechianocopianiicialmente las 36

mantas,incluidalade grantamaño,queestabanrepresentadasen el CódiceRitosy Costumbres,

de un mododesordenado,debidoal intercambiode pintoresy a la repeticiónde la iconograflade

unade ellas,y cuandolleganal últimofollo deestasecciónen el CódiceRitosy Costumbres,éste

se encuentradesgajadode su compañeroy no terminapor la gran manta,pueshabíasido

volteado,recogiendoen primer lugar la mantaúnicay en el verso las numeradas33 a 35,

acompañadasbien del delineadode un cuadradovacíocomo en el Códice Tudelay Libro de

Figuras, o bien sin éste.Dado que existeel huecode la manta36 o su mareosin pintura, se

deciderellenarcon otray al mismotiempo, puestoqueel númerode folios en blancoquesepara

estapartede lacuentade los días(véansefiguras 193.1 y 193.2)esexcesivo,tambiénseestudia

la posibilidadde añadiralgunamás,haciéndolofinalmente.

Debido a estacuestióny a laparadaen el trabajocontinuo,seobservacon claridadque

apartir del folio 7-y, los marcosdelas mantasaumentande tamañoy no sonigualesqueen las

primeraspáginas.De hecho,los cuadretestienenahoraun centímetromásde largoqueel resto

y la líneaexteriorde contornoesmásgruesa(véasefigura 193.1).

Resumiendo,respectoala representaciónpictóricade la secciónde las mantasrituales,

los códicesTudela,Libro de Figurasy Ritosy Costumbres,manteníanel mismonúmero,si bien

enel último de ellos,al modificarseel formato,el ordende los objetossepudovariar, rasgoque
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llega a su máximaexpresiónen la siguientecopiaque selleva a cabodel mismo, el Códice

Magliabechiano,dondeademásseañadennuevosdiseños.

En cuanto al Libro Escrito Europeo del Códice Magliabechiano, presentauna

introduccióna la sección,explicandoqué sonlos objetos,“mantas o vestidos”, recogiendoa

continuaciónel nombrenahuatídealgunade las mantas,quecoincideen su mayorpartecon las

glosaspresentesen elLibro deFiguras/Fiestas(véasefigura 218),y en todasellas,unaposible

traducciónal castellanode la palabraindígenaquela definía, aunque,como veremos,también

cabela posibilidadde queel amanuensese“invente” diversosapelativos,castellanizandoincluso

algunosde ellos.

Una vezpresentadoslos tres documentos,veremosque los códicesTudelay Libro de

Figuras, juntocon el CódiceRitosy Costumbres,conteníanel mismoLibro Indígenarespectode

la secciónde las mantasritualescon un total de 36 objetos,incluido el degrantamaño,debido

aunaalteracióndel tíacuilo delCódice Tudela,quesetrasladahastael CódiceMagliabechiano.

En los códicesRitosy Costumbresy Magliabechianoseaprecianya ciertasmodificaciones

iconográlicassobrelos diseñosde lasmantascomunesal Grupo,dándoseinclusoen el último de

ellos laapariciónde nueveobjetosmas.

El Libro Escrito Europeo alejará al Códice Tudela de los códices Libro de

Figuras/Fiestat9y RitosyCostumbres/Magliabechiano,puessalvola coincidenciade entender

la seccióncomomantasrituales,el restode informaciónvaríatotalmente,no encontrandoen la

fuenteoriginal, el Códice Tudela,ningún apelativonahuatíque definamantasconcretas.El

amanuensedel CódiceMagliabechianotraduceal castellanoalgunosde los términosquerecogían

susmodelosanteriores,conlo cualmantendremosquesu original, el CódiceRitosy Costumbres,

269 Pesea queunamosambosdocumentos,hemosde tenerenconsideraciónque,sobretodoparalos

nombresen nahuatí.contodaprobabilidad,enel CódiceFiestaspadecieronunadegeneraciónimportante
respectodelos que serecogíanen el Libro deFiguras.Porotro lado, la copiade ellos enel CódiceRitosy
Costumbrestambiénpudo sufrirmodificacionesqueculminanen el CódiceMagliabechiano.
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sólo recogíalos nombresen nahuatí.

Porello, podemossostenernuestraopiniónrespectoa quedel Códice Tudelasecopiaron

las imágenesde las mantasritualesen el Libro de Figuras,peroque ambasfueroncomentadas

por separado,dandolugarel segundode ellos al CódiceRitosy Costumbresy, posteriormente,

deéstepartióel CódiceMagliabechiano,con modificacionesimportantesen estasección,sobre

todocuandoactúael artistaprincipal.

Pasamosasí,aanalizarlasdiferenciasiconográficaspresentesen los Libros Indígenasque

conservamos del Códice Tudela, Libro de Figuras/Fiestas y Códice Ritos y

Costumbres/Magliabechiano.Parallevarlo acaboseguiremosel ordenque establecenlos dos

primeros,esdecir, contabilizándolasdentrode cadapáginadel Códice Tudela porcolumnas,

medianteunacifra arábiga,queen el casodel CódiceMagliabechianoseráromana270.En la

mayoría de los casos,dado el desordenque presentanen el Códice Magliabechiano,no

coincidirán271.En cuantoal Libro EscritoEuropeo,tambiénincluiremosel análisisindividual del

mismo conformeexpongamoscadaunade las mantas.

A nivel general,respectodel Libro Indígenaseobservaunadiferenciaen estasección

dentrodelastresobrasmencionadas,ya que mientrasen los códicesTudelay Libro de Figuras

el marco que contienelos diseñoses doble, en el Códice Magliabechianose utiliza triple.

Elizabeth H. Boone (1983: 170) ya había indicado esta modificación entre el Códice

220 Paranumeraríasen estedocumentono contabilizamoslagranmantadel folio 7-r, siendola XXII la

últimadel 6w y la XXIII la primeradel 7-y (véasefigura 193.1).

2?! Además,cadaunode los investigadoresqueseha ocupadode estasecciónlas numeradeun modo

distinto. Así, E. Anders(1970:47 a 50)presentala secuenciadeobjetosdel CódiceMagliabechiano en
sentidoeuropeo,porfilas; 1. Tudela(1980: 156 a 162)relacionalasde los códicesTudelay Magliabechiano
siguiendoel mismoorden;EH. Boone (1983: 171 a 174)aplicael sistemaquenosotroshemosdecidido
seguir,esdecir,utiliza la numeraciónqueofreceel CódiceFiestas,porcolumnas,y lo trasladaal Códice
Magliabechiano (véasefigura 219); B.C. Riese(1986:56-57)partedel CódiceMagliabechianocon un
sentidodelecturaoccidental,considerandoque el Prototipo lo presentabaigual, y adaptael CódiceFiestas
al mismo(véasefigura 218); finalmente,F. Andersy M. .Jansen(1996: 142 a 155)utilizan las filas parael
CódiceMagl¡abechiano.
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Magliabechianoy el Códice Tudela,pero no lo une con el Libro de Figuras, puesno le da

importanciaa los bocetoscontenidosen su copia,el CódiceFiestas,manteniendoqueno tienen

parecidoconotrosmiembrosdel conjunto(Boone1983: 56).

En cuantoal Libro EscritoEuropeointroductoriodel apartado,sólo aparecerecogidoen

los códicesTudelay Ritosy Costumbres/Magliabechiano.Enel primerode ellos,el amanuense

señalaque:

“Estas son hechurasde mantasdedicadasa los demoniosy cada uno de los
señoresyprincipalesselas vestíanlasfiestasy las teníanenmemoriade los
demoniosa quienerandedicadas”(CódiceTudela1980: fol. 85-y).

En el segundo,el glosador-comentaristaindica lo siguiente:

“Estasfiguras y todas las siguienteshasta la octavahoja son las mantaso
vestidosquelos indiosusabanen lasfiestasqueadelantesedirán con todoslos
díasquelas talesfiestastraían de solemnidad,comoentrenos,lasfiestastraen
octavarios” (CódiceMagliabechiano1970: fol. 2-y)272.

Comparandoambostextoscomprobamosque,aunquea nivel generaldefinenlo mismo,

mantasrituales,literalmentehablandosontotalmentedistintos,y sólo coincidenen la mencióndel

usodeestasprendasparalas fiestas.

Parael análisis individual de las mantasseguiremosel ordenLibro Indígena(LI) y Libro

EscritoEuropeo(LEE). Porotro lado, ademásde la numeraciónarábigacorrespondientea los

códicesTudelay Fiestasy la romanadel Magliabechiano,señalaremosel nombrenahuatl o

castellanoquepuededefinir cadaunadeellas.Paraello, utilizaremoslos apelativosaplicadospor

distintosautores,perosobretodo los recogidospor B.C. Riese(1986: 56-57),quesonsimilares

222 La indicación de “hasta la octavahoja” pensamosque no seencontrabaen el CódiceRitosy

Costumbresy fue añadidapor el glosador-comentaristadel CódiceMagliabechiano,unavezhabíavisto
lo que ocupabala seccion.

368



El CódiceTudelao CódicedelMuseodeAmérica

en sumayorpartea los de EH. Boone(1983: 171 a 174), siguiendoambos,en muchoscasos,

el estudiopublicadoen 1904porEduardSeler(1960).

Porúltimo, hemosde reseñarque,por razonesde presentación,uniremosbajoel mismo

apartadoaquellasmantasque no mantengandiferenciasiconográficas,pesea que precisenun

análisisseparadode suLibro EscritoEuropeo.

1-1 y 2-II. MantasdeTeígacatlyNonoalcatlyopes(figura 220)

LI.- Sólo podemoscompararlas delos códicesTudelay Magliabechiano,puesel Códice

Fiestas(original, fol. 57-r) no describecómoeranen el Libro deFiguras.

Lasdosmantasmantienengrandessimilitudesicónicas,destacandotansólo en la segunda

deellasla distintarepresentacióndel individuo que contieneen su interior, queen el primercaso,

Códice Tudela (1980: fol. 85-y), se trata de un mexica, mientras que en el Códice

Magliabechiano(1970: fol. 3-r) podriaserun indígenade la costadel Pacífico (véaseBatalla

1 995a: 61-62). Además,el primero de ellos estáen el centrode la manta,mientrasque el

segundo,de menortamaño,seasientasobrela líneainferior del marco,en nuestraopinión,por

tendenciaoccidentalde situarel cuerpohumanosobreunabasey no “flotando” en el aire. El resto

de adornoses más abundanteen el C dice Magliabechiano,dondese decoranlos marcos

exteriores,pero las formassonsimilaresa lasrealizadasen el CódiceTudela.

LEE.- En el CódiceTudelano apareceescritaningunaglosaque las describa,peroen el

CódiceMagliabechiano(1970: fol. 3-r) la 1 es denominada“tilmatl. te~acatlo be~otedeldiablo

o manta” y la 2 “tilmatí o mantanonoalcalt.yopes”,con lo cual ambasobrasseseparany no

tienenrelación. Respectoa las frasesescritaspor el amanuensedel CódiceMagliabechiano,

teQacatítiene que hacerreferenciaa tenQacatl-”bezotelargo” (Molina 1977: fol. 98-y), y

nonoczlcatlyopesa un grupoindígenade lacostadel Pacífico,pueslos NonoalcaChichimecase

expandieronpormuchasregionesmesoamericanas,uniéndosecon otrosgruposqueadoptaron

su nombre(Batalla 1 995a: 62).
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3-VI, 4-111,5-1V y 6-Vffi. Mantasdc Ehecacozcul,Tonatiuk, Tencacanecuiliy
Tecucizyoo Tecuciztli(figura 221)273

LI.- Son muy semejantesen los tres documentos,no existiendoningunadiferencia

importanteentreellas. Aunquealgunasno aparecenbocetadasen el CódiceFiestas,por su

explicacióntextual se deducequeno sehabíanproducidocambios,comoocurre,porejemplo,

con lamanta3-VI, de laque seindicaqueestabacompuestapor“8 lacitosy en mediouno como

escudode Armasdecincopuntas” (CódiceFiestas,original: fol. 57-r),descripciónquecoincide

con el pectoral de caracol cortado de Quetzalcoatl de los códices Tudela y Ritos y

Cosiumbres/Magliabechiano.No obstante,en el CódiceTudela(1980: fol. 85-y) el diseñotiene

siete“puntas”y en el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 3-y) cinco,con lo cual seacercaa la

representacióndel Libro de Figuras, siemprey cuandopensemosque el escribadel Códice

Fiestasincluya en esenúmerolas “puntas”supenores.

LEE.-El CódiceTudelano tieneningunaexplicación,perolos códicesLibro deFiguras

y Magliabechianosi añadenglosas.

En el Libro deFiguras«Jódkefiestas,<~jjgjfla]~ ~ 90 encor+r~~os el .~c~n~I~ra nnbuatl

de la primeramantamencionada,ycoaizcatl(Boone1983: 172)oyeoaizcatl(mese1986: 56),

queenel CódiceMagliabechiano(1970: fol. 3-y) seconvierteen “tilmatí o mantaecacuzcatío

tezcatepoca”presentandobastantesimilitud en el apelativoindígena,entendiendoquelos copistas

que llevarona caboel CódiceFiestasy el CódiceMagliabechianono conocíanbienla lengua

nahuatíy deformanlas palabras.Porotro lado,la asignacióndel diseñoal dios Tezcatlipocaen

el CódiceMagliabechianoesbastantedudosa,puesel ehecacozcatl-”collardel dios del Viento”

esun atributo de Ehecatl-Quetzalcoatly no de Tezcatlipoca(Andersy Jansen1996: 144).No

273 A partirdeestemomentoy hastael finaldel estudiodelas distintasseccionesincluiremosla mayor

partede los bocetospresentesen el CódiceFiestas.Paraello, utilizaremos,siempreque podamos,las
páginasdeldocumentoeditadaspor EH. Boone(1983: 57-58,fígs. 11 a 14) y B.C. Riese(1986:238 a 242),
pesea queen algunoscasoslos diseñosseránampliadosun 400%, lo queconlíevala presenciadepuntos
negrosenla reproducción.Hemosdecidohacerloasí,debidoa queconsideramosqueun calcode los mismos
puededeformarlos,aunqueenpáginasconcretas,queno hansidopublicadasfotográficamente,hemostenido
quellevarlo a caboy presentarlodeesemodo.
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obstante,pesea los distintosañadidosdel amanuensedel CódiceMagliabechiano,la unión del

Libro de Figuras’ y del CódiceMagliabechianocreemosque esclara atendiendoa su Libro

EscritoEuropeo.En cuantoal &idice Ritosy (‘ostumbresmantenemosque plasmabaunaglosa

similara la escritaen el Libro de Figuras/CódiceFiestas»4.

Los objetos4-111,5-tV y 6-VIII sondenominadosen elLibro deFiguras (CódiceFiestas,

original: fol. 57-r) tonatiuh, íecacaneauli y tecocfjyla coriugue (Boone 1983: 172) o

tecoc¿/ylaca.ziugue(Riese1986: 56), mientrasqueen el CódiceMagliabechiano(1970: fols. 3-r

y 3-y), ademásde las traduccionescorrespondientesy la ligera variacióndel segundotérmino,

teQacatF5,destacala traslacióndeltercerocomoun nombrecastellano,“trecuzis”, lo que daidea

de la dificultadparainterpretarloatravésdel CódiceRitosy Costumbres,copiadoa suvezdel

Libro deFiguras, dondedeberíaestarescritoalgo similara “tecuciztli” (Andersy Jansen1996:

144), más un término final imposiblede adivinar por la glosadel CódiceFiestas,que haria

referenciaal restode elementosicónícosquecontienela pintura.Además,creemosquequeda

patentela dejadezdel amanuensedel CódiceMagliabechiano,que no le importa asimilar un

nombrenahuatícomotecuciztlio tecciztli-”caracol marino” (Siméon1988: 443)auno castellano,

trecuzis,por meraaproximaciónfonética276

A travésdel análisisrealizadohastaestemomento,vemosque el Libro Indígenaunelos

trescódices,Tudela,Libro deFigurasy Magliabechiano,puesno hay grandesvariaciones.Por

el contrario,el Libro EscritoEuropeo,separaclaramenteal CódiceTudelade los otrosdos.

224 Esterasgono volveráa sermencionadoen el restodel análisisde las mantas,entendiéndoseque

cuandoaludamosal Libro EscritoEuropeodelLibro deFYguras/CódiceRestas,incluiremosel CódiceRitos
y Costumbres.

225Atendiendoala glosadelCódiceFiestas,el nombrede la mantadeberíadeserten~acanecu¡lt¡c,que

seconformaporel aglutinamientode ren~acatl-”bezotelargo’ y necutltic-”torcido” (Molina 1977: fols. 98-y

y 65-y,respectivamente).

226 Estehechoda pie a recalcarnuestraopinión sobrela degeneraciónquesepuedeir produciendoen

elementosiconográficosy textuales conformese van trasladandode una copia a otra, y al escaso
conocimientoquesuelendemostrarquienescomentanlos distintosdocumentos.
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7-y. MantadeMidlantecuhtli(figura222)

LL- Se apreciangrandesdiferenciasentreel CódiceTudela(1980: fol. 86-r)y el Códice

Magliabechiano(1970: fol. 3-y), puesen el CódiceFiestas(original: fol. 57-r) haytan poca

informaciónpictóricasobrela mismaqueno permitecompararla.Iniciálmente,observamos,como

reseñaEH. Boone(1983: 172),quelos cuatroojos del CódiceTudelaque suelensimbolizarel

cielonocturno(Andersy Jansen1996: 144)han pasadoa ochoen el (ódiceMagliabechiano.

Otra importantedisimilitud seda en el animalrepresentado,puesen el Códicelúdela

(1980: fol. 86-r) se tratade un insectodel ordendelos coleópteros,el pinauiztli, definiblepor

lapresenciadeuna“boca dispuestaparamasticar,caparazónconsistentey dosélitroscórneos

que cubrendosalas membranosas”(Diccionaria.. 1984 1: 336); mientrasque en el Códice

Magliabechiano(1970:fol. 3-y) apareceun arácnido,la aralia,identificableporsus“cuatro pares

depatas,y en la bocaun par deuñasvenenosas”(Diccionario... 1984 1: 117). En el Códice

Fiestas(original: fol. 57-r), su amanuenseselimita a realizarun bocetoquepodriaserlabocadel

insecto.La preguntaque surgeescuálerala disposicióndeestamantaen el Libro deFiguras,

aunquecomoveremosal analizarel restodeobjetos,todoindicaqueseencontrabade igual modo

queenel Códiceflidela, cuatroojos e imagendel coleópterocon susalasy dosparesde patas.

Porello, debemosdestacaruna primeradegeneracióndel diseñode la mantaentrelos

códicesTudelay Magliabechiano,aunqueno podemosdeterminarsi se producea travésdel

CódiceRitosy Costumbres,modelo original del segundode ellos, manteniendoel Libro de

Figurasla mismapinturaqueel CódiceTudela.No obstante,ya queconsideramosqueel artista

secundariodel CódiceMagliabechianocopiaestrictamentelo queve, podemossuponerquela

modificaciónya estabaen el CódiceRitosy Costumbres.

Finalmente,hemosde reseñar,retomandolas teoríasmencionadasen el capitulo 5 de

nuestrotrabajoqueapuntabanla paternidaddel GrupoMagliabechianoa fray Andrésde Olmos,

que S.J.K. Wilkerson (1974: 66) manifiestala posibilidad de que la manta sea el glifo del

topónimo de Azcapotzalco(véasefigura 181), aunqueseñalaque dicha identificación es
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cuestionable.Sólo podemosseñalarqueno suscribimosla presenciade nombresde lugardentro

de las mantasrituales. Además, los animales figurados son el pinauiztli y la araña, no

encontrándoseninguna hormiga-azcatl(Molina 1977: fol. 72-r), logogramaque ofrece el

topónimoreferido,opiniónya expresadaporW. Jiménez(1980: 215, nota30).

LEE.- Une los códicesLibro de Figuras (Códice Fiestas, original: fol. 57-r) y

Magliabechiano(1970: 3-y), puesen ambosseindicaquela mantaperteneceaMictlantecuhtli

(véasefigura 222), y los separadel Códice Tudela (1980: fol. 86-r), donde su glosador-

comentaristase centra en incluir el agúerosobreel pinauiztli, relacionadocon el término

pinauiliztli-”vergúenza” (Anders,Janseny Reyes1991: 71).

Al tratarestaimagen,F. Andersy M. Jansen(1996: 144),siguiendola glosadel Códice

Magliabechiano(1970: fol. 3-y) “tilmatí o mantanytlautecutlo el señorde los muertos”,

consideranque setrata de un error y que la frase pertenecea la manta 10-VII277, cráneo

representativode Tezcatlipoca,queluegoveremos.No estamosdeacuerdocon estaapreciación

y pensamosquelo únicoocurridoesel cambiodelcoleópteroporel arácnido,ya quela atribución

de la misma a Mictlantecuhtli por parte de los amanuensesde los códices Fiestas y

Magliabechiano(véasefigura 222) es adecuada,Mictíantecley nytlautecutlo mitlautecutl

(respectivamente),puesambosanimalesestabanunidosa estadeidad(Durand-Forest1997: 224),

aunqueseapreciaunagrandegeneraciónentreambostérminos,desfavorablehaciael escribadel

CódiceMagliabechiano,ya querealmenteno ponela raízmictlan-”infiemo” (Molina 1977: fol.

56-r)

8-LX. Mantade Yolotlacatecolotl(figura223)

LI.- Presentadivergenciasentrelos diseñosdel Códice Tudela (1980: fol. 86-r) y el

CódiceMagliabechiano(1970: fol. 4-r). Enel primercaso,seapreciaun corazóncurvilíneocon

variosadornos,queenel segundoañadeel rostrodel dios Tlaloc (Tudela 1980: 158). En cuanto

2?? Siempreque mencionemos,alo largo deesteapartado,la numeracióndeunade lasmantasserála que

nosotroshemosestablecido.
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al Libro deFiguras, el C’ód¡ceFiestas(original: fol. 57-y) recogeunaglosaindicandoque la

imagenes“una comoamododecalabaza”, con lo cual,el diseñoque conteníapareceestarmás

cercanoal Códice Tudela, pueslas aortasy la cararepresentadaen la imagen del Códice

Magliabechianocreemosquehubierandadolugaramáscomentarios.EH. Boone(1983: 172)

consideraqueel artistadel CódiceMagliabechianoesel autordeesteelementodiferenciador.

Sin embargo,para nosotrosya seencontrabaen el CódiceRitosy Costumbres,puescomo

veremos al tratar de la manta 10-VII, sólo así se explica su repetición en el Códice

Mag¡iabechiano.

LEE.- La glosaque acompañaa la imagenen el Libro deFiguras esyolotlacateculutí

(Códice Fiestas, original: fol. 57-y), que aunque no se escribe como tal en el Códice

Magliabechiano(1970: fol. 4-r),“mantadel corazóndeldiabloyde en moldar”, efectivamente,

puedesertraducidocomoel “corazónde/diablo”, puesyoiotl-”corazón” unido a tíacatecoloel-

“demonioo diablo” (Molina 1977: fols. 40-y y 135-y,respectivamente)así lo indican,peromás

enel sentido‘que ofrecetíacatecolotíde brujo o nigromante(Siméon1988: 560). Porotro lado,

el siguientetérmino plasmadoporel amanuensedel CódiceMagliabechiano, “de en moldar” o

“de enmoldar”, no tieneexplicación(Andersy Jansen1996:145),salvo la únicaposiblereferencia

al verbo“moldear”o amolde-”Estarde molde,estarbien.Deallí amoldar” (Coyarrubias1987:

810).

9-X. Mantade TllliukquF’8 (figura224)

LI.- Esmuy similar enlos códicesTudela (1980: fol. 86-r)yMagliabechiano(1970: fol.

4-r), aunqueen esteúltimo uno de los rombosen blancoha sido tambiénpintado;ajustándosea

las mismasla descripcióndelC’ódice Fiestas(original: fol. 57-y) puesmenciona“un enrejadoen

blancoy negro

LEE.- El (‘ódiceMagliabechiano(1970: fol. 4-r) indica“manta decosanegra”, mientras

2?8 Utilizamos,en estecaso,el apelativoofrecidopor EH. Boone(1983: 172),semejanteal primerode

los reseñadosporSC.Riese(véasefigura 218).
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queen el CódiceFiestas(original: fol. 57-y), como hemosreseñado,sólo sedescribeel motivo

pictórico,con lo cual no sabemosel nombrenahuatíque apareceríaen el Libro deFigurasy en

el CódiceRitosy Costumbres,y, por tanto, el amanuensedel CódiceMagliabechianopudo

recogerel apelativoatendiendoa la pinturarealizada.

10-VII. Manta de Tezcatilpoca(figura 225>

LL- Se produceun cambioimportanteentrelos iconosde los documentos,ya quecomo

señalaEH. Boone(1983: 25), el artistadel CódiceMagliabechiano(1970: fol. 3-y) seequivoca

y reiterael diseñodel corazónde la 8-IX (véasefigura 223),haciéndolaigual, perosin colorear,

puesincluye tambiénel rostrodeTlaloc.

De estemodo,mientrasenel CódiceTudela (1980:fol. 86-r) vemosla representaciónde

ochoojos enmarcandouncráneocon bolasde algodóno plumones,queserepiteen el Libro de

Figuras“Una calaverade ídolo. Debajo Tezcatíepoca”(CódiceFiestas,original: fol. 57-y); en

el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 3-y) semantieneel mismonúmerodeórganosvisuales,

peroel objetocentralessustituidoporel corazón.Lo interesantede la cuestión,esqueel pintor

del documentoparecedarsecuentade su errory porello no lo pinta, dejandosólo recogidala

líneade contorno,probablementecon la ideade borrartodo y sustituirlopor el diseñoadecuado,

aunquenuncarealizóel cambio,

No resultaposibledeterminarsi la equivocaciónseencontrabaya en el CódiceRitosy

Costumbres, aunque nos inclinamos a pensar que no, ya que entoncesel pintor del

Magliabechianohabríaterminadola figura. No obstante,lo que si creemosesqueen el primero

ya sehabíaproducidoel cambiode diseñoal añadirla bocadentadaen el corazónde la manta8-

IX, puessólo de estemodosepudotrasladarel erroral segundodocumentocuandoserepite,por

equivocación,la figura. Estorefuerzanuestrahipótesisde queel artistasecundariodel Códice

Magliabechianoseilmita acopiarlo queve, y, portanto, los cambiosiconográficosqueestamos

analizandoentreel CódiceTudela/Librode Figurasy el CódiceMagliabechiano,ya sehallaban

en el CódiceRitosy Costumbres.
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LEE.- El Libro de Figuras (Códice Fiestas, original: fol. 57-y) y el Códice

Magliabechiano(1970: fol. 3-y) asignanla mantaal dios Tezcatlipoca,término que aparece

traducidoadecuadamenteen el segundode elloscomo “espejo humeador”.

1 í-XI. Mantade Chicomedhatl279(figura 226)

LI.- Mantienesemejantescaracterísticasestilísticasenlos códicesTudela(1980: fol. 86-r)

y Magliabechiano(1970: fol. 4-r), aunqueen el primerolos lateralesizquierdoy derechoestán

decorados.Por su parte,el CódiceFiestas(original: fol. 57-y) sólo describelos elementos

centralesy ofreceel nombre,“La]]. Un arodobleasidode un lazolarga Arriba otropequeño.

Debajootro chico. Coronadoconun caperuchocoloradoqueremataen una comoflor... Abajo

Chicomecthatl”.Porestacausa,no podemosasegurara cualde ellos se acercabael Libro de

Figuras,pero,ennuestraopinión, el CódiceRitosy Costumbresmostrabala mantacomo en el

CódiceMagliabechiano.

LEE.- En el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 4-r) la frasequeexplicael objeto señala

“manta de sieteparras”, término queno secorrespondecon ningúnsigno calendárico(Anders

yJansen1996: 145). No obstante,EH. Boone(1983: 172)yB.C.Riese(1986: 16)atendiendo

al nombrecastellanoy obviandoel nahuatídel CódiceFiestas,chicomecthatl,la denominan

chicomexocomecatí,puesconsideranque en el original deberíaestarescritaunapalabraque

contuvieraxocomecatl-”parra,vid” (Molina 1977: fol. 160-y y Siméon 1988: 776).

Pornuestraparte,debemosindicarqueno estamosde acuerdocon estaopinión,ya que

analizandolaglosadel CódiceFiestas(original: fol. 57-y), chicomecthatl,pensamosquepuede

hacerreferencia,dependiendodel lugarporel queseparemosla aglutinaciónde las palabras,a dos

cuestionesdistintas:

a) Chico- “al revés, acontrapelo,mal, irregularmente,de malagana”(Siméon1988: 98)
y mecat/-”cuerda,disciplina” (Siméon1988: 267).

2?9 En esteca~~ qcinnqn,nv n Iq mnnti pl nnmhr~ nlnvrnadn en el Códice Rir~ing (nrioinal ml 57-fl
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b) Chicome-”siete”(Siméon1988: 99) másel nombrede un signocalendáricoque, en este
caso,poraproximaciónfonética,y teniendopresentelaposibleeliminaciónde lavocalinicial al
unirsea la “e” fina] de la primerapalabra,podríanserehecarí-vientoo unamalalecturade coatí-
serpienteo acatl-caña.

Deestasdosopcionespensamosmásacertadala segunda,sobretodo si tenemosen cuenta

quelas tres posibilidadesreferidas,chicomehecatí,chicomecoatío chicomeacatí-chicomecatí-

chicomacatl,sonnombresde deidades(Caso1967: 189-199).DadoqueRémi Siméon(1988: 99)

incluyeen sudiccionariola palabrachicomecatí,remitiendoachicomacatl-”hierbamedicinal” y

Chicomacatí-”Dios cuyafiestasecelebrabahaciael final del mestlacaxipehualiztli”, creemos

que hacereferenciaa estenumen,queno esotro queChictlapanqui-Tezcatlipoca(Caso1967:

196). Así, el diseñocentralde la manta,el ananatío anillo deconcharecortado,nosacercaa

Tezcatlipoca,ya queesuno de los atributosque lo definen(Andersy Jansen1996: 148).

Resumiendo,consideramosque la mantarepresentadateníacomo nombrechicomacatí

enel Libro deFiguras y, portanto, en elCódiceRitosy Costumbrestambiénestabaasí, si bien

pudodegenerarhastaproducirla equivocaciónpormal entendimientodel amanuensedel Códice

Magliabechiano.No obstante,no resultaríaextrañopensarqueel CódiceRitosy Costumbres

tuvierala glosaadecuadaperoqueel amanuensedel CódiceMagliabechianodecidieratraducir

acatl-”caña” porparra.

12-XII. Manta deXipeTotec(figura 227)

LL- En el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 4-r) seañadenlos extremosde cuatrotiras

de papelal tocadode Xipe Totee,elyopitzintli, queno aparecenen el C~ódiceflidela (1980: fol.

86-r). En elLibro de Figuras(CódiceFiestas,original: fol. 57-y) parecequetampocoseincluían,

puesenel bocetono serepresentany lafraseindica“La 12. Un laza Rebolallo2~0en estecirculo.

El nombreTotec”. Porello, EH. Boone(1983: 172)opinaqueenel Prototipo no estaban,lo cual

280 El término puedeser“re/miado”, haciendoreferenciaen amboscasosa “reto!. (Por redol, de
redolar.)m. &il. Rnedoo refuerzodelafalda” (Diccionario... 1984II: 1149),mientrasqueredolar significa
“dar vueltas” (Diccionario 1984 11: 1157).
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acercael Libro deFiguras al CódiceTudela

LEE.- El apelativo coincide en los códices Libro de Figuras y Ritos y

Costumbres/Magliabechiano, aunquede totecpasamosa tatequi en el C’ódiceMagliabechiano

(1970: fol. 4-r).

13-XVII. Manta deQuetzalcoatl(figura228)

LI.- En los códicesTudela(1980: fol. 86-y)yMagliabechiano(1970: fol. 5-r) vemosun

pectoralcircular, elananatí, másbien relacionadocon el dios Tezcatilpoca(Andersy Jansen

1996: 148).Enel segundode ellossepintóun lazoqueno estáen el primero.RespectoalLibro

deFiguraspodemosindicar quetampocoaparecíaesteadorno,puesel comentariodel Códice

Fiestas(original: fol. 57-y) señalaque“La 13. Lo mismoque la 11 [véasefigura 226] sin usar

un lazo. Abajo Que~alcohuatl”.

LEE.- El Libro deFiguras, atravésdel CódiceFiestas(original: fol. 57-y), atribuye la

mantaaQuetzalcoatl,peroel amanuensedel CódiceMagliabechiano(1970: fol. 5 -r) traduceel

apelativocomo“manta deplumajede culebra”, quepierdela connotaciónde quetzalli-”pluma

rica” (Molina 1977: 89-r). Por ello, el escriba del Códice Magliabechiano demuestra

desconocimientode lacultura mexica,traduciendolos términoscomo creeoportuno.Por otro

lado, la asignacióndel diseñoaestadeidadpuedeserun error,pues,como hemosseñalado,está

máscercanoa Tezcatlipoca,con lo cualel mismoya sedaríaen el Libro deFiguras, pasandoal

C’ódiceRitosy Costumbresy de él, al CódiceMagliabechiano.

14-XIII. MantadeMixcoal! (figura 229)

LI.- La imagenformadaporcincocactusindicativosdeldios de lacazaMixcoatí, presenta

los objetosconunasolaespinaen el centrode sucuernoen los códicesTudela(1980: fol. 86-y)

y Libro de Figuras (Códice Fiestas, original: fol. 57-y), mientras que en el Códice

Magliabechiano(1970:fol. 4-y) tienetres, lo quesuponeunamayorcomplejidadde perspectiva.

En el CódiceFiestas(original: fol. 57-y) el bocetotieneel mismonúmerode biznagas,“cinco
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figuras comoésta. DebajodeMixcoatí“, peropareceno contenerla raíz de la planta,aunque

pensamosque en el Libro de Figuras sepintabade igual modo que en los códicesTudelay

Magliabechiano,tratándosede una malainterpretacióndel amanuensedel CódiceFiestas,al

plasmarla ilustraciónesquematizada.

LEE.- Las glosasde la mantaunen el Libro deFiguras/Fiestascon el CódiceRitosy

CostumbreslMagliabechiano,puesambosla atribuyenala mismadeidad,Mixcoatí.

15-XIV, 16-XIX y 17-XV. MantasdeMacuiL’cochitl, Tlaolpixauaquey Ometochtli

(figura 230)

LI.- Las caracteristicasiconográficasde los tres objetosen los documentosque los

contienenson similares,salvo queen la segundamanta,tlaolpixauaque,en el Códice Tudela

(1980: fol. 86-y) el diseñono tieneparecidocon gotas,mientrasquesu representaciónen el Libro

de Figuras seinterpretade esemodo,‘figura comode lluvia” (CódiceFiestas,original: fol. 57-

y), que seacercamásal CódiceMagliabechiano(1970: fol. 5-r).

LEE.- Las mantas15-MV y 17-XV estándedicadasa los dioses“Macuilruchitl” (Códice

Fiestas, original: fol. 57-y) o “cinco rosas”’ (CódiceMagliabechiano 1970: fol. 4-y) y

“Ometochtli” (CódiceFiestas,original: fol. 58-r) o “manta de conejo” (CódiceMagliabechiano

1970: fol. 4-y), respectivamente,sin mantenerdiferencias,salvoque en el primerose ofreceel

nombreen nahuatíy enel segundosutraducción.

El problemalo planteala 16-XIX, puesen el CódiceFiestas (original: fol. 57-y) se

describecomo ‘figura comode lluvia”, añadiendoel nombretlaolpiauole, mientrasque en el

CódiceMagliabechiano(1970: fol. 5-r) la denominaciónes“manta deataduras”. Atendiendo

a estaglosaen castellano,EH. Boone (1983: 173) opinaque el glosador-comentaristase

equivocóe invirtió su nombrecon el de la mantaque estabadebajo, la 19-XX “manta de

olpiyauaque” (véasefigura 193.1),que en el CódiceFiestas(original: fol. 58-r) se denomina

“tlaolpile”, ya queen ellaencajamejorel término “ataduras” (véasefigura 191.4).
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Pornuestraparte,dadoslos nombresqueaparecenen el CódiceFiestas,tlaolpiauolepara

las“gotasde lluvia” y tlaolpile paralos lazosde la manta1 9-XX, no nosresultaposibleaclarar

nadaal respecto,puesla degeneraciónde los apelativoshacemuy complejasu interpretación,

pudiendocontenertanto la sílaba“o!” de olli que definelagomaelásticao hule (Molina 1977:

fol. 76-r),quelaunecon la iconografiade lasmantas,como el verbo ilpia-”atar” (Molina 1977:

fol. 37-y), que noslleva ala 19-XX. Además,tambiéntenemosel término tlalpilli-”cosa atada

o añudada”(Molina 1997: 124-y),aunqueno presentala letra“o” de las palabrasnahuasescritas.

Paraestecasotenemostlaolli-”maíz desgranadoy seco” (Molina 1977: fol. 130-r), pero los

diseñosparecenno referirseal mismo.

No obstante,ya que la palabra escrita en la manta 1 6-XIX del Códice Fiestas,

tlaolpiauale, separecea la de la 1 9-XX del CódiceMagliabechiano,olpiyauaque,pero sin el

“tía” inicial, creemos,al igual queEH. Boone(1983: 173),quelas glosasse invirtieron en el

CódiceMagliabechiano,de modo que otra vez podemosatribuir un error al amanuensedel

msmo.

18-XVI. MantadeMacuilxochitl(figura 231)

LI.- Mantienegrandesequivalenciasen los documentosque estamosanalizando,pero

acercade nuevo los códicesTudela (1980: fol. 86-y) y Libro de Figuras (CódiceFiestas,

original: fol. 58-r),pueslos diseñosde ambossediferencianen pequeñosdetallesdel que aparece
fl= 1½. 1 I,:~.t...-.Lt...... /1 fl’7fl. fA ,1 ..\ n.-~ ,~lI A tmhnln A

0 lo mornncq (Alrhin 1052

en el ~owce1wuguuuuun¡ur¡u ~ a’. tui. ‘t-vj. rm v103, ta 011 U%JIiJ Ut~ L•Lflot

96) de la esquinasuperiorizquierdano contieneel ojo; los cuatro círculoscentrales,motivo

propio de estadeidaddenominadotonallo-”lleno de brillo o alma”(Andersy Jansen1996: 147

y Tudela 1980: 159), tienen adosadosigual númerode elementosde pequeñotamaño;y el

cuadradode la esquinasuperiorderechapresentamayorparticiónpor rayasverticales.

LEE.- Las palabrasrecogidasen el Libro de Figuras y en el CódiceMagliabechiano

coinciden,puesMacuilxochitl(CódiceFiestas,original: fol. 58-r) setraducecomo“cinco rosas”

(CódiceMagliabechiano1970: fol. 4-y); luegoel CódiceRitosy Costumbresdebíacontenerel
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mismonombrede la deidada quiensededicaba.

19-XX y 20-XVIII. Mantasdc TIaolpiley Ometochtli(figura 232)

Li.- Se desarrollandeigual modoen los tresdocumentos,puesel amanuensedel Códice

Fiestas(original: fol. 58-r) haceparala primeraun dibujo similar (véasefigura 191.4inferior) a

los contenidosen los códicesTudela (1980: fol. 87-r) y Magliabechiano(1970: fol. 5-r)

indicando“cincofigurasasí. Tlaolpile”; y, parala segunda,“La 20. Tresrenglonesdepalotes

negrosy colorados.AbajoMetochtli” (CódiceFiestas,original: fol. 58-r). No obstante,en la

mantade Tlaolpile hay ligerasmodificacionesen cuantoal grosor de los “lazos”, y en la de

Ornetochtli varia el númerode rayas entrelos códicesTudela y Magliabechiano,35 y 60

respectivamente(Boone 1983: 173), aspectoque esimposiblede determinaren el Libro de

Figuras puessu copiael CódiceFiestas,no indicael númerode “palotes”.

LEE.- En la 1 9-XX los nombresson tlaolpile (CódiceFiestas,original: fol. 58-r) y

olpiyauaque (CódiceMagliabechiano1970: fol. 5-r), ya discutidosal tratarla manta 16-XIX.

Porotro lado,en la20-XVIII encontramosMetochtliporOmetochtli(CódiceFiestas,original:

fol. 58-r) y su traducción“dosconej&’ en el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 5-r), con lo cual

posiblementesetratade unaequivocacióndel amanuensedel CódiceFiestas,puesen el Libro

de Figurasy el CódiceRitosy CostumbresestaríaescritoOmetochtli.

21-XXII. Manta dc Oceloxicalcoliuqui(figura 233)

LI.- Podemosafirmar queeranigualesen el CódiceTudela(1980: fol. 87-r) y enLibro

deFiguras, peseaqueen el bocetode lacopiade esteúltimo no seañadenlas plumas,“algunas

plumassueltasesparcidas”(CódiceFiestas,original: 58-r), y que sediferencianrespectode la

reflejadaenel CódiceMagliabechiano(1970: fol. 5-y), puesaunquesonmuy similaresen cuanto

asu diseño,variandoúnicamenteel númerode escalones,tres enlos dosprimerospordosen el

tercero,en el CódiceMagliabechianola imagensereprodujoinvertida.Resultadificil comprender

el cambioproducido,yaqueimplica una dificultadañadidaa la iconogratiade la ilustración.No

sabemossi estadisflinción sehallabaya en el CódiceRitosy Costumbres,peroal suponerque el
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artistasecundariodel CódiceMagliabechianoreproducelo queve, debemosentenderqueera

asx.

LEE.- En el Códice Fiestas (original: fol. 58-r) está escrito el nombre de Ocelu

xucalcuhueque,que setraduceen el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 5-y) como “manta de

xicara tuerta” La palabranahuatíoceloxicalcoliuhquise componede los términosocelotí-

“ocelote”, xicalli-”vasija” y coliuhqui-”torcido, curvado” (Siméon 1988: 352, 764 y 123,

respectivamente),interesándonos,porla traducciónqueseplasmaen el CódiceMagliabechiano,

el último de ellos.

En la épocadurantela queseescribenlas glosasdel CódiceMagliabechiano,segunda

mitad del siglo XVI, los términos “torcido” y “tuerto” significan lo mismo en castellano,

definiendo“todo lo que no estáderecho” (Covarrubias1987: 967 y
981)2SI De hecho,fray

Alonso de Molina recogeen la parte mexicana-castellanade su Vocabulario,el verbo coba-

“entortarse,o encorvarse”,coltic-”cosa tuertay torcida” y coliuhqui-”cosa torcida” (Molina

1977: fol. 24-r); y enla seccióncastellano-mexicanaintroduce“tuerto, cosano derecha”-coltic,

necuiltic, etc.,aunquetambiéndiferencia“tuerto de un ojo”-ixpatzac, ixcapitztic,yxcuepunqui,

etc. (Molina 1977: fol. 11 5-r). Debido a ello, pensamosque el amanuensedel Códice

Magliabechianotraduceel términode formacorrecta.

22-XXI y 23-XXIII. Mantasde Ten~acatlo Quappachatocayotilmatly deCenteotl

(figura 234)

LI.- Mantienen muchas semejanzasen los códices Tudela (1980: fol. 87-r) y

Magliabechiano(1970: fol. 5-y), y aunqueen el (?ódiceFiestas(original: fol. 58-y) sólo se

recogeel apelativonahuatlde la primeray un esquemadela segunda,parececlaroqueen el Libro

deFiguras ambasseacercabana estasrepresentacionesiconográficas.

~ En la actualidad,“tuerto” esel participiopasivoirregulardel verbo“torce?’ (Diccionario... 1984 [1:
1350).
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LEE.- Respectoa la primera,el CódiceFiestas(original: fol. 58-y) contienela glosa

tecacatí,que deberia ser ten~acatl-”bezotelargo” (Molina 1977: fol. 98-y) en el Libro de

Figuras, pero mal interpretadocon todaprobabilidaden el CódiceRitosy Costumbrescomo

tocalatío atocatí,pudotraducirse“agua dearaña” en el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 5-y),

pues,comoindicaEH. Boone(1983: 29), tocatl-”araf¶a” másatl-”agua” (Molina 1977: fols. 148-

r y 8-r, respectivamente)así lo indican.

El apelativodadoa la segundade las mantasque estamosanalizandovariadelLibro de

Figuras al CódiceMagliabechiano,puesde “Centeutf’ (CódiceFiestas,original: fol. 58-y)

pasamosa “de unsóloseñoro de cincorosas” (CódiceMagliabechiano1970: fol. 5-y); lo que

quieredecirqueenel CódiceRitosyCostumbresestabaescritocenteotl,de modoqueel término

centli-”mazorcade maízcuraday seca”unido a teotl-”dios” (Molina 1977: fols. 18-r y 10í-r,

respectivamente)ofrecenCenteotl,unade lasdeidadesdel maíz(Nicholson1971: 416-417).Sólo

asíse explicaqueen el CódiceMagliabechianosepuedaescribir“un sóloseñor“, esdecir,una

mala interpretaciónde centeotí,que o bien es dividido en ce-”uno” y tecutli-”cabaileroo

principal”282 (Molina 1977: fols. 1 5-r y 94-r, respectivamente),o bien el amanuensede este

documentoconsiderasólo la palabracentetl-”uno” (Siméon 1988: 84-85), pesea que este

cuantificadorseutiliza en la lenguaindígenaparacosasredondas(Launey1992: 67). Con este

ejemplocreemosquequedaotravezpatenteel profundodesconocimientodel nahuatíquetenía

el escribadel CódiceMagliabechiano,que inclusopareceañadir“cinco rosas”por la similitud

del diseñodeesteobjetocon el 1 8-XVI (véasefigura 231>.

Conla mantaXXIII, “de un sóloseñoro cincorosaf del (i’ódiceMagliabechiano(1970:

fol. 5-y) seinicia el trabajo del artistaprincipal que participóen el mismo, queconsideramos

cambiay añadeelementosiconográficosquepodrianno estaren sufuenteoriginal, el Códice

Ritosy Costumbres.

282 Tambiéncabela posibilidaddequeel escribaidentifiquebien teotl-”dios” peroal leerprimeroce-

“uno”, le quedaría“un sólo dios”, conlas implicacionesreligiosasqueconllevaba.Debidoa ello,creemos
quedecidiócambiar“dios” por “señor”.
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24-XXIV. Manta de Teigacanecuyli(figura 235)

LI.- Son casi idénticas en el CódiceTudela(1980: fol. 87-r) y el CódiceMagliabechiano

(1970: fol. 5-y), suponiendoque en el Libro deFiguras tambiénestabarepresentadode igual

modo,puesla informacióndel CódiceFiestas(original: fol. 58-y) sólo aportael bocetodel signo

centraly el nombrenahuatí.No obstante,hayunadiferenciaiconográficaimportantequemuestra

la calidaddel tíacuilo del CódiceTudelacomparadocon el artistadel CódiceMagliabechiano,

quecreemostampocose encontrabaenel Libro de Figuras, ni en el CódiceRitosy Costumbres.

Si observamoscon detenimientoel diseño de las dos mantas(véasefigura 235),

apreciamosque,mientrasen el CódiceTudelalascuatroflores de pequeñotamañorepresentadas

enlas esquinassondistintas(figura 236)283,en el CódiceMagliabechiano,serealizandel mismo

modo.Pensamosquesólo un tlacuilo experimentadopuedellevar a cabosemejantediferenciación

en unos elementosiconográficostan pequeñosque formanpartede un diseño generalmuy

complejo, pintando incluso de diferentecolor las flores de las esquinassuperior izquierdae

inferiorderechapararemarcarquesetratabade dostipos.

LEE.-El nombreteqacanecuyliapareceescritoen el CódiceFiestas(original: fol. 58-y)

y setraducecomo“bezotedeldiablo” en el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 5-y), aunquela

palabrapareceestarcompuestaportenQacatí-’‘bezotelargo” (Molina 1977: fol. 98-y)y el verbo

necuiloa-”negociar,traficar” (Siméon 1988: 313), luego es posible que la mantaestuviera

relacionada con los mercaderes. Sin embargo, también puede tratarse del apelativo

ten~acanecuiltic,haciendoreferenciaanecuiliic-’‘torcido” (Molina 1977: fol. 65-y).

25-XXIX. MantadeNacazminqui(figura 237)

LI.- Mantienela mismarepresentacióniconográficaen los tresdocumentos.

LEE.- A partir de estamantael CódiceFiestas (original: fol. 58-y) sólo contieneel

~ En estailustraciónpresentamosel tamañoreal dela mantaparapodercomprenderla labordel eíacu¡lo
del Códiceflidela.
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bocetoo explicación escrita del diseño de cadaobjeto (véasefigura 191.5), con lo cual no

sabemossi el Libro deFiguras recogiaalgunaglosa,aunquela frasedel CódiceMagliabechiano

(1970: 6-y) “manta denarizmuerta” apuntaa la inclusiónde un términonahuatíenel Libro de

Figurasy en el CódiceRitosy Costumbres.SepiensaqueésteeraNacazminqui,que setraduce

comodividido diagonalmente(Andersy Jansen1996: 151, Boone 1983: 174 y Riese 1986: 57),

puespareceprovenirdelverbonacazana-”poneralgoen quadra”(Molina 1977: fol. 62-r) o “dar

a un objeto la forma de un cuadrilátero”(Siméon1988: 298).Ahorabien, el amanuensedel

CódiceMagliabechianoescribe“nariz muerta” debidonuevamenteasu desconocimientodela

lenguanahuatl,puesnarizesyacatl(Molina 1977: fol. 88-r) y morir miqui (Molina 1977: fol. 86-

y), conlo cualparececlaroque seequivocaal traducirnacaztli-”oreja” (Molina 1977: fol. 62-y)

y considerarquela terminacion mmqui” serefiereal verbo morir. ElizabethH. Boone(1983: 29)

califica estoserrorescomocómicos.

26-XXV. Manta de Ten~acanecuyli (figura238)

LI.- Acercade nuevo, iconográficamentehablando,los códicesTudela(1980: fol. 87-y)

y Libro de Figuras (véasefigura 191.5), ya quecomoobservaEH. Boone(1983: 173), en éstos

el bezoteseencuentrapintado debajodel aro, “La 26 Un aro con un lazo. Debajocomo24”

(CódiceFiestas,original: fol. 58-y). Porel contrario,en el CódiceMagliabechiano(1970: fol.

6-r) los dosdiseñosaparecenintercambiadosde lugar;las divisionesdel fondo mediantelineas

horizontalesy verticalessonmenoresy másamplias,pareciéndoseen ello al CódiceFiestas;y se

representaun granlazo sobreel pectoral,no recogiéndosela barraqueapareceen el Códice

Tudela.

LEE.- Comohemosseñalado,enel CódiceFiestas(original: fol. 58-y) no apareceningún

apelativode la manta,aunqueal indicar “debajo como24”, podemosentenderqueel nombreera

el mismo, “te Qacanecuyli” (véasefigura 235), y que ésteestabaescritotanto en el Libro de

Figuras como en el CódiceRitosy Costumbres284,De estemodo, el amanuensedel Códice

281 EH. Boone(1983:173)y B.C. Lese(1986: 57)asignanesteapelativoal Prototipo.

385



JuanJoséBatallaRosado

Magliabechiano(1970: fol. 6-r) ponecomoglosa“manta de tezcanicuyli”285,lo quemuestraotra

malalecturadel términonahuatl,puestezcatl-”espejo”(Molina 1977: fol. 1 12-y) no se encuentra

representadoen el diseño.No obstante,podríamospensarquedadala asignacióndel pectoral

circularo anauatlal dios Tezcatílpoca,seequivocay lo introduceal comienzodel nombre.Sin

embargo,yaqueen la manta 10-VII traducetezcatepocacomo“espejohumeador” (véasefigura

225) y en la 13-XVII (véasefigura 228) aparecíael mismo adornoy definía la mantacomo

pertenecientea Quetzalcoatl,mantenemosque tezcanecuyliesuna interpretaciónerróneade

ten~acanecuilio ten~acanecuiltic,nombrequeconteníael CódiceRitosy Costumbres.

27-XXVL Manta de Xicalcoliuhqui(figura 239)

LI.- El CódiceTudela(1980: fol. 87-v) y el Libro deFiguras(CódiceFiestas,original:

fol. 58-y) seunen,diferenciándosedel CódiceMagliabechiano(1970: fol. 6-r), pueslos dos

primerosdocumentosfinalizanel ladoderechode la mantacon el diseñoescalonadoquetermina,

smmásadornos,enla esquinainferior; mientrasqueen el CódiceMagliabechianose repitetodo

el bocetoizquierdo(Boone1983: 174).de modoquela representaciónquedacompuestacon los

lateralesizquierdoy derechoiguales,peroinvertidosuno respectodel otro.

LEE.- Sólo apareceunaglosaen el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 6-r), “manta de

xicara tuerta”, queremite al comentarioquehemospresentadosobrela 21 -XXII. Dadoque se

trata de diseñossimilares no es extrañola repeticióndel nombrenahuatíde ambasmantas,

oceloxicalcoliuhquiy xicalcoliuhqui, salvo lo relativo a la piel de ocelote, con lo cual la

traducciónparael amanuenseesigual.

28-XXX y 29-XXVII. Mantas deOcelotly Nonoalcatl (figura 240)

LI.- Laprimerasecaracterizaporconstarde una piel deocelotequetienevariacionesde

perspectivaen la cabezadel animalen los códicesTudela(1980: fol. 87-y) y Magliabechiano

285 A partir de estapágina,elescribadel CódiceMagliabechiano(1970: fol. 6-r a 8-r) plasmala glosa

sobrela mantay no debajodeella, comoveníahaciendo,aunqueenla últimaretornala normalidad(véase
figura 193.1).
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(1970: fol. 6-y). La informaciónplasmadaen el CódiceFiestas(original: fol. 58-y), “Uno como

tigre o supiel”, no nospermiteestableceranálisiscomparativosentrelos tres. Lo mismoocurre

con la segunda,puessu elementorepresentativo,el xiuhcoatl(Alema 1958: 148-149,figs. 257

a259y 262 a267),no puedeserapreciadoenel bocetodel CódiceFiestas(original: fol. 58-y),

aunquehay ligeras diferenciasentre lo plasmadoen los códicesTudela (1980: fol. 87-y) y

Magliabechiano(1970: fol. 6-r).

LEE.- Los nombresde lasmantassólo aparecenen el CódiceMagliabechiano(1970: fol.

6-y y 6-r),“manta de tigre” y “manta de nonoalcatl”, perola informaciónesmuy imprecisay no

ofreceposibilidadesde determinarel verdaderotérminonahuatíqueconteníael Libro deFiguras

y sutraslación,el CódiceRitosy Costumbres.

30-XXVIII. Mantade Ocelotl(figura 241)

LI.- En el análisisde susimágenesvemosquetieneañadidaunabandaverticalcentralen

el CódiceMagliabechiano(1970:fol. 6-r)que no apareceen el CódiceTudela(1980: fol. 87-y).

En cuantoal Libro deFiguras creemosqueestácercanoal CódiceTudela,puesel amanuense

del CódiceFiestas(original: fol. 58-y) no mencionaestadecoraciónañadida,“La 30. 8figuras

asiy nuevemedias”286.Si comparamosestediseñodel CódiceMagliabechianocon el queestá

realizadoen la manta28-XXX, de ocelotí(véasefigura 240),vemosquela líneagruesacentral

de manchasparececorrespondersecon la columnavertebraldel animal,ya queen la piel completa

selocalizanmuchasmásen esazona.

LEE.- El términoescritoen el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 6-r) señala“manta de

ucelotío tiguere”, aunqueestamosanteun elementoiconográficofácil de asignaral ocelote.

256Enel Códiceflidela (1980: fol. 87-y) contamos9 completosy 9 “medios”,mientrasqueenel Códice

Magliabechiano(1970: fol. 6-r) hay 9 y 4, respectivamente.Por ello, mantenemosque la ilustracióndel
Libro de Figuraseramuy semejantea la del (lódiceTudela.
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31-XXXI. Manta de XoxouhcanTonatiuko Tliltic Tonatiuh287(figura 242)

LI.- Los códicesTudela (1980: fol. 88-r) y Libro deFiguras (CódiceFiestas,original:

fol. 58-y) pintan la imagende igual modo, con los rayosdel sol y los redondelesde pequeño

tamañosobresaliendodel círculo;mientrasqueen el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 6-y) se

ajustanal mismo (Boone1983: 174). Un cambio icónico importanteseapreciaentrelos códices

Tudelay Magliabechiano,ya que en el primero de ellos el sol estádecoradocon los colores

verde, azulturquesay rojo, mientrasqueen el segundosólo encontramosel gris.

S.J.K. Wilkerson(1974: 66, tabla 8) consideraque podríarepresentarel topónimo de

Tonatiucho288,aunquelo señalacomocuestionable(véasefigura 181). Sin embargo,W. Jiménez

(1980: 215, nota30) manifiestaqueel símbolosolar debeinterpretarsemáscomo teotl-”dios”,

con lo cualla lecturaestaríamal realizada.Pornuestraparte,sólo podemosindicar queestamos

antemantasritualesqueen ningúncasoreflejannombresde lugar.

LEE.- Sólo apareceunaglosaen el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 6-y), “manta del

solnegro”, ofreciendoun apelativoque describeel diseñopintado.Si suponemosqueel nombre

nahuatíya hacíareferenciaa estecolor, hemosde considerarqueen el Libro deFiguras y en el

CódiceRitosy Costumbres,sehabíamodificadoel mismorespectode los tonosutilizadosen el

CódiceTudela.

32-XXXIU, 33-XXXIV, 34-XXXII y 35-XXXV. Mantas del Fuego,de Ehecatí-
Quetzalcoatl,delAguila y del Conejo(figura 243)

LI.- Aunque los diseñosvarianun poco entrelos códicesTudela (1980: fol. 88-r) y

Magliabechiano(1970: fols. 6-y y 7-y), no hay cambiossignificativos,salvo el añadidode la

barbaporel artistaprincipal del CódiceMagliabechianoen la figura de Ehecatíde la segunda

285 El primerapelativoesofrecidopor E.l-l.Boone(1983: 174)atendiendoal color quepresentaen el

Códice Tudela,xoxouhqu¡-“verde,crudo,azul celeste”(Siméon1988: 782); y el segundopor B.C. Riese
(1986:57) porla glosaqueestáescritaen el CódiceMagliabechiano.

288 Probablementeserefierea Tonatiuheo.
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manta.Porotro lado,el CódiceFiestas(original: 58-y)ofreceunainformacióntan escasaqueno

permitecompararlacon ellos (véasefigura 191.5),puessi parala 32 el amanuensebocetael

objeto de modo muy simple, en la 33 escribe“una cabezacomode sierpeechandojúegoo

humo...”,enla 34 “un aguiluchoextendidaslas alas...” y en la 35 “uno comoconejo...”.

LEE.- Los nombresescritos en el CódiceMagliabechiano(1970: fols. 6-y y 7-y)

describenla iconografiaplasmada,fuego,aire,águila y conejo,sin recogerningúntérmino en

nahuatí.

Aquí finalizan las mantascomunesde pequeñotamañorepresentadasen los tres

documentos,pueslas nuevesiguientesqueaparecenen el CódiceMagliabechiano(figura 244)

mantenemosqueno estabanen el Libro de Figuras, ni en el CódiceRitosy Cavtumbres,y

pensamosquesonideaparticulardel artistao directordel primerdocumento289por la necesidad

quetienede rellenarfolios, paraqueno quedentantosen blancohastael comienzode la siguiente

sección(véansefiguras 193.1 y 193.2).

En la mantaXXXVI, “manta delAgua”, muestrael signo de esteelementocaracterizado

porla terminaciónde susreguerosen caracolillospuntiagudosintercaladosconotroscortados.

La XXXVII, “manta delSol” y la XXXVIII, “manta decincorosas”, comoya indicó J. Tudela

(1980: 162) parecentomadasde los elementoscircularesque aparecenen la XVI (véasefigura

231); aunqueF. Andersy M. Jansen(1996: 154) suponenque la Mantadel Solpodríaser la

tonañuhyotilmatli de Sahagún,y queel motivo del círculo decolor rojo nosacercaal escudode

Xipe Totee,el tlauh teuilacachiuhquichimalli, aspectoya señaladoporJ. Alema(1958: 161 y

flgs. 342 y 343). En la númeroXXXIX, “manta dehumoo cuero”, seobservaunamezclade los

diseñosconcéntricosde laMantadelSolentremezclados,conformeala opiniónde J. Tudela,con

los “lazitos” dela 3-VI (véasefigura 221). La XL, “mantade Oyoylconsucordel”, incluyeun

~9E.H.Boone(1983: 174)tampococonsiderala posibilidaddequeseencontraranenel Prototipo que
ella defme,mientrasqueB.C. ifiese(1986: 56-57)sí las incluye dentrodel mismocon susnombresen
nahuatí.
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diseñonovedoso,el oyaualli, ornamentode caracolcortado,quetambiénestáen las deidadesde

la seccióndel diosesdel inframundoqueluegotrataremos290.Respectoa la XLI, “manta de cinco

rosas”, essemejanteal rectángulopresenteen la 18-XVI (véasefigura 231),peroen estecaso

contantasrayasverticalesy colorescomoteníanlos representadosen el CódiceTudelay Libro

de Figuras.

La “manta del so?’, númeroXLII, pudo ser tomadade cualquierade las anterioresy

retocadaen formade flor, aunqueJ. Alema(1958: 159-160)consideraesteelementocomoun

emblemasolar. La XLIII, “manta demariposa”, estácopiada(Tudela1980: 162)de la esquina

superiorizquierdade la 1 8-XVI (véasefigura 231); y la última, XLIV “manta de culebra”,

presentael diseñode unapiel de serpiente,queno habíaaparecidoen ningunaotrade la sección,

perola glosaselimita a definir la iconografiapintada.

Porúltimo, la ilustraciónde grantamaño(figura 245),“manta delfuegodeldiablo”29’

(CódiceMagliabechiano1970: fol. 7-r), quemuestraun guajoloteatravesadoporun otote,y

tieneen el Códice Tudela(1980: fol. 88-y) la glosa“gallo quedestamaneraasaban”estásólo

presenteen estosdosdocumentosy mantienegrandessimilitudesde delineado,aunqueen el

CódiceMagliabechianoseencuentracoloreada.Por ello, esde suponerque en el Libro de

Figurasy enel CódiceRitosy Costumbresestabadiseñadade igual modo, aunqueno podemos

detenninarsi conteníacolor o no. ElizabethH. Boone(1983: 27) sostienequeestenninadapor

el artistaprincipal del CódiceMagliabechiano292.En cuantoa la glosa escritaen el mismo,

“manta delfuegodeldiablo”, parecetomadade la iconografiade lasllamasque asanel pavo.

290 En estecasoel amanuensesí identíficacorrectamenteel motivo pintado.Dadoqueéstaesla única

mantaqueno puedeserrelacionadaconlasanteriores,podemospensarqueconocíael elementoiconográfico
y poresosepinta.

291 F. Andersy M. Jansen(1996: 152) indicanque laspuntasde flecha,pintadasdenegroen los dos

códices,secorrespondenconel Uzpaniuhqu¡tilmatíl descritapor fray Bernardinode Sahagúnen susobras.

292 5~ Gmzinski(1991: 70) consideraque la imagendel CódiceMagliabechianomuestrainfluencia

manteristaoccidentalen las llamas,mientrasquecomorasgoprehispánicodestacaque el color no está
~

LLL~IILVIÉLV LLV.
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Tras el análisis realizadode los Libros Indígenasde los códicesTudela, Libro de

Figuras/CódiceFiestasy CódiceRitosy Costumbres/Magliabechiano,consideramosquelos dos

primerossonmuy parecidos,aunqueel terceromantienetambiéngrandessimilitudes, pesea

observarseciertasdegeneracionesy cambiosimportantes.Por ello, la secciónpictóricade las

mantasritualesunelos documentosdel GrupoMagliabechianoquela contienencomo copiasque

partendel CódiceTudela,dandolugaralLibro de Figuras,CódiceRitosy Costumbresy Códice

Magliabechiano.

Respectoal Libro EscritoEuropeode estaparte,pensamosqueocurrelo contrario,pues,

mientrasen el Códice Tudelasólo serecogela breveintroduccióny las glosasen dos de los

objetos (véase figura 135), los códices Libro de Figuras/Fiestas y Ritos y

CostumbreslMagliabechiano contienenel apelativonahuatíde la mayoríade las mantas,pesea

queel amanuensedel último de ellos pareceque intentaañadircomonovedosala traducciónde

estostérminos y el encabezamientopor “tilmatl”, pero demuestraun desconocimientocasi

absolutode la lenguanahuatí.

CoincidimosconEH. Boone(1983: 29) cuandoindicaqueel escribaprincipaldel Códice

Magliabechianoañadenuevasinformacionesqueno estabanen su frenteprimigenia(el Códice

RitosyCastumbresy no el Prototipo), junto con erroresde intercambiode glosasy de traducción

de las mismas.Lo que no podemossuscribires la opiniónde B.C. Riese(1986: 29) de que la

secciónde las mantasrituales une el Códice Tudelay el Libro de Figuras, separándolosdel

CódiceMagliabechiano, yaqueno diferenciael Libro Indígenay el Libro EscritoEuropeode los

mismos.

71.2. El tonalpohualil o ciclo de 260 días

Dentro del conjunto de obras principales conocidas que conforman el Grupo

Magliabechiano,cuatro de ellascontieneninformaciónrelacionadacon la cuentade los días
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pertenecientesal calendario denominadotonalpohualli. Son los códicesTudela, Libro de

Figuras/Fiestas,Ritosy Costumbres!Magliabechianoy la Crónicade la NúevaEspañade

FranciscoCervantesde Salazar.

El CódiceTudeladesarrollael ciclo de 260 díasentrelos folios 90-ra 125-r, dondese

recogenentremezclados,fisicamentehablando,el Libro Indígenay el Libro EscritoEuropeo.El

primero(véasefigura 108)presentalas veintetrecenasagrupadasde cincoen cinco conformea

lascuatrodireccionesdeluniverso,y cadabloqueresultanteseinicia con unapáginaen la quese

plasmanlos diosespatronesy el árbol asignadoacadalugarespacial.Porúltimo, seincluye la

imagende una piel de venadosobrela que se sitúan los signosde los días,con un total de

veintiuno,puesc¡pactli estárepetido.Encuantoal segundo,el Libro EscritoEuropeoqueexplica

el tonalpohualli,estáescritoa partir del folio 90-ry describelo reflejadoporlas pinturashasta

el folio 125-r(véasefigura 136).

Respectoal Libro deFiguras sabemos,atravésdel CódiceFiestas(original: fols. 54-r

a55-r),quetambiénteníaestasección(véansefiguras 191.2inferior derechay 191.3 superior).

En estecaso, las pinturasy textossediferenciancon claridad, iniciándosecon la descripción

generaldel contenidodel Libro Iindigena, queplasmatrecenay mediadel tonalpohualli,esdecir,

los nombresde los veintedías,aunqueel autordel CódiceFiestassólo representólos numerales

enmarcadosporrectángulosy líneas,presentándolostextualmentemedianteglosasescritasdebajo

de cadauno de ellos.

Enel CódiceMagliabechianola cuentade los díasserelacionaentrelos folios 11-ra 13-y

(véasefigura 193.2)medianteun brevetexto escritoal final del apartadoy la inclusión,al igual

queen el Libro deFiguras/CódiceFiestas,del Libro Indígenay del Libro EscritoEuropeocon

los veinte nombresen formadetrecenay mediadel tonalpohualli.Suponemosque su modelo,

el CódiceRitosy Costumbres,lo haríade igual modo.

Porsu parte,FranciscoCervantesde Salazardedicaen suCrónicael capítuloXXIX del
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Libro 1, De los signosy Planetasque los yndiostenian, a mostrarel ifincionamientodel

tonalpohualli. En este caso no aparecenpinturas y se trata, como veremos, de un texto

explicativoqueentroncacon el comentariodel CódiceTudela.

Por ello, tenemosque compararlos Libros Indígenasde los códicesTudela,Libro de

Figuras/Fiestasy Ritosy (]ostumbres/Magliabechiano.Parael análisisde los Libros Escritos

Europeoshay queañadirla Crónicade Cervantesde Salazar.

Libro Indígena

Como ya hemostratadoen la segundapartede nuestrotrabajo, las pinturasdel Códice

Tudela (1980:fols. 97-ra 125-r) presentanun tonalpohuallimuy complejo(véasefigura 108).

Dehecho,esel único códicecolonialqueconservamosen la actualidadquedesarrollael ciclo de

260diasde estemodo,aunquele faltanlasimágenesque,acompañandoa lastrecenas,mostrarían

los diosespatronosde cadauna de ellas y sus elementosasociados,como ocurre en otros

documentosprehispánicos(Borgia,Borbónico,etc.)o coloniales(Telleriano-Remen~is,Vaticano

A, etc.)293.No obstante,podemosaunarque el tonalpohuallidel Libro Indígenadel Códice

Tudelaesúnico,pordiversosmotivos,dentrodelos contenidosenlos documentosrealizadostras

laConquistaporencargode la culturaoccidental.

En primerlugar,estecalendariosedesarrolladividido enlas 20 trecenascorrespondientes,

comenzandopor el día I-c¡ftactli, aunqueen ningúncasoaparecenrepresentadoslos numerales.

En la inicial seañadenlas 13 AvesAgorerasy los 9 Señoresde la Noche,pero a partir de la

siguiente,sólo secontinúala secuenciade estosúltimos (véasefigura 108.1). Además,cada

trecenasepinta en dospáginasenftentadas,demodo quesiemprequedansietedíasen el verso

del folio y seisen el rectodel siguiente;es decir,sedividenindividualmenteen dossubgmpospara

poderatribuirlosadiosesregentesdistintos.Estaasignaciónseharáa travésde su Libro Escrito

Europeo,puesnuncasepintaronlas imágenesde las deidades,ya queestabanplasmadasen las

~ Así mismo,el CódiceTudelatampocorepresentalos 13 Señoresdel Día, quesí aparecen,porejemplo,
en el CódiceBorbónico,documentoprehispánicorealizadoenel valle de México (Batalla 1992).
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páginasdireccionales,folios 97-r, 1 04-r, 111 -r y 11 8-r (véasefigura 115).

En segundolugar, lasveintetrecenasseunenenconjuntosde cinco, queseencabezanpor

un folio dondeaparecendosdeidadesy un árbol, atendiendotodosellosacadaunade las cuatro

direccionesdel universomexica(véansefiguras 108 y 115). En el folio final de la secciónhay

pintadaunapiel de ciervo con los nombresde los díasasociadosadiferentespartesdel cuerpo

(véasefigura 108.5).

Estaes a grandesrasgosla seccióndel tonalpohualíldel Libro Indigenadel Códice

Tudelc¿94.

En el Libro deFiguras la informaciónera distinta, pues,medianteel CódiceFiestas

(original: fols. 54-ra55-r), comprobamosquesólo estabanpintadoslos glifos de los veintedías

quecomponíanel sistemacalendárico,acompañadosde susnumeralescorrespondientes,del 1 al

13 y del 1 al 7. Enningúnmomentosemencionala presenciade las direccionesdel universo,las

Aves Agoreras,los Señoresde la Nochey la imagende la piel de ciervo. Así, la copiade este

documento,el CódiceFiestas,presentaporescritolos veintenombresde los dias(véansefiguras

191.2y 191.3).En cuantoabocetos,vemosque en folio 54-r se recogenlos cuatroprimeros

numeralesencerradosen rectángulosdedobleperímetro;petoa partir de la siguientepáginay

hastael folio 55-r, parecequeel amanuensedel CódiceFiestassecansade repetirtanto las cifras,

conformeal sistemaindígenade círculos,como 105 ~ nloc.moon,.nneniumarcd,,~

294 Nosresultaimposibledesarrollarun complejoestudiodel tona~pohuallien el CódiceTudela,pues

lo quetratamosenestetrabajoessuanálisiscomparativocon laspartescomunesqueaparecenen el resto
de documentosque componenel Grupo Magliabechiano.Por ello, no podemospresentartodos los
clementosquelo componeny lo excepcionaldealgunosdeellos, sólo pintadosenlos códicespreconquista
que conservamos,como son la división del calendariopor direccionesy su terminacióncon la página
representativade la piel dc ciervo extendidacon los signosde los díasasociadosadistintaspartesde la
misma. Los estudiosquesehanocupadodeloscalendariosmesoamericanosen generaly del ciclo de260
díasen particularsonabundantes,por ello remitimosalaobra deMunro 5. Edmonson(1988),queincluye
unaextensabibliografía,parael primercaso;ya la descripciónqueJoséTudela(1980: 165 a 194)realiza
del tonalpohualli del CódiceTudela parael segundo.Además,sobre el uso y sentidode estosciclos
calendárieos-véaseeltrabajodeJoséL.de.Rojaa(1998)..
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separándolospormedio de dosrayashorizontales.Realmente,de los glifos diariosúnicamente

bocetauno, ollin (CódiceFiestas,original: fol. 55-r). No obstante,en muchosde los otrosapoya

textualmentelas imágenescon frasescomo “la cabezadel ídolo” (quiauití-”lluvia”, ehecatí-

“viento” y ozomatli-”mono”), o indicando a quiénpertenecela misma: cabezade venado,de

perro con 13 óvalos,de tigre, de águila, etc.Tambiénrecurrea ilustracionesanteriores,como

es el caso del signo calli-”casa” que ya habíaseñaladoen la seccióndel ciclo de añoso

xiuhmolpilli, indicandoahora“la figura la mesmaquela detrás” (CódiceFiestas,original: fol.

54-y). De estemodo, catorcede los veinte signosdiarios contienenalgún tipo de añadido

explicativo respectoa la representacióniconográficadel mismo en el original, el Libro de

Figurai95.

Porello, estamosconvencidosde que el Libro Indígenadel LibrodeFigurasmostraba

los veinteglifos de los dias, acompañadosde sunumeralcorrespondientehechocon círculos,del

1 al 13 y del 1 al 7.

Ahora bien, el CódiceFiestas(original: fol. 54-¡), comocopiadel Libro de Figuras,

presentaun elementoiconográficoquecreemosmerecesertratado.Nosreferimosal rectángulo

de doblemarco que encierraalgunode los días,sustituidoposteriormentepor las dos líneas

horizontales.ElizabethH. Boone(1983: 175)consideraque esterasgose encontrabapresente

en el Libro de Figuras, peroel artistadel CódiceMagliabechianocuandocopiade él296, no lo

representadebidoaqueordenalos díashorizontalmenteen númerode cuatroporpágina,lo cual

le hubieraobligadoa delinearlos marcosmuy alargadosy juntos. Así, manifiestaque si hubiese

sidoconscientede su importancia,los signosdiarios seríanmáspequeñosparapoder enmarcarlos.

Sin embargo,en nuestraopinión,enel Libro deFiguras no seencontrabandeestemodo, ya que

295Creemosque el amanuensedeldocumentobocetael último signo, ollin-movimiento,debidoa quees

el único quehacereferenciaa algoabstractoy, portanto,no puedeserentendidoa simplevistao descrito
con referenciaa algúnelementofisico presenteen lanaturalezao medianteelbustodeunadeidad.

~ Paranosotrosreproducelas imágenesdel CódiceRitosy Costumbres,traslacióndelLibro deFiguras
y modelooriginal del CódiceMagliabechiano.
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de serasí, mostraríaun gravísimo error por partedel tíacuilo que lo pintó; y además,esta

equivocación,como veremos, no se arrastraen el Códice Ritosy Costumbres,pues su

reproducción,el CódiceMagliabechiano,no la contiene(Boone1983: 175). La presenciadel

doble mareo,conformeal métodoquedefinela escrituralogosilábicamexica,indicaríaquelos

signosencuadradospor el mismosonaños,ya queeslaúnicamanerade diferenciarglifos donde

coincidenlos apelativosde los años,acatl-”caña”, tecpatl-”pedernal”,calli-”casa” y tochtli-

conejo” con nombresde días. El cuadreteque limita los mismos,que generalmenteaparece

coloreadode azul,debeleersexihuitl-”año”, clarificándosede estemodoambasconstrucciones

glíficas que, de otro modo, llevaríana confusión(Batalla1995c: 630).

Debido a estacuestión,manifestamosque en el Libro de Figuras los díasno estaban

enmarcados,y quelo ocurridoen el CódiceFiestassedebeatribuir a suamanuense,un mero

copistasin conocimientosde la culturaindígena,ya que trasrecogerlos bocetosde los años,

dondeenmarcalos treceprimeros(véasefigura 191.2),puestoqueasísepresentabanen todos

los documentosdel Grupo quetienenestasección(flídela, Libro de Figuras, CódiceRitosy

Costumbres,Magliabechiano),porsimpatíacontinúahaciendolo mismocon los signosde los

días.Otra característicadel CódiceFiestasrefUerzanuestraafirmación,puesel amanuensesitúa

los cuatroprimerosdías, únicos que realmenteestánenmarcadosdel mismo modo que en la

secciónanteriorde los años,esdecir, porfilas (véasefigura 191.2);peroa continuaciónrelaciona

el restoporcolumnas,de maneracorrelativa,como presentaráluegolas mantasrituales(véanse

figuras 191.3 superiory 191.4).

Otro aspectopictórico interesantedel tonalpohuallidel Libro deFiguras,comparándolo

con el Códice Tudela,esque se reducea la introducciónde los veinte nombresde los días,

aunqueal añadirlos numerales,queno seplasmabanen el CódiceTúdela,lo queseconsiguees

mostrartrecenay mediadel sistema,1-pedernaly los sieteprimerosdíasde 1-mono,queocupan

la décimay undécimaposiciónenel CódiceTudela(1980: fols. 109-v-í10-r y 1 12-y), pesea que

entreambas,la fUente original teníala separacióncorrespondientea la páginarepresentativade

la terceradirección(véansefiguras 108.2y 108.3).No obstante,tambiénpodemospensarque el
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artistadel Librode Figurascuandoreproduceel Libro Indígenadel CódiceTudela,elige el signo

tecpatl-”pedernal”al azarde cualquierpáginay que,a partir de él, relacionael resto.

FerdinandAndersy MaartenJansen(1996: 157)al tratarde estemismocomienzoporel

dia 1-pedernalen el CódiceMagliabechiano,indicanla posibilidad de quecuandoseregistróla

cuenta,el añoindígenasehabíainiciadoprecisamenteporesafechadel calendarioprehispánico.

Pornuestraparte,pensamosquedadoque setratabade resumirunasecciónmuy complejadel

Códicehidela,setomóla muestrade los veintedíasbienporunatrecenacualquiera,aquellapor

la que se abrió el documento,precisamentela décima,1-pedernal;o bien esteglifo concreto

pintadoen cualquierade ellas,aunqueno podemosolvidar queel día 1-tecpatlsellevabaacabo

la fiestadel dios principaldelos mexicas,Huitzilopochtli (Quiñones1995b: 430).

Encuantoal Libro Indígenadel CódiceMagliabechiano,podemosafirmar quepresenta

el tonalpohualli de modoidéntico alLibro deFiguras, puesaparecenlos signosde los veintedías

acompañadosde susnumerales(véasefigura 193.2). Enestecasoel cuadretediferenciadorde

los añosno estápintado,conlo cualseguimosmanteniendoqueen el Libro deFigurastampoco

estaba,pasandode esemodoal CódiceRitosy (7ostumbresy de él al CódiceMagliabechiano.

Respectoa la iconografiaconcretade los glifos indicativosde cadadía, sólo podemos

decir que los realizadosen los códicesTudelay Magliabechianono separecen(compárense

figuras108 y 193.2);aunquedebidoasu no inclusiónen el CódiceFiestas,comocopiadel Libro

de Figuras, no sabemosdóndeseprodujo la diferenciaentresus diseños.ElizabethH. Boone

(1983: 175) afirma quelos glifos del CódiceMagliabechianocoincidenestilisticamentecon los

del Libro de Figuras, que, por tanto, difieren de los representadosen el Códice Tudela. Sin

embargo,cuandotratemosla última sección,el xiuhmolpilli o ciclo de años,mantendremosque

enel Libro de Figurassereprodujeroncomounacopiaexactadel Códice Tudelay queel cambio

icónico seda en el CódiceRitosy Costumbreso en el CódiceMagliabechiano.Además,pesea

queel único ejemploqueconservamosdeun díaespecificoen el CódiceFiestas(original: fol. 55-

r) seencuentramuy mal bocetado,creemospoderafirmar queel signo ollin-”movimiento” está
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muchomáscercanoal iconodelCódiceTudela(figura 246), puesen el CódiceMagliabechiano

su pintor añadea las aspasque lo conformanun adornointermediovertical, el chalchihuití-

“piedrapreciosa”(Thouvenot1982: 27),queno apareceenningunode los otrosdosdocumentos.

Paraanálisisposteriores,entrelas muchasdiferenciasexistentesen los glifos diariosde

los códicesTudelay Magliabechianosólo nosinteresadestacarque el díaehecatl-”viento” no

tienebarbaen el primero(véasefigura 120),mientrasqueen el segundosi (véasefigura 193.2)297.

Resumiendo,atendiendoal Libro Indígenade los miembrosdel GrupoMagliabechiano

quecontienenel tonalpohualli,opinamosquelos tíacuiloquedel CódiceTudelallevarona cabo

unarepresentaciónprehispánicatancomplejadelmismo,queensu primerareproducción,el Libro

deFiguras, sedecidió reducirla mismay reflejar tan sólo la relaciónde los veintenombresde los

díasde los que secomponíael sistema,copiandolos iconosdel CódiceTudela.Además,para

poderofrecerunamayorclaridaddel funcionamientodel calendarioseincluyeronlos numerales

quedeberíande haberacompañadoalos glifos de los díasen el Códice Tudela,ya queen éste

fUeronobviados.A continuación,se realizalacopiadel Libro deFiguras dandolugaral Códice

Ritosy Costumbres,quemantienela mismapresentacióndel tonalpohualli,traspasadade igual

modo al CódiceMagliabechiano,aunqueen uno de los dos, su artistamodificó los glifos,

añadiendo,quesepamos,al díaollin-”moymnento”el símbolodel chalchihuití(véasefigura 246).

Por ello, seguimosmanteniendoque los Libros Indígenasde todos los documentos

reseñadosseconformanen unasolavia genealógicaque partedel Códice Tudelay llegahastael

CódiceMagliabechiano.

Libro Escrito Europeo

Las obrasdel GrupoMagliabechianoque desarrollanun comentarioescritosobreel

tonalpohuallisoncuatro: CódiceTudela,Libro de Figuras,CódiceMagliabechianoy Crónica

29? Recordemosqueenla manta33-XXXIV (véasefigura 243)ocurríalo mismo.
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dela NuevaEspañadeCervantesde Salazar.

En cuantoal primerode ellos,ya vimosen el capítulo5 de nuestrotrabajoquelos textos

explicativosse presentanentrelos folios 90-r y 125-r(véasefigura 136),pudiendoserdivididos

cronológicamente,atendiendoalostipos detintasutilizados(A, F y E), en dospartesprincipales,

puesconla últimatinta el amanuensesólo terminadenombrarlosdíasde los folios 101-ya 103-r.

El aspectomásinteresantedelLibro EscritoEuropeodel CódiceTudelaen estasecciónesel

amplioestudioquelleva acabosuglosador-comentarista,llegandoa incluir en el formatooriginal

de la obra,tras la descripcióndispersaplasmadaentrelos folios 97-ra 1 25-r en tinta A, un

cuadernillointruso(fols. 89 a95) parapodercomentarcon detallela sección,tintaF, quefinaliza

en el 96-y; y ampliardeun modoordenadolo quehabíaescritocon anterioridadapartir del 97-r.

Comoya indicamosal tratardel amanuensedel CódiceTudela,consideramosque éstese

vio obligado, por la complejidad del Libro Indígena del documento, a desarrollar un estudio tan

precisoy extensodel tonalpohualli.Tambiénhemosvisto queen la primeracopiade las pinturas

del CódiceTudela,el Libro deFiguras, conocidoa travésdel CódiceEestas(original: fols. 54-r

a 55-r), el tonalpohualli se resume,limitándosea copiarlos veintesignosde los días,tomando

como puntode partidaa tecpaíl-”pedernal”,lo queconlíevala reduccióndel comentarioauna

simple introducciónala temáticade lasimágenesy a explicarcadaunade ellas,ofreciendoel

nombreen nahuatídel día y sutraducciónal castellano.

De estemodo,el Libro EscritoEuropeodelLibro deFiguras setrasladaal CódiceRitos

y Costumbresy, de él, al CódiceMagliabechiano(1970: fols. 11-ra 13-y),donde,comoluego

veremos,mantieneigual presentacion.

FranciscoCervantesde Salazaren su Crónica de la NuevaEspañadedicael capítulo

XXD( delLibro 1 a tratar“De los signosy Planetasque losyndiostenian”, exponiendode forma

somerael funcionamientodel tonalpohualli,aunquepeseala brevedadde sucomentario,trasla

lecturadel mismo, sedesprendeque lo descritoresultade unagransimilitud con lo relacionado
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en el CódiceTudela.

TenemosasícuatroLibrosEscritosEuropeosque, en estecaso,podemosunir dos a dos;

estableciendoportantoel mismonúmerode lineasgenealógicasentreellos, tal y comohabíamos

mostradoque ocurría en la secciónde las mantasrituales,aunqueen ella no incluíamosa la

Crónica de Cervantesde Salazarpor no hacerningunamención de las mismas. En nuestra

opinión, aunquelos Libros EscritosEuropeosde las cuatroobrasestánrelacionadosa nivel

generalpor describir el tonalpo/nialli, mantenemosque tras el resumendel Libro Indígena

recogidoen el CódiceTudelaparasu reproducciónen el Libro deFiguras, seescribeen ambos

el comentarioporseparado,de ahi queseantotalmentedistintosy queambosdocumentosno se

puedanunir atravésdel mismo. A partir de estemomento,los textosexplicativosdel Códice

Tudela tambiénsonutilizadosde forma muy breve por FranciscoCervantesde Salazarpara

componerel apartadocorrespondienteal ciclo de 260 díasen su Crónica; y, por otro lado, el

Libro deFiguras esreproducidoen el CódiceRitosy Costumbres,que a su vez darálugaral

CódiceMagliabechiano.Porello, podemosaseverarquelos LibrosEscritosEuropeosdel Códice

Tudelay el texto recogidoporCervantesde Salazaren su Crónica sonmuy semejantes,y que

los presentesen el Libro deFigurasy en el CódiceMagliabechianosonidénticos.

Peseaque EH. Boone(1983: 112) sostienequeel tonalpohuallidel CódiceTudelaes

ajenoal GrupoMagliabechianoy queB.C. ifiese(1986: 226 a229) sólo consideraunidoslos

textos del mismo con Cervantesde Salazar, nosotros mantenemos,como hemos visto

anteriormente,quelos Libros Indígenasde los trescódicespictóricosestánrelacionadosy que

susLibros EscritosEuropeos,incluyendoaCervantesde Salazar,se unendosa dos.

Comparandoel texto del CódiceTudelacon la (rónicade Cervantesde Salazar(figura

vemosquepesealos erroresqueesteúltimo presentaen el nombrede los días,llamando

inclusoauno deellos tetli-”fuego” (Cervantes1971 1: 144),olvidando reseñaracozcacuauhtíi

Enestailustraciónúnicamentereseñamosla partedel extensocomentarioescritoen el Códice Tudela
quedebiódeusarCervantesde Salazarparasu Crornca.
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y xochitl, y señalandoqueel calendarioconstabade 203 días;la presentacióndel tonalpohualli

dividido en sus distintastrecenas,desarrolladasen sietey seis díasque se correspondencon

diferentesdeidades,sigueel esquemadel CódiceTudela,iniciándoseambosporc¡pactli. Así, este

autorasignalos sietedíasinicialesdela primeratrecenadel CódiceTudela, 1 -cipactli a 7-mazatl,

alos ‘~planetas”Tlalocy Mictlantecuhtli,y los seisrestantes,8-tochtli a 13-acatl,a Tezcatlipoca

y Tíazolteotí.En cuantoal restode signosquefaltan paracompletarlos veintenombresde los

días,1-ocelotla7-xochitllos agrupacon Tonatiuh.Finalmente,tambiénmencionaque los dioses

Tlaltecuhtli y Macuiltonalestabanunidoscon variosgruposde días.

Por ello, en nuestraopinión, Cervantesde Salazarusael sistemadescritoen el Libro

EscritoEuropeodel Códice Tudela, pero introduciendoideaso conocimientosque ya había

adquiridoporotrasobras,comoel destinode los nacidosen cadasigno, e intentandoresumir

todo el contenidodel mismo,destacandoaquellosdiosesque le interesan.Además,utiliza el

nombrede Macuiltonaly no Piltzintecuhtli,con lo cual parececlaroqueel CódiceTudelapasa

a susmanostrashabersido retocadoporsu amanuense,esdecir,comomínimo en 1 5542%~

En contrade lo expuestosepuedeaducirquealgunade las deidadesquereseña,como

Mictlantecuhtli, sólo apareceen el CódiceTudelaen sufUnción de Señorde la Noche,mientras

que Cervanteslo convierteen patronode un grupo de días, pero el resto de diosesestán

recogidosen el texto explicativodel tonalpohuallídel CódiceTudela,presidiendolas direcciones

del universoy mitadesdetrecenas.Además,teniendopresentequeel CódiceTudelay la Crónica

de Cervantesde Salazarson los únicosdocumentoscolonialestempranosque presentanesta

disposicióndel tonalpohualliy queambospertenecenal GrupoMagliabechiano,creemosque

no sepuededudarde la unión de los mismos.

Porotro lado,en la mismalínea,tambiénsepuedeindicar queCervantesde Salazar(1971

1: 144)varialos nombresde los díasrespectode los plasmadosen el CódiceTudelapues,por

299Record~osqueelglosador-comentaristadel CódiceTudelacorrigió el nombrede Piltzintecuhtli por

Macuiltonalenla seccióndelxiuhmolpilli o ciclo de añosy envariaspartesdel tonalpohuallí.

401



JuanJoséBatallaRosado

ejemplo,recogeVexpaliporcuezpali,altliz porat4 tetleo tetli-”fuego” pormalinali-”hierba”,

pero hemosde tenerpresenteque el autorya teníaconocimientossobrela culturamexicaque

seguramentetrasladaa su obra sin teneren cuentala informacióndel Códice Tudela. Así,

mientrasqueel Libro EscritoEuropeodel CódiceTudelaseescribeentre1553 y 1554, el 6 de

noviembrede 1554FranciscoCervantesde Salazarpublica su Commentariain Ludovici Vives

ExcercitationesLinguae Latinae -reimpresoen 1875 bajo el título de México en 1554-

(O’Gorman 1985: XXIX y XXXIV), incluyendotresDiálogosescritosporél en la ciudadde

México. Entodosellosdemuestraun gran conocimientode la ciudady zonasvecinas,asícomo

de la culturaprehispánica.Deestemodo, en el Diálogo dedicadoalos AlrededoresdeMexico

(Cervantes1985: 6] a 68), pone en boca de uno de sus interlocutores,Zua.zo, “diligente

investigador” de “las costumbresy leyesde los indios”, aunque“con la brevedadquepidela

escasezde tiempo” (Cervantes1985: 67), la descripcióndel mundoindígena.Pordesgracia,esta

esla partedel únicooriginal queseconservadela primeraedicióna la quele faltaun folio, con

lo cual sólo podemosconocerel final de la exposición,relatándosela forma de gobiernoy

referenciasa la vida materialde los mexica, conteniendo,con todaprobabilidad,las dospáginas

que faltan los aspectosreligiosos.Por ello, no podemosdeterminarlo queCervantessabíapor

estasfechassobrela religión, pero suponemosque aquelloqueconocíano lo modificó cuando

usóel CódiceTudelay el Libro de Figuras pararedactarsu Crónicade la NuevaEspaña,que

comienzaapartir del año 1557(OGorman1985: XX).

Portodo lo expuesto,mantenemosqueFranciscoCervantesde Salazarparaescribirel

capítulo XXIX del Libro 1 de su Crónica de la NuevaEspaña utiliza la descripcióndel

tonalpohualliqueseencuentraenel CódiceTudela,si bienno puededejarde lado los datosque

ya haadquiridosobrela cultura mexica, aunquealgunosde ellos seanequivocadosy no se

correspondanconlo referidoen otrasobrasde la épocasobrela religión indígena.

Respectoa los códicesLibro de Figuras/Fiestasy Ritosy Costumbres/Magliabechiano,

aseveramosque el contenidode susLibros EscritosEuropeosesidénticoy, al mismo tiempo

totalmentedistinto del recogidoen el CódiceTudelay la CrónicadeCervantesde Salazar,ya que
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el resumenpictóricodel Libro Indígenadel Códice Tudelaen el Libro de Figuras, conlíevóque

los comentariossobreel tonalpohnalli enesteúltimo fUeranmuy simples,limitándoseaunabreve

introduccióny areseñarel nombreindígenade los díascon su traducciónal castellano,que,asu

vez,setrasladóal CódiceRitosy Costumbresy, de él, al CódiceMagliabechiano.

Comparandolos textosdelLibro de Figuras, a travésde su degeneraciónen el Códice

Fiestas,y los del CódiceMagliabechiano,modificadostambiénpor la reproduccióndelLibro de

Figuras en el CódiceRitosy Costumbres,comprobamos¡o señalado:

“Estasfigurasquesesiguensonde los 20 que cadafiestade lasdearriba están
pintadasteníapor que elquenacíaleponíannombredeunode estosnombres
aunquehabíaotrosmuchosnombresde hierbas,otrosárbolesy cosasque en la
tierra nacíandedo tomabannombre” (CódiceFiestas,original: fol. 54-r).

“Estasfigurasdestaatrapartequesonlasdichasquesonveintesonde los veinte
díasquecadafiestade las queadelanteestánpintadasteníanparadarnombre
al quenacíaenestosdíasponíanleun nombrede uno destosaunquehabíaotros
muchosnombresy cosasque en la tierra nacían de do les daban nombre”
(CódiceAxfagliabechiano1970: 13-y).

Los dos comentariosrecogenla mismainformación relativaal númerode díasy a su

utilizaciónparaponerel nombrealos individuos(Boone1983: 175), aunqueen el CódiceFiestas

(véasefigura 191 .2) seponeal principio de la sección,mientrasque en el CódiceMagliabechiano

se escribe al final de la misma (véasefigura 193.2), pese a que tras las mantasrituales

encontramoslos folios 9 y 10 enblanco,conlo cualel amanuenseteníaespaciomásquesuficiente

paraponerel mismo. Consideramosqueel lugaradecuadoparaestaintroducciónerael folio 10-y

(véasefigura 193.1),perono entendemoslasrazonesquele llevarona situarlo a] final, puestoque

en casode haberseolvidadode copiarlo,cuandoprocedeareseñarlopodíahaberlohechoen ese

folio.

Hayunacaracterísticaen ambostextosque tambiénmerecesermencionada.El Códice

Fiestas(original: fol. 54.r) índicaquelas fiestasestánrecogidas“arriba”, lo quenosinclina a
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pensarque se plasmabanantesde lacuentade los días.Esto demostraríaquela secuenciaque

nosotroshemosofrecidoparael Libro de Figuras, igual que la original del CódiceTudela,no

seríacorrecta(véasetabla16). Ahorabien,podemossuponerqueestetérminoes un añadidodel

amanuensedel (Jódice Fiestat>% dado que cuandoselleva a cabo, finalesdel siglo XVII o

principiosdel XVIII, el Libro deFiguras ya seencuentradesordenado.Porel contrario,en el

CódiceMagliabechiano(1970: fol. 13-y) seespecificaquelos mesesse relacionan“adelante”,

siendoasí301.

Encuantoa la explicaciónconcretadecadauno delos glifos de los días,tambiénpodemos

afirmarquesonigualesenlos códicesLibro deFiguras y Magliabechiano,y opuestosal Códice

Tudela. A nivel general,hemosde indicar que, en primerlugar, los signosse acompañandel

nombrenahuatíde la figuray sutraducción.Aquí yaapreciamosgrandesdiferenciasentrelos dos

bloquesde documentosque estamosanalizando.Siguiendoel orden que muestranel Códice

Fiestas(original: fols. 54-r a 55-r) y el CódiceMagliabechiano(1970: fols. 1 1-r a 13-r)

comprobamosqueen ellosseescribela cifraen nahuatí,peroen el CódiceTudela(1980: fols.

98-y a 100-y)sehacecon un númeroarábigo.Además,lastraduccionesde los nombresvarian,

destacandolas de tecpatl: “pedernalo hierro” en los códicesFiestasy Magliabechiano,por

“navajas” en el C~ódice Tudela;y, continuandola misma secuenciade los documentoscitada,

quiauitl: “llovezinaso aguaceros”por “lluvia”; c¡pactli: “sierpedila” por “sierpe”;xochití: “rosas”

por“flores” y malinalli: “yerbas”por“tor9edura”.

Ahora bien, en el Libro de Figuras/Fiestas y en el C~ódice Ritos y

Costumbres/Magliabechianoserecogíandatosañadidosen algunode los signos,coincidiendo

lo escritoen ambos,comoporejemploocurreen el signo miquiztli-”muerte”:

~ Ya hemosvisto queparadescribirtextualmenteal glifo calli-”casa”no dudaen indicar“la fgura la
mesmaque la detrás” (CódiceFiestas,original: fol. 54-y), frasequeno podíaestarescritaen elLibro de
Figuras.

~ Del mismomodo,el amanuensedel CódiceFiestas(original: fol. 52-r)cuandopresentalos años

escribesobrelas celebracionesmensuales“como irán pinuidas”, cuandorealmentesonlas queinician el
documento(véasetabla 14),lo cualquieredecirqueestetipo decomentariossonpocofiables.
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‘thiconauimiquiztli quequiere decirnuevemuertos,el que nacíaenestedíd02
esseñalentreellosqueha demorir luegoy ofrecensacrificio al demoniopor
quele dé vida” (CódiceMagliabechiano1970: fol. 12-r).

“Chiconaui miquiztl?~queesnuevemuertos,el quenacíaestedía entreelloses
señalquehabíade morirprestopor esoofrecíansacr¿/icioal demonio” (Códice
Fiestas,original: fol. 54-y).

Analizandoestasinformacionescreemosqueno cabendudasde queuno escopiadel otro,

teniendo siemprepresenteque el comentariodel Libro de Figuras lo conocemosde modo

degeneradoatravésdel (ódiceFiestasy que lo escritoen el (ódiceMagliabechianotambién

tuvo quepadecersu propiamodificación,no sólo en el mismocódice,sino en su modelooriginal,

el CódiceRitosy Costumbres,dondesetrasladódel Libro de Figuras.

No obstante,entreel CódiceFiestasy el CódiceMagliabechianohay ciertasdiferencias

que consideramosinteresantes,puesmuestranerroresy cambiosdel amanuensedel primerode

ellos, queesposibleno seencontraranen el Libro de Figuras. Así, en el día 1 0-mazatlrecoge

“que esoncevenados”(CódiceFiestas,original: fol. 54-y) cuandoel signoes “diez ciervoso

bestia.?’(CódiceMagliabechiano1970: fol. 12-r). Vuelvea equivocarsecon el glifo 2-malinalli,

puesaunquecopiabienel nombrenahuatí,“ome malinali”, indica “que quieredecir una hierba

de quetuercencordeleso sogasquesenotaporlo sobredicho” (CódiceFiestas,original: fol. 55-

r), queen el (i’ódiceMagliabechiano(1970: fol. 12-y) sedescribecomo“time malinali que quiere

decir doshierbas destenombrepor que torcer quiere decir malinale”304. Una ausenciamuy

importantequeseapreciaen el escribadel CódiceFiestas(original: fol. 55-r) seda en el último

302 Aunquea continuaciónsigue“dicen que“, estaspalabrasfueronescritasporel escribaB delCódice
Magliabechiano,conlo cualno lasreseñamosenel comentarioinicial.

~ textosiguecon “una calavera”, perosetratadeunafrasedelamanuensedel CódiceFiestaspara
explicar la figurapintadaenel Libro deFigurasque, lógicamente,no seencontrabaen éste.

»~Aunquelas frasesvarian,ambostextosmuestranla mismainformación,puesal reseñarel amanuense
delCódiceFiestas(original: fol. 55-r) “que senotapor/osobredicho”quiereseñalarque“torcer quiere
decir malinale” (CódiceMagliabechiano1970: fol. 12-y).
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signo, 7-ollin, puesaunqueel comentarioes muy semejanteal plasmadoen el Códice

Magliabechiano,en esteúltimo el amanuenseexplica, trasescribirel nombrenahuatí,que “la

primerasílababrevey la última luenga” (CódiceMagliabechiano1970: fol. 1 3-r), obviándose

estaaclaraciónen el CódiceFiestas,aunquemantenemosqueen su original, el Libro deFiguras,

estabarecogida305.

Traslo expuestosobrelos Libros Indígenasy EscritosEuropeosde los miembrosdel

Grupo Magliabechianoque contienenla seccióndel ciclo de 260 días o tonalpohualli,

comprobamosque del original que dio origenal conjuntode documentosfraternos,el Códice

Tudela, se llevó a cabounacopiaresumidadel Libro Indígena,representandoen el Libro de

Figurasunatrecenay media del calendario.A continuación,se escribenporseparadolos Libros

EscritosEuropeosen amboscódices,dando comoresultadoque,a partir del primerode ellos,

FranciscoCervantesde Salazarcomponeel capituloXXIX delLibro 1 de su Crónica de la Nueva

España,mientrasquedelLibro de Figuras, con un texto explicativomuybreveacordecon las

pinturasquesereflejaron, selleva acabounacopia,el CódiceRitosy Costumbres,quea su vez

setrasladaal CódiceMagliabechiano.Es decir, los Libros Indígenasunenlos tresdocumentos

pictóricosmientrasqueel Libro EscritoEuropeoseparaa los cuatrodosados,con lo cual la

genealogíaquesuponemosal GrupoMagliabechianoseve reforzada.

7.2.3.El xiuhpohualli o ciclo dc 365 días

Los documentosprincipales del Grupo Magliabechiano que tienen en común la

presentacióndel calendariode fiestasmensualesson el Códice Tudela, el CódiceFiestas,el

CódiceMagliabechiano,el CódiceJxtlilxochitl 1, la (‘rónica de Cervantesde Salazary varias

305 RecordemosqueestáspáginasdelCódiceFiestaspertenecenal amanuenseprincipal,A, delcualya

habíamosvisto, al tratardela repeticiónde los textosreferidosal meshueytecuilhuitlplasmadosporél en
los folios 7 y 12-r (véaseapanado6.1.2 de nuestro trabajo), que en unas ocasionesreproducelas
aclaracionessobrela lenguanahuatíquehabíaen el Libro de Figurav, mientrasqueen otrasno.
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viñetasde laHistoria de Herrera.Losdosúltimos presentanun xiuhpohualli incompleto,pero

sonde gran utilidad paradefinir los modelosdel Libro EscritoEuropeoy del Libro Indígena,

respectivamente,que seutilizaronparasu realización.

La obraprimigenia,el CódiceTudela,desarrollael ciclo de 365 díasentrelos folios 1 I-r

a 28-y (véansetablas3 y 4), plasmandoel Libro Indígenadel mismoen el rectoy utilizando, en

la mayorpartede los casos,la totalidaddel folio parael Libro EscritoEuropeo(véansefiguras

2 y 3.1).

El CódiceFiestas,comocopiadel contenidoqueconservabael Libro deFiguras afinales

del siglo XVII o principios del XVIII, recogeel Libro Escrito Europeoque describelas

celebracionesmensualesentrelos folios I-r a20-r, exceptolas intrusionespresentesen el 2-r y

10 (véasetabla 14). Aunquesedejóel espacioparareproducirlas pinturasdel Libro Indígenadel

Libro de Figuras,nuncallegarona realizarse.

El xiuhpohuallidelCódiceMagliabechiano,tomado,ennuestraopinión,del CódiceRitos

y Costumbres,abarcalos folios 28-y a 46-r (véansefiguras 193.2 y 193.3), destacandola

presenciadelLibro Indígenaen el rectode los mismosy el Libro EscritoEuropeoen el versodel

anterior, exceptola inclusión en el primerode ellos de glosasen tres de los meses:segundo,

terceroy decimoctavo(folios 30-r, 3 1-r y 46-r).

Encuantoal CódiceIxtlilxochitl 1, el ciclo de fiestasestárepresentadoen los folios 94-r

y 95-ra 104-y(véansefiguras 199.1 y 199.2)apareciendoel Libro Indígenaen la partesuperior

del folio y el Libro EscritoEuropeodebajodela pintura.Como rasgoespecialimportantedestaca

la unión de laimagendel segundomes,tlacax¡jpehualiztli,con el texto del tercero, tozoztli,lo cual

quieredecirquecuandosellevó a caboestedocumento,mediantela traslacióndel CódiceRitos

y Costumbres,esteúltimo yahabíaperdidocon todaprobabilidadmuchainformación,de ahí que

el CódiceJxtlilxochitl 1 no sólo tengaestadisifinción, sino que sea tan breve.No obstante,

tambiéncabela posibilidadde quesedecidieraresumire] contenidode] modeloorigina] y recoger
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sólotemáticasmuy concretas

En la Crónicade la NuevaEspaña,FranciscoCervantesde Salazardedicael capítulo

XIX a “De las fiestasy diversidadde sacrificiosque los indiostenian”, aunquerealmentesólo

explica las diezprimeras“porqueseguir las demásseríamuylargo” (Cervantes1971 1: 134).

Obviamente,de estedocumentoúnicamentepodremosanalizarsu Libro EscritoEuropeo,ya que

no contienepinturas.

Finalmente,en los dos grabadosde la Historia de Herreraconectadoscon el Grupo

Magliabechianoserecogentreso cuatroimágenes(1, 2, 7 y 8) dependiendode la consideración

quehagamosdela últimadeellas,“Motezumavaal templo” (véasefigura 210),queenlazancon

los Libros Indígenasde los códicesdescritosanteriormente.Además, cada escenaviene

acompañadade un texto introductorio, pero no essemejanteal Libro Escrito Europeodel

conjunto decódicesfraternos,tratándose,como luego veremos,de una simple presentación

generalde la figura queno incluye el nombredel mes.

Unavezreferidoslos documentosquecompartenen comúnla seccióndel xiuhpohualli,

repartido en 18 mesesde 20 díasmás 5 aciagoso nemontemi3~tpasamosa realizarel análisis

comparativode los Libros Indígenasy Libros EscritosEuropeosde ellos. El resultadoque

obtengamostienequeofrecerla unión de todaslas obrasporsupartepictóricay la separación

del CódiceTudeladel restoa travésdelos comentariosexplicativosdelas imágenes(véasefigura

217).

A nivel general,el Libro Indígenano variaen ningunode los códices,iniciándoseel ciclo

de 365 díasporel mesxilomanaliztli y finalizandoen izcalli. En ningúncasose pintala imagen

representativade los cincodíasnefastoso nemontemi.No obstante,seapreciandiferenciasclaras

306 Paraunaexplicacióncompletadel funcionamientode estecalendarioremitimosa los estudiosde

Brown (1978),Caso(1967),Edmonson(1988), Graulich (1990), Kubler y Gibson (1951),Nicholson
(1971),Rojas(1983y1998)yTudela(1980:51 a 65).
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en la iconograflade las escenas,ya quemuestranla evolucióny degeneracióndelas imágenes,

dependiendode los conocimientosde los tlacuiloque y artistasquellevaronacabocadacopia,

partiendosiempredel original primigenioque dio origen a todosellos,el CódiceTudela.

Por su parte, el Libro Escrito Europeo sí tiene variacionesimportantesen estos

documentos,uniendoa todosellos en unavía genealógicaseparadadel CódiceTudela,salvo la

presenciade Cervantesde Salazary su Crónicaque,de nuevo,parecepoderserenglobadoen

las doslíneas.

Antesde realizardeformaindividualizadael análisisdelLibro Indígenay del Libro Escrito

Europeode cadames,hemosdepresentarla introduccióngeneralquelos distintosamanuenses

hacende estecalendario.

En el CódiceTudelaseexplicala secciónde maneramuy breve,ya quetansólo seindica

quelos indigenastenían18 fiestasmensuales,trascorregirel errorinicial de incluir veinte,y que

“caían de veinteen veintedias” (CódiceTudela1980: fol. 1 1-r), señalandoen lapartesuperior

del folio (véasefigura 152) quela primeracomenzabael uno de febrero,“primero día delaño”,

si biencon anterioridadhabíaescritoque comenzabapor 1 de marzo.En el Libro deFiguras

(CódiceFiestas, original: fol. 52-r) y en el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 14-y) la

presentacióndelxiuhpohualli serecogeen el texto del xiuhmolpilli o ciclo de 52 años,esdecir,

las dosseccionessedescribenconjuntamente:

“Estas que sesiguenson lasfiguras de las pinturasaunque[sic]307los indios
pintaban~i¿sañosdo esde notar queelaño comenzabaelprimerode Marzo en
la fiestaquelos iníhosllamanxilomaliztli. Ansi deestafiestaen 20 diasvan las
otras; comoestánpintadassalvoquela última quellaman izchalli tiene25días
doesdenotar quesiemprecomienzael año en ( (CódiceFiestas,original: fol.
52-r).

~ Consideramosesteerrorobradel amanuensedel CódiceFiestas,puesenel Libro de Figurasdebería
estarescrito“con que”.
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“Estas quesesiguensonlasfiguras de laspinturasque los indiospintabasus
añosdoesdenotar quelcomienzoeselprimerodía demarzode suañoyesla
primerafiestadelaño, quesellamaxilomaniztliy ansidestafiestaen veinteen
veinte308díasy así las otrasfiestas,comoestánpintadasadelante,salvoquela
última que llamanyzcalli tiene veintey cincodíasdo esde notar que.siempre
comienzaelaño en (...)“ (CódiceMagiiabechiano1970: fol. 14-y).

Comparandoambostextos,creemospoderafirmar que las desviacionesentreellos son

mínimasy quelos dospartendela mismafluenteoriginal, el Libro deFiguras; aunqueel recogido

en el CódiceMagliabechianose copiade otra reproduccióndel mismo, el CódiceRitosy

Costumbres,de ahí la diferenciaentrelos términosnahuas.

Porotro lado,el CódiceIxtlilxochití 1 no contienela seccióndelxiuhmolpilli o ciclo de

años,conlo cualno podemosdeterminarsi presentabaen ella el calendariode 18 meses,puesen

el folio que los inicia, 94-r “xilomanizli”, sólo se dice que es la primera del año (Códice

Jxtlilxochitl 1976: fol. 94-r). Porello, nuestrasuposiciónde que el texto del Libro de Figuras

pasaal CódiceRitosy Costumbresy de él al CódiceMagliabechiano,para,finalmente,copiar

o resumir lo que quedadel CódiceRitosy Costumbresen el CódiceIxtiilxochitl 1, seafianza.

En cuanto a Cervantesde Salazar,tambiénentremezcíala información de los dos

calendariosenel capítuloXIX del Libro 1 de su (‘rónica, indicandoque“(Vomenzabanlos indios

suañodesdeelprimerodíade marzo. Teníanveintefiestasprincipales,cadauna de veinteen

veintedías,y la postreracaíaa veintey cinco” (Cervantes1971 1: 132). Es decir, esteautor

cometeel mismoerror queinicialmenteaparecíaen el CódiceTudela (1980: fol. 11 -r) de contar

veintefiestasenlugardedieciocho,peroal mismotiempo presentala informaciónde igual modo

que en el Libro de Figuras, incluyendo también la referenciaa los cinco días nefastoso

nemontemi,quecomovimos al tratardel amanuensedel CódiceTudela,no eranmencionadospor

éste.

308 Repetidoenel original.
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Paracomplicaraúnmásla relaciónentrelos LibrosEscritosEuropeos,comprobamosque

tomandola primerafechaescritaen el CódiceTudela(1980: fol. 1 1-r), ‘primero dia de mareo”,

coincide con la recogidaen el resto de documentos.Debido a ello, todo pareceindicar la

presenciaintermediadeCervantesde Salazarenmomentosenlos que seestáncompletandotanto

los textosdel CódiceTudelacomodel Libro deFiguras.

Otradiscrepanciaañadidaa los comentariosexplicativosde los distintoscódices,viene

dadaen las fechasde comienzode cadauno de los meses,ya que aquíel desacuerdoesgeneral

entretodos ellos,teniendopresente,además,queen el Códice Tudelaseofrecendiversosdías

deinicio(véasetabla 13). ElizabethH.Boone(1983: 188a192)presentaen sustablasl9y2O

(figuras 248 y 249)~~las diferenciasentrelas glosasque encabezanlas imágenesen las veinte

fiestas,dandocomoresultadoquesiemprehay variacionesentreun documentoy otro, aunque

supongamosquesoncopiasdirectasdel mismo.

Ahora bien, si tenemosen cuentaque, porejemplo, el amanuensedel Códice Tudela

modificó en diversasocasioneslas fechasde comienzode los meses(véasetabla 13), nadanos

impide pensarquecadaescribadelos distintoscódicesqueconformanel GrupoMagliabechiano

intentaraarreglarasumaneralasmismas,siempreconla ideade fijar unaduraciónde veintedías

en cadaunade ellos. Además,hemosde considerarposibleserroresde copia,comoporejemplo

ocurreen el CódiceFiestas(véasefigura 249), puesen la decimoséptimacelebración,titití, se

escnbe15 de febrerocuandola siguienteempiezael 14 del mismomes. Todo pareceindicar que

en lugar de 1 5 de febreroen su original, el Libro deFiguras, teníaque estarplasmado15 de

enero,o bien que la equivocaciónya estabaen el último. Lo mismo ocurrecon Cervantesde

Salazar(1971 1: 133)cuandofechael sextomes,etzalcualiztli,ya quecambiajunio porjulio,

dandounaduraciónde cincuentadíasa la fiesta.Debidoa estascuestionesy a las queyatratamos

~ Estainvestigadoraincluye en sustablasel contenidoque,en suopinión,deberíatenertantoel Libro
de Figuras comoel Prototipo. Además,las fechasquereseñaen el &dice Tudela,son lasprimerasque
escribiósu amanuensecon la tinta A (véasetabla 13).
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al compararlos textosrepetidosen los códicesFiestase Ixtlilxochitl jilO, consideramosque

hemosde analizarlageneralidaddel Libro EscritoEuropeoreflejadoen los distintosdocumentos,

entendiendoqueequivocacionescomo las señaladaspuedenobedecera múltiples cuestiones,

aunquela máscomúnparecedebersea erroresde las personasque comentaroninicialmentelas

obrasy a aquellosque reprodujeronlos textos como simples copistas,pesea que también

incluyeronnoticiasnuevas.

Una vez presentadoslos Libros Indígenasy EscritosEuropeosde los documentos

principales del GrupoMagliabechiano,que tienen en común la presenciade la seccióndel

xiuhpohuallio ciclo de 365 días,pasamosa analizarde modoindividual cadauno de los meses

que componíanestecalendario,siguiendoel mismo ordenque hemosestablecidohastaeste

momento.Así, en primer lugar compararemosla imagendel Libro Indígenade todos ellos,

añadiendoel estudiode su comentarioparticulaR”.Por otro lado, muchosde los elementos

presentesen las imágenesya hansido definidosporotrosautoresque sehanocupadode modo

individual del estudiode los documentos,comoJ. Alcina(1986),F. Andersy M. Jansen(1996),

J. de Durand-Forest(1976)312y GB. von Doesburg(1996),con lo cualno nosextenderemosen

describirlos elementoscomunes,sino aquellosrasgosqueclaramentemuestranlas discrepancias

queexistenentrelas figurasy las posiblesevolucionesque éstasde unacopiaa otra.

310 Recordemosque enelprimerodeellos aparecedosvecesel comentariodehueytecuilhuitly atemoztli

(CódiceFiestas,original: fols. 7-nl2-r y 4/19-r,respectivamente)y en el segundoen hueypochtli(Códice
Ixtlilxochitl 1 1976: fols. 100-ry 100-y).

311 En estecasa.incluiremosen las figuras siguientes,algunostextosde todos los documentosya

publicadospor EH. Boone(1983:219 a 228, apéndices1 a 5)o B.C. mese(1986:246a 259). Del resto
decomentariosrecogeremos,si espreciso,brevesreseñasenel desarrollode nuestroestudio,ya quecon los
editadosconsideramosqueessuficienteparademostrarlasrelacionesqueseestablecenentreellos.

3!? Como yahemos indicado,estainvestigadoraen su edicióndel CódiceIxtlilxochití incluye, por

separado,tres “planchas”dondeespecificalasdiferenciasdelas imágenesdeestedocumentocomparadocon
los códicesTudelayMagliabechiano,en cuantoa posición,pinturas,peinado,vestido,ornamentos,anuas.
etc.
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V FIESTA: XILOMANALIZTLI

Apareceen todaslas obrasreseñadasen la presentaciónde la sección,exceptoen la

Historia de Herrera.

Libro Indígena(figura 250)

La imagendel dios Tlaloc o de un sacerdotedel mismo(Anders y Jansen1996: 166)

pintadode negro,comopatronodel mes,seencuentraen los códicesTudela(1980: fol. 1 1-r),

Magliabechiano(1970: fol. 29-r) e IxtlilxochitlI (1976: fol. 94-r) en unaposiciónsentada.

Unaprimeradivergenciaimportanteseda en el CódiceMaghabechiano,puesla figura

reposasobreun taburete.Cuandopresentamosestedocumento,ya señalamosque el artista

principal delmismoañadíaestoselementosen diversasescenaspordecisiónpropia,atendiendo,

sobretodo, a su concepciónoccidentalde representación,puesuna imagenno puedeestar

sentadaen el “aire”. ElizabethH. Boone(1983: 187) indicaqueel mencionadosoporteno estaba

tampocoen el Prototipoy que, portanto, los códicesTudelaeIxtlilxochitl 1 no podíanrecogerlo.

Nosotros suponemosque se trata del Libro de Figuras y de su copia el CódiceRitosy

Costumbres,original del CódiceMagliabechianoy del CódiceIxtlilxochitl 1.

Centrándonosen las diferenciasiconográficasmásimportantesque seaprecianentrelas

tres ilustraciones, vemos que en el penachode pluma verde que corona su cabeza,

quetzalmiahuayo(Alcina 1986: 145 y Durand-Forest1976: 19), en los códicesTudela y

Magliabechianonacedel centrodel adorno,mientrasqueen el Ixtlilxochitl 1 lo hacede la parte

inferior (Alema1986: 145),lo queindicadescuidode suartista.El restode elementoscorporales

que definenla deidad,la coronade plumaso aztatzontli, el adornode papelsobrela nucao

tloquechpanyot4la túnicablancacon rayasazules,etc.,mantienengrandessimilitudesy pequeñas

divergencias,peroningunaessignificativa.

Ahorabien,los objetosqueportaen susmanosmerecenseranalizados.Así, lamazorca

de maízdel brazoizquierdoestápintadaen el CódiceMagliabechianomediantela representación
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de los granos,rasgoqueno seda enel Tudelani en el Ixtlilxochhl1. Al otro lado, la imagenlleva

en la manosumáscaracomodios de la lluvia, observándosediferenciasclaras,puesvemosque

en el Magliabechianola repeticióndel quetzalmialn¿ayose recogeen el centro de la parte

superiorde la máscara,mientrasqueen los otrosdosdocumentosestánen un lateral. Porotro

lado,el ojo característicode la deidad,unaanteojerade color azul, presenteen el Tudela,no se

figuracomotal enlos códicesMagliabechianoeIxtlilxochitl 1, donde,además,seañadeal rostro

del objeto el circulo blancocon gotasde hulequetienela imagenhumana313.Porúltimo, tenemos

que reseñarque la ilustracióndel CódiceJxdulrochitl1 aparecedegeneradade tal modo, que

parecemásbienunaserpientequela carade Tlaloc.

Podemosdeducirquetras la pinturadela deidaden el CódiceTudela,estaescopiadaen

el Libro deFiguras, demaneraque laúnicadiferenciaimportantequetuvo quedarseen esta

reproducciónfUe en la máscara,cambiandoel ojo característicode la deidadporotro humano,

trasladándoseasí al CódiceRitosy Costumbres,y de él a los otrosdocumentosanalizados.De

estemodo, el restode elementosdiferenciadoressólo muestranel estiloeuropeodel artistadel

CódiceMagliabechiano(Aicina 1986: 145),presenteen el taburetey los granosdel maíz,y el

másdescuidadodel que pintó el CódiceIxtlilxochitl 1 (Alcina 1986: 145), con la máscaraen

formade serpiente,puestoquesi los obviamoslas tresimágenesmantienengrandessimilitudes.

Libro EscritoEuropeo(figura 251)

Comparandolos textosexplicativosde xilomanaliztliapreciamosqueen los códicesLibro

deFiguras/Fiestas(origina]: fol. 3),Magliabechiano(1970: fol. 28-y) e fxtlilxochitl 1(1976:fol.

94-r)soncasi idénticos,pudiendounir a ellos el recogidoen la Crónicade Cervantesde Salazar

(1971 1: 133),aunqueésteobvia la referenciaal otro nombredel mes,alcahualo.Por el contrario,

son totalmentedistintos del plasmadopor el amanuensedel Códice Tudela, ya que ésteno

313 En el códice Magliabech ¡ano sólo seplasméla pinturablanca.
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menciona,entreotrascosas,el segundoapelativode la fiesta314y su relacióncon los pescadores,

ni el sacrificioprincipal,ahogamientode niños, queessustituidoporel comúnde extraccióndel

corazónmediantela utilizacióndel cuchillo de pedernal.

Tras el análisisrealizadoal mesxilomanaliztli, creemosqueel Libro Indigenaestablece

unasolavíaparatodoslos miembrosdel GrupoMagliabechianoquelo poseen,mientrasqueel

Libro EscritoEuropeo,separaal CódiceTudelade los demás,teniendoa Cervantesde Salazar

comounaobraintermedia,yaquela no inclusión del otronombredel mes,puedeserdebidaa un

merodescuido.Así, la únicavía genealógicade laspinturasy lasdos de los comentariosquedan

remarcadas.

2 FIESTA: TLACAXIPEHUALIZTLI

La presenciade la descripciónde estemesen la mayorpartedelosdocumentosdel Grupo

Magliabechianoy susdiferenciasiconográficasentreellos, hatraídoconsigoque hayasido de

los másestudiadosparael establecimientode la genealogíadelos mismos.Así, salvoel Códice

Fiestas,todoscontieneninformaciónsobretlacax¡pehua¡iztli.En unoscasossólo estáreflejada

en el Libro Indígena,en otrosúnicamenteen el Libro EscritoEuropeo,y, finalmente,algunos

recogenambasinformacionesal mismotiempo.

Libro Indígena(figura252)

Las obrasque plasmanla escenade la fiestasonel CódiceTudela(1980: fol. 12-r), el

CódiceMagliabechiano(1970: fol. 30-r), el CódiceIxtidxochitil (1976: fol. 95-r) y unade las

viñetasdel frontispicio de la Historia de Herreradedicadoa la DécadaSegunda’,la quehemos

numeradocomo siete.

A nivel general,seobservauna primeragran diferenciaentrelas imágenes:el númerode

figurasquela componen.Enel CódiceTudelapodemosdividirla en dosgrupos,puesen la parte

CervantesdeSalazar(19711: 133)tampoco,conlo cualdenuevopareceunido al Tudela,peroluego
el restodel comentarioestáclaramenteconectadocon los otrosdocumentos.

415



JuanJoséBatallaRosado

supenorencontramosunapersonaataviadacomoel dios Xipe Totec,numenal que sededicaba

la fiesta, y en la inferior la explicacióndel sacrificio gladiatorio,principal celebraciónque se

llevabaacaboen la misma. Porsuparte,los códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1 muestran

sólo la segundaescenadel CódiceTudela.Finalmente,la viñeta de la obra de Herreraesmás

compleja,puesañadeunaconstruccióncon un personajeasomandoporun lateral315.

Pasemosaanalizarlas dosrepresentaciones,comenzandoporel sacrificiogladiatorio.

En primerlugar, la disposiciónfisicade las figurasvaríade unasesccenasa otras,aspecto

que ha sido destacadoporla mayorpartede los autores.Así, J. Alcina (1986: 146), F. Anders

(1970: 27) y EH. Boone(1983: 136)señalanque lavíctima seencuentraal ladode lapiedrao

temalacatienlos códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1, mientrasqueen el Tudelay la viñeta

deHerrerareposaencimade ella. Porotro lado,el guerreroatacante,pertenecientea la orden

militar de los jaguares,tiene el maquauit¡o espadacon cuchillasde obsidianalevantadaen el

CódiceMagliabechianoy en la imagende la obrade Herrera,pero en los códicesTudelae

Ixtlilxochitl 1 el armaestábajada.Comprobamosque los documentosseunen en dosgrupos

distintosatendiendoa la situaciónfisica de la víctima y al maquauitldel guerrero,perono son

coincidentes,puestoque el primer rasgoiconográficoanexionalos códicesMagliabechianoe

Ixtliixochitl 1 y al Tudelacon la viñeta de Herrera,mientras que el segundoconformalas

adicionesdelMagliabechiano¡ Herreray Tudela¡ Ixtlilxochitl 1.

Este elementocomún y diferenciadorllevará a estos investigadoresa establecersus

relacionesentrelos mismosy a afianzar,como en el caso de E.H. Boone (1983: 138), la

existenciade una frente original primigenia, el Prototipo, de la que partieronlos cambios

315 En estecaso,cl grabadorJuanPeyrourealizólasfigurasdel sacrificioen la mismaposiciónqueenel
restode documentos,esdecir,grabóla escenaen la planchacomosi la vieraen un espejoparaque luego
pudieraquedarimpresadelmismomodoqueenel original del quecopiaba,el Libro de Figuras. Estamos
deacuerdoconEH Boone(1983 50, nota21)cuandomanifiestaqueesta“distbnción’, respectodel resto
deviñetasquepresenta,esdebidaal espacioirregulardelquedispone,a causadelmedallóninferior (véase
figura 2 10.2).
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analizados316.

Ahorabien, ¿realmenteestanimportantela colocaciónde las figurasen la escenografia

de la fiestadel mestlacax¡pehualiztli?

Comodemostraremosacontinuación,mantenemosque no. La disposiciónespacialde los

elementosiconográficosque definenlos personajes,no sólo de estafiestaconcreta,sino de la

totalidadde los Libros Indígenas,respondenen muchoscasosa “caprichos”y “necesidades”de

los distintostlacuiloquey artistasquelos realizaron,pudiendocambiarsu situación,respectode

la queteníanen el original del quecopiaban,pormúltiplesmotivos.

Si observamoscon detenimientola escenacontenidaen el CódiceMagliabechiano(figura

253), seapreciacon claridad que el artistabocetóel temalacatídebajode la víctima y el

maquauitlbajado,pero finalmentelos cambió de lugar, esdecir; seajustabaa la representación

delCódiceTudela,y, portanto,de susmodelosoriginales,elLibro deFigurasy el CódiceRitos

y Costumbres.Además,atendiendoa su iconografiatotalmenteoccidentalizada,la piedrade

sacnficioeratridimensional,peroal ponerlaal ladode la figura humanala pintó comoen el resto

de documentos.Las razonesparallevar a cabola alteraciónpensamosque sonclaras:reducen

muchosu complejidady los crucesde líneasy colores.

En cuantoal artistadel CódiceIxtlilxochitl 1 (véasefigura 252), creemosque intenta

reproducirlo mejorposiblesu frenteoriginal, el CódiceRitosy Costumbres,aunquetambién

decide separarel temaiacatlde la víctima paraevitar complicaciones,dadoque su técnica

pictóricano esmuybuena.

316Launiónde los documentosen dosgruposatendiendoal armadelcombatientele sirvea E.U. Boone

(1983: 187) paraindicar que el CódiceMagliabechianoy los grabadosde la obrade HerrerafUeron
copiadosdel Libro de Figurasy quelos códicesflidela e Ixtliíxochitl ¡ sonreproduccionesdelsupuesto
Prototipo.
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Finalmente,el grabadorJuanPeyrou(véasefigura252)hacede modooccidentallapiedra

de sacrificio, modificandola bidimensionaldel Libro de Figuras, y seve obligadoalevantarel

brazoarmadodel guerrero,ya que no le cabeen la parteinferior debidoa lacolade la piel del

animal.

Resumiendo,respectoala situaciónfisicade laspersonasque componenlas imágenesdel

sacrificiogladiatorioen los distintosdocumentosquelas contienen,mantenemosqueaunquees

distinta,realmenteno producediferenciaentrelas cuatroobras,puestoqueobedecea cuestiones

de representación.

Centrándonosen las divergenciasiconográficas,hemosde indicar quehay muchasentre

las imágenes(véasefigura 252),pero vamosa señalarsólo aquellasque, en nuestraopinión,

muestranunadegeneraciónqueseva trasladandode un documentoaotro; aunquesiempreen el

ordende copiaque establecenlos códicesTudela,Libro de Figuras, Ritosy Costumbresy,

finalmente,lasdosreproduccionesde esteúltimo, el Magliabechíano y el Ixtlilxochitl 1. La viñeta

de la obrade Herrera,grabadaatravésdelLibro de Figuras,tiene un tamañotanpequeñoque,

lógicamente,no puedereproducircon exactitudestosdetalles,con lo cualno seráutilizadaen el

análisiscomparativo,salvoen rasgosmuy concretos.

El guerrerojaguar (figura 254) contienediferencias interesantesentre los distintos

documentos,definiendo al tiacuilo de la t1benteoriginal, el Códice flídela, como un artista

prehispánico.En primerlugar, destacalapinturafacial con tresbandasnegrashorizontalesque

hacenreferenciaal dios Tezcatlipoca(Andersy Jansen1996: 167y Doesburg1996: 42),presente

en los códicesTudela,Magliabechianoe Ixtlilxochiil 1, y una mancharoja verticalsobreel ojo

sólo_endprimerodeellos. Además_enla piel de ocelote4 órganovisual redondeado-nronio de

un animal, en el Códice Tudela,setransformaen humanoen los otrosdos documentos;que

tambiénseunenpor la manoennegrecidaquetomael maquauitl,rasgoqueno seda en el Tudela,

aunqueel artistadel Ixtlilxochitl 1 de nuevomuestrasudescuidoal no reflejar lascuchillasde

pedernalu obsidianaen el arma.El penachode plumaso aztaxelli(Alema 1986: 146 y Durand-
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Forest1976: 20), presentadivergencias,sobretodoen el CódiceMagliabehiano,ya quesupintor

parecehaberañadidopordecisiónpropiamásbolasdealgodóno plumónrematadasporcinco

tirasde papelblanco,queen el CódiceTudelasemejanunaflor.

En segundolugar, uno de los elementosmásclarosde desviaciónentrelas imágenesse

observaenel escudoo chimalli del guerrero(figura 255),puesen el CódiceTudelaseencuentra

dividido entrespartesquepresentandistintosdiseñosy colores.De aquí,a travésdel Libro de

FYgura~y delCódiceRitosy Costumbres,el artistadel CódiceMagliabechianoomite el motivo

principal que,en opiniónde J. Durand-Forest(1976: 20), recuerdael xictli-”ombligo”, aunque

tambiénpuedefigurarun chaichihuitío piedrapreciosa(Boone1983: 187), dejandoen blanco

todo el lado derechodel círculo; mientrasqueparael autordel CódiceIxtlilxochitl 1 eseesel

elementoimportante,destacándolomedianteun tamañoexagerado,y recogiendolos otrosdos

sólo con el color aplicado.En la viñetade Herreraresultaimposibleestudiarlo representado317.

En cuantoa la víctima, encontramosmuchasdiferenciasy similitudesen los elementos

iconográficos que la conforman(véasefigura 252), aunquecreemosque hay dos que nos

muestrancon claridadla evoluciónde la misma. En primerlugar, destacael adornoreflejado

encimade su escudo,el malpanitl(Alcina1986: 146 y Durand-Forest1976:20), que en el Códice

Tudela incluye una bandera,degeneradade tal maneraen los códicesMagliabechianoe

Ixtlilxochitl 1, queJ. Durand-Forest(1976: 20) tienequeindicar queen esteúltimo es“une hache

depluspetitedimension”. Lo interesantede la modificaciónesquetambiénse encuentraen la

viñetade laHistoria de Herrera(véasefigura252), esdecir,ya estabade esemodoen el Libro

de Figuras. Ensegundolugar,otro elementoquedescribela concepciónprehispánicadel tiacuilo

del CódiceTudela,respectode la occidentalizaciónpresente,enmayor o menorgrado,en el resto

de documentos,es la cuerdaque retieneprisioneroal sacrificado.Enel CódiceTudelaninguno

delos extremosestáatado,mientrasqueenlos códicesMagliabechiano,Ixtlilxochitl 1 y grabado

~“ EH. Boone(1983: 187)señalaqueen la escenade la Historia grabadaporJuanPeyrou,el escudo
incluye el mismodiseño,aspectoquenosotrosno nosatrevemosa afirmar. El objeto queincluimos en la
figura255 no hapodidoserreproducidoal mismotamañoqueelrestodebidoa queal ampliarlosedifumina.
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de la obrade Herrera,partedel centrode lapiedray estáanudadaa la cintura del sacrificado.

Estoquieredecirqueen el LibrodeFigurasserepresentabade igual modo, pasandoasíal Códice

Ritosy Casiumbres.

Tras el análisis iconográficodel sacrificio gladiatoriocontenidoen la celebracióndel

segundomes del xiuhpohualli, tlacaxipehualiztli, mantenemosque la escenade estilo

precolombinoplasmadaenel Códicelñdela sufredistintasdeformacionesen el Libro de Figuras,

quesetrasladanal restode documentos,Ritosy Costumbres,viñetasdelaHistoria de Herrera,

Magliabechianoe Ixtlilxochitl 1.

Ahora bien, nos falta por explicarla presenciade la figura superiordel folio 1 2-r del

CódiceTudela,el dios Xlpe Totee,queno apareceen el A’Iagliabechianoe Ixtlilxochitl 1 (véase

figura252),ni, portanto, en la frenteoriginal de ambos,el CódiceRitosy Costumbres,aunque

creemosquelailustracióndeJuanPeyrouparala viñetadel frontispicio de la “DécadaSegunda”

tambiénlo contiene,con lo cualelLibro deFigurassí la reprodujo.

FerdinandAnders(1970: 27) manifiestaqueno puedeafirmarsesi la representacióndel

templo con la mediafigura Ibe copiadade su modelo o esunainvencióndel grabador.Porsu

parte,EH. Boone(1983: SOy 134)indicaquela imagenesun añadidodel tiacuilo del Códice

Tudela y que no seencontrabaen el Prototi»o, ni en ningunade susotras copias,incluida la

viñetadeHerrera.Finalmente,B.C. mese(1986: 21) uneal CódiceTudelaconHerrera,por la

inclusión en el último de estatercerafigura.

Analizandocon detenimientola imagende la viñeta 7 de Herrera(véasefigura 252),

vemosque, del medio cuernodel individuo, destacael brazo extendidoy el gorro cónico, el

yopitzontli,quedefinea Xipe Totee.Estoselementoscoincidencon los presentesen el Códice

Tudela,puesel numeno el sacerdotevestido con la piel de la víctima, tambiénextiendelas
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extremidadessuperioresy portael yopitzontlisobrela nuca318.Ahora bien,¿hastaqué punto

podemosafirmarque en el Libro de Figuras,modelodé JuanPeyrou,tambiénsecontenia?

En nuestraopinión, cuandosecopiael Libro Indígenadel CódiceTudela,la imagense

trasladaen el Librode Figuras,porello el grabadorde los frontispiciosde Herrerala incluye en

laviñeta;perodadoquela ilustraciónopuesta,el sacrificio humano(véasefigura 210.2),también

contiene una construcción, decide adicionar un templo o un palacio319, para hacer una

composiciónsemejante.Ahorabien,cuandosellevaacaboel CódiceRitosy Costumbres,debido

a su formatoalargado320,no cabela figura de Xipe Totee,ya que, además,se quiereresaltarel

sacrificiogladiatorio.Deahí quelos códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1, copiasdel mismo,

no lo recojan,aunqueensuLibro EscritoEuropeo,comoveremosa continuación,sí seexplique

al individuo portandolapiel del sacrificado,puestoque en el texto del Libro deFiguras, queno

conservamos,sedescribíaporencontrarserepresentado.

De estemodo,comprobarnosquedel CódiceTudelaserealizaunareproduccióncompleta

del mestlacax¡jpehualiztlien el Librode Figuras, conocidaatravésde la viñetadel frontispicio

dedicadoa la “DécadaSegunda”de Herrera,aunqueJuanPeyrouañadeel edificio por razones

de similitud con la imagenopuestade su derecha;perotras lacopiadelLibro de Figuras,obra

presuniiblementedeformatoin quarto, enun documentoquecontodaprobabilidaderamáslargo

que alto, el CódiceRitosy Costumbres,sedecideno pintarla imagendel dios Xipe Totee,de

modoqueenlastraslacionessucesivas,los códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1, no aparece.

318 La iconografiade la figuradel CódiceTudelaesmuy compleja,destacandolasmanosquecuelgan

inertesde sus muñecas,el doble tocado,la decoracióndel rostro, el collar de corazonesy el órgano
representadosobreel vientre.Además,el escudoqueportaen la manoizquierdaesidénticoal dela víctima.

319Laedificaciónestádecoradacon un friso depiedrascircularesque la defmencomopalacio,si bienen

otroscódices,con carácterextraordinariopuedeindicar un templo(véaseBatalla1997).

320 Recordemosquees el único formato que podemossuponera estaobra parapoderexplicar la

disflinción delCódiceIxdilxochitl Ial presentarunidasla pinturay la explicacióndel segundoy tercermes
delxiuhpohualli.
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Libro EscritoEuropeo

Los documentosdel GrupoMagliabechianoquecontienenen la actualidadla explicación

textualdel mestlaccrx¡pehualiztlisonlos códicesTudela(1980: fol. 12),Magliabechiano(1970:

fol. 29-y) y laCrónica de Cervantesde Salazar(1971 1:133);puestoquecuandose realizóel

CódiceFiestas,en el Libro deFiguras sehabíaperdidola página,o bien no fUe copiadapor

descuido,y cuandosellevó a cabo el CódiceIxtlilxochitl 1, de su modelo,el CódiceRitosy

Costumbreshabíadesaparecidoel folio queconteníaen el rectoel texto de estesegundomesy

en el versola imagendel tercero,tozoztli.

Los Libros EscritosEuropeosquerelatanla celebraciónseparancon claridadel Códice

Tudeladel CódiceMagliabechianoy la Crónicade Cervantesde Salazar(figura 256).

Leyendolos textosconsideramosque el amanuensedel CódiceMagliabechianocita al

personajevestidocomoXipe loteeenla frase“que esestemismodeestemodo”, luegoel Libro

de Figuras tambiéndebíamencionarlo.Por otro lado, Cervantesde Salazarhabla de él tras

describirel sacrificio, puesindicaque “desollándololuego, desnudándosela piel de tigre, se

vestíala delmuerto”. Aunqueen los tres semencionanlas dosescenas,sacrificio gladiatorioy

deidad,sacerdoteo guerrerovestido con la piel de la víctima; el CódiceMagliabechianoy la

Crónica de Cervantesademásde presentarun comentariomuy semejante,coincidenexpresamente

en situar la fiestaa veinte y uno de marzo,día de SanBenito, y en el nombrede la deidad,

ztacweutezca¿epouauen ci prinicio y ¡¡auu¡ezuuzua¿epo¡¡ en ci segunuu. rÁr ci uuatue ¡ UUULL¿,

comoya tratamosen la segundapartede nuestrotrabajo,la explicaciónse recogeprimeroen tinta

A. en el verso del folio, fechandola celebraciónel veinte de marzo y sin mencióndel patrón

cristianodeldia, ni de la deidadindígenaaquien sededicaba,parafinalizarlo mástarde,con tinta

en el recto,poniendoglosasa las figurasy un brevetexto en laparteinferior.

Unaspectointeresantedel conjuntofinal del CódiceTudela,comofrenteprimigeniade

los miembrosque conformanel GrupoMagliabechíano,creemosqueseda en la lecturade las

pinturas,pues,peseaqueel sacrificio gladiatoriosepresentaen laparteinferior, eslo primero
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quedebeserinterpretado,ya quesin él no se puedellevar a caboel desollamientode la victima

y el guerrerono vestiríasu piel. Es decir, el tíacuilo del Códice Tudelarelatala celebración

mensualde un modoprehispánico,en sentidoascendente,contrarioanuestrosistema,mismoque

aplicaCervantesde Salazar,perono el amanuensedel CódiceMagliabechiano.

Finalmente,hemosde señalarque la fraseque acompañaa la viñeta de laHistoria de

Herrera,‘fiestaparamatary comersea este”, escritaen el lateralizquierdo,no estátomadade

ningunaobradel conjuntoy obedeceaunasimpleexplicacióndel sacrificio humano,aunqueel

añadidofiestapodríaindicar que suautorsabiaquesetratabade unacelebraciónmensual.

3A FIESTA: TOZOZTLI

Se incluyeen los códicesTudela(1980: fol. 13),Libro deFiguras/Fiestas(original: fol.

6), Magliabechiano(1970: fols. 30-y y 31-r), Jxt¡ilxochitl 1 (1976: fol. 95-r) y Crónica de

Cervantesde Salazar(19711:113).

Libro Indígena(figura257)

La imagende la patronade la festividad sólo aparecereflejadaen los códicesTudela

(1980: fol. 13-r) y Magliabechiano(1970: fol. 31-r). Ahora bien, es la máscomplicadade

explicarde todaslas quecomponenlos diversosmiembrosdel GrupoMagliabechiano,debido

aqueenambosdocumentossondistintasy variansuposiciónfisica. Además,en el CódiceTudela

se encuentrarepetidaen el folio 47-r (figura 258a) y en el CódiceMagliabechianotambién

apareceen su folio 75-r (figura 258b),aunqueconvertidaen la diosaAtlacoaya.

Así, EH. Boone(1983: 113, 128 y 193)indica queel artistadel CódiceTudelademuestra

muy pocoentendimientodel ciclo de fiestasmensualesporla repeticiónenestemesde unadiosa,

Atlacoaya, que estabapintada en otra sección(Códice Tudela 1980: fol. 47-r y Códice

Magliabechiano1970: fol. 75-r), considerandoqueel Prototí~orecogíaambasdel mismomodo

queaparecenen el CódiceMagliabechiano.
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Pornuestraparte,hemosde recordarquecuandopresentamosel contenidogeneraldel

CódiceTudela,precisamenterecogíamosla imagendel folio 47-r comointrusa.Deestemodo,

aseveramosque el tiacuilo A del Códice Tudela lo único que evidenciaes su capacidadde

equivocarsecuandopinta el códice,y que pormotivosdesconocidos,cuandova a llevar a cabo

la imagendel tercermes,tomaun cuadernillosin pinturas,realizandola diosaen su primerfolio.

Traspercatarsedel errordejala ilustraciónsin terminary tomael fascículoadecuado,dondeya

hablansidopintadoslos dosmesesanteriores.Porello, aunquelasdeidadesreflejadasen los folios

13-ry 47-r(véansefiguras257ay 258a)sonidénticas,a la segundale faltan las manchasde hule

derretidotantosobreel atavioquela vistecomo en los distintosobjetosqueportaen susmanos.

Mantenemosqueel tíacuiloA delCódiceTudelase equivocay repitecongranexactitud

unade la figurasfUera del lugarquele correspondía,que finalmenteseenmarca,por la utilidad

y posiciónque se le daráal cuadernillo,dentrode los diosesde la muerte,tratándosede una

imagenajenaaesasección,queademásno fuecomentadaporel amanuensepordesconocimiento

de lo quepodíarepresentar.Ahorabien, el error del pintordel CódiceTudelallevaráa unaserie

de modificacionesy añadidosenla copiaqueserealizade la obra, el Libro de Figuras,quepoco

apoco,a lo largodel estudiocomparativode todos los folios iremosdesmenuzando.

Así, veremosquea partir de la fUenteoriginal, el CódiceTudela,dondelos tiacuiloque

no tienenningúnproblemaen copiarunasfigurasde otrasy hacerlascasiigualesen cuantoa

posicióne iconografia,el artistao directordelLibro deFiguras, intentaráportodosios medios

no repetirlas,y en casode tenerquehacerlo,modificarála iconografiade las mismasde modoque

resultedificil observarquevariasimágenessonmuy semejantes.Además,en el Libro deFiguras,

pesea lo que consideramosrasgocolonial de no reiteraciónde las ilustraciones,tambiénse

intentarán“arreglar” los erroresdeldocumentoprimigenio,el CódiceTudela,y porello la imagen

de la diosainacabadadel folio 47-r delmismo,setransformarátrasel añadidode su antropónimo,

Atlacoaya,enunadeidadrelacionadano conel pulque,sino con la muerte(véasefigura 193.8).

Analizandolafigura del CódiceTudeladel mestozoztli(véasefigura257a)vemosauna
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mujerdepie conlos brazosextendidosportandoun atavíodecolor azul, quela relacionacon el

agua,y enlas manosel oztopillin o bastóndejuncos,junto con unabolsay un palode sonajaen

formade serpientedenominadochicauaztli. La imagenaparecerepetidaen estedocumentoen

los folios 40-r,bajo la advocaciónde la diosadel PulqueMayahuel321,y en el folio 47-r, dentro

de la seccióndel ¡¡iframundo(véasefigura 258a).A travésdel CódiceMagliabechiano(véase

figura 257b)apreciamosel cambio de posturae iconografiaproducidos,de modo que pueda

diferenciarsede Atlacoaya,que apareceráen su folio 75-r (véasefigura 258b). Para ello,

pensamos en el Libro de Figuras, originaldel CódiceRitosy Costumbresa su vezmodeloque

del CódiceMagliabechiano,setomó la diosaqueapareceen el folio 1 8-r del Códice Tudela,

Chicomecoatí,como patronadel octavo mes(figura 259)322, aunqueseintroducendistintas

modificacionesrespectode suoriginal, comola posiciónde los brazosy supresiónde adornos,

de modoqueningunade las imágenesseanidénticas.

Trasel desarrollode estaexposiciónconsideramosqueel tíacuilodel CódiceTudelaen

ningúnmomentodemuestradesconocimientoy quepinta como patronadel tercermes,tozoztli,

una deidaddel agua;aunqueun error inicial de utilización de fascículo le llevó a repetirla,

quedandoambasunidas al documento,con toda probabilidad, paraevitar desgajarel folio

equivocadoy que su compañerose perdiese.Estadisflhnción produjociertasvariacionesen el

Libro de Figurasdebidoal interésporno reiterarlas ilustraciones.

Libro Escrito Europeo (figura 260)323

Los documentosdel GrupoMagliabechianoquecontienenexplicaciónde la fiestasonlos

321 En estecasono setratadeun error (véasefigura 293a),sino de la tendenciadelos tlacuiloquedel
CódiceTudeladeutilizar imágenesyapintadasy representarlasdeigual modoen otrasescenas.

3~Enestailustraciónincluimos la deidaddel folio 1 8-r del CódiceTudela(figura 259a)juntocon la del
31 -r del CódiceMag/iabechiano (figura 259b), ya recogidaen la figura 257b,perocreemosquede este
modofacilitamossucomparacion.

323 La partetomadadel estudiode B.C. Lese(1986: 248-249)no incluye el comentariodel Códice

Fiestas(original: fol. 6), peropodemosasegurarquesedesvíamuy pocodel recogidoen el Ixtlilxochit/ 1,
modificándosetan sólo en el intercambiodel ordende algunaspalabras.
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códicesTudela(1980: fol. 13), Fiestas(original: fol. 6-r), comocopia directadel Libro de

Figuras, Magliabechiano(1970: fol. 31-r), Ixtlilxochitl 1 (1976: fol. 95-r) y Crónica de

Cervantesde Salazar(19711:133).

Comparandosus textosde nuevopodemosinferir la separacióndel Códice Tudeladel

restode obras,dondeel comentarioescasi idéntico; yaquemientrasen el CódiceTudelala diosa

sellama“tezcacohuatziuap¡piltin”y la festividadserelacionacon un bailequese realizabaen las

sementerascon participaciónde padresehijos; en el otro bloquede documentosla patronaes

Chalchiuhtlicue,en cuyamemoriasesacrificabanniños, poniéndolesnombrescomoen nuestro

Bautismo,denominandotambiéna la fiestabajootro apelativoy dedicándolaal dios Centeotí.

Resumiendo,peseal cambioiconográficode la deidadrepresentadaen los códicesTudela

y Magliabechiano, creemosquesemantienela únicavía genealógicadelLibro Indígenay la doble

en cuantoa los LibrosEscritosEuropeos.

4~ FIESTA: HUEYTOZOZTLI

La celebraciónmensualestápresenteen los códicesTudela (1980: fol. 14), Fiestas

(original: fol. 7-y),Magliabechiano(1970: fols. 31-y y 32-r), Ixtiilxochitll (1976: fol. 95-y) y

la Crónica de Cervantesde Salazar(1971 1:133).

Libro Indígena(figura 261)

La imagende la festividadmuestraunaclara diferenciaentreel CódiceTudelay el resto

de documentosquela contienen,el Magliabechianoy el Ixtlilxochitl 1; puesel primerode ellos

incluye la representaciónde la deidad(figura 262a),mientrasque los segundosno, siendola única

celebraciónde todoel ciclo dondeno reflejanningúnpersonaje(véansefiguras 193 y 199). La

coincidenciaenla ausenciadel numennoshacepensarqueel Libro deFiguras tampocolo tenía.

Ahorabien,¿aquéesdebidoestecambio?

En nuestraopinión, la únicacausaposibleesque el Libro Indígenadel QódiceTudela
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reiterala diosaen el folio 23-r, en la imagendel meshueypachtli(figura 262b).Deestemodo,

al copiarlaescenaen el Libro de Figuras se ponelo secundario,las ofrendas,que a su vezse

trasladaránatravésdel CódiceRitosy Costumbresalos códicesMagliabechianoe Ixtlilxochit/

1, ya que la deidadya estará,como veremos,en la otra celebraciónposterior,hueypachtli,y

pintarlaen estemessupondríarepetirla.

En cuantoa los elementoscomunes,destacala degeneraciónque se produceen los

recipientesde chia, tlaolli y frijoles, y tortillas de maíz, sobretodo en el último de ellos,donde

el intentodehacerlode modotridimensionalen el CódiceMagliabechianoy al diseñodescuidado

del Códicelxiii lxoch¡ti 1 lleva, en ambos,a la realizaciónde un cestoinadecuadoparacontener

el producto.Respectoa la túnicao xicolli y a la espigade maízmacho,miahuatí(Alcina 1986:

147 y Durand-Forest1976: 20), cabedestacarla diferenciaentrela representaciónde las hojas

que la cubren,tendiendoa una iconografiamás occidentalen los códicesMagliabechianoe

lxtlilxochitll, lo que noshacepensarqueen el Libro de Figuras seencontrabande igual modo.

Otrosrasgosquemuestranla calidaddela técnicaprehispánicadel tíacuilo del CódiceTudelason

la presentaciónde la chia molida mediante rayas en bandascurvas que en los códices

Magliabechianoe Ixtlilxochitl 1, a travésdel Libro de Figuras y Ritosy Costumbres,se

transformanen un diseñosimilar a la espumadel pulque;y el tlaolli o maízdesgranadojunto con

los frijoles queseconvierteen un sólo productoen los otrosdosdocumentos324.

Libro Escrito Europeo (figura 263)

A travésdelos textosescritosenlos códicesTudela(1980: fol. 14),Fiestas(original: fol.

7-y), Magliabechiano(1970: 31-y), Ixtlilxochitll(1976: fol. 95-y) y Crónicade Cervantesde

Salazar(1971 1: 133), comprobamosquesalvola coincidenciaen la mencióndel dios Centeotí,

el restode informaciónno esigual entreel primeroy los demás,puesel amanuensedel Códice

Tudela seextiendeen la descripciónde la imagende la india vestidacomounadeidady en su

324Enlos folios 49-rdelCódiceflidela y 78-rdel CódiceMagliabechiano(véasefigura307)seaprecia

con claridadla distinta iconografíade los mismos,ycomoen estecasola vía del Libro de Figuras los
diferenciacuandocopiadel CódiceTudela.

427



JuanJoséBatallaRosado

sacrificio, mientrasqueen el restodedocumentosal no encontrarserepresentada,semenciona

la ofrendade “niños de teta”, aplicandoala fiestaotro nombre,teQoa o tey~oa.

5~ FIESTA: TOXCATL

La explicaciónde estemesapareceenlos códicesTudela(1980: fol. 15),Fiestas(original:

fol. 9-r), Magliabechiano(1970: fol. 32-y y 33-r), Ixtlilxochitll(1976: fol. 96-r) y Crónicade

Cervantesde Salazar(1971 1:133).

Libro Indígena(figura264)

EncontramosaTezcatlipocacomodios patronode la celebraciónenlos códicesTudela

(1980: fol. 15-r),Magliabechíano(1970: fol. 33-r) e Ixtlilxochitl 1(1976: fol. 96-r). Unaprimera

diferencia importanteentre las imágenesviene dadapor la tridimensionalidaddel Códice

Magliabechiano,puestoquesu artistahacereposaral numensobreun taburetey le añadeuna

manosobrela rodilla másadelantada,aunquetrasestaadición las dosextremidadessuperiores

que quedanpintadassonlas del lado izquierdo325.

Existenmultitud de detallesenlastresilustracionesquemuestranla evoluciónde la copia

inicial del Códice Tudelaen el Libro de Figuras y su transformaciónen el CódiceRitosy

Costumbresy sustraslaciones,el Magliabechianoe Ixtlilxochitl 1. No obstante,consideramos

quebastacon señalaruno de ellosparadestacarla técnicaprehispánicadel tíacuilo del Códice

Tudela, frenteal estilo de los otrosartistasque participaronen el restode documentos,y sobre

tododel pintor occidentalizadodel Magliabechiano,y del toscoy descuidadoquellevó acabo

el Ixtlilxochitl 1.

El rasgoquecreemosdefinecon mayorprecisiónel objetivo principal de nuestratesisse

325 Pesea queEH. Boone(1983: 194)suponequeesun añadidodelartista,comoveremosal tratarde

laséptimafiesta,teculíhuid,nosotrospensamosqueenel Libro de Figurasy el CódiceRitosy Costumbres
tambiénserepresentabaesteelemento,peroen estecasoel pintordel CódiceIxtlilxochitl ¡nolo reproduce
debidoa un descuidoo a queno le cabía.
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daen la cabezade ladeidad(figura265). En primerlugar, el CódiceTudelamuestraen la parte

de atrásel aspectoprincipal del numen,el espejohumeador,que esobviadoen las otrasdos

obras.Estoquieredecirqueno fUe reproducidoen el Libro de Figurasy quepasóde estemodo

al CódiceRitos y Costumbres.En segundolugar, tenemosun motivo iconográficomuy

importanteque nospermiteafirmar el claroestilo precolombinodel pintor del CódiceTudela

frenteala aculturacióndelrestoquevan haciendolas diferentescopias.Nos referimosal “rio de

sangre”que ciñela frentede la deidadoyezpitzal-”soplodesangre”(León-Portilla1992: 113).

EnnuestraMemoriade Licenciatura(Batalla1992)ya destacamosla importanciade la

representaciónde esteelemento,diferenciándolaen prehispánicay colonial a travésdel análisis

de documentosrealizadosen ambasépocas.Trasel desarrollodel estudioen distintostrabajos

(Batalla1993b, 1994ay 1994b),creemospoderafirmar que sóloun tíacuilo como el del Códice

Tudela(véasefigura 265a),formadoen el máspuroestilo precolombino,puedepintaren la frente

deunafigurahumanaunacorrientede sangrerematadaen susregueroscon dospiedraspreciosas

decolor verde,chaichihuití,y con un corazónen su interior; quetrasla incomprensiónde los

artistasya educadosen la Colonia, setransformaráenunadecoraciónde flores sobrepuestasen

el CódiceMagliabechiano(véasefigura265b),o unabandaroja de papelo telafinalizadaen dos

elementosflorales,comoocurreen el CódiceIxtlilxochitl 1 (véasefigura265c).

Estamosconvencidosde queel mal entendimientode la sangrede estilo prehispánicodel

Códice Tudelaya se dabaen el Libro de Figuras, pasandode igual modo al CódiceRitosy

Costumbres,y de él a los dosdocumentosque conservamoscomocopiasdel mismo.

El restode elementosiconográficosmuestranañadidosy olvidos porpartede los autores

de los códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1 respectodel CódiceTudela,queno hacenmásque

afirmar nuestragenealogíade los Libros Indígenas.

Libro Escrito Europeo.

Parasuanálisiscontamosconlos textosescritosen los códicesTudela(1980: fol. 15),
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Fiestas(original: fol. 9-r), Magliabechiano(1970: fol. 32-y), Ixtlilxochitl 1 (1976: fol. 96-r) y

Crónica de Cervantesde Salazar(1971 1:133).

Comparandolos comentariosnosencontramosdenuevocon los dosgruposestablecidos,

puesel amanuensedel CódiceTudelarecogeunaextensaexplicaciónofreciendodosnombres

para la fiesta, toxcatí y tepopuchihuiliztli, asignándolaen la glosa a Tezcatlipocapero

describiendolas celebracionesenhonordeHuitziiopochtli,queincluyensacrificioshumanos,ritos

a los difUntos, autosacrificios,bailes,etc. El otro conjunto de documentoscoincide en la

presentaciónde la festividadcomo toxcatí y la atribución al dios Tezcatlipoca,salvo en el

añadido,porpartedel escribadel CódiceMagliabechiano,de la aclaraciónsobrela lenguanativa,

“toxcatí elacentoen la última” (CódiceMagliabechiano1970: fol. 32-y), queno estáen el resto

de documentos;aunquemantenemosque en el Libro de Figuras y en el CódiceRitosy

Costumbressehallabadeigual modo,perotantoel amanuenseprincipaldel CódiceFiestascomo

el del CódiceJxtlilxochitl~ no danimportanciaaestascuestionesy decidenprescindirde ellas.

El restode información,muybreve, selimita a señalarel otro nombrede la deidad,Titlacauan,

y el rito de seccionartrozosde lenguaparaofrecérseloal numen.

6 FIESTA: ETZALCUALIZTLI

La celebraciónestádescritaenlos códicesTudela(1980:fol. 16),Magliabechiano(1970:

fols. 33-y y 34-r), Ixtlilxochitl 1(1976: fol. 96-y) y Crónica de Cervantesde Salazar(1971 1:

133).

Libro Indígena (figura 266)

La imagende Tlaloc, patronode la festividad, se encuentrarepresentadaen los tres

documentosaunquea simplevistaseapreciaunagrandiferenciaentreellas,puesen el Códice

Tudelael numenestásentado,mientrasqueen elMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1, aparecede pie,

reposandosobreun manojodejuncosy mostrandolos dosbrazosextendidoscon unaespigade

maíz doble (machoy hembra)y unabolsade copal con la “flor de papelde amateo yauhtli”

(Alcina 1986: 149yDurand-Forest1976: 21).A su lado, tambiénseha representadounavasija.
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Aunqueno conservamosla descripcióndel mesen el CódiceFiestas(original), suponemospor

laCrónica de Cervantesde Salazar(1971 1:133)queen el Libro deFiguras también“pintaban

aéstesobreun manojodejuncos”, esdecir,el cambio de posturaseproduceya enestaprimera

copiadel Códice Tudelay pasaal CódiceRitosy Costumbresy sus traslaciones,los códices

MagliabechianoeIxtlilxochitl L

La razónparavariar la posiciónde Tlalocmantenemosqueesla mismaque habíaforzado

aigual cambioen la terceray cuartafiestas,puesen el decimosextomes,atemoztli, estadeidad

del CódiceTudela(véasefigura284)tienela mismaposicióny atributosqueen estafestividad,

salvoel añadidode dosgotasde lluvia. Además,en el primermes(véasefigura250)tambiénse

muestraasí, salvo modificacionesen el rostro de la personay en los objetosque lleva en sus

manos.Por ello, seguimosafirmandoqueun rasgooccidentalque seda en el Libro de Figuras

esel intentodeno reiteraciónde imágenes,variandosi esprecisola colocaciónde lasmismas326.

Enlas tresrepresentacionesqueestamosanalizandolos atributosdel numende la lluvia

lo definencomo tal, con supinturacorporalnegra,el tocadode plumasde garza(aztatzontli)

coronadoporel aztaxelli,el adornodepapelde la nuca(tíaquechpanyotl),la túnicacaracterística

o ayauhxicolli,etc.No obstante,comparandolas ilustracionesde los códicesMagliabechiano

eIxtlilxochitl A comprobamosqueel segundode ellosmuestraun elementoiconográficoañadido

queno encontramosen el segundo,ni tampocoen el CódiceTudela.Nos referimosaun apéndice

vertical que terminaen una suertede flor de seis pétalosy al adornoen salienteque destaca

debajode él (Durand-Forest1976: 21). La cuestiónradicaen determinarsi esterasgoestabaya

recogidoen el Libro de Figuraso esunaadicióndel artistadel CódiceIxtliíxochitl 1.

Dadoquehemosconsideradoal pintordeestedocumentocomo toscoy muy descuidado

dudamosquefieracapazde idearla inclusióndeuna iconografiatancompleja.Porello, creemos

326 EH. Boene (1983: 194) explica estadisfunción indicandoque los códicesMagliabechianoe
Ixtíilxoch¡tl 1 reproducenel Prototipoy quelo ocurridosedebea queel dacuilodel CódiceTudelarepite
la imagende la fiestadecimosexta.
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que se encontrabade estemodo en el Libro de Figuras, pasandoasí al CódiceRitosy

Costumbres,si bien el artista del CódiceMagliabechianono lo reproducepor complicarle

demasiadola copiade la espigademaiz doble,queno hallamosen el CódiceTudela.

Finalmente, la olla con etzalli o frijoles cocidos,caracterizadapor sus asas,ha sido

definidacomorepresentativadel estiloeuropeodel autordel CódiceIxtlilxochitl 1 (Alema 1986:

149 y Durand-Forest1976:21), y portantodel CódiceMagliabechiano,junto con susmodelos

originales,el Libro deFigurasy el CódiceRitosy Costumbres.

Libro Escrito Europeo

El comentariode lafiestaapareceen los códicesTudela(1980: fol. 16),Magliabechiano

(1970: 33-y), lxtlilxochitll (1976: fol. 96-y) y Crónica de Cervantesde Salazar(19711:133),

permitiendoestablecerlas dosvíasgenealógicasquevenimosdesarrollando.Así, en el Códice

Tudelaseasignael mesúnicamentea Tlaloc, describiendoel sacrificio de un esclavoen su honor,

del cual no comian la carneenterrándolaen un lugar determinado.Los textosdel restode

documentoscoincidenen destacaraQuetzalcoatlcomo patronode la mismay el autosacrificio

de laspartesgenitales,junto conla ofrendade los reciénnacidosal numen,comoprincipal ritual,

finalizando,en los tres casos,con unafraseque podemosreferir “comohacenlos cristianosen

el Bautismode sus hijos”. Debido a ello, la separacióndel CódiceTudela frentea los códices

Libro deFiguras,Ritosy Costumbres,Ixtlilxochitl 1 y laCrónica de Cervantesde Salazar,queda

remarcada.

7 FIESTA: TECUILHUITL

La festividaddel mestecuilhuitl o tecuiluitontli-”pequefiafiestadelos señores”(figura

267) serecogeenlos códicesTudela(1980: fol. 17),Fiestas(original: fol. 1 1-r),Magliabechiano

(1970: 34-y y 35-r), Ixtlilxochitl 1(1976: fol. 97-r) y Crónica de Cervantesde Salazar(1971 1:

133).

Respectoa su posiblepresenciaen el grabadointroductoriode la “DécadaSegunda” de
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la obra de Herrera(véasefigura 210.2, viñetan0 8), las hipótesissonopuestas.En la tabla

realizadaporH.F. CIne(véasefigura212)en el estudiode Antonio de HerrerapublicadoporM.

BallesterosGaibrois(1973: 247) se consideraque tiene relación con los códicesTudelay

Magliabechiano.Porsu parte,EH. Boone(1983: 49, 50 y 112)tambiénincluye la mismadentro

del Grupo,peroB.C. Riese(1986: 19 a21)trasun extensoanálisis iconográficode ella considera

queno fue copiadade ningúnmiembrodelconjuntode documentos.

La opiniónde B.C. Riese(1986: 19) remiteaun texto de la CrónicadeCervantesde

Salazardel capítuloXXII, dentrode la descripciónde la guerra,en el cual indica que:

“El Capitán General, vestidoricamente,con una divisa deplumassobrela
cabeza,estabaenmitaddelejército, sentadoenunasandas,sobrelos hombros
de caballerosprincipales, la guarniciónque alrededor tenía era de los más
fuertesy señalados(y’ (Cervantes19711: 137).

Atendiendoa lo representadoenla viñetade Herrera,quenosacercaauna escenabélica,

pesea los músicosqueacompañanal “CapitánGeneral”,B.C. ifiese (1986: 20) concluyeque

aunqueexistecierto paralelismoentreestaimageny la figuraciónde la fiestaplasmadaen los

códicesdel GrupoMagliabechiano,ésteesmuy débil, Estamosde acuerdoconesteinvestigador

y mantenemosquela imagendel grabadono se correspondecon la celebraciónmensualde los

documentosfraternos,considerandoque en estecasoel artistaJuanPeyroudebióutilizarotra

ffiente dondeserecogíanescenasguerreras.

Una vez aclaradaestacuestión,pasamosa compararlas ilustracionesy textos que

acompañanla fiestade tecuilhuitlen el GrupoMagliabechiano.

Libro Indígena

La escena(véasefigura 267) estárepresentadaen los códicesTudela(1980: fol. 17-r),

Magliabechiano(1970: fol. 35-r) e Ixtlilxochitll (1976: fol. 97-r).
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El númerodepersonajesqueconformanla pinturaesidénticoen los tresdocumentosy

sus posicionesfisicas no varian. No obstante,lo primero que llama la atenciónes la visión

tridimensionalde las andasquepresentael artistadel CódiceMagliabechiano,así como una

mayorprofusióny detallede lashojas, espigasy mazorcasdemaíz;esdecir, otravez encontramos

su estilo occidentalizado,queno apreciamosen la técnicaprehispánicadel tíacuilo del Códice

Tudelani en la toscay descuidadarepresentacióndel pintor del Ixtítíxochití1?

En cuanto a diferenciasiconográficasclarasentre las tres imágeneshay multitud de

pequeñosdetalles.Enla figura de la deidad,Xochipilli, destacala distintafiguracióndel corazón

insertadoen el yyollotopil quetzaltzocoque portaen la mano,puesen los códicesTudelae

lxtlilxochitl 1 tieneunaformaovoidal quese identificacon el órganohumanoporsuscolores,

mientrasque en el CódiceMagliabechianoapareceen posiciónhorizontalparamostrarcon

claridadlasaortasquelo definencomotal; con lo cual tenemosotro rasgocolonial de su artista,

quemodifica la iconograflaquedeberíatenerel Libro de Figurasy el CódiceRitosy Costumbres.

Además,al tocadodel numenrealizadoexclusivamentecon plumasen el CódiceTudela,sele

añadencuchillos de pedernalen el Mag¡iabechiano327e Ixtlilxochitl A y, por tanto, teníaque

aparecerde estemodoen las dosobrasanterioresque les sirvieronde modelo.

Otro elementointeresanteque nosllevaa la imagende unafiestaanterior,toxcatí(véase

figura264),esla manosobrela rodilla de Xochipilli en el Ixdilxochitl 1, puescreemosque estaba

en el Libro de Figuras y en el CódiceRitos y Costumbres,pero el artista del Códice

Magliabechianono la recoge,en estecaso,porno tenerespacio,o pormeroolvido, peseaque

en la imagendel mes toxcatí, la habíapintado. Porel contrario,ahoraesel autordel Códice

Ixtlilxochitl 1 quienla incluye (véasefigura 267),mientrasqueantesno.

Existen otras divergenciasy semejanzasicónicas entre los tres documentosque

conservamos,uniendo en unos casoslos códices Tudela y Magliabechianoen contra del

321 Aunqueel artistaseolvidó de pintarla puntadecolor rojo, el objetorepresentadoesclaramenteun

tecpatl.
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Ixtlilxochitl A comola ausenciade dientesen el pico del aveen los primeros;peroen otrosserán

el Tudelae Ixtlilxochitl 1 quienesseoponenal Magliabechiano,comoen la representacióndel

corazóny color rojo del cuerpode la deidad;y, finalmente,el Magliabechianoe Ixtlilxochi¡lI

sediferenciandel Tudela,porejemplo,en el nudo de papelquerematala cabezadel pájaroy en

la ausenciade la muñequera.

No obstante,peseaestoscambiosentreun documentoy otro, creemosque esmuy clara

la derivaciónde las tresimágenesapartir de una fUentecomún,en nuestraopinión, el Códice

Tudela.

En cuantoal restode personajesque componenla escena,como los porteadoresde la

deidad,ademásde la contraposiciónde los mantosy brazosde estilo occidentaldel Códice

Magliabechiano,contrariosal estilo prehispánicode los otrosdosdocumentos,consideramosque

un claro nexo de unión entrelos códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1 seapreciaen el

brazaletequeciñeel tobillo derechode cadauno de ellos en ambaspinturas,ya queno aparecen

enel CódiceTudela;o enla ausenciaen los dosprimerosdel adornode-labarbillaque si estáen

el último; luego ambosrasgostuvieronquesertantounaadición comounaausenciaquesehizo

en el Libro de Figuras o en el CódiceRitosy Costumbres.

Finalmente,el músicoque encabezala “procesión” remarcael estilo precolombinodel

tíacuilo del CódiceTudela, frenteal colonialdelMagliabechiano,queañadevariasvolutasde

color oscuropartiendodel instrumento,y el descuidadodel Ixtlilxochitl A dándosela mayor

diferenciaen las sandaliaso cactli queportael sacerdote(figura268). En el primerdocumento

seobservaunadecoraciónenlas mismasque nosacercaal término tiillan-”en el negro” (Siméon

1988: 707),tal y comomuestrael CódiceMendoza(1992III: fols. 18-r,46-ry 65-r) en distintos

nombresde topónimos;es decir, consideramosque la cruz representadaestádefiniendo al

tlillancalcatl o “sacristánmayo?’,acuyo cargoestabala guardade los ornamentos(Rojas1986:

195)del templodenominadoTiilíancalqui o “casade la negrura”(Duran1984 II: 103). Además,

estesacerdotepresentaen el Códice Tudelauna manchaen la carade color negro que está

435



JuanJoséBatallaRosado

ausenteen los otrosdosdocumentos.

Trasel análisisiconográficode lasimágenesde estafestividadcomprobamosqueel estilo

prehispánicodel artistaindígenaquerealizó el CódiceTudela,degeneraen los autoresde las

sucesivascopias,hastallegar a esasdiferenciasinterpretativasque se observanen los códices

MagliabechianoeIxtlilxochitl 1?

Libro Escrito Europeo

El texto explicativode la festividadlo encontramosen los códicesTudela(1980: fol. 17),

Fiestas(original: fol. 1 1-r), Magliabechiano(1970: fol. 34-y), Ixtlilxochitll(1976: fol. 97-r) y

laCrónica de Cervantesde Salazar(19711:133).

Comparandola informaciónrecogida,coincideen todosla descripciónde ¡a presenciade

andasy el tocadode papagayo,perola mayorpartedel comentarioseparael CódiceTudela

(1980: fol. 17) del restode obras,puesen él la deidadse denominaXochipilli, explicandoel

sacrificio del esclavovestido“como figura del demonio”, mientrasque en los otros códices

destacala coincidenciaen el nombredel numen, Tlazopilli, la mención de flautas como los

instrumentosmusicalesquelos sacerdotestocaban328,el cetroquedenominanyollotopile,etc; es

decir, lasdosvíasgenealógicasde los textossemantienen.

& FIESTA: HUEYTECUILHUITL

Estemesestárecogidoen los códicesTudela(1980: fol. 18),Fiestas(original: fols. 7-r

y 12-r),Magliabechiano(1970: 35-y y 36-r), Ixtiilxochitl 1 (1976: fol. 97-y) y la Crónicade

Cervantesde Salazar(19711:133-134).

Libro Indígena(figura 269)

La diosaXiloneno Chicomecoatí(Alcina 1986: 151, Doesburg1996: 58 y Durand-Forest

328 En el C’ódice Tudela(1980: fol. 1 7-r) el amanuensehablade“cornetas e caracoles”.
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1976: 22) semuestraen los códicesTudela(1980: fol. 18-r),Magliabechiano(1970: fol. 36-r)

e Ixtlilxochitl 1 (1976: fol. 97-y) en la posición típica de las mujeres dentro del arte

mesoamericano.En los trescasoslos elementosdefinitoriosde la deidadsonmuy semejantes,

dándoseotravezclarasigualdades,comola nariguera,la decoraciónposterior,etc.; y diferencias,

comopor ejemplo,el pectoralde oro en el CódiceTudela,distinguibleporsu color, que en el

Magliabechianoesespecificadomedianteel glifo que lo define(Valle 1996), el logograma

TEOCUITLA; aunqueen el Ixtlilxochit¡ A debido al descuidode su artista,tiene un color

azulado,con lo cualvisto individualmente,no se consideraríaque estabarealizadocon ese

mineral.

Denuevopodemosapreciarlas distintastécnicasartísticasquesedanen las imágenes.

Así, comparandolas mazorcasde maíz que la diosaportaen la espalda,vemos que de la

representacióndel Códice Tudelasepasaa la versiónoccidentalde destacarlos granosdel

vegetalen elMagliabechianoy a la tosquedaddel Ixtli¡xochitl L Tambiénhemosde señalarque

enelLibro de Figuras o en el CódiceRitosy Costumbressetuvieronque añadira la figura la

cuerdaque ciñe su cintura y las dos plumasque rematanel tocado,puestoque en el Códice

Tudelano hay ningúncinturóny la mitrade papelquecoronala cabezasólo tieneunapluma. Por

ello, creemosquecuandosesustituyela imagende la tercerafiestadel CódiceTudela(véanse

figuras257y 259) seescogeenel Libro deFiguras la present.en estemes,aunqueseintroducen

las modificacionesya señaladascuandotratamosdel mismo, que se trasladana los códices

MagliabechianoeIxtlilxochitl 1 atravésdel Ritosy Costumbres.

Libro Escrito Europeo

El textoexplicativo dela celebraciónestáescritoen los códicesTudela(1980: fol. 18),

Fiestas(original: fols. 7-r y 12-r),Magliabechiano(1970: 35-y), Ixtlilxochitl 1(1976:fol. 97-y)

y la Crónica de Cervantesde Salazar(1971 1:133-134).

Aunque en estecaso Cervantesde Salazarpresentauna información muy breve y

resumida,podemosafirmar quelos comentariosde todos ¡osdocumentosseunenen contradel
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recogidoen el Códice Tudela,ya que en esteúltimo semencionaa la diosaChicomecoatí,

mientrasque en los otros se habla de Uixtociuatl, diosade la sal, y de Xilonen. Además,la

descripcióndel Tudelaincluye distintosnombresdeciudadesque aportabanbailarinasparala

fiesta y la participación de Motecuhzomajunto con miembrosdel ejército con los atavios

utilizadosenel bailequellevabanacabo,etc.;datosque no aparecenen la otravía genealógica.

Porotro lado, hayun aspectointeresanteen el CódiceFiestas,como copiadel Libro de

Figuras. Peseaque la glosay texto explicativodel mes,plasmadoporel amanuenseprincipal o

A, seencuentraen el folio 1 2-r, reiterópor error el último de ellos en el comentariodel mes

hueymiccailhuitl(CódiceFiestas,original: fol. 7-r), dándosela diferencia,entreambos,de la

inclusión en el primer casode la frase“el acentoen la antepenúltima”, quecoincidecon lo

copiadoen el CódiceMagliabechiano,porestacausaafirmamosnuestracreenciade queestas

aclaracionessobrela lenguaindígenatuvieron que recogerseen el Libro de Figuras, pero

conformesellevaron a cabolas reproduccionesde los documentos,cadacopistadecidiasu

repeticióno no. Deestemodo, podemosmantenerque el amanuensedel CódiceIxtlilxochitl 1

(1976:fol. 97-y) no eramuypartidariode incluirlas,peseahabersidotrasladadasal CódiceRitos

y Costumbres;mientrasqueel delMagliabechianoy el principaldelFiestassi reproducenen este

casosusfuentesoriginales,los códicesRitosy Costumbresy Libro deFiguras, respectivamente;

aunqueel amanuenseA delCódiceFiestas(original: fol. 7-r) no siemprelo hace.

9 FIESTA: TLAXOCHIMACOo MICCAILHUITL

Estemesestárecogidoenlos códicesTudela (1980: fol. 19),Fiestas(original: fols. 1 -r),

Magliabechiano(1970: 36-y y 37-r), Ixtlilxochití 1(1976: fol. 98-r) y la Crónica de Cervantes

de Salazar(1971 1:134).

Libro Indígena(figura 270)

La imagendel dios Tezcatlipoca,caracterizadapor la guirnaldade flores definitoriadel

nombredela festividad,tkixochimaco-”ofrendade flores’, apareceen los códicesTudela (1980:

fol. 19-r),Magliabechiano(1970: fol. 37-r)elxtlilxochitll (1976:fol. 98-r), añadiendoel artista
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del segundode ellos,debidoasu estilo occidental,el taburetesobreel quesesientael numeny

las plumaso bolasde algodónen el interior del escudo(Boone1983: 196). Hayotro elemento

iconográficoquecreemosobedeceaunainfluenciaartísticaeuropea,presenteya en el Libro de

Figuras o en el CódiceRitosy Costumbres.Nos referimosal lazoquerematala confeccióndel

collar de flores pintadojunto a la nucade la deidad,que en el Códice Tudelano está.

Salvo pequeñosdetalleslas figurassoncasiidénticasen los códicesMagliabechianoe

Ixtlilxochitl A puesen amboscasossevisten de igual modo, diferenciándoseclaramentedel

CódiceTudela;y además,en los dosdocumentossepintanla narigueray el pendientede manera

muy semejantey el rostrocarecedel labret quepartede la barbilla en el CódiceTudela,con lo

cual la deformacióndebíadarseya en el Libro deFiguras o en el CódiceRitosy Costumbres.

Existenotrosmuchosrasgosque acercany separanunasilustracionesde lasotras,como

esel casodelcuerporayadoenlos códicesTudelae Ixtlilxochitl 1, perohay uno en especialque,

de nuevo,remarcael estilo prehispánicodel tíacuilo del CódiceTudelafrenteal aculturadode

los artistasde los códicesMagliabechíanoe Ixtlilxochitl 1 Nos referirnosa la representaciónde

la sangre,ya analizadacuandoestudiamosla festividadde toxcatí(véansefiguras264 y 265),

dondetambiénsevenerabaaTezcatlipoca.Observandocon detenimientola frentede la imagen

(figura 271)vemosqueen el CódiceTudelasepintaelyezpitzal-”soplode sangre”(León-Portilla

1992: 113),caracterizadoporlos reguerosterminadosen piedraspreciosasy un corazóninmerso

en el mismo,queenlos códicesMagliabechianoe Ixtidxochití1 setransformaen una bandaroja

rematadapordosflores329.Debido aello, mantenemosquebienen la primeracopiaque selleva

a cabodel Libro Indígenadel CódiceTudela,el Libro de Figuras,o bienen la traslacióndeeste

último, el CódiceRitosy Costumbres,su pintor ya no sabeinterpretarel elementoiconográfico

y lo cambiaporuna cintaterminadacon las flores.

~ estecasoconcreto,J. de Durand-Forest(1976:planchaI)si apreciaqueocurrealgoextrañoen la
figuradel CódiceTudelay, portanto,dentrodel apartado“ornamentofrontal” incluyeflechasen los códices
Magliabechianoe Ixtlilxochitl 1, mientrasqueenel Tudelapone ‘indéíerm.“, esdecir,indeterminado.
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Trasel análisisrealizadocomprobamosquelos Libros Indígenasde los tresdocumentos

estánmuy relacionados,aunqueel del CódiceTudelatieneun estilo prehispánico,el del Códice

Magliabechianointroduceperspectivastridimensionalesy detallesnovedosos,comolas bolasde

plumónen el escudo,y finalmente, el del CódiceIxtlilxochitl 1 continúamostrandoun gran

descuidocomo,porejemplo,en el pectoralquetienela deidad,ya que sugranlazorojo casilo

ocultaporcompleto.

Libro EscritoEuropeo(figura 272)

La descripcióndel mes estárecogidaen los códicesTudela (1980: fol. 19), Fiestas

(original: fol. 1), Magliabechiano(1970:36-y), Ixtlilxochitll(1976: fol. 98-r) y la Crónica de

Cervantesde Salazar (1971 1: 134), caracterizándosepor mencionaren primer lugar una

festividad distinta, miccailhuitl, de la plasmadaen el Libro Indígena,tíaxochimaco,aunque

aparecerelacionadaen segundolugar.

Comparandolos distintostextos,apreciamosqueotravezel escritoen el CódiceTudela

esdistinto al resto,quepresentaunainformaciónidénticaen todoslos casos,con la excepción

de Cervantesde Salazarqueselimita a copiarsólo lo referidoamiccailbuití, pueslos códices

Magliabechiano,Fiestas,Ixtlilxochitl 1 y la (Yónica,coincidenen señalarel sacrificio de niños330

durantela celebración,mientrasqueel amanuensedel CódiceTudelarelatala muertede esclavos

y de un ancianoquevestíancomo la deidad.

En cuantoa la partededicadaa tíaxochimaco,los códicesMagliabechiano,Ixtlilxochitl

Iy Fiestassoniguales,denominándolamoxuchimacao nosuchimaca,lo cualquieredecirque el

término ya estabadegeneradoen el Libro de Figuras, pasandode esemodoal CódiceRitosy

Costumbres.El restodel contenidode estosdocumentossólo difiere por la inclusión en el Códice

Magliabechiano(1970: fol. 36-y) de la explicación de la lengua indigena,“la y vocal”, puesse

~ En los textos quereproducimosen la figura272, tomadosde B.C. Riese(1986: 253),esteautor
transcribe,en el pertenecienteal CódiceFiestas(original: fol. l-r), vecinosporniños,palabrarealmente
escritaen estedocumento.
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mantienede modosemejanteen los tres.

Porotro lado, consideramosquehayunapruebaimportantequedemuestraquelos Libros

EscritosEuropeosde los códicesMagliabechiano,Ixtlilxochitl 1 y Fiestasderivande la misma

fuente,el Libro de Figuras y su copiaen el CódiceRitosy Costumbres,puesapreciamosdos

graveserroresenlos mismos331.Enprimerlugar, la frase“los teucalesque ellos llaman” (Códice

Magliabechiano1970: fol. 36-y,Códicelxtlilxochitl 1976: fol. 98 .r y CódiceFiestasoriginal:

fol. 1 -r) tienequehacerreferenciaa los títulos detecuhtli-”señor” queseincluyena continuación,

tlacochcalcatly huitznahutt32,y no a teocalli-’‘templo”, como indica el texto.En segundolugar,

la traducciónde la palabrauitznauacatl-”el de Uitznauac”o “el del Sur” seconvierteen otra

etimología,dandocomoresultadounapalabracompuestaporuitz-”venir” y nauallí-”naual” o

“sacerdotevisionario” (Andersy Jansen1996: 173). Como amboserroresestánpresentesen el

Códice Fiestas, como traslación del Libro de Figuras, y en los otros dos documentos,

reproducidosdel CódiceRitosy Costumbres,a su vezcopiadel Libro deFiguras, mantenemos

queestasequivocacionesse hallabanyaen el Libro EscritoEuropeode esteúltimo.

Resumiendo,los Libros Indígenasqueilustran tíaxochimacounenlos códicesen unasola

líneaquepartedel Códice Tudela,mientrasque los LibrosEscritosEuropeosseseparanen las

dosquehemosdefinido,presentandoel (7~’~ce Tudelaúnicamenteel mesmiccailhu¡fi, mientras

queel restotambiéndescribeilaxochimaco.

10 FIESTA: XOCOTLHUETZIo HUEYMICCMLHUITL

La celebraciónmensualapareceen los códicesTudela(1980: fol. 20),Magliabechiano

(1970: 37-y y 38-r), Ixtlilxochitl 1 (1976: fol. 98-y)y la CrónicadeCervantesde Salazar(1971

1: 134).En el CódiceFiestas(original) no estárecogida,lo cualnoshacepensarquecuandose

331 Estasequivocacionesson señaladaspor F. Andasy M. Jansen(1996: ¡72) aunqueno obtienen

ningunaconclusiónde ello,puestoquesólo analizanel texto delCódiceMagliabechiano.

332 Amboscargosaparecenrecogidos,porejemplo,en el CódiceMendoza(1992111:fols. 65-ry66-r,

respectivamente).
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realizóel documento,el Libro deFiguras habíaperdidoel folio quela conteniao bien, debido

al error ya indicado de unir la glosade la décimafiesta, hueymiccailhuitl,con el texto de la

octava,hueytecuilhuitl,el amanuensedel CódiceFiestassesaltóel mismo.

Libro Indígena (figura 273)

Los códicesTudela(1980: fol. 20-r),Magliabechiano(1970: fol. 38-r) e Ixtlilxochitll

(1976: fol. 98-y)presentanunaescenaquedescribela festividaddexocotlhuetzi,mostrandotodos

ellos un mástil vertical con la representaciónde un personajeen su partesuperiory varios

individuossujetandounacuerdaen la basedel mismo.

A simplevistaseobservanclarasdiferenciasentrelos distintosdocumentos.

En primerlugar, el CódiceTudela incluyeunadeidaden la partesuperiorqueen el resto

de obrasno aparece.Segúnel autordel Libro EscritoEuropeoesHuehueteotí,“señor viejo”, es

decir,el dios del fuego,Xiuhtecuhtli (Boone1983: 197). Comotendremosocasiónde comprobar,

en la siguientefiestahay pintadootro numenexactamenteigual a éste.Porello, inferimosque

antela repeticiónde imágenesel directoro artistadel Libro deFiguras decidiósuprimir la del

mesqueestamosanalizando,xocotlhuetzi,de modoquetampocose trasladóal CódiceRitosy

Costumbresy, portanto, a los códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1.

En segundolugar, los personajesinferioresvarían,puesen el CódiceMagliabechianohay

otro más.En estecaso,al igual que E.U.Boone(1983: 196), consideramosquese tratade un

añadidopor partede su pintor que, ademásde modificar la basedel postey hacerlade modo

tridimensional,junto conla clararepresentaciónde los nudosqueatanla cuerdaal xocoti,decide

adicionarotra figura para completarla escena.En nuestraopinión, en los códicesLibro de

Figuras y Ritosy Costumbressolamenteserecogíanlos dosparticipantesen el ritual de ascensión

porel palo, puesasí lo muestrael Ixtlilxochitl 1.

En tercer lugar, los objetoscuadrangularesque el amanuensedel CódiceTudelahabía
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incluido porsu cuentacon la primeratinta queutilizó (véasefigura 138),lógicamenteno están

en ninguno de los otros documentos,puesson posterioresa la copiadel Libro Indígenapara

confeccionarel Libro deFiguras.

Una vez presentadasestasdivergenciasy analizandolas imágenescomunesa las tres

obras,comprobamosque salvo pequeñosdetallesestánmuy unidas. Las diferenciasclarasse

observanenla inclusiónde mantosricosenlos personajesinferiores,queen el CódiceTudelasólo

visten el maxtíatío taparrabos,mientrasqueen el Ixtlilxochitl ¡ sólo lo presentauno de ellos;

aunqueatendiendoal descuidode su artistay al CódiceMagliabechianopodemospensarqueen

su fuenteoriginal, el CódiceRitosy Costumbres,amboslo tenian.Porotro lado,en los códices

Magliabechianoe Ixtlilxochitl 1vemosla mismarepresentaciónde un único nudo en la túnica

blancaquecubrela figura del dios Otontecuhtli realizadacon tzoalli y las manchasquedecoran

la banderapintadasobreel escudoqueporta.

Todoslos autoresquehantratadodela escena(Alcina 1986: 153, Andersy Jansen1996:

173,Doesburg1996:63 y Durand-Forest1976: 23)destacanla terminaciónde los adornosque

tieneen la cabezael numenen unasbanderitastípicasen formade mariposallamadastlotloma o

itzpapalotl; si biencreemosquesólo en la imagendel CódiceTudelapuedenconsiderarsecomo

tales,puestoqueenel Magliabechianoy en el Códicelxtliíxochitl 1másbienparecenpétalosde

flor. Estoincideen nuestraideadel estilopuramenteprehispánicodel tíacuilo del CódiceTudela,

aspectoque ya destacóD. Robertson(1959: 128-129)cuando al presentarla iconografia

prehispánicatoma como ejemplo estaimagendel Códice Tudela, comparándolacon la del

Magliabechiano,con el fin de definir y separarlo precolombinode lo colonial.

Libro Escrito Europeo

Los textosexplicativosde hueymiccailhuitly xocotlhuetziaparecenen el Tudela(1980:

fol. 20),Magliabechiano(1970: 36-y), Ixtlilxochitll (1976: fol. 98-r) y la Crónicade Cervantes

de Salazar(1971 1: 134), pues,como ya hemosseñalado,el CódiceFiestas(original) no lo

contiene.
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Salvo Cervantesde Salazar,queno incluye el segundonombrede la festividad,el resto

de informaciónrecogidaentodoslos documentos,exceptoel CódiceTudela,esmuy semejante.

En elMagliabechiano,Ixtlilxochitl 1 y la Crónicasemencionala comidade la queestáhechala

figura quese asientaen la partesuperiordel poste,denominadateotzoalii,aunquecadauno lo

tergiversade unmododistinto, indicandolos tresquelos indígenaslo considerabancomo“pan

bendito”. Porello, consideramosquelos LibrosEscritosEuropeosde estosdocumentostuvieron

quesercopiadosdela mismafuente,el Libro deFigurasparael último de ellosy su reproducción

el CódiceRitosy Costumbresparalos otrosdos.Además,los trescoincidenen el principal rito

dela celebraciónqueconsistíaen la cocciónde la cabezade la víctima. Porsu parte,el texto del

amanuensedel Códice Tudela,si bien describetambiénla subida porel poste, no menciona

ningunode los aspectosplasmadosen los otrosdocumentos.

De nuevo,atravésde los Libros Indígenasy EscritosEuropeosquecontienenestemes,

podemosconsolidarnuestragenealogíasobrelos miembrosdel GrupoMagliabechiano.

¡~a FIESTA: OCHPANIZTLI

Se muestraen los códices Tudela (1980: fol. 21), Fiestas (original: fols, 13-r),

Magliabechiano(1970: 38-y y 39-r) e Ixtlilxochitll (1976: fol. 99-r). LaCrónica de Cervantes

de Salazar(1971 1: 134)ya no plasmaningunainformaciónrelativaaestemesy los siguientes,

puestoquesólo incluye las diezprimeras,debidoaque considera“muy largo” recogerlastodas.

Libro Indígena (figura 274)

La imagende Toci Tlazolteotl,como diosade la tierra apareceen las escenasde los

códicesTudela(1980:fol. 21-r),Magiiabechiano(1970: fol. 39-r) e Ixtliíxochitll (1976: 99-r).

Su iconografiaesmuy similar, caracterizándoseporsu pinturafacial blancacon manchasnegras

y el tocadode algodónsin hilar sobrela cabeza,ichcaxochiuitl.En susmanoslleva un escudoy

una escobao izquic. Teniendopresentelo descuidadode la imagendel CódiceIxtlilxochitíA

apreciamosqueésteseuneal CódiceMagliabechiano,separándoseambosdel CódiceTudela

en el huipil o faldade la deidad,pueslas manchasde huley remateen caracolillosdel último de
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ellos no estánenlos otrosdos,sustituyéndoseporunasbandasrojasy amarillas.Además,la mujer

no tienesandaliasen el CódiceTudela,mientrasqueen el Magliabechianoe Jxtlilxochitl 1 si.

Respectode los acompañantes,otra vezobservamosqueel CódiceTudelasealejadel

resto de documentos.En él vemos, como en el mes anterior (véasefigura 273), al dios

Xiuhtecuhtli representadode un modoidéntico,salvoel añadidode los brazos,pero essustituido

en el Magliabechianoe Ixtlilxochitl 1 poruno o dospersonajesque no separecenal mismo.

Comparandolas figurasdeestossacerdotesrecogidosen los códicesMagliabechianoe

Ixtlilxochit¡ A aunquesunúmerovaria,observamosqueel del segundode ellosseasemejamucho

másal colocadoen el ladoderechodel primero,no sólo por laposturade susbrazos,quecomo

ya hemostratadono quieredecirnada,puescadaartistapuedevariarlaconformea susintereses,

sinoporel adornocircularde la barbilla, rasgoqueya fuedestacadoporEH. Boone(1983: 197).

El restode elementostambiénsonidénticosy ambosplasmanla bandade caracolillosen el manto.

Por ello, creemosque en el Libro de Figuras y, por tanto, en su copiael CódiceRitosy

Costumbres,sedecidió sustituir la imagen repetidadel Códice Tudela por la de un único

sacerdoteen piey con flores en las manoscomo ofrendaa la deidad,pero el artistadel Códice

Magliabechiano,como en el caso anterior,añadióotro individuo de semejantescaracterísticas

paradarciertahomogeneidady simetríaa la escena.

Libro EscritoEuropeo

La informaciónsobrela fiestasemuestraen los códicesTudela(1980: fol. 21),Fiestas

(original: fol. 13-r),Magliabechiano(1970: 38-y) e Ixtiilxochitl 1(1976: fol. 99-r), coincidiendo

todosellos en la traduccióndel término,“barrimienio”, y en la deidadprincipal, Toci “nuestra

abuela”. No obstante,la descripcióndel CódiceTudelaesmuchomásrica queen el restode

documentos,puesmencionaaspectosde la celebraciónqueno sonrecogidosen éstos,como la

participaciónde los médicosdel barriodeMa9atlany los ritos quepracticaban,el entierrodel

corazóndela víctimaenHuexotzinco,etc.; con lo cual sealejade lavía genealógicainiciadapor

el Libro deFiguras, dondesólo serelacionala muertede la “india” y los bailesquehacíanen su
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honor.

12 FIESTA: TEOTLECO o PACHTLI

La festividadapareceen los códicesTudela(1980: fol. 22),Fiestas(original: fols. 13-r),

Magliabechiano(1970: 39-y y 40-r)eIxtlilxochitlf (1976: fol. 99-y).

Libro Indígena(figura 275)

La escenarepresentadaen los códicesTudela(1980: fol. 22-r),Magliabechiano(1970:

fol. 40-r)elxtlilxochitll (1976: fol. 99-y) esde lasmáscomplejasque podemosencontraren el

GrupoMagliabechiano,no sólo porlos elementosquela componenencadadocumento,sino por

las sustancialesmodificacionesqueseaprecianentreel primeroy los dosrestantes.

A nivel general,cabedestacarque el CódiceTudelaincluye una deidadsubiendounas

escaleras333,queesreemplazadaen el CódiceMagliabechianoporunapirámidede perspectiva

tridimensional,y en el CódiceIxtlilxochitl 1 porotrarealizadaconformea cánonesestilísticos

puramenteindígenas(Doesburg1996: 68) con unashuellasde pie indicativasde descenso334.

AunqueEH. Boone(1983: 128)consideraqueel personajesubiendoal temploesun añadidodel

tíacuilodelCódice Tudelarespectodel supuestoPrototipo,nosotrosmantenemosqueno esasí,

y quelo ocurridoesqueesaimagenessustituidaen el Libro de Figuraso en el CódiceRitosy

Costumbresporunaconstrucciónsimilar a la del CódiceIxtlilxochitl A modificadaporel artista

de estilo occidentaldel CódiceMagliabechianoparaconvertirlaen un edificio tridimensional.

Finalmente,las pisadasde bajadasedebena una malainterpretacióndel sentidoen el que se

dirigía lapersonadel CódiceTudelaque sedecidió suprimir.

~ Suponemosqueel numenasciende,puesunode los nombresdela fiestaesteotíeco,compuestopor
teotl-”dios” (Siméon1988: 490)y tleco-”subir” (Sim¿on1988:702).

~ Pesea queene!CódiceMagliabechiano (1970: fol. 40-r)no seobservan,creemosquela desviación
de la pintura fmal respectode su boceto que se apreciacon claridad en el facsímil, pudo taparsu
representacióno hacerolvidaral artistaquedebíaincluirlas, conlo cualesposiblequeseplasmaranen el
Libro deFiguraso almenosenelCódiceRitosy Costumbres,puestoqueel artistadel CódiceIxtliíxochitl
1 no demuestra,en ningúnmomento,capacidadparaañadirrasgosiconográficosa las figuras.
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Por otro lado, hay otro aspecto llamativo que diferencia el Códice Tudela del

Magliabechianoe Ixtíjlxochití 1, la sangre;puesen el primerode ellosno aparecerepresentada

ni unagota,peroenlos otrosdosabundasobreel templode la derecha(bajandoporlas escaleras

y tintando los tableros),y saliendodel horno, A partir de estemomento,la iconografiadel

chalchihuatl-”aguapreciosa”seráconstantey exageradaen estosdosúltimos documentos335.

Además,su realizaciónesoccidental,puesmanchalo quetocay se expande“sin control” porla

pintura(véaseBatalla 1 994b).

Peseal cambiode técnicaobservableen los códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl A

parececlaroqueal coincidir en las modificaciones,éstasya seteníanquedar o en el Libro de

Figuras o en el CódiceRitosy Costumbres,aunquela perspectivautilizada tenia que ser la

precolombina,corregidaporel artistadelMagliabechianoy mantenidaporel del Ixtlilxochitl 1.

Particularizandoenlasimágenesquecomponenla escenadel sacrificio,tambiénpodemos

comprobarla unión de los códicesMagliabechianoe Jxtlilxochitl 1 y su alejamientode la

iconografia que presentael Códice Tudela, ya que la pintura,del horno del Códice

Magliabechianodeun modooccidental,ofreciendoprofUndidada la representación,no lo separa

de sucompañero,tratándosede un simplecambio de su artista.

Si viéramosindividualmentela escenadel Códice Tudela, resultariadificil determinarque

lo ilustradoesun sacrificio consistenteen echara las victimasal fuego,puesdebajodel cuerpo

sólo seobservanunosobjetosqueno denotanque setratede ascuasdel mismo. Ahorabien,en

el CódiceMagliabechianohay llamas “lamiendo” el cuerpo del individuo, su pechoestá

ensangrentadoy sus pies seencuentranatados336;y en el CódiceIxtlilxochitl 1 la parte de la

espaldaconmotasnegrasdenotala acciónde las llamas.Además,en ambosdocumentosestán

~ En el análisisdeotras imágenescomprobaremosquepareceexistir una tendencia,sobretodo en el

CódiceMagliabechiano, enmostrarde un modotruculentola violenciadelos ritualesindigenas.

336 La no presenciade las cuerdasen el CódiceIxtlilxochitl 1 nosinclina a pensarque,en estecaso,de
nuevonosencontramoscon un añadidoescénicodel artistadel CódiceMagliabechiano.
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pintadaslasvolutasde humoqueindicanla manerade llevar acaboel ritual, el usode fuego. La

sangreque saledel horno, consideramosqueesotro “golpedeefecto”queya serecogíaen el

Libro deFiguraso enel CódiceRitosy Costumbres,parapresentarlodeun modomásviolento.

En cuantoa la figura pintadaala derechade la construcción,hasido identificadacomo

un sacerdotequecantaen honordel diosquepresidela fiesta,Tezcatlipoca(Alema 1986: 155,

Andersy Jansen1996: 175 y Durand-Forest1976: 24), aunque,en nuestraopinión, setratade

otrocautivoquevaa correrigual suertequeel arrojadoal fogón.Laconfrsiónrespectode este

personajemantenemosque viene dada por la degeneraciónque sufrieron los elementos

iconográficosquela componendesdeel CódiceTudelahastallegaral CódiceRitosy Costumbres,

original delMagliabechianoy del Ixtlilxochitl 1. Así, en el primerode ellos, lapersonatiene el

troncode color marrónverdosoy las extremidadesy el rostrode color gris, añadiendouna

decoraciónfacial compuestapordosrayasnegras.Sobrela cabezadestacaunacoronade bolas

dealgodónrematadaporunadoblepluma. Debido a ello, creemosquesetratadeuna víctima

descalzaquerepresentaal dios Tezcatlipoca.

Por el contrario, en los códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl A el tocadoha sido

modificadoy sc convierteenunamitra cónica,su cuerpoestápintadototalmentede negro,tiene

representadasvolutasindicativasdela palabray calzasandalias,lo cual remitea un tíamacazque-

sacerdote”queestárezando,cantandoo anunciandola llegadade los dioses(Alema 1986: 155,

Andersy Jansen1996: 175, Doesburg1996: 68 y Durand-Forest1976: 24), cuyo rasgomás

significativo esel gorroen formade conoquenosacercaal grupode los huaxtecos.

De estemodo, comprobamosque quedapatentecómouna malacomprensiónde los

artistasquecopianun documentopuedehacercambiarlas interpretacionesque sellevan a cabo

delas escenasrepresentadasen los códices,y portnto la necesidadde acudirsiemprea las obras

primigeniaspara poder comprendercorrectamentela información que el tíacuilo pretendía

mostrar,
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Otrodetalleinteresante,queya habíamostratadoal examinarla fiestadel segundomes,

t¡acaxipehualiztli,seda en la posturade los brazosde la víctima-sacerdote,puesaunqueen el

CódiceMagliabechianola extremidadizquierdaestámásbajaqueen los otrosdosdocumentos,

realmentefue bocetadaen la mismaposición,pero finalmente su artistadecidió pintarla casi

pegadaal cuerpo.

Libro Escrito Europeo (figura 276)

La explicaciónde la escenaestáescritaen los códicesTudela (1980: fol. 22), Fiestas

(original: fol. 1 5-r), Magliabechiano (1970: fol. 39-y) e Ixtlilxochitl 1 (1976: fol. 99-y).

Comparandolos comentariosdetodosellos,vemosqueel CódiceTudelasealejadel resto, pues

enel texto denominaa la fiestateotíecoy secentramásen describirlas visionesdel sacerdoteque

en el ritual de“arrojarvivos algunosesclavosal fuego”. Además,no incluyela informaciónfinal

relativaa queen estafiestacelebrabantambiénal dios Ometochtli.

Trasel examenrealizadoal mesteotíecoo pachtli creemosno sólo quelagenealogiaque

hemosofrecidoseafianza,sinoquecuandose cuentacondocumentosque derivanunosde otros

hay quetenermuchocuidadoenlasinterpretacionesqueserealizande los elementospintadosen

los másdegenerados,ya que,por ejemplo,resultamuy distintala interpretaciónde unafigura

como víctima de un sacrificio que comosacerdotehuaxteco.

1V FIESTA: TEPEILHUITLo HUEYPACHTLI

Encontramosestemesenlos códicesTudela(1980: fol. 23), Fiestas(original: fols. 16-r),

Magliabechiano(1970: 40-y y 41-r) eIxtlilxochitll (1976: fol. 100-r).

Libro Indígena (figura 277)

La escenadel rito principalde la festividadde tepeilhuitlestápintadaen el CódiceTudela

(1980: fol. 23-r), CódiceMagliabechiano(1970:fol. 41 -r) y CódiceJxtlilxochitl1 (1976: 1 00-r),

presentandotodos ellosunaiconografiamuy similar.
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Antesde procederal análisisde lasilustracioneshemosde recordarquela deidadrecogida

en el CódiceTudela(1980: fol. 23-r)escasiidénticaa la queapareceen su cuartafiesta(véanse

figuras261a y 262),hueytozoztli(CódiceTudela 1980: fol. 1 4-r), lo que conlíevóque en los

códicesMagliabechianoeIxtlilxochitl 1 Iberasuprimidaen esemes(véasefigura261), aunque

ahorasí vemosa la diosacomoun personajedestacadode la celebración.

Analizandocadauno de los elementosque conformanel mes, podemosestablecerla

evoluciónde la copiade la escenadel Códice Tudela,y las degeneracionespresentesen los

códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1?

En primerlugar, destacaen los tresdocumentosla presenciadel glifo con el nombrede

la deidad,Xochiquetzal,compuestoporunaflor-xochitl de la que saleun plumarica-quetzalli

(Alcina 1986: 156, Andersy Jansen1996: 176-177y Durand-Forest1976: 24). En el personaje

femeninoprincipalhay pocasvariaciones,peroune los códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1

frenteal CódiceTudela,puesen los dosprimerostieneañadidounvolanteblancoquesobresale

de laparteinferiordel abanicode papelplegadoqueportaadosadoa sunucay un adornoen la

faldacompuestoporelementoscurvilíneos,queno estánen el CódiceTudela,dondevemosdos

círculosque podríansemejarpiedraspreciosas.

En segundolugar, encontramosa la derechade Xochiquetzalla representaciónde una

montañacon unaserpienteen la partesuperior.Pesea queS.J.K. Wilkerson(1974: 66),en sus

teoríassobrela paternidadde estosdocumentosa fray AndrésdeOlmos, interpreteel conjunto

como el topónimo de Coatepee(véase figura 181), realmente parece indicar el glifo

correspondientea otro de los nombresde la fiesta, tepeilhuitl, puesdurantela mismacubríanun

montecillo con un ofidio realizado de tzoalli (Anders y Jansen 1996: 176), el

cohualticaqu¡pepechoa(Alema 1986: 156). Las diferenciasicónicasque observamosen esta

pinturasedanen quela serpiente,totalmenterecta,mira haciala derechaen el CódiceTudela,

mientrasqueenlos otrosdosdocumentos,el animal semuestraretorcidoy tienelacabezaenel

lado izquierdo,dandola impresiónde encontrarsevivo.
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En tercerlugar, los dos nulos queparticipanen la festividadestáningiriendo pulquey

mantienenuna gran similitud en los tres documentos,salvo ligerasvariacionesen las copas

utilizadas337y un olvido del artistadel (‘ódiceMagliabechianorelativo al adornode la espalda

del muchacho.Otro aspectoque consideramosfruto de la nuevamentalidadapareceen los

códicesMagliabechianoe JxtlilxochitlA puessequiere dejarclaro que los muchachosestán

bebiendo,yaque los puntosquesalende las copas,indicativosdel pulque,seunenen las bocas

de los mismos,mientrasqueen el CódiceTudelano.

Consideramosque la escenade estafestividad muestrala unión de los tres Libros

Indígenasy la evoluciónsufrida,lo queno podemosdeterminaressi los cambiosanalizadosentre

el CódiceTudelay los otrosdosdocumentos,sedabanya en el Libro deFiguraso en el Códices

Ritosy Costumbres,salvoaquellosque seasemejanentrelos códicesTudelae Ixtlilxochitl 1.

Libro EscritoEuropeo (figura 278)

El comentarioexplicativode la fiestaseparael CódiceTudeladel restode documentos,

puesno coincideel rito principal.En el primerosemencionala borracherade señoresperoen las

demásobrassedescribela ceremoniadenominadapilahuana,donde participabanniños hasta

emborracharsey terminarcometiendo“otrospecados”.Además,especificanquesólo serealizaba

esteritual entierrascalientesderegadío,en el áreadelos tlalhuica.Recordemosqueen el Códice

Ixtliíxochitl 1 serepetíaestetexto en los folios 1 00-r y 100-y (véasefigura 207), siendotachado

uno de ellospor su amanuense.

De nuevocomprobamosquelos Libros Indígenasunenlos tresdocumentosprincipales,

peroquelos Libros EscritosEuropeosseparanconclaridadel CódiceTudeladel resto.

~‘ EH. Boene(1983: 198)observaquelos códicesIxtlilxochitlly Tudelapresentanlos recipientesde
igual modo,muy alargados,y, por ello, unea amboscon el supuestoPrototipo. En nuestraopinión, los
cuencospintadosenel CódiceMagliabechiano sonunadesviaciónde su artistay en sumodelo,el Códice
Ritosy Costumbres,estabanrealizadoscomoen el CódiceTudela,de ahí queel CódiceIxtítíxochití1
coincidacon él.
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14 FIESTA: Q¡JECHOLLI

La celebraciónsedescribeen los códicesTudela(1980: fol. 24),Fiestas(original: fols.

17-r),Magliabechiano(1970: 41-yy 42-r) e Ixtlilxochitll (1976: fol. 100-y).

Libro Indígena (figura279)

La imagendeMixcoatí, el dios de la caza,estárecogidaen el CódiceTudela(1980: fol.

24-r), CódiceMagliabechiano(1970: fol. 42-r)e Ixtiilxochitll (1976: fol. 100-y), caracterizada

por lapinturanegraalrededordel ojo, mixtetlilcomolo,las rayasdeyesoen piernasy brazos,el

adornode plumasqueportasobrela cabeza,aztaxellio cuauhpilolli, etc.

Las tresrepresentacionessonsimilares, aunquehay diferenciasmuy interesantes.Cabe

destacarel adornoque el personajetieneen la oreja(figura 280),ya quemientrasen el Códice

Tudelaseobservaunapezuñadevenado338,queidentidicaa la deidad(Andersy Jansen1996: 177

y Doesburg1996: 75), en elMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1 seha convertidoen algotanextraño

que no puedeserdefinido comotal. La degeneraciónque tenía que presentarel nacochtlio

pendienteen el Libro de Figuras o en el CódiceRitosy Costumbres,tuvo que llevar a esta

deformacióntanclara.

Tambiénobservamosmodificacionesen el objetounido por la parteinferior del escudo

(véasefigura 279), puesen el CódiceTudelavemosel pectoralde Tezcatlipoca(EH. Boone

1983: 198), teocuitlanauatl,pero en el Magliabechianose transformaen la cestaque los

cazadoresllevabanal monte paraguardarlas piezasobtenidas,matlauacalli,y en el Códice

Ixtlilxochitl 1 en algo intermedioqueno tieneunaasignaciónclara. No obstante,hemosde resefiar

que en el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 42-r) se observaun bocetoquecoincidecon la

figura cuadrangularquepresentael C’ódiceIxtiilxochitl 1? Porello, podemospensarque antela

degeneraciónque presentabael elementoen el CódiceRitosy Costumbres,el artista del

3~Iconográflcainentehablando,eltiacuilo delCódiceTudelarealizaun elementoque scparecemásbien
a unagarrade ave,pero los coloresutilizadosremitena la patadel venado.Agradecemosal Dr. Maarten
Jansenla aclaraciónexpuesta.
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Magliabechianodecidecambiarloporla cestade red,puestoque,comoveremosal tratar del dios

de la muerteTechajotí(CódiceTudela1980: fol. 45-ry CódiceMagliabechiano1970: fol. 64-r,

-veasefigura 304-),enel primeroportalacestay en el segundoel diseñoquevemosahoraen el

Mixcoatí del CódiceIxtiilxochítll (véasefigura 279).

El resto de elementosicónicos son muy similares, aunque el artista del Códice

Magliabechianose olvida de plasmarlas bolas de plumón del interior del escudoy el del

Ixtlilxochitll conviertelas presentesen las flechasen protuberanciasdel paloquelas conforma.

Además,estosdosdocumentosseunenporla presenciade tresplumassobreel tocadodel numen

queno estánen el CódiceTudela339.

Libro EscritoEuropeo

FI CódiceTudela(1980: fol. 24> desarrollaun amplio comentariosobrela cacería,con

la participaciónde Motecuhzoma,que seorganizabaen estafestividady las mercedesque el

tlatoani mexicaconcedía.Porsu parte,los códicesLibro de Figuras (CódiceFiestas,original:

fol. 17-r),Ixtlilxochitll(1976: fol. 100-y)y Magliabechiano(1970: fol. 41-y) aunquemantienen

unainformaciónsimilar al destacarel ritual de la caza,pero sin la presenciadel gobernante,se

centranmásen la descripciónde la deidad,coincidiendotodosellos en resaltarsusojos negros,

uno comopalo blancopor las narices” y “en la mano un palo labrado como garabato”

denominadoxonecuilli.

¶5A FIESTA: PANQUETZA.LIZTLI

El mesdedicadoaunode los númenesprincipalesde la cultura mexicaserelacionaen los

códicesTudela(1980:fol. 25),Fiestas(original: fol, 18-r),Magliabechiano(1970: 42-yy 43-r)

elxtlilxochitll(1976: fol. 101-r).

~ EH, Bcone(1983:l9&)y J. de Durand-Forest(1976:plancha2) tambiénreseñanqueen los códices
Tudela e Ixtlilxochitl 1 la deidadtieneen el maxtiatío taparrabosdospañosqueno estánen el Códice
Magíiabechiano. Pensamosque estadiferenciasedebea unadistraccióndel artistadelúltimo deellos.
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Libro Indígena (figura 281)

El dios de la guerraHuitziiopochtli aparecerepresentadode modomuy similar en los tres

documentos,Tudela,MagliabechianoeJxtlilxochitlA aunquelasligerasdiferenciasiconográficas

muestranotravez la evolucióndegenerativade distintoselementos.

En su cabezavemosqueel diseñoescalonadodel tocado,rematadoporunapluma, que

encontramosen el CódiceTudela,seconvierteen unabanderacon la inserciónde un cuchillo de

pedernalen los otros doscódices(figura 282). Así mismo,el adornoqueportala deidadsobre

la bandade la frente,semejanteaun espejohumeanteen el Tudela,se transformaenun elemento

dificil de definir en los códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1. Finalmente,la orejeraen forma

de cabezadeserpiente~reflejadaen el documentoprincipal,serepiteen el CódiceIxtítlxochití

1 y sesustituyeporun adornocircular en el Magliabechiano;y el exuberanteadornode color

amarillo que se une a la nucadel personajeestádescritoen los códicesMagliabechianoe

Ixtlilxochitl 1 comosimplesbolasde algodón.

En el resto de elementos se siguen dando divergenciasque unen los códices

MagliabechianoeIxtlilxochiti 1 contrael Tudela,esdecir, las deformacionesteníanqueestaren

el Libro deFiguraso en el CódiceRitosy Costumbres.Así, porejemplo,en el CódiceTudela

los cuchillosde pedernalsobresalende lapartetraserade la imagenclaramenteindividualizados

(véasefigura 281)’ mientrasqueen los códicesMagliabechianoe lxtlilxochitl 1 estánpintados

sobrelastirasdecorativas,curvándosedel mismomodoque éstas;el adornode trescírculosque

presentalacapadela deidaden el primerode ellos,pasaa dosbloquesdoblesen los otros,etc.;

con lo cualsevan produciendodegeneracionesapartir del CódiceTudela,quemantieneun estilo

prehispánicomuy rico en matices.

Porotro lado,hemosde destacardoselementosiconográficosque, pesea mantenerla

‘~ EH. Boone(1983: 185 y 198)indicaque setratadeun colibri y J. Alcina (1986: 158)y J. de Duraud-
Forest(1976: 25)deun pájarosin especificar,denominandoa la orejeraxiuhtototl in inacuch,pero los dos
incisivosquesobresalende su bocanosinclinan a pensarque esun ofidio.
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normalidadevolutiva,muestrancómo en los códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1 los rasgos

iconográficoscopiadosde sufuentecomún,el CódiceRitosy (‘ostumbres,sepuedeninterpretar

de distinto modo. En primerlugar, la figura del C’ódice Tudela tiene otra banderamás, sin

colorear,sobreel escudo,queno apareceen el CódiceMagliabechiano(véasefigura 282),pero

que esposibleque silo estéen el lxtlilxochitl 1, puesal lado izquierdodel mástil continúael

diseñodelmismo.En segundolugar,hayun importantecambioen el objetopintadoen el interior

de la banderaprincipal. Nos referimosa la clara representaciónde un corazónen los códices

Tudelay Magliabechiano,que el artistadel Ixtlilxochitl 1 reproducecomo un cuadrado.Sólo

podemossuponerque en el CódiceRitosy Costumbreshabíacambiadode tal modo quedaba

lugar a confusión, interpretandoel pintor del Magliabechianoque setratabade esteórgano,

mientrasqueel autordelIxtlilxochitl 1 selinútaaplasmarun diseñoalejadode la realidad,debido

asuescasoconocimientode la culturaindígena.

Libro EscritoEuropeo

El amanuensedel Códice Tudela(1980: fol. 25)escribeuno de los textosmásextensos

de cuantosrecogeenel documentoparaexplicarunafiguraindividual (figura 283),describiendo

todos los ritualesque sehacíanen honorde la deidady de su advocaciónbajo el nombrede

Painal, señalandoel sacrificio de “esclavosmercaderesde Tascalay Mechuacan”. Por el

contrario,enlos códicesLibrodeFiguras (CódiceFiestas,original: fol. 18-r),Magliabechiano

(1970: fol. 42-y)e Ixtlilxochitl 1(1976: fol. 101-r)hay un comentariocasiidénticomuy breve,

centrandoen presentarsomeramenteel atavio dela deidady quelos sacrificadoseranmuchos,

especialmentecautivosde Tlaxcalay Huexotzinco:

“Estafiestallaman Panquecalistli, queera la mayorfiestade suaño, en ella se
celebrabaVicilobuxtíl, queeradesusmayoresdioseá amigode Tescatepoca.
LlamábanlePanquecalistliporqueen ella ponían al demonio,encimade la
cabeza,unacosaancha,queellos llamabanPanití, decolor azul, y vestían/ede
pape/pintado,y unarosadecueroen la mano.En estafiestaeragrandísimala
multitudde genteque sacrificabanenMéxico, de los que habíanpresode las
guerrasde Tíascalay Guajacinco”(CódiceFiestas,original: fol. 1 8-r).
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El análisis de estafestividad en los códicesdel GrupoMagliabechianoremarca la

genealogíaque estamosplanteandoentresusmiembros.

16 FIESTA: ATEMOZTLI

La informaciónsobrela festividadserecogeen los códicesTudela (1980: fol. 26-r),

Fiestas(original: fols. 4 y 19-r),Magliabechiano(1970: 43-y y 44-r), Ixtlilxochitll (1976: fol.

101-y) y la viñeta numeradacomo 2 en el grabadode la Historia de Herreraquepresentala

Descripciónde las IndiasOccidentales(véasefigura 210.2).

Libro Indígena (figura 284)

El dios Tlaloc seencuentrarealizadoen el CódiceTudela(1980: fol. 26-r) de modomuy

similar al pintado en el folio 16-r,etzaícualiztli(véasefigura 266), pues,aunqueel cambio de

tíacuiloestablecediferenciasde estilo (véasetabla3), las únicasobservablessedanen el añadido

de la protuberanciaquesalede la encíasuperiory en las tresgotasde lluvia queacompañanal

personajequepresideatemoztli.El restodedocumentosprincipales,Magliabechiano(1970: 44-

r) e Ixtlilxochitll (1976: fol. 101-y)mantienenla mismarepresentaciónqueen el Tudela,pero

comohabíavariadola posiciónde la mismaen el mencionadosextomesal ponera la deidadde

pie sobreel entramadodejuncos,no hay repeticióndefigura.

Las divergenciasentrelas distintaspinturassonmínimas,puesaunqueJuanPeyrouañade

al frontispicio de laobrade Herrerala figura de Tlaloc en la mismaposiciónque en los códices

perograbadaal revés, como si se vieraen un espejo,esfruto de la técnicaempleaday no debe

considerarseunamodificación.

Inicialmente,destacael paulatinoaumentode las gotasde lluvia pintadasal lado del

numen,puesde tres en el Códice Tudela,pasamosa ochoen el Magliabechianoy cincoen el

Ixtlilxochitl 1 y viñeta de Herrera;porello, creemospoderaseverarque el artistadel Códice

Magliabechianooccidentalizala imagenno sólo por la adicióndel taburetesino porel mayor

númerode gotasde agua.
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En nuestraopinión, el Tlaloc del CódiceTudelase copiade maneracasi idénticaen el

Libro de Figuras, aunquesu bocapresentaun desarrolloanormalde las mandíbulas,que se

exageraaún másen el CódiceRitosy Costumbres;de modo que,tanto la viñeta de Herrera,

reproduccióndela primeracopia,comolos códicesMagliabechianoeIxtlilxochitl 1, traslaciones

de la segunda,presentan ese elemento muy degenerado,dando lugar en el Códice

Magliabechianoa un cambio importante, pues la mandíbula inferior seconvierte en una lengua,

caracterizadaporsucolor rojo. Además,el Ixtlilxochitl 1 y la viñetade JuanPeyrouseparecen

en el númerode gotas,el adornorectangularde papelqueel dios portaadosadoa la espalda

(tetenitó,la túnicarayaday el pelo341.Respectoa los códicesTudelay Magliabechianoseunen

porel elementoiconográficode las manchasdehulesobreel teteuitl.

Otro elementointeresante,ya señalado,seobservaen la protuberanciaque sale de la

dentaduradela deidadenel CódiceTudela,puesen el restode documentossólo semantieneen

el CódiceIxtlilxochitl A aunqueconvertidoen lo quepareceel chalchihuitl o “piedra preciosa”,

lo cual pareceindicar una degeneraciónque partedel Libro de Figuras o del CódiceRitosy

Costumbres.

Libro Escrito Europeo (figura 285)

Encontramostextosexplicativosde la celebraciónen los códicesTudela(1980: fol. 26-r),

Fiesta?42(original: fols. 4 y 19-r),Magliabechiano(1970: 43-y) e Ixtiilxochitll (1976: fbI. 101-

y). A ellos, cabeañadirla viñeta de Herrera,dondese escribe“el dios de las agua?’.De su

análisisinferimoslo señaladohastaestemomento,el amanuensedel CódiceTudela,difiere del

resto de documentosya que no indica que Tlaloc “quiere decir con tierra”, ni mencionael

34’ El artistadelgrabadoen ~oredelaHi stohadeHerreraañadeal bastóndejuncootro adornosuperior,
alargándolohastael suelo,peroconsideramosqueesunamodificaciónpropiaqueno seencontrabaen el
Libro dePYguras.

312 Su amanuenseprincipal repiteel comentario,aunquela glosay el inicio delmismoen el folio 19-r

“Atemozilíquequieredecir”, habíansidoescritosporel secundario(véasefigura 192).
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sacrificio de esclavosen las cuestas343o de los niños en el agua

Comovemos,el análisisiconográficoy textualdel mesatemoztíinospermitemantener

lagenealogíaquehemosofrecidodel GrupoMagliabechiano.

1V FIESTA: TITITL

La descripcióndelpenúltimomesdelxiuhpohualliapareceen los códicesTudela(1980:

fol. 27),Fiestas(original: fol. 20),Magliabechiano(1970: 44-y y 45-r), Ixtlilxochitll (1976: fol.

1 02-r) y la viñeta numeradacomo 1 en el grabadoque inicia la Descr¡ftciónde las Indias

Occidentalesen la Historia deHerrera(véasefigura 2 10.1).

Libro Indígena (figura 286)

Sonmuchoslos pequeñosdetallesiconográficosqueacercany alejanla representación

de Cihuacoatíen los códicesTudela (1980: fol. 27-r), Magliabechiano(1970: fol. 45-r) e

Ixtlilxochitll (1976: fol. 102-r),junto con la viñetadeHerrera,peroconsideramosque haydos

importantesmodificacionesqueseprodujeronentreel CódiceTudelay el restode copiasquese

fueronllevandoa caboa travésdel mismo.

Enprimerlugar, hemosde destacarquela diosaportaen el CódiceTudelaunadiadema

conun adornode color azul,caracterizadopordosdiseñosparecidosa cuchillosde pedernal.En

el CódiceIxtlilxochitl 1 y la viñetadeHerrerase plasmande manerasemejante,pero el artistadel

CódiceMagliabechianono dudaen figurarloscomo tecpatl-’pedernal,añadiendoel rostrode

Tlaloc acadaunode ellos (Boone 1983: 199), puesde esemodo pintabaesteglifo de día y año

en las seccionescorrespondientesdel tonalpohualliy del xiuhmo¡piili (véansefiguras 193.2y

193.3).

En segundolugar, hayun cambioimportantísimoentrela iconografiadel CódiceTudela

‘~ Recordemosqueelautordel CódiceFiestassehabiaequivocadoenuno de los textos,recogiendo
“cues”(fol. 4-r) por“cuestas”(fol. 19-r).
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y los otros miembrosdel Grupo Magliabechiano: la decoraciónde la falda. En el primer

documentoseapreciacon claridadque los adornosquecontienesoncráneosy manoscortadas,

mientrasque en el restode obrasseconviertenen simplesflores. Resultadificil explicar esta

degeneraciónquedenuevorefleja el estilo prehispánicodel tiacuilo del CódiceTudela,frenteal

ya occidentalizadode la personaquerealizó el Libro deFiguras, consiguiendo“arrastrar” su

error a las diversascopias.En estecaso,el elementodel documentooriginal resultade gran

importanciaparael entendimientode ladeidadrelacionadacon la muerte,perono comprendemos

la “oportunidadperdida”porel artistaquellevó acabola primeracopiade mostrara lacultura

que estabadescribiendocomo salvajey violenta, del mismo modo que, como hemosvisto y

trataremosposteriormente,haceañadiendosangrea muchasde las escenas.Laúnicaexplicación

queencontramosesqueno supoentenderel diseñopresenteenlafalda,o bien lo modificó debido

aqueen su“mente” aculturadaresultabaincomprensiblela presenciade cráneosy manoscortadas

decorandouna prendade vestir. La cuestiónesque la deformaciónse trasladaal resto de

documentosdel GrupoMagliabechiano,incluida la viñeta de Herrera, con lo cual nuestra

genealogíaseafianza.

Libro EscritoEuropeo

El comentariosecentraenun rito de bailecon la presenciade Motecuhzomaen el Códice

Tudela(1980: fol. 27>, mientrasque en los códicesFiestas(original: fol. 20-r),Magliabechiano

(1970: fol. 44-y), Ixtlilxochití 1(1976: fol. 1 02-r) y la viñetade Herrera(“el diosde losfinados”),

scdescribenlas“honras” realizadasa los muertos.La informaciónestotalmentedistintaentreel

primerdocumentoy el resto,quemantienenuna similitud casiabsoluta.

Observamosqueen los códicesMagliabechiano(1970: fol. 44-y) eIxtlilxochitll (1976:

fol. 1 02-r) seindica queel apelativotitití tiene“las dossílabasbreves”o “ambas silabasbreves”,

respectivamente,lo quedemuestraqueen su original, el CódiceRitosy Costumbres,secontenían

estetipo de explicaciones.Porotro lado, aunqueel CódiceFiestas(original: fol. 20-r), como

copiadelLibro deFiguras, no tieneestaaclaración,hemosvisto queen otroscasossí, con lo cual

su fuentetambiéndebíade incluirla, peroel copistasólo trasladalas mismascuandolo considera
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oportuno.

Deestemodo, en nuestraopinión, podemosreseñar que los textosescritosen el Librode

Figuraspresentabanapuntessobrela pronunciacióndelas palabrasnahuas,quese reprodujeron

enel CódiceRitosy Costumbres,peroposteriormentelos amanuensesdel restode copiasllevadas

a cabo de uno y otro, las transcribende modo aleatorio, si bien el escribadel Códice

Magliabechianoesel máspartidariode hacerlo.

iBA FIESTA: IZCALLI

El último mesdel ciclo de fiestasestárecogidoen los códicesTudela(1980: fol. 28),

Fiestas(original: fol. 8-r),Magiiabechiano(1970: 45-y y 46-r) eIxtlilxochitl 1(1976:fol. 102-y).

Libro Indígena (figura 287)

A nivel general,el diosdel fuego, Xiuhtecuhtli, sepinta de un modosimilar en el Códice

Tudela(1980: fol. 28-r), CódiceMagliabechiano(1970: fol. 46-r) e Ixtlilxochitl 1(1976: fol.

102-y),presentandoel segundode ellos comorasgooccidentalunasilla sobrela quesientael

numen.

Las diferenciasy similitudesiconográficasentrelos documentossonvariadas,destacando

entrelas primeraslas quepasamosa reseñar.

En primerlugar, mereceseranalizadoel lanzadardosdenominadocoatopilli o xiuatlatl

quela deidadsostieneen sumanoderecha.En el CódiceTudelaseobservaqueel tíacuiloplasma

un instrumentolabradoen formade ofidio, rodeadode hojasde colorverdey rematadocon un

adornohorizontalde plumas.Porel contrario,en los códicesMagliabechianoeIxtlilxochitl A

aunqueel diseñomantienelos dosagujerosparaintroducirlos dedos,el armaseha transformado

en una serpiente,que secaracterizaporsu lenguabífida y la sensaciónplásticade “vida” del

animalfigurado.
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En segundolugar, hay diversosrasgosicónicospresentesen el CódiceTudelaque se

obvian en el Magliabechianoe Ixtlilxochitl 1, como la cinta que cubre la muñecadel brazo

derechodel numen,la cuzrealizadaen el adornode la espalda,la bolade algodónadosadaa su

frente,las dospuntasdel cordelque sobresalendebajodel discoquedecorael pectoral,etc.

Finalmente,en tercer lugar, se apreciala grave degeneraciónque se produceen el

elementoiconográficoen formade rosetaquesobresaledel adornode papelunido a la espalda

y quetambiéndefinea los diosesXipe Toteey Mictlantecuhtli,puesesagrandadoen el Códice

Magliabechiano,dondesalvoporel color pareceunamazorcade maíz,y totalmentedeformado

en el lxtlilxochitl 1.

No obstante,hay másrasgosqueuneny separanunoscódicesconotros. Así, entrelas

muchascaracterísticasque describena Xiuhtecuhtli tenemosla doble rayahorizontalpintada

sobre su mejilla, o las líneas rojas de sus brazos y piernas en los códices Tudela y

Magliabechiano,que no estánen el Ixtlilxochitl A recalcandola tosquedady descuidode su

artista. Aunque,por otro lado, los diseñosde los escudosnosacercanal Magliabechianoe

Ixtlilxochitl 1 frente al Tudela, lo cual quieredecir que en su frente, el CódiceRitosy

Costumbres,tambiéndebíanestarrecogidos.

Libro Escrito Europeo

Apareceenlos códicesTudela(1980:fol. 28),Fiestas(original: fol. 8-r),Magliabechiano

(1970: 45-y y 46-r) e Ixtlilxochitl 1(1976: fol. 1 02-y).

Comparandolos comentariosno sepuededudarqueel plasmadoenel CódiceTudelaes

diferentede los otrosy queestosúltimos sonidénticos.Así, el Libro deFiguras/CódiceFiestas

y el CódiceRitosy Costumbres,copiadodel primeroy reproducidoen el Magliabechianoe

Ixtlilxochitl 1, coincidencasi porcompleto,aunquesepresentanligerasvariantesdebidoaque

no secopiantextualmente.Entre las muchasinformacionessemejantesdestacan,porejemplo,la
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aclaraciónde queel mes tenía25 días,que la celebrabanel díade SanGiliberto Confesor344,el

sacrificiodedosindividuosquellamabancon nombresdistintosy, finalmente,que comíanen la

festividadbledosamasadosy pan, pero “estoeraenMexico”. El textorecogidoporel amanuense

del Códice Tudelano contieneningunade estasinformaciones,describiendootrosritualesque

incluían un sacrificio humanoconrepartode comiday bebidaporpartede los señores.

Porúltimo, cabedestacarqueen el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 45-y) otravezse

encuentrarecogidauna aclaraciónsobrela lenguaindígena,“estafiestasellamabayzcalli el

acentoen la penúltimasílaba”, queno apareceen las otrascopias.

Trasel análisisrealizadoa los Libros indígenasy a los Libros EscritosEuropeosde los

miembros del GrupoMagliabechianoquepresentanencomúnla seccióndel xiuhpohuallio ciclo

de 365 días,consideramosefectivala genealogíaquehemosestablecidoparacadauno de ellos,

sobretodo si tenemospresentequecadapintor y glosador-comentaristatieneque compaginarsu

trabajocon sus propiosconocimientose intereses.Así, podemosdestacarel estilo puramente

prehispánico de los tlacuiloque del CódiceTudela,opuestoal occidentaldel artistadel Códice

Magliabechianoy al muy descuidadodel CódiceIxtlilxochitl L Además,en estosúltimoshemos

observadola tendencia,que semanifestaráen las imágenesde ritos concretosdel apartado

dedicadoala enfermedady lamuertedel CódiceMagliabechiano, de añadircon granprofusión

la representaciónde la sangre,con el fin de mostrarlos actosviolentos que realizabanlos

indígenas.Así mismo, hemospodidoreflejar laevoluciónquelos elementosiconográficos pueden

sufrir cuandosonreproducidosde unaobraa otra,separando,en la mayor partedelos casos,al

Códice Tudeladel resto de documentos,resultandodificil estableceren qué documentose

produjo la degeneracióny en cuál fue corregidapor conocimientospropios de su artista. No

obstante,creemosquepodemosseguirmanteniendoque el Libro Indígenadel Códice Tudelafue

copiadoen el Libro de Figuras, utilizado añosmástardeen EspañaporJuanPeyrouparalos

grabados de la obra de Herrera, y del que también se llevó a cabo una primera traslación, el

344EnelCódiceIxililxochitl 1 (1976:fol. 1 02-y) el datoseescribeenla glosa,plasmandosólo el nombre
del santo.
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CódiceRitosy Costumbres,del quepartieronlos códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1, si bien

el estilo plenamenteoccidentaldel artistadel primerode ellos y el toscoy muy descuidadodel

segundo,consigueque,en ciertasocasiones,ambosparezcanestardesunidos,aunquerealmente

los pintoresestáncopiandoapartir de un único original primigenio, el Libro Indígenadel Códice

Tudela..

En cuantoal Libro EscritoEuropeo,estamosconvencidosde las doslíneasgenealógicas

que hemosreflejado,pueslos textosdel CódiceTudelavarianmucho de los recogidosen los

otros miembrosdel conjunto de documentosfraternos,pesea que las imágenesdescribenlo

mismo. Esto quieredecir que el amanuensedel Códice Tudela y el del Libro de Figuras

obtuvierondistinta informacióny por tanto sus textosexplicativosdifieren, destacandoentre

mediasla figurade FranciscoCervantesde Salazar,querealizó la secciónde los mesesbasándose

sobretodo en el Libro de Figuras, aunquetambiéndebió de utilizar en cienosmomentosel

Códice Tudela. Finalmente,la traslacióndel comentariodel Libro de Figuras en sus copias

directase indirectaspresentacambiosque sonexplicablespor la no literalidad de las mismas.

7.2.4. Fiestasmóviles: Chicomexochitly Cexochitl

La secciónde las festividadesmóvilesen el GrupoMagliabechianoescompleja,ya que

si bienconsideramos,como veremos,que sólo sepresentandos de ellas,realmenteel Libro

Escrito Europeodel Libro de Figuras (CódiceTiestas,original: fols. 21 a 24), del Códice

Magliabechiano(1970: fols, 46-y a 49-y) y el capitulo XXVIII del Libro 1 de la Crónica de

Cervantesde Salazar,De lasfiestasextravagantesquelos indiostenian, extiendenla presencia

de las mismascomo mínimo hastala segundadeidadde los borrachos,Papaztac;aunquela

Crónica de Cervantes(1971 1:142-143)llega máslejos, incluyendotambiénalgúnnumende la

muertey aEhecatl-Quetzalcoatl.No obstante,creemosque esun error del amanuensedel Libro

EscritoEuropeodelLibro it Figuras, trasladadoal restode documentosfruto de su copiadirecta

o indirectaa travésde otrasobras,
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Porello, ennuestraopinión, las únicasfiestasmóvilesqueel Libro Indígenadel Códice

Tudelacontienesonlas de susfolios 29-ry 30-r,chicomexochitíy cexochití,quefueroncopiadas

en el Libro deFiguras, y de éste,unavez escritoel comentariocorrespondientepasarona la

Crónica deCervantesde Salazary al CódiceRitosy Costumbres,parafinalmenterefiejarsea

partir de esteúltimo en el CódiceMagliabechiano.En cuantoasu otrareproducción,el Códice

Ixtlilxochitl A no conservaestaspáginas,con lo cual pensamosque, o bien se habíanperdido

cuandose llevó a caboel mismo,o bienno setrasladaronpor razonesdesconocidas.

Libro Indígena (figuras288 y 289)

Lasfiestaschicomexochitíy cexochitílashallamosen los códicesTudela(1980: fols. 29-r

y 30-r) yMagliabechiano(1970: fols. 47-ry 48-r),aunqueconservamosun bocetode la segunda

de ellas en el CódiceFiestas(original: fol. 22-r), con lo cualel Libro deFiguras tambiénlas

presentaba.

La primerade ellasrecogela imagendel dios Chicomexochití(véasefigura 288), pintado

de un modomuy similar al numenXochipilli queaparecíaen el mesde tecuilhuitl(véasefigura

267),puesambospertenecenal mismogrupode deidades(Nicholson1971: tabla3), aunquecon

ligerasvariacionesen los elementosiconográficosqueconformanaambasilustraciones345,que

en el CódiceTudelafueronrealizadaspordostlacuiloquedistintos(véasetabla 3).

En este caso, la imagen de Chicomexochití mantiene en los códices Tudela y

Magliabechianolas mismasdiferenciasiconográficasquehabíamostratadocon anterioridad.Así,

en el bastóndecorazóno yollotopilli, el tíacuilo del primerode ellossiguefigurandoel órgano

simplementeconunaformaovoidal, mientrasqueen el segundo,el artistaincluyelas aortas,para

definir claramenteel objeto. Otra variantese apreciaen la manchanegraquetieneen la mejilla

~ Además,tampocopodemospensarqueel artista delCódiceMagliabechianorompela normadeno
representardosfigurasiguales,puesenel primercaso,fiestadewcuilhuitl, el numenestásobreunasandas
y esllevadoen procesiónpor varios individuos,mientrasque en el segundoseencuentrasentadoanteun
árboly otrossignos.
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el numen,queno se encuentraen el CódiceMagliabechiano.Hayotrasmuchasdiscrepanciasy

semejanzasentreellas,peroconsideramosquela relaciónesmuy clara,e incluso,ya que estamos

antela únicaimagendel CódiceTudelaquepresentaun asientode estiloprehispánico,el artista

delCódiceMagliabechiano, lo realizadelmismomodo, sin inclusión deningúnrasgooccidental,

lo cual quieredecirqueen el Libro de Figurasy en el CódiceRitosy Costumbresaparecíade

igual manera.

Por otro lado, el glifo chicomexochití,compuestopor el numeral chicome-”siete” y

xochitl-”flor”, y los tres cascaronesde huevos,tampococontienendiferencias importantes.

Finalmente,el árbolo plantaflorida de diversoscolorestienealgunadisimilitud que debeser

destacada.En el CódiceTudelaalgunasflores finalizande igual maneraque en el tocadode la

figurahechade tzoalli enla fiestade xocolhuetzi(véasefigura 273),esdecir, en formade alade

mariposa;mientrasqueen el CódiceMagliabechianosonsustituidasporel signo de la misma

colocadoen lo alto de la imagen,con lo cual suponemosque el artistadel Libro deFiguras

entendióla representacióndel CódiceTudelaperola cambióporun único elementoque incluía

atodas.

Respectoa la imagende la fiestacexochití(véasefigura 289),comprobamosque en los

trescasossonmuy semejantes.El Códice Tudela(1980: fol. 30-r) presenteun rectánguloen cuyo

interior hayun glifo compuestopor el numeralce-”uno” másel signo xochití-’‘fi or”346, y a su lado

estándelineadostrescascaronesde huevo.Por su parte,el CódiceMagliabechiano(1970: fol.

48-r) tienelos mismoselementosexceptolas lineasqueenmarcanel nombrede la fiesta,luego

puedetratarsede un olvido de su artistao de unaausenciaqueya estabaen el CódiceRitosy

Costumbres.Finalmente,el CódiceFiestas(original: fol. 22-r) recogeun bocetomuy similaral

del CódiceTudela,salvo la inexistenciadel numeral,aunquepensamosque el Libro deFiguras

y el CódiceRitosy Costumbreslo repetíanpuesel CódiceMagliabechianolo mantiene,con lo

cualtienequedebersea un descuidodel amanuensedel CódiceFiestas.

346 En estecaso,no podemospensarquesetratadel signodel año,xihuid, puestoqueel mareono es
dobleni estápintadode azul.
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Finalmente,hemosde reseñarqueEH. Boone(1983: 54-55,tabla 3 -véasefigura 190-)

consideraque el bocetodel folio 2-r del CódiceFiestas(véasefigura 191.5 inferior) es un

esquemadeestacelebración,cexochití(véasefigura 289). Comparandolas imágenescreemosque

no esasí, puesel doblemarcodel folio 2-r sealejabastantedel representadoen el 22-r.

Libro Escrito Europeo

El textoexplicativode chicomexochitíesmuy semejanteen los códicesLibro deFiguras

(CódiceFiestas,original: fol. 21-r),Magliabechiano(1970: fol. 46-y) y la Crónica de Cervantes

(1971 1:142-143)ya quetodosindicanquela celebracióncaíadosvecesenel año,realizándose

de doscientosendoscientosdías,y queel ritual quehacíanlos “mancebos”consistíaenguardar

los cascaronesdelos huevosparatirarlosporlascalles,en recuerdode la “merced’ quela deidad

lesotorgabaal darles“pollos”. Porel contrario,el amanuensedel CódiceTudela(1980: fol, 29-r)

sólo mencionaal esclavoque vestíancomo el numeny su sacrificio, así como el nombrede

Xochipilli, que perteneceal mismogrupode diosesrelacionadoscon el maíz (Nicholson 1971:

416 a 419).

Porúltimo, el comentariode cexochitíúnicamenteapareceen el Libro de Figuras (Códice

Fiestas,original: fol. 22-r)y en el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 48-y), tratándosede textos

muy semejantes:

“estaesunafiestaquellaman cesuchitl, queesunarosa, cadaXXdíasdespués
de la pasada:en estafiesta hacíanlo mismoque en la precedente”(Códice
Fiestas,original: fol. 22-r).

“Esta esunafiestaquelos indiosllamaban~esi¡chitlque quieredecirfiestade
unarosa, quecaeveintedíasdespuésde la pasada.Enéstasehacíalo mismo
queen laprecedente”(CódiceMagliabechiano1970: fol. 48-y).

El amanuensedel CódiceTudela(1980:fol. 30-r) no plasméningunaexplicaciónparaesta

festividad,puestoque parececlaro queno supointerpretarlas imágenesde los cascaronesde

huevos.Por otro lado,pensamosque Cervantesde Salazar(1971 1: 142-143)no la mencionaen
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su Crónicaporconsiderarlasemejantea la antenor.

Tras el análisisrealizadoa los Libros Indígenasy los Libros EscritosEuropeosde los

códicesdel GrupoMagliabechianoquecontienenla seccióndelas fiestasmóvileschicomexochití

y cexochití,mantenemosla genealogíaquehemospresentadoparacadauno de ellos.

7.2.5. Los diosesdel Pulque

La secciónde las deidadesdedicadasal Pulqueapareceen cincodocumentosdel Grupo

Magliabechiano,aunquesuextensiónesmuybreveen dosde ellos. En la tabla 17 recogemosla

concordanciaentreellos y susapelativos,tomadosde los Libros EscritosEuropeosde las obras

quelos incluyen.Porotro lado,los investigadoresquehantratadode la cuestióndifieren respecto

delnúmerototal de númenesqueestánreflejadosen los códicesfraternos,puesen muchoscasos

considerana los diosesdel inframundocomopertenecientesal grupode los borrachos.

El CódiceTudela(¡980: fols. 31-r a41-r)presentaonce(véasefigura 110),igual número

y ordenapareceen el CódiceMagliabechiano(1970: fols. 49-r a 59-r, -véansefiguras 193.6y

193.7-)y en el CódiceFiestas(original: fois. 23-ra 28-y), aunqueen esteúltimo falta el numen

quecierrala sección,conteniendodiezde los nombres(véasetabla 17).

La Crónicade Cervantesde Salazar(19711:116y 143)tambiénmencionala existencia

de estasdeidadesperosólo incluye atres.La primera,Mayahuel,cuandodescribela plantadel

magueyen el capitulo V; y las dos restantes,Tepoztecatly Papa.ztac,dentro de las fiestas

“extravagantes”,ya que como veremosal tratar del Libro EscritoEuropeode la sección,los

textosexplicativosde las dosvíasgenealógicasconformadasporel CódiceTudelay el Libro de

Figuras hacenhincapiéen esteaspectode celebraciónfestiva.

Enel frontispicio de la ¡-11v/oriade Antonio de Herreradedicadoala “Descr¡ftción de las
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Indias Occidentales”(véasefigura 2 10.1),la viñetaquehemosnumerado6 recogeunadeidad

del pulquequeno ha podidoserasociadaaunaimagenconcretade las presentesen los códices

Tudela o Magliabechiano,pero que estáclaramentecopiada de uno de los miembros del

conjunto,en estecaso,segúnla hipótesisqueestamosdesarrollando,el Libro de Figuras.

En cuanto al número de dioses que componenla sección, la mayor parte de los

investigadores(Andersy Jansen1996: 185, Brotherston1995a: 142-143y 1995b: 188 y 191, y

Riese1986: 99) señalanque sononce,aunqueEH. Boone(1983: 200-201)los elevaa doce,

puestoqueincluyecomotal a la diosaAtlacoayadel folio 75-r del CódiceMagliabechiano. Por

otro lado, autoresanteriorescomoE. Anders(1970: 59) y J. Tudela (1980: 93) ai’íadena esta

secciónlas deidadesdel inframundo.Ennuestraopinión,efectivamentesononcelos númenesdel

pulquerelacionadosenlas dosobrasprincipalesdel GrupoMagliabechiano(véasetabla 17),pues

comoindicaG. Brotherston(1 995a: 142-143y 1 995b: 191-192)“la resonanciaastronómicade

la qfra onceesconstatadaenlos libros delgéneroritual’, esdecir, en los códicesde contenido

calendáricoreligioso de origen prehispánicoy colonial. Además,la trecenanúmerooncedel

tonalpohualli, 1-mono, estádedicadaa ellos, encabezadosen estecaso por Pahtecatl,la

advocaciónde Quetzalcoatl(CódiceBorbónico1974,CódiceTelleriano-Remensis1995, etc.).

Otro aspectoimportantede la relaciónde lasoncedeidadesenlas seccionesde los códices

Tudelay Magliabechianoesla inclusión sus nombresmedianteescrituralogosilábica(véanse

figuras 110, 193.6 y 193.7), que, iniciados por Tepoztecatl,recogen,en opinión de G.

Brotherston(1995b: 188 y 1998: 85)topónimoscentradosen la partede la Sierrade Tepoztlan

que va de ChichinautzinhastaPopocatepetí.De hecho,el comienzopor Tepoztecatl-”elde

Tepuztlan”,puebloubicadoen el Estadode Morelos,ha llevadoa quealgúnautor supongaque

el hipotéticoPrototipo quedio origenal GrupoMagliabechianoprovengade estelugar(Maher

1997: 273, nota 5).

Libro Indígena

Losoncediosesdel pulqueaparecenpintadosen los códicesTudela(1980: fols. 31-ra
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41-r) yMagliabechiano(1970: fols. 49-ra 59-r), aunquetambiénhay queañadirla viñetade la

347

Historia de Herrera

Estosnúmenesvienendefinidos poruna serie de característicasiconográficas(figura

yapresentadaspor otrosinvestigadores(Anders1970: 60; Anders,Janseny Reyes1991:

91 a 111; Brotherston1995b: 188; Gon9alves1978: 126; León-Portilla1992: 119 y 143; Maher

1997: 273 y Tudela1980: 93-94),entrelas quedestacanlas siguientes:

— La pinturafacial denominadamixchictlapanticac,que consisteen colorearel frentede
la carade rojo y el restode negrou oscuro.Estáplasmadaen todosellos.

— Narigueraen formademedialunaoyacameztii.Seencuentraen las onceimágenes.

— Escudorectangularu ometochchimallicaracterizadoporestarcoloreadode rojo y negro
y la inclusión delyacameztli.ExceptoPahtecatly Mayahuelel restotiene esterasgodefinitorio.

— Hachaqueportaen la otramano,llamada¡tztopoll¡ o tecpatopolli.En el CódiceTudela
semuestraen seisilustracionesy en el CódiceMagliabechianoen siete.

— Collar colgante realizado con malinalli o yauhtli, que se conoce como
tlachayaualcozcatl,pintado en siete númenesdel Códice Tudela y nueve del Códice
Magliabechiano.

— Petotriangularcon discode oro, queencontramosen los oncediosesde los códices
Tudelay Magliabechiano.

— Pendientecuadrado.SalvoMayahuel,todoscontienenesteelemento.

~ La imagenno contieneel glifo conel nombrede la deidad,con lo cualsu asignaciónconcretaresulta
dificil. Así, B.C. Riese(1986:24-25)presentalas distintasidentificacionesofrecidaspor diversosautores.
Pornuestraparte,tambiénnosresultaimposibleconcretarde quéfigura estácopiado,aunqueconsideramos
que lo importanteesquela mismaaparecereproducida.

~ Tantoen el CódiceTudc.úcomoenel CódiceMagliabechianolas onceimágenesquecomponenla
secciónvaríanendistintosaspectosy ningunapresentaen su totalidadlos elementosdefmitoriosquevamos
adesarrollar.Porello, hemosescogidocomo“tipo” aquellaquemásseacercaal “ideal” derepresentación
del dios delpulque,en estecasoPapaztac,incluyendojunto a las figurasdelos dosdocumentosprincipales,
la viñeta de la Historia de Herreraporestarcercanaa éstas,aunqueno podemosafirmar, comohaceEH.
Boone(1983:203),quehayasidograbadaa partir deestadeidadconcreta.
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— Gorrocónicobordeadode plumasblancasy con terminaciónde plumasverdes.Estáen
seis imágenesdel CódiceTudelay diezdel CódiceMagliabechiano.

— Adornotraseroen espalda.Apareceen seisde las deidadesplasmadasen los códices
Tudelay Magliabechiano.

Aunque,como hemosido señalando,los distintosdiosesdel pulquerecogidosen los

códicesTudela(véasefigura 110)y Magliabechiano(véansefiguras 193.6y 193.7),llevan en

mayoro menormedidalos elementosreseñadoscomo definitorios de los mismos,podemos

indicar que todos son muy semejantes.No obstante,hay dos númenesque, por su especial

importancia,no incorporanmuchosde estosrasgos.Nos referimosaPahtecatl,la advocaciónde

Quetzalcoatl,y a Mayahuel,la diosadel pulque.

Porello, de todala sección,hemosdecididoanalizariconográficamentesólo cuatrode las

deidadesy compararlas imágenesde Papaztac,por recogertodos los rasgosseñalados;de

Pahtecatl,debidoa suatavíoquelo identifica tambiéncon Quetzalcoatl;de Tlaltecayohuapor

incluir otrafigurade acompañamientoe introducirmodificacionesen suselementosiconográficos,

y finalmentede Mayahuel,por sus especialescaracterísticasy tratarsedel único componente
349

femeninodel conjunto

- Papaztac(véasefigura 290).Estápintadoen el CódiceTudela(1980: fol. 32-r) y en el

CódiceMaglíabechíano(1970 fol 50-rl aunouetambiénincluimosla viñetade laHistoria de

Herreraporsu similitud, pesea queno hay nadadefinitivo sobresuasignacióna la misma,pese

a que el tipo de hachaque porta en la manoya limita bastanteel original del que pudo ser

copiado.

Comparandolas tresimágenesvemosquesonmuy semejantes,aunquesedan diversas

~9Paraestudiosposterioresnosinteresaresaltarquedosimágenesdel CódiceMagliabechiano (1970:

fols. 57-r y 59-r), Totultegatíy Tlilchu~i (véansefiguras 193.6 y 193.7)tienenen su antebrazosunos
adornosque no estánpintadosen el CódiceTudela(1980: fols. 39-n’41-r -véasefigura 110-).
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variaciones,sobretodo enla aplicaciónde coloresdistintosentrelas dosprimeras,pero mantienen

los elementosquelas definencomodiosesdel pulque.

La evoluciónquepodemosreseñarentrelas tresilustracionesesmínima,puesaunqueen

el Códice Tudelael papelque enfirndael mangodel hachatienepintadaslas rayasdel signo del

dios Ometochtli,principal deidadmexicadelos borrachos,comohabíamosobservadoen la manta

queteníadedicada(véasefigura 232),y en el MagliabechianoeHistoria de Herrera no; también

tenemoselementosqueunenlos códicesTudelay Magliabechiano,comoel yacameztli,en contra

del grabadode JuanPeyrouquemuestraunanariguerarecta;o, por ejemplo,al CódiceTudela

y la viñeta de Herreraque presentanla imagen con la manchacaracterísticaen el rostroque

desciendedela sienal cuello,mientrasqueenel Magliabechiano, no estádiferenciada.Por tanto,

parececlaroqueel CódiceTudelaesel original, pero luego seproducen deformacionesque se

incluyenen unosdocumentos,peroen otrosno.

— Pabtecatl(figura 291). La pinturade Quetzalcoatlcomo dios de pulqueseencuentra

en el CódiceTudela(1980: fol. 35-r) y en el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 53-r). Vemos

que sonvarios los rasgosiconográficostípicosde los diosesde los borrachosque han sido

modificadospara mostramosa Quetzalcoatl,destacandoel escudoo ehecaillacatzcozcayo

chimalli (Andersy Jansen1996: 189)queen Pahtecatlesredondoy en su interior estáfigurado

el caracolmarinoqueremitea Quetzalcoatl.Además,de supenachosobresaleel huesohincado

en el mismo quecontinúacon bolasde plumóny finaliza en un quetzalo colibrí libando de una

flor. El instrumentoque portaen la manoderechatambiénha variadoy esel bastónencorvado

o chicuacolli, quelo relacionacon Quetzalcoatl.

Comparandolas dosimágenesapreciamosligerasdiferenciasentreambas.En el Códice

Tudela,sobreel escudoseha pintadounabanderaqueno apareceen el CódiceMagliabechiano,

el pectoraldel primerono esdemalinalli o yauhtli, con suataduracaracterística,comoocurre

en el segundo.La coloracióndel cuerpotambiénvariay, finalmente,cabedestacarqueel artista

del CódiceMagliabechianoañadeunaflor al final del huesohincadoen el tocadoque en el
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CódiceTudelano está.Por tanto, podemosseguirmanteniendoquede unaimagena otrahay

degeneracionesdebidasa la copiade la figura del CódiceTudelaen el Libro de Figuras,de éste

enel CódiceRitosy Costumbresy, por último, del mismoal CódiceMagliabechiano,donde,

además,estaimagenesrealizadaporel artistaA o secundario,del cualpodemosobtenermuy

pocosdatos,debidoa quellevaacabomuy pocotrabajoen el documento.

— Tlaltecayoua (figura 292). Surepresentaciónen el CódiceTudela(1980: fol. 37-r) y

en el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 55-r) rompelanormalidadde la relaciónde las deidades

delpulque,puesno sólo se incluyeun personajemás, sino quevariael instrumentoquelleva en

la mano derecha,ya que el hachaes sustituidapor el “mirador’ o tlachialoni cubierto de

plumones,quecaracterizaal dios Tezcatlipoca(Andersy Jansen1996: 190). Las imágenesson

muy similares,salvociertasvariacionesde color y modificacionesen elementosconcretosdel

atavio;pero nosinteresadestacardos aspectosque definenel estilo occidentaldel artista del

CódiceMagliabechiano.En primerlugar, observamosen estaobraquela deidadtieneindicado

el glifo del oroen el disco que le cuelgadel pecho,mientrasque en el Códice Tudelabastasu

colorparaseñalarel metalprecioso.Por ello, pareceexistir ciertatendenciadel pintor principal

del CódiceMagliabechianoenreflejar que un objetoestárealizadocon estematerial, tal y como

vimosal tratardela octavafiestamensual,hueytecuilhuitl(véasefigura 269). En segundolugar,

destacala figura del hombrevestidocon unapiel de mono, sin raboen el CódiceTudela,y con

unpectoralquetambiénnosacercaal dios Tezcatlipocaen ambosdocumentos.Vemosqueen

el interiordel escudocircularque tomacon su manoizquierdaen el CódiceTudelano hay nada

pintado, peroenel CódiceMagliabechiano tenemosun puñoderechocerradocon el dedopulgar

sobresaliendoentreel indicey el medio. AunqueF. Anders(1970: 61-62)ya señalóqueestesigno

eraun amuletoespañol,EH. Boone(1983: 26) llega a la conclusiónde que se trata de una

tradiciónmedievaleuropeadatadaya enla épocagrecorromana,queindica obscenidad,y quepor

tanto,el artistadel CódiceMagliabechianoconocíabienel estilo occidental.

472



El CódiceTudelao CódicedelMuseodeAmérica

Aunqueseobservanotrasdesviaciones350,las dos imágenesson muy parecidasy nos

permiten mantenerlos “arreglos” del artista del C’ódice Magliabechianoo de sus fuentes

primigeniasrespectodel original reflejadoen el Códice Tudela.

— Mayahuel(figura 293). Es la únicadeidadfemeninaque estárepresentadaen esta

secciónde los códicesTudela(1980: fol. 40-r)yMagiiabechiano(1970: fol. 58-r). El tíacuilo

del primerdocumentopintala ilustraciónde un modomuy similara las plasmadasen lasfiestas

tercera(juntocon su repeticiónenel fol. 47-r), cuartay decimotercera(véansefiguras257a,258a

y 262), aunqueen las dos últimas hay variacionesen la posiciónde los brazosy en ciertos

adornos.Por su parte,el artistadel CódiceMagliabechianola diferenciacon claridadde la

recogidaen el mesnúmerotrece(véasefigura 277b)y de la deidaddel folio 47-r del Códice

Tudelaque convertiráen la diosa Atlacoaya(C7ódiceMagliabechiano1970: fol. 75-r, -véase

figura 258b-),comoluegoveremos,pesea las semejanzasquese danentreellas.

En cuantoa los motivosiconográficosquehemosestablecidoparalos diosesdel pulque,

vemosqueMayahuelno portael escudoy pectoralcaracterísticosy quela narigueradenominada

yacameztiise sustituyeen estecaso porotra llamadayacapapaíotl(Gon9alves1956: 128).

Además,la ilustracióndestacapor llevarcueitl-”falda”, presentándolacomomujer.

Respectoa la evoluciónde la figura del CódiceMagliabechiano,tras su copiaen los

distintos documentosque parten del Códice Tudela, cabe reseñarque el palo de sonaja

(chicauaztli)en forma de serpienteque tiene en su mano derechapresentaun tamañomucho

mayoren el primerode ellos.Porotro lado,la decoracióndel cueitlvariaostensiblementeentre

ambosdocumentos.En el Códice Tudelacontienemanchasde hule derretidoy un disco de

350 Entre ellasnos interc
0~destacarqueen el CódiceTudela la supuestapiel de monodel personaje

secundariopresentagarrasen manosy pies. Por ello, creemosque la figura representadapodríaserun
primatevestidocomofelino o ave,diferenciándoseasídel hombrevestidocomoun monotrasladadaal
CódiceMagliabechiano.No obstante,tras conversaciónmantenidacon el Dr. MaartenJansende la
Universidadde Leiden.hemosdecididono desarrollarestahipótesis,aunqueno tengamosmuy claroque
debaserdesechada.
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chalch¡hu¡tlo piedrapreciosa,queenel CódiceMagliabechianosecambianpor lapinturade un

pequeñoofidio en el ladoizquierdode la falda. Otra diferenciainteresanteseobservaen el glifo

que da nombrea la deidad.La plantadel magueyseencuentraen la parteinferior derechadel

CódiceTudelapintadade azuly rojo, coloresque definenal numen,mientrasqueen el Códice

Magliabechianose recogeen la esquinasuperiorderechacon un tono verde. Además,la

característicadel estiloprehispánicode plasmarlas raícesdel vegetalen color rojo no se da en el

Magliabechiano.

De estemodo, constatamosotravez la degeneraciónque hay entrelas dosimágenes,

atendiendoel tíacuilo del CódiceTudelaa la normalidadde la iconografiaprecolombinay el

artistadel CódiceMagliabechianoacambiosquetienenmuchoque vercon el arteoccidental.

Paradar por finalizadoel análisis de la secciónde los dioses del Pulqueen el Libro

Indígenade los códicesTudelay Magliabechianonos restaríacompararlos glifos de escritura

logosilábicaque acompañana cadauno de los númenesde los dosdocumentos(véansefiguras

110, 193.6 y 193.7); pero, salvoen un casoconcreto,son idénticosen las dosobrasy no hay

desviaciones.Porello, dadoqueesteno esel momentoadecuadoparaestudiarsi el apelativo

ofrecidoporel Libro EscritoEuropeocoincideconel recogidoen el glifo del Libro Indígena,sólo

vamosa presentarla diferenciaque seda en uno de los antropónimoso topónimosque está

plasmadode mododiferenteen los códicesTudelay Magiiabechiano351.

El Libro Indígenadel Códice Tudela (1980: fol. 34-r) contieneun dios del pulque

acompañadode su nombrequefue transcritoporel glosadorcomo Tultecatí,mientrasqueen el

CódiceMagliabechianoseinterpretaTultegate;esdecir, del mismomodo, puesla deidades

351 Estamospreparandoun trabajoespecíficosobrela “lectura” quelos distintosglosadoresrealizaron
de los glifos de escrituralogosilábicaindígena,en el cual incluiremostambiénla ofrecida por S.J.K.
Wilkcrson(1974:66-véasefigura 181->, aunqueya podemosadelantarque,delos sieteapelativosqueeste
autortranscribedentrodeestasección,no estamosde acuerdoconvarios de ellos. Dehecho,W. Jiménez
(1980: 215, nota 30) ya critica la interpretaciónque Wilkerson ofreció de Tultecatí, Tczcatzoncatl,
Tlaltecayohuay Chilhuatzinen el (>5dice Tudela.
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Toltecatí,“cuyo jerogí~foconsisteen un manojode tules, el signode Tula” (Andersy Jansen

1996: 188). Ahorabien, comparandoambosglifos (figura294) vemosque estáncompuestosde

elementosdistintos.

En el casodel CódiceTudelavemospintadoun glifo mediantela cabezade un 352 que,

en nuestraopinión,ofreceel logogramaTOTOTL-pájaro(Siméon1988: 722),el cualunido al

signo silábico te de tetl-”piedra”, figuradomediantelas doblesvolutas,dan el nombredel dios,

Tototecatí,puesla terminaciónde gentilicio -catí(Launey1992: 281)no aparecereflejada.Por

su parte,en el CódiceMagliabechianoel términovaría,puesel artistarecogeunatriple planta

de tule, aunquesustituyelas raícespor otro motivo, destacandocon color amarillo el fruto

capsularcon tres ventallascargadosdesemillas(Diccionario... 1984 1: 803).Deestemodo,

incluye la sílabatal o tul de tollin o tullin-”junco” (Siméon1988: 712), lo cual indica que el

apelativode la deidadcomienzaporella y quepodríaserToltecatlo Tultecatí,aunqueno plasma

el elementotetí.

En nuestra opinión, la diferencia existente entre ambos viene dada por un mal

entendimientodel nombreescritoen el Libro Indígenadel CódiceTudela,Tototecatí,que se

convierteenToltecatíen el Libro deFiguras, pasandode estemodoal restode documentos.A

ello, hemosde unir la malalecturaquelleva a caboel glosador-comentaristadel Códice Tudela,

interpretandoel signo de escrituralogosilábicacomoTultecatí.

Libro EscritoEuropeo

El comentariode estasecciónapareceen los códicesTudela(1980: fols. 31-r a 41-r),

Fiestas(original: fols. 23-ra 28-y) y Magliabechiano(1970: fols. 48-y a 58-y). Así mismo,

FranciscoCervantesde Salazarincluye la menciónde tresdeidadesdel pulqueen su Crónica

(1971 1: 116 y 143); y en la viñeta 6 de Herrera,dedicadaala presentaciónde uno de estos

númenes,serecogela frase“el diosdel vino” (véansefiguras210.1 y 290c).

352 Reconocemoslo extrañode la representación,perola ausenciade raícesenelelementopintadoy la

presenciadeun ojo circular,hacequesólo podamosidentificarlo deestemodo.
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Un primeraspectointeresante,antesde procederal análisiscomparativode los textos,se

daen el CódiceMagliabechiano(1970: fols. 48-y y 49-y), puescuandosu glosadorcopió el

Libro EscritoEuropeodel CódiceRitosy Costumbrescometeun errory lo intercambiaen las dos

páginasinicialesde estasección.Por ello, comienzadescribiendola segundadeidad(Códice

Magliabechiano1970: fol. 48-y), Papaztac(véasefigura 193.6), cuando la imagenque la

acompañaen el rectodel folio siguienteesTepoztecatl.Del mismomodo, el segundonumendel

Libro Indígena,Papaztac,tiene asociadala explicación del primero, Tepoztecatl(Códice

Magliabechiano1970: fol. 49-y). Como señalaEH. Boone(1983: 29) estehechoindica una

equivocaciónporpartedel amanuensedel documento.No obstante,parael estudiode los Libros

EscritosEuropeosno nosafecta.

Siguiendoel orden que estableceel Libro Indígenay teniendopresentela variación

mencionadadel CódiceMagliabechiano, el primertexto que estáescritoen los documentosque

contienenlos diosesde los Borrachosesel dedicadoaTepoztecatl.En estecasosorprendeque,

aunquetodaslas informacionesdicenmáso menoslo mismo,los textosde la vía genealógicadel

Libro deFigurasno sontanidénticoscomohemosvenidoobservandohastael momento.

En el CódiceTudela (1980: fol. 31-r) el amanuenseplasmaglosasal lado de las dos

hachas(véasefigura 146) indicandoen la descripciónla situacióndel pueblode Tepuztlany la

fiesta que se hacía en honor de Ometochtli, la principal deidadmexica de estosnúmenes

(Nicholson1971: 419).El CódiceFiestas(original: fol. 23-r) mencionala localidadde Tepuztlan

sin señalarel lugardondeseencuentra,pasandoadescribirel “areito” quese hacía,en el cual

bailabancon “hachasde cortar leña en las manos”. Por su parte,el amanuensedel Códice

Magliabechiano(1970:fol. 49-y) comienzade modomuy similaral texto del Libro de Figuras

(CódiceFiestas,original: fol. 23-r),pero intercambiapalabrascomo“rito” por “areito”; añade

especificaciones,“hachasdecobre, con quecortanla leñaen las manos”;y localiza aTepuztlan

comopartede ‘yautepeque, vasallosdel señormarquésdel valle”. La Crónica de Cervantes

(1971 1: 143) especificaen el capítulo XXVIII del Libro I que “cuando algún indio moría

borracho, los otros hacíangranfiesta con hachasde cobre de cortar leña en las manos”
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celebrándosela mismaen “un puebloquesedicePuztlan”.

Pesea las diferenciasexistentesconsideramosquelas dosvíasque hemosseñaladopara

los Libros EscritosEuropeossemantienen,ya quela localizaciónde Tepuztlan,recogidaporel

amanuensedel CódiceMagliabechiano,puedeserun aliadido del mismo. Igualmente,la mención

final porpartedeCervantesde Salazardel nombredel pueblo,creemosque sedebea queeste

autor presentalos dos comentariosque escribe en este capítulo XVIII como ‘fiestas

extravagantes”,de ahí queen primerlugarpongael rito quese llevabaacabo.

El segundodios del pulque, Papaztacen la línea genealógicadel Libro de Figuras e

Ytopul en el Códice Tudela,estádescritoen los mismosdocumentoscitadosanteriormente

(figura295),centrándoselos amanuensesenlapresentaciónde la generalidadde los diosesde los

borrachos,los CentzonTotochtin o “cuatrocientosconejos”.La descripciónde todos ellos,

incluido el Códice Tudela,esmuy similar, pues,como ya habíamosseñaladoal inicio de este

capítulo,hay que teneren cuentaque al fin y al cabolos Libros Indígenasrefierenla misma

información,con lo cual, en ocasiones,los Libros EscritosEuropeossonbastantecoincidentes.

No obstante,los códicesLibro de Figuras/Fiestas,Ritosy Costumbres/Magliabechianoy la

Crónicade Cervantesde Salazarseñalanen su inicio quesetratade unafiesta,mientrasque el

amanuensedelCódice Tudelano lo hace.Porotro lado,el autordel CódiceFiestas(original: fol.

24-r) interpretamal el término totochtin-”conejos”quedeberíarecogerel Libro de Figuras, pues

escribeVantitli.

A partirdela terceradeidad,la descripcióntextualesmuybreve,limitándoseen la mayor

partede los casosaplasmarel nombredel numeny supertenenciaal grupo.La lista completade

los mismossólo apareceen los códicesTudela,Fiestasy Magliabechiano,ya que Francisco

Cervantesde Salazar(1971 1:116)únicamentemencionaaotro de ellosen el capítuloy del Libro

1, cuandodescribeel maguey

La relacióncontinúacon Yautencatl(Códice Tudela1980: fol. 33<, Yautengatl(Códice
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Fiestas,original: fol. 25-r)o Yautengante(CódiceMagliabechiano1970: fol. 50-y), siguiendo,

en el mismoordende documentos(véasetabla 17),con el cuarto,Tultecatí,Tultecatío Tultegate;

el quinto, Paetecatí,Porticalt o Poctegatí; y el sexto Tezcatzoncatl,Tizcacontatl353 o

Tezca9ongatl.Llegamosasía la séptimadeidaddel Libro Indígena,Tlaltecayohua(véasefigura

292) que, al incluir una figura más,mereceun añadidoal comentario(figura 296a954en los

códicesTudela(1980: fol. 37-r),Fiestas(original: fol. 27-r)yMagliabechiano(1970: fol. 54-y).

Prosigue con el octavo dios, Culuacatzical,Coluacacincatío ColhuacaQuigatí;el noveno,

Tultecatl, Tocultechitío Totultegatí;y el décimo,Mayahuel,deidadcon la queterminael Códice

Fiestas(original: fol. 28-y).

La únicadiosadel apartadono mereceespecialatenciónporpartede los amanuensesde

los tres códices(figura 296b),limitándoseaindicar sunombrey que del magueyobteníanla

bebidaalcohólica,salvo el CódiceFiestasque sólo mencionael apelativo. Porotro lado, en

nuestraopinión,FranciscoCervantesde Salazartambiéntratade estadeidaden el capítuloY del

Libro 1 de suCrónica, cuandorelata“De la propiedady naturalezade algunosárbolesdela

NuevaEspaña”, pues,cuandodescribeel maguey,indica que “los indiosvinieron a teneral

magiieypor dios,y as¿entresusídolos, leadorabanpor tal, comoparesceporsuspinturas”

(Cervantes1971 1: 116).Porello, pensamosque“suspinturas” puedereferirseal CódiceTudela

o al Libro deFiguras, dadoquemantenemosqueutilizó los dosal mismotiempo.

El dios del pulqueque cierrala relaciónen los Libros Indígenasde los códicesTudela

(1980: 41-r) y Magliabechiano(1970: fol. 59-r) esdenominadoChilhuatzi o lilízilopochití por

el amanuensedelprimerodeellos,añadiendoquesetratadeun “dios de las borrachos”; mientras

mnanuensedelCódiceFiestas(original: fol, 26-r) aflade“y de estemodosellaman muchosen la
tierra”. Dadoquehemosconsideradoquesetratade un simplecopista,creemosquela fraseseencontraba
enelLibro deFiguras,peroel escribadel CódiceMagliabechiano (1970: fol, 53-y) decidióno plasmarel
comentarioquedeberíaincluir el CódiceRitosyCostumbres,o bienyahabíasidosuprimidaenesteúltimo,
con lo cualserianormalqueno aparecieraen el Magliabechiano..

B.C. Riese(1986: 262)no recogeel textodel CódiceFiestas,peropodemosasegurarqueesmuy
semejanteal del CódiceMagliabechiano,LV paraB.C. Riese.
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que por partedel escribadel CódiceMagliabechiano(1970: fol. 58-y) sólo se indica “Este

demonio siguientese llamaba tlilchu~i”. El Códice Fiestas (original) no recogeninguna

informaciónsobreel mismo,lo quenoshacepensarquecuandosereprodujoel Libro deFiguras

en estedocumento,habíaperdidoel folio quelo explicaba,o bien fue obviadoporel autordel

CódiceFiestas.

De estemodo,damosporfinalizado el análisisde la secciónde los diosesdel pulque

contenidaenlos documentosdel GrupoMagliabechiano, afirmandolas dosvíasgenealógicasque

hemosestablecidoen nuestrahipótesisde partida.

7.2.6. El ciclo de Quetzalcoatl

Las advocacionesdel dios Quetza]coatl,Ehecatíy Xolotl se encuentranen varios

miembros del Grupo Magliabechiano. Los códices Tudela (1980: fols. 42-r y 43-r),

Magliabechiano(1970: fols. 60-ya 62-r) e Ixtlilxochitll (1976: fols. 103-r y 103-y)contienen

aambosnúmenes,mientrasqueen el CódiceFiestas(original: fols. 10 y 29)y enla Crónica de

Cervantessólo sereflejael texto relativoa la primeradeidad,Ehecatí,aunquecomoveremosal

tratardel Libro EscritoEuropeotambiénmencionanen el mismoa la segunda.

Libro Indígena(figura 297)

Los códicesTudela(1980: fol. 42-r),Magliabechiano(1970: fol. 61-r) e Ixtlilxochitll

(1976: fol. 103-r)representanla imagende Ehecatl-Quetzalcoatlde unmodo muy semejante,

aunquese observanligerasdiferenciasqueunena los dosúltimos en la mismalínea.

Los distintoselementosqueconformanal dios del viento, Ehecatí,han sido definidospor

J. Alcina (1988: 220 a 228), hallandoen estasilustracionesla mayorpartede ellos. Así, en la

mano izquierdalleva el ychicuaculo bastónacodado,que en el Códice Tudelagira hacia la

derecha,mientrasqueen elMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1 lo haceen sentidocontrario;además,
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estosdocumentosrecogenun adornoadosadoa su espalda,el quetzatlcoxollamamali(Alema

1986: 162 y Durand-Forest1976: 27)queno apareceen el CódiceTudela, luegoestasdiferencias

deberíandarseen el Libro deFiguraso en el CódiceRitosy Costumbres.

Respectoal tocado,destacael gorrocónicoconmanchasindicativasde la piel de ocelote

con el queestáconfeccionadoen los códicesMagliabechianoeIxtlilxochitl 1, y la flor queremata

el extremodel huesoen ambos,ya que en el CódiceTudelano seencuentran355.Porotro lado,

el último rasgoreseñadoune estaimagencon la advocaciónde Quetzalcoatlcomo dios del

pulque,Pahtecatl(véasefigura 291),en los documentosderivadosdel Libro de Figuras/Códice

RitosyCostumbres,puestambiénrecogíanla flor y el Tudelano. Finalmente,en el CódiceTudela

(véasefigura 297)la bandablancaplegadaa modo de acordeónquerematala cabezatieneun

chalchihuitlo piedrapreciosade color azulqueno fue pintadaen las otrasdos obras.

Del restodemotivosdefinitoriosde Ehecatí,comola máscarabucalcaracterísticade la

deidad,el collar de caracolesmarinos,el escudocon la representaciónde un objeto de cuatro

puntas,el pectoraltípicoo ehecacozcatí,etc.; sólo deseamosreseñarque el artistadel Códice

Magliabechianoincluye barba a la figura, aunquemantenemosque en el CódiceRitosy

Costumbresno estabapresentey que parecemásbien un diseñocaracterísticode estepintor

concreto,puescomohemosvisto cuandoestudiamoslas seccionesde las mantas(véasefigura

243)y del tonalpohualli (véasefigura 193.2)la cabezade Ehecatíque aparecíaen una de las

primerasy en el signo del díaehecatl-”viento” teníaesteelemento.

La segundaimagende Quetzalcoatl,el dios Xolotl (figura 298),tambiénestápintadaen

los tresdocumentos,conservandoa grandesrasgoslos elementosqueuníanen la misma vía,

~ Recordemosqueen estedocumentola decoracióndelpellejodel felinoenel sombreroesobrade su
amanuense(véasefigura 139)puesel tíacuilono laspintó. Esterasgono modificanuestragenealogíaya
que,comotendremosocasióndecomprobarposteriormente,las imágenesde Ehecatíenel CódiceTudela
no contienenelelemento,mientrasqueenel CódiceMagliabech¡ano siempreestápresente.
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CódiceRitosy Costumbres,alos códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl j356 en contradel Tudela.

Aunqueseapreciandiversasdiferencias,debidassobretodoal estilo descuidadodel artistadel

Ixtiilxochitl 1, hay un rasgoiconográficoqueseparacon claridadel CódiceTudelade los otros

dos,su estiloprehispánico.Nos referimosa queXolotl-Quetzalcoatlsecaracterizaen el Códice

Tudela (1980: fol. 43-r) por teneruna cabezade perro, rasgodefinitorio de estadivinidad

(Anders,Janseny Reyes1991: 94 y 109). Ahorabien,en los códicesMagliabechiano(1970: fol.

62-r) e Jxtlilxochitl1(1976:fol. 103-y)la máscarasesustituyeporun rostrohumano.Trasel

análisis que llevamos a cabode los tíacuiloquede otro documentoprehispánico,el Códice

Borbónico (Batalla 1994a) podemosafirmar que la no figuración de animalesen aptitudes

humanasesun rasgoque defineel estilo colonial frenteal prehispánicoque silo hace(Batalla

1994a: 57)357. Porello, tenemosotrapruebaquenos indica que el tíacuilo del CódiceTudela

manteníala iconograflaprecolombinay queen lacopiaa la quedio lugar, el Libro de Figuras,se

cambió la cabezade la deidadpuestoque su cuerpoerade hombrey no podíatratarsede un

animal,aunquela modificacióntambiénsepudo daren el (ódiceRitosy Costumbres.

Nos restadestacarun elementointeresanteque seobservaen el CódiceIxtlilxochitl 1.

Peseaque,al igual queenel CódiceMagliabechiano, ambosañadenel adornoadosadoa la nuca

queenel CódiceTudelano encontramos,el artistadel Jxtlilxochitl 1 representaotro elementoque

lo diferenciadel restode documentos.Así, pegadoa lapartetraserade la cabezadel numeny

sobreel quetzalcoxolíamamaii,estápintado un objeto que J. de Durand-Forest(1976: 27)

describecomo semejantea un abanicoadornadocon un pequeñoojo estelar,aunquepara

nosotrosparecemásbien un pico de ave,con su órganode la visión en formade círculo. La

importanciade esterasgoradicaen que, comoveremos,esuno de los principalesque definena

los diosesdel inframundoquesiguenaestasecciónen los códicesTudelay Magliabechiano,pero

el CódiceJxtlilxochitl1 sólocontienedosfolios máspresentandolos enterramientos(véasefigura

El CódiceVeitia L copiadel CódiceJxtlilxochitl1, ya no presentala figurade Xolotl, fmalizandosu

Libro IndígenaconEhecatí.

351 obstante,tambiénhayexcepcionescomoel CódiceTelleriano-Remensis(1994: fol. 13-y),donde

en la trecenadedicadaa estenumenseplasmade igual modo queenel CódiceTudela.
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199.3),luego ¿dedóndereprodujosu artistaestaiconografia?La respuestasólo puedeseruna.

Cuandoel CódiceRitosyCostumbresfue reproducidoenel Jxtlilxochitl 1 teníaqueconservaral

menosuna de las deidadesde la muertey el copistadecidió trasladaruno de sus atributos,

añádiendoloa la última imagenquereprodujoen la nuevaobra,Xolotl-Quetzalcoatl.

Tras el análisisrealizadoa los Libros Indígenasquepresentanel ciclo de Quetzalcoatl,

podemosmantenernuestrahipótesisde queel origendel mismo seencuentraen el CódiceTudela

y quetrassu copiainicial enel Libro deFiguras la iconografia,ya degenerada,derivóa cambios

importantesen el CódiceRitosy Costumbresque aún se modificaronmásen sus copias,los

códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1?

Libro EscritoEuropeo

La primerade las imágenes,Ehecatl-Quetzalcoatl,recogeun comentarioexplicativo en

distintos documentosdel Grupo Magliabechiano(figura 299), aunquesu extensiónvaría,

ofreciendoel CódiceTudela(1980: fol. 42-r)unabrevedescripciónde la ilustracióny los códices

Magliabechiano(1970: fol. 60-y), Ixtiilxochitll (1976: fol. 103-r)y Fiestas(original: fols. 10

y 29),junto con laCrónicadeCervantes(1971 1:143),un texto másextenso.

La presentaciónescritade los elementosiconográficosque definen a Ehecatíesmuy

semejanteentodosellos, incluido el Tudela,perola otravíadelLibro EscritoEuropeoquehemos

establecido,relatatambiénla existenciadel dios Xolotl-Quetzalcoatl,relacionándoloademáscon

Mictlantecuhtli,el señordel lugar de los muertos;luego parecequeel amanuensedel Libro de

Figuras sabiaquela siguienteimagenerala de estenumen.En cuantoa Cervantesde Salazar,

pesea queno mencionala segundaadvocaciónde Quetzalcoatl,creemosqueestámáscercano

alLibro deFiguras,puesal menoscita la celebraciónde la fiestaenhonordel dios.

Respectoal comentariode Xolotl, comprobamosque la pinturano fue explicadaen el

Códice Tudelani tampocopor Cervantesde Salazar,pero en los códicesMagliabechianoe

Jxtlilxochitl1 aparecelamismainformación(figura 300),centradaen explicarun mito relacionado
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conaspectossexualesy la procedenciade cierto tipo de flores olorosas.Es decir, al menosel

CódiceRitosy Costumbreslo contenía,puesen el CódiceFiestas(original) no seencuentra

reproducido,aunquepodemospensarquecuandosecopióel Libro deFiguras aúnlo conservaba,

peroffie obviadoporsucontenido358.

Traslo expuestocomprobamosquelas dosvíasdel Libro EscritoEuropeodel ciclo de

Quetzalcoatlparecenconfirmarse.

7.2.7. Diosesdel inframundo, ritos sobrela enfermedad,formas de
enterramiento y culto a Mictlantecubtl¡

Estasecciónsedesarrollade desigualmodoen todoslos documentosque componenel

GrupoMagliabechiano.Los códicesTudela (1980: fols. 44-ra 77-r),Magliabechiano(1970:

fols. 62-y a 92-r) y Fiestas(original: fols. 31-r a 53-y) presentanla misma con unaextensión

similar y un ordencorrelativode imágenesqueune al primerdocumentocon el tercero,tabla

1 s359. Estehechorefúerzanuestrahipótesisde que el Libro de Figuras, original del Códice

Fiestas;secopiódel Libro Indígenadel Códice Tudela.Porotro lado, laCrónica de Cervantes

de Salazar(19711:131a 146)contienenoticiasdispersassobrela sección;el CódiceIxtlilxochitl

1 (1976: fol. 104, -véase figura 199.3-) sólo conservados páginas de ella dedicadasa

enterramientos;y los dosgrabadosde laHistoria de Herrera(véasefigura 210)muestrancuatro

viñetas,3, 4, 7 y 9, relacionadascon ilustracionesdel apartadoque estamosestudiando.

Dadala disparidadexistenteen la colocaciónde las imágenesy textosqueseda entreel

CódiceTudelay el CódiceMagliabechiano,principalesobrasque describenesteapanadode

358Andersy Jansen(1996:197)señalanquecuandoZeliaNuttall publicó en 1903 el facsímildel Códice
Magliabechianono lo recogióporconsiderarloimpropio.

~ En ella reseñamosla colocaciónde las imágenesde lasecciónritos de losLibros Indígenasde los
códicesTudela,FiestasyMagliabechiano.
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forma extensa,que sepudo debera una modificación que se produjo en el CódiceRitosy

Costumbres,hemosdecididoanalizarfolio por folio, siguiendola secuenciadel primerode ellos,

comparandoen primerlugarel Libro Indígenay despuésel Libro EscritoEuropeo.Deestemodo,

desarrollaremosel estudiocomparativoquenosva apermitirafianzarnuestratesisprincipal sobre

el origen del GrupoMagliabechiano,si bien hemosde tenerpresenteque la mayorpartedel

mismosebasarátansólo en dosdocumentos,los códicesTudelay Magliabechiano,porserlos

únicosquela plasmantotalmenteen suLibro Indígena,aunqueañadiremostambiénlasviñetas

de Herrera.El Libro deFiguras/CódiceFiestasseráusadocuandotratemosdel Libro Escrito

Europeo.

IXTLILTZIN

La información sobreestadeidad apareceen los códicesTudela (1980: fol. 44-r),

Magliabechiano(1970: fols. 62-yy 63-r) y Fiestas(original: fol. 31-r).

Libro Indígena(figura 301)

El numeny un sacerdoteacompañanteestánpintadosen los códicesTudela(1980: fol.

44-r)yMagliabechiano(1970: fol. 63-r),manteniendoen ambosel mismolugar fisico, después

de Xolotl-Quetzalcoatl,que tambiénsigueel CódiceFiestas,aunquede éstesólo tenemosel

Libro EscritoEuropeo.

Muchassonlas semejanzasy diferenciasquepresentanlas dosescenas,con lo cual vamos

aseñalaraquellasqueconsideramosmásimportantesparael entendimientode la evoluciónque

la ilustraciónpadeciódesdesu recogidaoriginal en el CódiceTudela,hastaqueifie plasmadaen

el CódiceMagliabechiano.

Lo primeroquedestacaesla ausenciade glifo enel CódiceMagliabechiano.En el Tudela

estácompuestopor un ojo-”ixtli” pintadode negro-’‘tliíli”, de ahí su nombreIxtliltzin-”El de la

CaraNegra” (Anders,Janseny Reyes1991: 106). Recordarque S.J.K. Wilkerson(1974: 66)

interpretael nombrecomoEtían (véasefigura 181),topónimoquederivadeetl-”frijol o haba”,
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aunqueno estamosde acuerdocon la lecturaque esteautorllevaa cabo,puestoqueel órgano

visual se apreciacon claridad360.

No obstante,el elementode diferenciaciónmásinteresante,quenospermiteestablecerque

el numenperteneceal inframundo,scobservaen el escudoqueporta en sumanoizquierda(figura

302). A simple vistapareceniguales,pues,en ambasimágenes,el bordedel chimalli alternalos

coloresrojo-amarillo en el Códice Tudela y negro-amarilloen el CódiceMagliabechiano,

destacandoen comúnsu interiornegrocon cuatrocírculosamarillosde pequeñotamaño,símbolo

del tonalli, de ahíel nombredel objeto, tonalochimalli(Andersy Jansen1996: 197). Peroen el

interior del escudopintado en el Códice Tudelaseapreciaotro rasgoicónico: el rostrode

Mictlantecuhtli,el dios del inframundo.A travésdel original podemosinferir que lo primeroque

pintó el tíacuilo del Códice Tudela ifie la carade estenumen,delineándolaen negro y,

posteriormente,llevó a caboel diseñodel escudoquela oculta.Deestemodo, el rostroresulta

casiinapreciable.Mictlantecuhtliestácaracterizadoporlos cuatropuntosamarillossignificativos

del tonalli, porsu pendientecompuestoporunamanocortaday la manchabucal,aunqueen este

casotodoaparecede negro.

Tras lo expuesto,consideramosque la deidadque portael escudotieneque seruna

advocacióndel dios del inframundo,ya que reproducelos rasgosquehemosseñaladoparael

numenoculto” en el chimalli, que creemosno fue trasladadoala primeracopiaque serealizó

al CódiceTudela,el Libro de Figuraso asu reproducciónel CódiceRitosy Costumbres,pues

el CódiceMagliabechianono la incluye (véasefigura 302).

Los rasgosiconográficosquedefinenaIxtliltzin en el Códice Tudelasonvariados,pero

vamos a destacar,por repetitivosen el resto de imágenesde la sección,algunos de ellos,

comparándolosal mismotiempocon su deformaciónen el CódiceMagliabechiano.

360W. Jiménez(1980:215, nota30) indica queWilkersonseequivocaal situarel glifo en el folio 43-r

del CódiceTudela,cuandorealmenteesel 44-r,y consideraqueel signodebeinterpretarseIxtliltzin-”ojo
negrito“ y no Etlan-”entrefrijoles”.
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Enprímerlugar, vemosquela manoblancaque adomasu orejaestáacompañadade una

pulserade color azul,de la sobresaleel huesopintadode rojo (figura 303). Porel contrario,en

el CódiceMagliabechianoseha transformadoen algo dificil de descubrir,rematadoporuna

conchacircularblancay una protuberanciaroja. En segundolugar, destacanlos cuchillosde

pedernalqueestánhincadosenel tocado,tantoenel CódiceTudelacomoen el Magliabechiano.

En tercer lugar, adosadoa lanucade la deidad,tenemosen el CódiceTudelalo quepareceun

gran pico de ave361,que en el Magliabechianose convierteen un palio o papelque contiene

coloresdistintosa los de su original, no representándoseel ojo ni la mismaforma.

Finalmente,como tendremosocasiónde comprobar,el pectoralen forma de caracol

(véasefigura 301)tambiénva a identificar aestasdeidadesasociadascon el inframundo,aunque

en el CódiceTudelala cuerdaquelo sujetafinalizaen flores,mientrasqueen elMagliabechiano

sondoslazos.Recordemosqueen la seccióndedicadaa lasmantasrituales,el artistadel Códice

Magliabechianoañadíanuevediseñosqueno encontrábamosen los códicesTudelay Fiestas,

aunquehabíansido copiadosen su mayorpartede ilustracionesanteriores,pero habíauna,

denominada“manta de oyoyl con su cordel” (CódiceMagliabechiano1970: fol. 8-r) que

conteníaun objeto no repetidoen otrasmantasde la sección(véasefigura 244).Ahorapodemos

afirmar queel pintordel documentotomóel oyoualli de cualquierade las imágenesde los dioses

del inframundoquelo presentancolgandode supecho.

Encuantoal restode elementosiconográficosquedescribenal numen,hemosde destacar

la presenciaen el CódiceMagliabechiano del suelode juncossobreel que se apoyala figura,

idénticoal que sehabíareflejadoen la sextafiesta,etzalcualiztli,dedicadaal dios Tlaloc (véase

figura 266), tantoen el CódiceMagliabechianocomo en el Jxtlilxochitl 1, dondeel personaje

habíasidomodificadorespectodel pintado en el CódiceTudelaparaqueno presentaraidéntica

361 Tras la consultarealizadaa distintos investigadores,como los doctoresIT CarmenAguilera,

Investigadorade la Bibliotecadel MuseoNacionaldeAntropologíade la ciudadde Méxcio; D. Maarten
Jansen,Profesordela Universidadde Leidenen Holanda,y D. Michel Graulich,Profesorde la Universidad
Libre deBruselasenBélgica,no hemosconseguidoidentificarel significadodeestesimbolo,aunquetodos
estánde acuerdoenquesepareceal picodeun pájaro.
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posiciónqueen el mesde atemoztli(véasefigura 284).Dado que comoya habíamostratado,

Cervantesde Salazar(1971 1:133)indicabaen la descripcióndel mesetzalcualiztliqueTlaloc

seasentabasobreesteentramado,supusimosqueel Libro deFiguras conteníael mismo, y por

tanto, el artista del Códice Magliabechiano se limitaba a reproducir el Códice Ritosy

Costumbres,a su vezcopiadel anterior. Porello, mantenemosque, en estaocasión,el Libro de

Figuras tambiénañadíaigual “suelo” bajo los piesde Ixtliltzin, pasandodesemejantemaneraal

CódiceRitasy (‘ostumbresy, atravésde éste,al CódiceMagliabechiano.

Además, el numendel CódiceMagliabechianotiene pintadosunos adornosen los

antebrazosque no estánen el Códice Tudela. Dado que se trata de una adición que ya se

apreciabaen dos de los diosesde los borrachosdel CódiceMagliabechiano,Totultegatíy

Tlilchu~i (véansefiguras 193.6y 193.7),quevolveráareproducirseen los dos siguientesdioses

de la muerte,manifestamosque esterasgofue un añadidodel artistadel Libro de Figuras,

trasladadoa su vez al CódiceRitosy Costumbres,puesel Códice Tudelano los contieneen

ningunade susimágenesy, comoveremosa continuación,las viñetasde la obra de Herrera

relacionadascon estasecciónsí laspresentan.Debidoa ello, mantenemosqueel artíficedel Libro

IndígenadelLibrode Figuras esquienponeporsu cuentaesteelementoen dosde las deidades

del pulquey en variasde lasrelacionadasconla muerte,

En cuantoal sacerdoteque acompañaa Ixtliltzin (véasefigura 301), lo primeroque

anotamosesqueel brazoizquierdolevantadodel personajeen el CódiceTudelaha desaparecido

enel CódiceMagliabechiano.Del restode diferenciasentrelas imágenescabeseñalarque el

símbolopara¡onaii, pintadosobrela túnica o xicolli del individuo en la primera,se sustituyeen

la segundapor las atadurasde la prenda.Además,el objeto de su manoderecha,decoradocon

unaflor en el CódiceTudela,secambiaporel signomencionadoen el Magliabechiano.

Libro EscritoEuropeo

Los tresdocumentosqueplasmanun comentariosobreestaescena,CódiceTudela(1980:

fol. 44-r),(‘ódiceFiestas(original: fol. 3 1-r) y CódiceMagliabechiano(1970: 63-r),se limitan
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a indicar que se trata de otro dios de los borrachos,pesea que su iconografiaha variado

totalmentede ladeéstos.Porotro lado,los códicesMagliabechianoy Fiestasrecogenel nombre

del numen,Yxclil9i y Titití, respectivamente,con lo cualel Librode Figuras debíade contener

un apelativopoco claroquedabalugara confUsión;de ahí lagravedegeneraciónque seobserva

del mismo,aunquesu presenciaen estosdosdocumentos,nospermitereafirmarlas dos líneas

genealógicasdel Libro EscritoEuropeo,separandoal CódiceTudelade ellos.

TECHALOTL

La siguientedeidadde los muertosapareceenlos códicesTudela(1980:fol. 45-r),Fiestas

(original: fol. 31-r)yMagliabechiano(1970: fols. 63-y y 64-r), apareciendotambiénen unade

lasviñetasqueJuanPeyrouincluyó en el grabadode la “Descripciónde las Indias Occidentales”

de laHistoria de Herrera(véasefigura 210.1).

Libro Indígena (figura 304)

En los tresdocumentos,CódiceTudela(1980: fol. 45-r), CódiceMagliabechiano(1970:

fol. 64-r)y viñetanúmero3 de laHistoriade Herrera,screcogeel glifo quedanombreal numen,

el techalotl-”ciertoanimalejocomoardilla” (Molina 1977: fol. 92-r), aunqueS.J.K. Wilkerson

(1974: 66 -véasefigura 181) lo interpretacomo Coyohuacan,ya que suponequelo pintadoes

el coyotí
362.

La imagen mantienemuchosde los elementoscomunesque habíamostratadoparala

anterior, Ixtliltzin, definiéndolacomo advocacióndel numen que preside el infrainundo.

Observamosque en su tocadoestáninsertadoslos cuchillos de pedernal,el gran pico de ave

sobresalede su nucay que de su cuellocuelgael oyoualli o pectoralde caracolcortadoque,en

estecaso,finaliza en los tresdocumentosmediantela representaciónde doslazos.

Ahorabien~ hemosde presentarvariosrasgosiconográficosque separanlasilustraciones

362 ~ Jiménez(1980: 215,nota30) señalaqueWilkersonseequivocaal situaresteglifo enel folio 44-r

delCódiceTudela,puesesel 45-r,y queconflrndeel wchaloti,unaespeciede ardilla, conel coyote.
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y resultande sumaimportanciaparaentenderla transformaciónquela deidadsufrió trassu copia

del CódiceTudela.

Inicialmente,debemosindicar que, al igual queocurríacon el numenanterior,Ixtliltzin,

la manocortadaquecuelgacomopendienteen el Cóc~~iceTudelaseconvierteen otro diseñoen

el CódiceMagliabechianoy en la viñetade Herrera.Esteaspectonospermiteafirmar nuestra

creenciade queel cambioya sehabíaproducidoen la primeratraslacióndel CódiceTudela,es

decir, el Libro de Figuras. Además,el cabellonegrodel personajeen el Códice Tudela se

reproduceen el Magliabechianode color verde y semejandoel malinalli-”hierba” que

caracterizabaa los diosesdel pulque,mientrasqueenel grabadode JuanPeyrouresultaimposible

definir el mismo.

Porotro lado,vemosque,del mismomodoqueen el CódiceMagliabechianodosde los

númenesde los borrachos,Totultegatíy Tlilchugi (véansefiguras 193.6y 193.7)e Ixtliltzin (véase

figura 301), el dios Techalotísecaracterizaen el CódiceMagliabechianoy en Herrerapor los

dos adornosde sus antebrazos,que en el último de ellos estánrematadosporun diseñode

cuchillo de pedernal,con todaprobabilidadporun mal entendimientode JuanPeyroudel objeto

presenteen el Libro de Figuras. Es decir, consideramosque la copiadel Libro Indígenadel

CódiceTudelaen el Libro deFiguras dio lugaraque el artistade esteúltimo añadieraa ciertas

deidadesun rasgoiconográficoque no estabaen suoriginal, con lo cual, dadaslas fechasen las

quesituamosla traslacióninicial del original, entre 1540y 1553,el artistaquelo reprodujoaún

conservabaconocimientossobrela iconograñaindigenaquele pennitíanintroducir modificaciones

adecuadasenlasimágenes,aunqueno sabemosel gradode degeneraciónquelas copiasquehoy

en díahanllegadoanosotrospresentanrespectode su fuenteprimigenia,elLibro de Figuras.

Hayotroselementosqueunenel CódiceMagliabechianoy laviñeta de la Historia contra

el Códice Tudela. Entre ellos podemosdestacarcomo presentesen los dos primeros los

siguientes:la mazaque sostieneel numenen la manoderechaestáadornadacon unafundade

papel,el escudose encuentradividido en cuatropartes,lapartetraseradel pañoque cubrela
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cintura serematacon un cascabely, porúltimo, las piernaspresentandoscoloresdistintos363.

Comoapreciamos,todo indicaquelos cambiosicónicossedabanya en el Libro deFiguras.

Nosrestatratarde un rasgoiconográficoque nosayudaa entenderel modode trabajar

del artistaquerealizó el Libro deFiguras y, por tanto,ciertas modificacionesen el diseño de

algunasde las imágenesque setrasladarána las siguientesreproducciones.Nos referimosal

objetoque los tres documentos,Códice Tudela,CódiceMagliabechianoy viñetade Herrera,

presentandebajodelchimalli o escudoque ladeidadtieneen su manoizquierda.

Antesde llevar acabosu análisishemosde retomarla ilustración,ya estudiada,del dios

Mixcoatí enla decimocuartafiesta,quecholli (véasefigura 279),presenteen los códicesTudela

(1980: fol. 24-r),Magliabechiano(1970: fol. 42-r) e Ixtlilxochitll (1976: 100-y). Recordemos

quemostrabadebajodel chimalli distintosobjetosenlastresobras.En el CódiceTudelaveíamos

quecolgabael pectoralde Tezcatilpoca,el teocuitlanauatl;en el Magliabechiano, la cestade red

delos cazadores,matlauacalli,aunquetambiénse apreciabaunbocetoquepodíarepresentarel

diseñorecogidoen el Ixtlilxochitl 1, unadegeneracióndel teocuitlanauatlpintadoen el Códice

Tudela,al cual se habíaañadidopapelo tela pintada.

En la imagendeldios de inframundo,Techalotí(véasefigura304)vemosqueen el escudo

del CódiceTudelacuelgala red o matlauacalli,mientrasqueen el CódiceMagliabechianoy en

la viñeta de JuanPeyrouel objeto secambiaporotro muy similaral quemostrabaMixcoatí en

el CódiceIxtlilxochitl 1 (véasefigura 279).Porello, consideramosquedel mismomodoqueel

artistadelLibrode Figurasintroducemodificacionesenlasposturasde las figurasparano repetir

ninguna,tambiénadicionae intercambiaelementosiconográficoscuandole interesa.

Libro EscritoEuropeo

El texto explicativo de Techalotí está en los códices Tudela (1980: fol. 45-r),

363 Juan Pevroudiferenciaambosrecogiendoensugrabadoel negroen los muslosy elblancode la rodilla

a los tobillos,pero en el CódiceMagliabechianolos tonosmarrón claro y negroestánintercambiados.
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Magliabechiano(1970: fol. 63-y)yFiestas(original: fol. 31-r), incluyendoel grabadode Herrera

la frase“dios de los truhanes”.

El amanuensedel CódiceTudela(1980: fol. 45-r) selimita arecoger“techalotí topo”,

aunqueeltérminoquedefineennahuatíal topoestocan(Molina 1977: fol. 1 14-r).Por su parte,

los códicesFiestasy Magliabechianotienenun comentarioidéntico,puesseñalanque:

“Este esun demonioqueellos teníanpor Dio& LlamaseTechilotL esun animal
comozorrilla que tiene sumoradaentre las piedrasencuevasy no esde los
Borrachos” (CódiceFiestas,original: fol. 31 -r).

“Este demonioteníanellospordiosy llamábaseieclzalot¿ quequieredecir un
animalcomozorrilla, quetienensumoradaentre laspiedrasencuevas,ésteno
esde loscuatrocientosdiosesborrachos” (CódiceMagliabechiano1970: fol. 63-

y).

Pensamosqueno cabedudarespectoaqueel textode estosdosúltimosdocumentosestá

copiadodel mismolugar,el Libro de Figurasy su reproducciónel CódiceRitosy Costumbres,

respectivamante;mientrasque el escribadel Códice Tudelamanejainformación propiamuy

limitada.

Porotro lado, la Historia deHerreraañadedebajode la viñetaqueel numenesel dios de

los truhanes.Berthold C, Riese(1986: 23) mantienequeestaasignaciónno tienesentidoy que

no hayningunafuentemesoamericanaquepuedadar valideza la misma, tratándosede unamera

adiciónde Antonio de Herrera.Nosotrospensamosque, en estecaso,el comentariopuedeser

acertado.Asi, cuandoF. Andersy M. Jansen(1996: 199) realizanel estudiode Techalotíen el

CódiceMagliabechiano,señalanque, en la descripcióndel recintodel TemploMayor recogida

por fray Bernardinode Sahagúnen su Historia General..., se indica que en el decimosexto

edificio, llamadoOuauhxicalcosegundo,“bailaba un chocarrero,vestidocomoelanimalejoque

se llama techálotí, que es ardilla” (Sahagún 1982: 160), interpretandoque el personaje

represcntadoen el documentopuedeserun bailarínqueactuabaen el mesxocotlhuetzi.Aunque
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mantenemosen estasecciónel dios Techalotíserelacionacon la muerte,hemosdetenerpresente

que el término chocarreromencionadopor fray Bernardinode Sahagún“indica al hombre

graciosoy truhán (...), porque es hombrede burlas, y con quien todos se burlan (...)“

(Covarrubias1987: 437),conlo cualla fraseescritaenel grabadode Herrerapuedetenersentido.

TZITZIMITL

A partirde estefollo los códicesTudelay Libro de Figuras/CódiceFiestasno concuerdan

respectodel ordendela informacióndel CódiceMagliabechiano(véasetabla 18). Debidoaello,

podemossuponerquecuandose compusoesteúltimo, su fUente,el CódiceRitosy Costumbres,

no manteníacompletamentela secuenciade su original, el Libro de Figuras.

La descripciónde la deidadapareceen los códicesTudela (1980: fol. 46-r), Fiestas

(original: fol. 32-r)yMagliabechiano(1970: fols. 75-y y 76-r).

Libro Indígena(figura 305)

La imagende los códicesTudela(1980: fol. 46-r) yMagliabechiano(1970: fol. 76-r), es,

sin lugar a dudas,la más problemáticade cuantasforman los Libros Indígenasdel Grupo

Magliabechianoa lahorade interpretarla evoluciónde la iconografiade unacopiaa otra.Las

razonesquefUndamentanla opiniónexpresadasonvarías.

En primerlugar, en ambosdocumentosobservamossimilitudesen cuantoa la posición

fisica de la figura3~y susprincipalesrasgosdefinitorios comodeidadde la muerte:pelo crespo

rematadoporbanderasde pequeñotamaño,diademay collar de corazonesy manoscortadas,

cuerpodescarnado,hígadorepresentadosobreel vientre, garrasen lugarde manosy pies, etc365

3MTeniendopresentequeel formatoapaisadodelCódiceMagl¡abechiano obligaa su artistaa pintarla

horizontalmente,podemosafirmar,al igual queEH. Boone(1983:209),quesu colocaciónno yana.

365 Aunquehemosdecididoaplicarel nombrede Tzitzimitl, plasmadoen el Libro EscritoEuropeo,en

nuestraopinión,la ilustraciónmuestraa Mictlantecuhtli,el diosdel inframundo;y bajoestarepresentación
volveráa pintarseen otraspáginasdel Libro Indígenade las obrasdelGrupoMagliabechiano, en las que
ningún investigadorduda quesetrata de Mietlantecuhtli. Remitimos a un próximo estudioen cl cual
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(Matos 1995: 153).

En segundolugar, existen importantesdiferenciasentre ambasimágenes,algunas

explicablespor degeneraciónde una copia a otra, pero otras que únicamentepuedenser

comprendidassuponiendoque el artistadel Libro de Figuras, fuenteprimigeniadel Códice

Magliabechianoa travésdel CódiceRitosy Costumbres,también manteníaciertos rasgos

estilísticosprehispánicospuros; o bien que tenía presenteimágenesanteriores,en estecaso

Ixtliltzin y Techalotí,paraintroducirmodificaciones.

Unaprimeradesviacióninteresanteseobservaen cadanacochtli-”orejera” del numen,

puesenel CódiceTudelaestáncompuestaspordostirasde papelquenacendeun aro rematado

por el símbolodel hueso,pero en el CódiceMagliabechiano,aunqueconservael adorno,se

añadeunamanocortada.Peseaestarrealizadasde un modopococlaro, al igual queen el dios

Ixtliltzin (véasefigura 301), da la impresiónde que su función espresentarlos pendientesde

Tzitzimitl. Ahora bien, estudiandocon detenimientolo plasmadopor el artistadel Códice

Magliabechiano,creemosentenderlo ocurridoy lasrazonesporlas quepareceseguirel elemento

decorativodel CódiceTudela: ha unido la diademay el collar en unasolapieza. Deestemodo,

el pintor delMagliabechianoadicionamáscorazonesy manos,coincidiendola figuraciónde dos

de ellas sobrelos elementosque embellecenlas orejaso aprovechandoconscientementela

composiciónresultanteparasituar los órganoshumanoscomonacochtli.No sabemossi este

rasgosedabaya en el Libro deFiguras o en el (i’ódice Ritosy Costumbres,perocomprobamos

quelo quepareceunadegeneración,vienedadaporla unión de doselementosdiferenciadosen

el original, el Códice Tudela.

Otrocambioiconográficoquecabedestacarseda en el maxtíatío taparrabosde la figura,

puesla teladecoradaporplumasy conchasen el CódiceTudelasesustituyeporunaserpiente

recogeremosnuestrasteoríasrespectoa la identificacióndeestafigura, añadiendoal mismola problemática
referidaal órganoplasmadodebajodelcollar, quemantenemosesel hígadoy no el corazón(véaseLópez
Luján 1996).
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de cascabelen el CódiceMagliabechiano. La modificaciónesconscientey no ha lugara una

interpretaciónerróneade lo plasmadoporel tlacuilo del Códice Tudela.Lacuestiónradicaen

establecersi el ofidio seencontrabayaen el Libro de Figuras,en el CódiceRitosy Costumbres,

o bien es fruto de una idea del artista del CódiceMagliabechiano. Por nuestraparte,

consideramosqueel nuevoicono sepresentabaya en el Libro deFiguras, pues,comoveremos,

vuelveaasociarseaMictlantecuhtlienotrade lasescenasdel CódiceMagliabechiano(1970: fol.

79-r).

Lo mismo ocurre con el tecpatl o cuchillo de pedernalque sobresalede la boca de

Tzitzimitl en el CódiceMagliabechiano,ya que el tíacuilo del Códice Tudelano lo recoge,

tratándosede un objeto relacionadoestrechamentecon las obrasprehispánicasencontradasen

diversasexcavaciones,dondemerecenreseñarselos cráneoshumanoscon el tecpatlclavadoen

lanarizolaboca(Matos1995: 161).

Por último, hemosde tratarun aspectodestacadode las imágenesde Tzitzimitl en los

códices Tudela y Magliabechiano: la sangre. Tras el examen llevado a cabo sobre la

representacióndel chalchihuatlo “aguapreciosa”en trabajosanteriores(Batalla1992, 1 994ay

1 994b) podríamosafirmar que el tíacuilo del Códice Tudela pinta la misma bajo un estilo

iconográficooccidentalizadoy que el artistadel CódiceMagliabechianola realizaen la máspura

tradiciónpreconquista.Esto seoponetotalmentea la teoria que estamosdesarrollandoy, por

tanto,hemosde explicarestagravedisflinción.

Comenzandoporel primerdocumento,vemosquede la bocade Tzitzimitl saleun

desangrequemanchasu cuerpoy el maxtíatí,esdecir,no existeningunaacotacióny seilustra

deun modototalmenteeuropeo.Sin embargo,en el CódiceMagliabechianoapreciamosque,

debajodelcollarde manosy corazones,unalíneade contornodelimita con claridadun tono rojo

queúnicamentepuedeserel chalchihuatíprecolombino,puesen ningún momentoempapala

túnicao xicolli que ladeidadviste.
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Respectoal CódiceTudelamantenemosquela representaciónde la sangrebajo modelo

occidentalvino dadapor una exigenciadel director o autordel Libro EscritoEuropeodel

documentoy que, en un principio, el tíacuilo habíahechola ilustraciónsin la misma, ya quea

travésdel análisisde las páginassiguientes,inferiremosqueesterasgoiconográficose añadió

despuésde que el Libro Indígenadel documentofiera terminado.Es decir, inicialmenteen el

CódiceTudelaserecogióel líquido preciosode un modoprecolombinoen algunaspáginas,pero,

con posterioridad,seordenósu inclusión a la maneraeuropeaparamostrarla “violencia” de la

cultura que sedescribíano sólo en éstas,sino en otrasque no la presentaban.De estemodo,

tendremosocasiónde comprobarque en variasescenasdel Códice Tudelaambasformasse

superponen,mostrandolos dostipos de figuraciónal mismotiempo3t

Sólo así seexplica que el artistadel CódiceMagliabechianoo los de sus modelos,

“desperdicien”unagranocasiónparaensangrentara Tzitzimitl, tal y como habíanhechoen la

prescntacióndel duodécimomes,teotíecoo pachtli (véasefigura275),limitando su presenciaal

pechodel numen.

Ahorabien,haydiferenciasentrelas dosimágenesquepuedenexplicarla presenciade la

sangreprehispánicaenel CódiceMagliabechiano. El tíacuilo del CódiceTudelailustra al numen

desnudode cinturaparaarriba,puestoquerecogelas costillasdescarnadasdel mismo, entrelas

quesobresaleel hígado.Porel contrario,en el CódiceMagliabechianosele visteconun hu¡~il

y la sangreacotadaocupael lugarde los huesos,mostrandopartede la columnavertebralen el

cuello, no presenteen el Códice Tudela.Por ello, en nuestraopinión, el autordel Libro de

Figuras,antela deidadpintadaen el CódiceTudela,decidióintroducir modificaciones,comola

sangreprehispánica,por motivos que desconocemos,aunquesiempreintentandopresentara

Tzitzimitl comoun diosterrorífico.

366 Lamentablementeharesultadoimposiblellevar a caboun análisisquímicode los coloresutilizados

parapintarambostiposde sangre,aunquea travésdela lámparade rayosultravioletaparecedesprenderse
que no hay diferenciasen cuantoa su composición.Por ello, consideramosque la adiciónde la sangre
occidentalen las figurasdel CódiceTudelaque la contienen,serealizó en un breveespacíode tiempo,
aunquesiempredespuésdecopiarsuLibro Indígenaenel Libro de Figuras.
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Libro EscritoEuropeo

El comentario explicativo de la deidad está escrito en los códicesFiestas y

Magliabechiano,coincidiendoamboscasial pie de la letra:

“Esta esunafigura de un Ídolo que los indios llamanZi~imitl, quequiere decir
saeta,ypintanlecomoa un hombremuertoyadescarnado,sinosólo enteroen
los huesosy lleno de corazonesy manosa la redondade la cabezay pescuezo
(CódiceFiestas,original: fol. 32-r).

“Esta esunafigura queellos llaman~i~imitl que quieredecir una saetay lo
pintabancomoa un hombremuertoya descarnado,sino sólo enteroen los
huesasy lleno de corazonesydemanosalrededordelpescuezoy de la cabeza”
(CódiceMagliabechiano1970: fol. 75-y).

Comparandoambostextos,comprobamosqueel plasmadoen el CódiceMagliabechiano

estácopiadodel querecogíael del Libro de Figuras,aunqueentremediastengamosel Códice

Ritosy Costumbres.La menciónen el mismode las manosy corazonesalrcdedorde la cabezay

el ‘tpescuezo”nosinclina apensarque en el Libro de Figuras la diademay el collar ya se habían

unido en un sólo elementodecorativo.

ATLACOAYA367

La imagenque siguea Tzitzimitl en el Códice Tudelaes la de una diosa que, como

anteriormentehabíamosreseñado,setratadeuna repeticiónde la que presidíael tercermes,

tozoztli(véansefiguras257ay 258a)368.No obstante,la páginasemantuvoen el documento,ya

queiniciabael cuadernillonúmerocuatrodel mismo, entrelas deidadesde la muerte.Pesea que

el CódiceFiestas,comotraslacióndel Libro deFiguras,no recogesu presencia,porla Crónica

de Cervantesde Salazar(1971 1: 146) podemossuponerque sí la contenía.Sin embargo,su

~ Conservamosesteapelativodebidoa queesel ofrecidoporla líneagenealógicadelLibro deFiguras
en el CódiceMagliabechiano(1970:74-y) y la Crónica deCervantes(19711:146).

Al contrarioqueEH. Boone(1983: 113)cuandoindicaqueel tíacuilo delCódiceflidela seequívoca
y repite la diosadel folio 47-renel 13-r,representacióndel tercermes,nosotrospensamosqueocurrió lo
contrario,esdecir, lo quereiteraesla deidaddelmes tozoztlienel folio 47.
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pintor, paraevitar la reiteraciónde la misma, la terminade un modo muy similara Mayahuel

(véansefiguras 258by 293b)y le añadeun glifo que seráinterpretadocomo Atlacoaya.Deeste

modo,el CódiceMagliabechiano(1970: fol, 74-y y 75-r) tambiénla incluye. Lo interesantede

la cuestiónesque, en nuestraopinión, el tíacuilo del CódiceTudeladándosecuentade suerror

no finalizó la imagendejandosin pintarlas gotasde hulequemanchabanel vestidode la misma.

Porello, enel CódiceMagliabechiano,comoderivacióndelLibro de Figuras atravésdel Códice

Ritosy Costumbresseobservaestadisfunción.

Libro Indígena (véasefigura 258)

Comoacabamosdereseñar,la diosaaparecepintadaenlos códicesTudela(1980: fol. 47-

r) y Magliabechiano(1970: fol. 75-r) deun modobastantesimilar. La únicadiferenciaclaraentre

ellasradicaen el nombreescritoenla esquinasuperiorderechadel folio del segundodocumento,

puesel restode elementossonbastantesemejantes,encontrandodivergenciasmínimasen el

nacochtli-”orejera”, enel peto,bocadel bastónenformade serpientey en la pinturafacial. Ahora

bien,dadoqueenel Libro Indígenadel CódiceTudelano tieneningunafunciónespecíficadebido

a que su plasmaciónfue una equivocación,pensamosquecuandosellevó a caboel Libro de

Figuras se le añadió el glifo que le da apelativo. El Libro Escrito Europeo del Códice

Magliabechiano,copiadodel CódiceRitosy Costumbres,a su vez trasladadodel Libro de

Figuras, la denomina“atlacoaya que quieredecir aguaoscurao cosatriste”.

En opinión de F. Andersy M. Jansen(1996: 209) la etimologíade estos términos

proviene,respectivamente,de atl-”agua” y yayactic-”cosaoscura?’,o bien de tlaocoya-”estar

triste”; aunquefinalmentelo interpretancomo “donde hay serpientesen el agua”, ya que

consideranquela composiciónestáformadaporun circulo decolor azul(ati-”agua”) conunaflor

blancaen su interior, degeneraciónde un diente-tantli(terminaciónde topónimo tían), más la

serpiente(coati) enroscada{vaualoa-”andaren circulos”). Pornuestraparte,sólo podemosañadir

que consideramospoco probablela derivaciónde la flor de los dientescomo finalización de

topónimo. Porello, siguiendoa fray Alonso de Molina (1977: fol. 8-r), el glifo podríahacer

referenciaaalgunaplantaacuáticacomoel atlacue~onan-”nenufar”,e inclusoqueel términofinal
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resultantetengarelaciónconatlacayotl-”inhumanidado crueldad”,aunquefaltaríapor encajar

la serpiente.Finalmente,S.J.K. Wilkerson(1974: 66) suponecomo lectura “cuestionable”el

pueblode Coatzinco,indicandoel folio 47-rdel CódiceTudela(véasefigura 181)dondeno hay

ningúntopónimorepresentado(Jiménez1980: 215, nota30), con lo cual tienequepartir del folio

75-rdelCódiceMagliabechiano,aunqueparainterpretarlode estemodohabríaque suponerque

en el Libro deFiguras serecogíaun traserohumanoo tzintli degeneradoen el círculo azul con

la flor en su interior.

Libro EscritoEuropeo

El comentarioexplicativode la figura sólo apareceescritoen la Crónicade Cervantesde

Salazar(19711:146)y en el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 74-y), apreciándoseclaramente

queambosestáncopiadosde la mismafUente. Unaspectointeresantedel primerode ellosesque

la descripciónde Atlacoayaseinscribeen el capítuloXXXI “Donde seprosiguenlos entierros

y obsequiasde los indios”; esdecir, la consideraun numendel inframundo,de ahí queambos

documentosseñalenqueen su fiestasesacrificabanpersonasdándolesu carnealos dioses.Ahora

bien, la partefinal del texto resultamuy interesante,puesel CódiceMagliabechiano(1970: fol.

74-y) indica que estosnúmeneseranlos “(...) que ellos llamabantotochití que quiere decir

conejas;queerancuatrocientoscuandomenos”, mientrasqueCervantesescribe“a los dioses,

que, por número,erancuarenta”. Al igual queocurríaen el tonalpohualli,comprobamosque

FranciscoCervantesde Salazareradescuidadoalahorade copiarla información,puesobviaque

se tratabadelos diosesdel pulquey, además,los CentzonTotochtin-”cuatrocientosconejos” se

transformantan sólo en la décimaparte.

MACIJILXOCHITL

La siguientepáginadel CódiceTudela(1980: fol. 48-r) presentaunadeidadasociadaal

juegodelpatolli, mismoordenquemantieneel Libro de Figuras (CódiceFiestas,original: fol.

33-r),perono el CódiceMagliabechiano(1970: fols. 59-y y 60-r), puesla colocaantesdel ciclo

de Quetzalcoatl(véasetabla18). Porsuparte,en la Crónica de Cervantesde Salazar(1971 1:

143)se sitúadentrodel capítulode lasfiestasextravagantes.
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Libro Indígena(figura 306)

La escenarepresentadaen los códicesIiúdela (1980: fol. 48-r)yMagliabechiano(1970:

fol. 60-r) es compleja debido al númerode personajesque la integran,pero muy similar,

iconográficamentehablando.

El numenquepresideeljuegosecaracterizapor llevar los rasgosdistintivosde los dioses

de la muerte,Ixtliltzin y Techalotí,ya queobservamoslos cuchillosde pedernalen el tocado,el

pico de aveadosadoala nucay el pectoraldeoyoualli (véansefiguras301 y 304).No obstante,

el diseñodelescudo,compuestoporrayasde color rojo y negroenlos doscódices,tambiénnos

lo acercaa la manta de Ometochtli, dios de los borrachos(véasefigura 232). Además,

Macuilxochitlpresentala pinturablancaalrededordelabocay su bastónde corazón-’‘yollotopilli”

(Anders y Jansen1996: 195) aunqueen el Códice Tudela, el órgano sefigura en posición

horizontal,pero consusaortas,mientrasque en el Magliabechianoestávertical.La similitud de

Macuilxochitl con el Chicomexoehitíde la séptimafiestamensualy de la primerafiestamóvil

(véansefiguras267y 288) espatenteaunquevariael atavíoquedefinea cadauno de ellos.

En cuantoa diferenciasentrelas imágenesde la deidaden los dos documentossólo

mereceserdestacada,por repetitiva,la finalizacióndel cordónque sujetael oyoualli en flores en

el Códice Tudelay en tres nudosen el CódiceMagliabechiano,puescomoanteshabíamos

tratadoocurríalo mismocon Ixtliltzin (véasefigura 301).El asientodel dios representadoen el

CódiceMagliabechianoseenmarcadentrode la “normalidad” de su artistaaculturado.

En el restode iconosque componenla escena,de nuevoapreciamosque el autordel

CódiceMagliabechianoañadeun jugadorde más,situandotresen el ladoderechoy uno en el

izquierdo,al quepintaun manto rayado,e incluyendotambiénesterasdebajode dosde ellos.

Respectoal antropónimode la deidad,F. Andersy M. Jansen(1996: 195) sugierenque

en el CódiceMagliabechianoseve en la partesuperiorel numeralcincoy abajo,trasel brazo

vertical delpatolli el signo flor. No compartimosestaapreciacióny mantenemosqueal tíacuilo
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del Cód¡ceTudelasele olvidó o no considerónecesarioplasmarel logogramaXOCHITL-”flor”,

puesenlaparteinferior vemosque sondoslas flores pintadassaliendode labocade uno de los

individuos, lo queindicaque estácantando.Por su parte,el artistadel CódiceMagliabechiano

representaunavolutade la palabraflorida, con lo cualreflejalo mismo. En nuestraopinión, el

artífice del Libro deFiguras, dadosu conocimientodel estilo prehispánico,“corrige” en cierto

modo al tíacuilo del CódiceTudelay pinta de un modo másadecuadoel signo paracuicatí-

“canto”, pasandode estemodoal CódiceRitosy Costumbresy de él al CódiceMagliabechiano.

Libro EscritoEuropeo

La escenaseexplicaen los códicesTudela(1980: fol. 48-r),Fiestas(original: fol. 33-r),

Magliabechiano(1970: fol. 59-y) y en la Crónicade Cervantesde Salazar(1971 1:143).

En el primerode los documentos,el amanuenseselimita a indicar “Macuilxuchil diablo

llamadocincorosas, diosdeljuego” y aescribirunaglosasobreel tablero,“patoljuego” (Códice

Tudela 1980: 48-r). Porel contrario,las otrastresobraspresentanun comentariomásextenso

enel quelasdiferenciassoninapreciables,puesseñalanqueel pato/li era“como eljuegode los

dados” y que los maestrosdel mismoinvocabanal “demonio” llamadoMacuilxochitl paraqueles

ayudaseaganar.FranciscoCervantesde Salazar(1971 1:143)esel únicoque incluyela mención

dentrode las “fiestasextravagantes”,describiendoel tablerodel juego: “Jugábanlesobreuna

estera,pintadauna comocruz, condiversasrayaspor los brazos”, ya queno disponede Libro

Indígena369.

ADIVINACIÓN ANTE EHECATL-QUETZALCOATL

El rito quela “sortílega” realizaanteEhecatíserecogeen los códicesTudela(1980: fol.

49),Fiestas(original: fol. 34)yMagliabechiano(1970: fols. 77-y y 78-r),aunqueen esteúltimo

apareceotravezdesordenadorespectode los otros(véasetabla18). Por su parte,la Crónica de

369 Obviamente,aunqueel C’ódice Fiestasno plasmala escena,su originaj, el Libro de Figuras, la

contenía,deahí queensu comentario,repetidotambiénenel CódiceMagliabechíanoa travésdelCódice
Ritosy C’osturnbres,no serelacionela formadel tablero.
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Cervantesde Salazar(19711:136)tambiéndanoticiasobreel mismo.

Libro Indígena(figura 307)

Los códices1¾dela(1980: fol. 49-r)yMagliabechiano(1970: fol. 78-r) presentanuna

escenaconel mismonúmerodepersonajesen los dosdocumentos,si bienla “colocación” en el

segundode ellos, provocaquela mujerlleve acaboel ritual delantedel enfermoy no del numen,

como ocurre en el Códice Tudela. Además, el estilo europeo del artista del Códice

Maghabechianotransformala esteradepetatede Ehecatíen un cajóny la que estácolocada

debajode la “hechicera” en una granbasesobrela que pinta la mantapara“echar suertes”,

mientrasqueen el CódiceTudelaesteobjeto quedacasioculto porsu perspectivaprehispánica

plana.

Pesea lo señalado,podemosafirmar quela iconografiade las figurasesmuy semejante,

destacandoel signopintado sobrela cabezade la médicaparaindicarqueel actoselleva a cabo

durantela noche(Anders y Jansen1996: 214). No obstante,apreciamosalgunadiferencia

significativa enla no inclusión de los adornosqueportala mujerprincipaldel CódiceTudelaen

el CódiceMagliabechiano,en el mayor númerode granosde maíz y frijoles, cambiosen la

decoraciónde los mantos,volutasde la palabray lágrimasde los personajes.

Respectoala imagendel diosEhecatl-Quetzalcoatlnosinteresareseñar,en primerlugar,

queel tíacuilodel Códice Tudela,al igual que habíahechoen el folio 42-r (véasefigura 297),no

pintaenel gorrocónicolas manchascaracterísticasde la piel de ocelote,aunqueen estaocasión

el glosador-comentaristadel documentopareceno caeren ello y tampocolas recogecon tinta.

Lo interesanteesqueenel CódiceMagliabechianosí están,lo cualquieredecirque,del mismo

modoqueenlaimagendel Ehecatíanteriorel artistalashabíaplasmado(véasefigura 297),ahora

tambiénlo hace,Porello, en nuestraopinión, cabenmuchasposibilidadesde queen el Libro de

Figuras se “corriglera” ya esteelementoy pasaraasíal CódiceRitosy Costumbres,En segundo

lugar, destacala barbaque el numentiene pintadaen el CódiceMagliabechiano,rasgoque

tambiénhabíamosobservadoen las otrasfiguracionesdel mismo en estedocumentocomoicono
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demanta,signo diario y advocacióndedios del aire.Porsu parte,el CódiceTudelapresentaun

diseñoextrañodebajodela barbilla y no somoscapacesde determinarsi setrata de peloo de un

cuellopuestoal manto,aunquesu colorblanconosinclina apensaren la segundaposibilidad.En

tercerlugar, el Ehecatídel CódiceMagliabechianotiene en la espaldaun adornoque no se

muestraen el CódiceTudela,peroquesí aparecíaen la anteriorrepresentaciónde estadeidaden

los doscódices(véasefigura 297),con lo cualestamosconvencidosde quecuandosellevó a

caboel Libro deFiguras, su autorsefijabaen los elementosicónicosquecomponianlas imágenes

de los diversosfolios, pues,además,el quetzalcoxollamamaliqueportael numende la escenadel

CódiceMagliabechianoes muy similar al quetenia pintado el Ehecatídel folio 61-r de este

mismodocumento(véasefigura297),peroambosdifieren un tantodel queel tíacuilo del Códice

Tudelahabíapintadoparaestaimagenen el folio 42-r.

Libro EscritoEuropeo

Los códicesTudela(1980: fol. 49),Fiestas(original: fol. 34)yMagliabechiano(1970:

fol. 77-y) recogenun texto muy extenso,mientrasqueCervantesde Salazar(19711:136)dentro

del capítuloXXI de su Crónica,“De los médicosy hechiceros”,plasmaun resumen.

Analizandolos comentarios,denuevo comprobamosqueel amanuensedel CódiceTudela

sealejadelresto,puesno mencionael nombredel dios, limitándoseareseñarel ritual y a indicar

queestasmujerestambiéneranparteras,centrándoseen esteúltimo aspecto.Porel contrario, los

otrosdocumentoscoincidenen describirtodoel rito, señalandoqueel numeneraQuetzalcoatl

(traduciendoel término),quelos granoscon los quesehacíala consultaeranveint&70 y cómo se

interpretabala situaciónen la quequedabantrasserlanzadossobrela mantablancade algodón;

aunque,como señalaEH. Boone(1983: 215), el autor principaldel Libro EscritoEuropeodel

CódiceMagliabechianoañadióporsu cuentaunafrasefinal queno seencuentraen el Libro de

Figuras ni en laobradeCervantes,en la que continúaexplicandola “lectura?’de la posiciónde

los objetosarrojados.

3’0En estecasoCervantesde Salazar(19711: 136) leebien la cifra y tambiénrecogeel mismonúmero,
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RITUALES ANTE MICTLANTECIJHTLI

Trespáginasdel CódiceTudela(1980: fols. 50 a 52), con su correspondientecomentario

de variadaextensión,tienen escenasde ofrendas,autosacrificiosy sacrificios anteuna efigie

relacionadacon el dios de los muertos(véasefigura 133.1);mientrasqueen los códicesFiestas

(original: fol. 36-r)y Magliabechiano(1970: fols. 78-y y 79-r) sólo hay unadedicadaa esta

actividad.Porello, aunqueW. JiménezMoreno(1980: 219, nota43) ya señalabalo extrañoque

resultabaqueen la imagendel CódiceMagliabechianoseencontrasenelementosiconográficos

presentesen lastres del CódiceTudela,EH. Boone(1983: 112 y 121 -tabla 13-) en su estudio

del supuestoPrototipo indicaquelos folios 50-ry 52-rdel CódiceTudelano pertenecenal Grupo

Magliabechianoporserintrusionesde su tíacuilo. Porsuparte,B.C. Rese(1986: 33 -tabla 5-

y 63)esconscientede la posibilidadde quelas tresilustracionesdel CódiceTudelaseresuman

en unadel CódiceMagliabechiano,pero al mismotiempo consideraqueen el CódiceFiestas,

comocopiadelLibro deFiguras, tambiénhabíatresfolios con la descripciónde estosritos, pues

tras la reseñadel rito de adivinación,elCódiceFiestaspresentalos folios 35-ry 35-y en blanco,

en el 36-r recogeel texto de estaimageny el 36-y tambiénestásin escritura(véasetabla 14).

Respectoanuestraopinión,mantenemos,tal y comocomprobaremosacontinuación,que

cuandoel Libro Indígenadel Códice Tudelase reproduceen el Libro de Figuras, el autoro

directorde esteúltimo decideresumirel contenidopictórico de los folios 50, 51 y 52 del primero

de ellos en una solapágina.Los motivospudierondebersea la falta de papel,caroy escasoa

mediadosdel siglo XVI, o a la similitud del contenidoquepodíaexplicarseatravésde una única

escena.

Libro Indígena (figura 308)

En las ilustracionesde las páginasdel Códice Tudela(1980: fols. 50-r, 51-r y 52-r) se

describendistintosactos(véasefigura 308.1).En el folio 50-r vemosofrendasrelacionadascon

el fuego anteun templo caracterizadopor la calaveraquelo coronay autosacrificioscon un

hueso,unidosa una “vie/a hechicera”. En el segundo,5 1-r, aparecela imagende unadiosade

la muerte(tienecueitl-”falda”), antela que serealizaun sacrificio humanoy un autosacrificiode
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lenguay orejaunido con la quemade copal.Finalmente,el folio 52-r plasmapeticionesde una

seriede personajesque llorananteMictlantecuhtli.

Iconográficamentehablando,lastres imágenesdel CódiceTudeladestacanpor el estilo

prehispánicoen la figuración de los templosindígenasy perspectivashumanasy de objetos.

Además,las dosdeidadesrelacionadascon el inframundo,mantienenlos rasgosdefinitoriosque

habíamostratado al describira Tzitzimitl (véasefigura 305). Otro aspectoimportantees la

presenciadel chaichihuatí o sangrede sacrificio representadade modo precolombinoy

occidental,queluegotrataremos.

Porsu parte,el CódiceMagliabechiano(1970: 79-r), despuésde la páginadedicadaala

adivinaciónanteEhecatl-Quetzalcoatl,contieneuna imagen (véasefigura 308. 1) en la que

Mictlantecuhtliaparecesobreun temploy delantede él dossacerdotesseautosacrificanla lengua

y oreja,mientrasquecuatropersonajessepostrananteel numen.

Comparandolas tres páginasdel Códice Tudelacon la del CódiceMagliabechiano,

podemosextraerlas siguientesconclusiones:

Folio 50-r. De él setomaun único elementoparalaescenadel CódiceMagliabechiano,

la pirámide con el zacatapayollio bola de heno sobrela que se hincaban las espinasde

autosacrificioque se encuentraa los pies del templo(véasefigura 308.2).Ambos sonsimilares

(figura309),aunqueel diseñodelzacatapayollien el CódiceTudelano ilustralas plantasde un

modotanoccidentalcomoel CódiceMagliabechiano.Además,en el primerdocumentohayun

rasgoiconográficomuy importante,puesdebajode las hojasdestacauna“lengua” de colorrojo:

el chalchihuatlprehispánico.La sangresemuestraacotadaporunalíneadecontornoqueimpide

su expansióny no “mancha?’la escalera.Sin embargo,comprobamosqueporéstay el talud del

templo“corre” un líquido rojo empapandoel conjunto,la sangreoccidental.Deestemodo, en

el Códice Tudelaencontramosambostipos de figuración, ya que de habersedejadosólo la

precolombinala escenano tendría la fuerza de nuestraiconografia. Dado que el Códice
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Magliabechianono lapresentamantenemosquecuandosellevó acaboel Libro deFiguras, en

el CódiceTudelaaúnno sehabíapintado segúnel modelooccidental,y poresono se trasladó

ala vía genealógicadelLibrode Figura?71,ya quela sangreprehispánicano fue entendidacomo

tal.

En cuantoa la pirámide, el artistadel CódiceMagliabechianola elaborabajo una

perspectivaeuropea.Un detalleinteresanteque nos permitemantenerque fue copiadade la

presenteen estefolio del CódiceTudela,seapreciaen lapartedorsalde la deidad,yaque sin ver

el original,el CódiceTudela,del que secopió la fuenteprimigeniadel CódiceMagliabechiano,

elLibro de Figuras, podríamosdeducirqueMictlantecuhtlitieneunaespeciede banderaadosada

ala espalda;peroanalizandoel CódiceTudelaapreciamosquesetratadel soportedel cráneo,

quetuvo queserreproducidode igual modoen el CódiceRitosy Costumbresatravésdel Libro

deFiguras.

Folio 5 l-r. De la escenarecogidaen el CódiceTudelael artíficedel Libro deFiguras

tomóla parejade sacerdotesquepracticanel autosacrificio,el fuegocon el mantode papely la

deidad(véasefigura 308.3). Respectoal primerelemento,comprobamosquela imagenresulta

másviolenta en el (7ódiceMagliabechíanopueslos individuos sangranpor distintaspartesdel

cuerpo,mientrasqueel añadidoposteriorde la sangreoccidentalenel CódiceTudelasólo se hace

sobrelos miembrosautolesionados,lenguay oreja.Uno de los personajescambiala bolsade

brazoen el CódiceMagliabechianoy el otroañadeunacinta anudadasobrela cabeza.

El copal encendidoen el Códice Tudelapresentaunaperspectivatridimensionalen el

CódiceMagliabechiano,ya quesuartistapinta un recipientecuadrangular.Así mismo en este

último documentolas llamasde friego son másclarasparanuestramentalidad,figurándoseel

humode igual modo.

En la cscenadelCódiceTudela(véasefigura 308.1) hayen la parteinferior un sacerdotesentadoque

se estápunzandola oreja.saliendoun chorrode sangrea la maneraoccidentalquecreemosfUe añadida
tambiéntras la realizacióndelLibro Indígena,parapodermostrarinmediatamenteel actoque practica.
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Por otro lado, la deidad pintada en el Códice Tudela, la diosa Mictecacihuatí o

Mictíancihuatí, se transforma en su aspecto masculino, Mictlantecuhtli, en el Códice

Magliabechiano,desapareciendoel corazónqueprendecon su garraderecha,ya quetampoco

secopiael sacrificio humanoquela acompañaen el CódiceTudela372,ritual del queseobtiene

el órganohumanoparala ofrenda.Además,la imagendel CódiceTudelano tiene pintadala

lenguaroja, ya que el chorro de sangreque salede la mismaesun añadidoposterior,pero el

artistadel Libro deFiguras la tomade lacalaverarepresentadaen el folio anterior,50-r, o del

posterior,52-r. Así mismo,al ídolo desnudosele adicionaen el CódiceMagliabechianouna

serpientepor cinturón,lo quenos retrotraea Tzitzimitl (véasefigura 305), dondeel pañodel

maxtíatídel Códice Tudelasesustituíaporun ofidio en el CódiceMagliabechiano.Porello,

insistimosen nuestraideade queel autordel Libro deFiguras examinacon detenimientolas

imágenesdel Libro Indígenadel Códice Tudelaantesde realizarla copiay juega~~con los

distintoselementosiconográficosdel modoquele interesa,cambiándolosde unafigura a otra.

Finalmente,hemosdereseñarqueen estefolio 5 1-r del CódiceTudelatambiénsepinta

un sacrificio humano,al cual sele adicionóposteriormente,al igual que a las escalerasy el talud

de la pirámide,la sangrede tipo occidental.

— Folio 52-r.Estapáginadel CódiceTudela(véasefigura 308.1)describelas peticiones

(volutasde la palabra)quecinco personas,cuatrodeellasllorando,realizanaMictlantecuhtli, que

seencuentracaracterizadode un modomuysimilar al Tzitzimitl del folio 46-r (véasefigura 305),

puesestádescarnadoy seaprecianlas costillasy el hígadosaliendode ellas.De la totalidadde

la escena,el artistadel Libro deFiguras tomaa los peticionarios,aunquea travésdel Códice

Magliabechiano(véasefigura 308.4)vemosque sólo incluye a unade las mujeres.Todos los

personajespresentanposturassemejantes,pero nosinteresaanalizarenprofundidadal único que

372W.JiménezMoreno(1980:219 -nota43-) sepreguntaporel motivo deestaausencia:“¿les resultó

de malgusto,oinconvenienteregistrarlo?”. En nuestraopinión,setratadeunasimple cuestiónde ahorro
y demostrarcosasnovedosas,comoelautosacrificiode los dossacerdotes,puesa continuacióndeestostres
folios, el CódiceTudelaplasmala escenadela ofrendadesereshumanos,quetambiénsereproduceenel
folio 70-rdel CódiceMagliabechiano.
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estáde pie en ambosdocumentos(figura 310).

En el Códice Tudela el individuo estádesnudoy tiene los dos brazosadelantados,

destacandola lágrimaquesalede su ojo; mientrasque en el CódiceMagliabechianoextiendelos

brazos,tiene maxtíatíy tambiénllora, aunqueen estecasoseobservala causa:esun penitente

quetieneel cuerpoatravesadoconun objetodentado.Por ello, cabepreguntarse¿cuálesel ritual

queestállevandoacabo?Nuestraopiniónes quela personapintadaenel CódiceMagliabechiano

no realizaningún autosacrificio.Observandocon detenimientola escenadel Códice Tudela,

vemosque debajodeestapersonasehalla sentadaotra queestácubiertacon un manto.De su

¡conografiadestacaun rayadode color azul (véasefigura 3 10) tantoen el vestidocomo en el

muslo.Portanto,mantenemosqueel autordelLibro deFigurasunió ambasimágenesrecogiendo

únicamenteel penitenteque estádepie, perodecorósu cuerpocon el motivo quepresentabaen

el CódiceTudela la figura inferior. Trasla copiadel mismoen el CódiceRitosy Costumbres,el

individuo degeneródetal modoque,finalmente,el artistadel CódiceMagliabechianoplasmaun

autosacrificioinexistenteen la frenteoriginal.

Tras la exposiciónrealizadaconsideramosque los tres folios del Códice Tudela se

resumenen uno en el Libro deFiguras, con lo cual la evoluciónde lasimágenesapartir de una

únicavía genealógicaquepartedelLibro Indígenadel CódiceTudelaparecereafirmarse,teniendo

presenteladegeneraciónsufridahastallegar al CódiceMagliabechiano.

Libro EscritoEuropeo

El amanuensedel CódiceTudela (1980: fols. 50, 51 -r y 52-r) escribesu comentarioen

los tresfolios, centrándoseen señalarla peticiónde la cura de enfermedadespor partede los

penitentese indicandoquela deidadde laúltima páginaes“Humitecutli”, el Señorde los huesos.

Los códicesFiestas(original: fol. 36-r) y Magliabechiano(1970: fol. 78-y), dado que la

informaciónseresumeen una página,contienenun sólo comentariomuy semejante:

“Esta esunafigura do se muestrael modo que los indios tenían en hacer
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penitenciay le ponían en un alto sentadoa un ídolo que ellos llaman
Mitlantiuhth, queesel señorde los muertos,y delantedelsesacrficabande las
orejasymatabanun indioy otrosde las lenguasy otrosde laspantorrillas con
unanavajao Iztli de la tierra” (CódiceFiestas,original: fol. 36-r).

“Esta esotra figura do se muestrael modoque los indios tenían en hacer
penitenciay esqueponían en un alto sentadoa un ídolo, que ellos llaman
mictlantecutli,quequieredecir señorde los muertosy delantedelsacrficaban
de las orejasy otrosde las lenguasy otrosde las pantorrillasy estoeraque
pasabansusorejas y suslenguascon unaspitas muyagudasy así hacían
penitencia”(CódiceMagliabechiano1970: fol. 78-y).

Comprobamosque ambostextos son casi idénticos, salvo una ligera diferenciamuy

importante,ya queel CódiceFiestascomocopiadel Libro de Figuras, traspresentarla deidad,

reseñaque delantede Mictlantecuhtli “mataban un indio”. Creemosque la fraseen cuestión

únicamentepuededeberseadosmotivos:

a) Cuandosellevaacaboel Libro EscritoEuropeodelLibro deFiguras, su autortodavía
poseeel Libro Indígenadel CódiceTudelay antela visión del sacrificio humanodel folio 51-r
(véasefigura 308.1)lo menciona,aunqueya no hasido incluido en la páginaresumidade la nueva
obra.

b) Peseala adiciónde las tresescenasdel CódiceTudelaenuna delLibro de Figuras,
dadoel formatoen cuartode éste,quepermitiaunasituaciónfisica de lasfigurasde igual modo
queen su original, serepresentóla inmolación,citándoseen el texto, peroen la siguientecopia,
el Códice Ritosy Costumbresse suprimedebido a que el libro es apaisadoy no cabía,
suptimiéndosetambiénsucomentadoen el Libro EscritoEuropeo.

Ambas solucionespuedenser válidas y ninguna de ellas hacevariar las dos vías

genealógicasque hemospropuesto,puesla diferenciatemporalentreel Libro Indígena(hacia

1540)y el Libro EscritoEuropeo(1553) del Códice Tudela,permiteque la obra continuara

duranteun tiempoenmanosdel artitice delLibro de Figuras. No obstante,dadoqueel artista

del CódiceMagliabechianoespartidariodeincluir figurasde más,en lugarde quitarlas,creemos

queel CódiceRitosy Costumbresno conteníala imagendel sacrificio humano.Otracuestiónes

dilucidarsi ya habíasido suprimidaen el Libro de Figuras.
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SACRIFICIO HU1W4NO

La información sobreel ritual principal de la cultura mexica en paniculary de la

mesoamericanaengeneralestáenlos códicesTudela(1980: fol. 53-r),Fiestas(original: fol. 37),

Magliabechiano(1970: fols. 69-y y 70-r) y la viñetanúmero9 de laHistoria de Herrera(véase

figura 210.2).Además,consideramosqueCervantesde Salazar(19711:132) en suCrónicade

la NuevaEspañatambiénpuedehacerreferenciaa la misma.

Libro Indígena(figura 311)

La escenarepresentativadel sacrificiohumanoseencuentraen los códicesTudela(1980:

fol. 53-r) y Magliabechiano(1970: fol. 70-r) y en el grabadoinferior derechoqueJuanPeyrou

realizóparalaDécadaSegundade la obrade Herrera.

El análisisde las tres imágenesresultade gran importanciaparael entendimientodel

GrupoMagliabechiana,ya que la complejidadde la pinturaofrecela posibilidadde establecer

distintasteoríassobresu evolución.

Una primera diferencia entre las imágenesviene dada por el artista del Códice

Magliabechiano,puesutiliza la perspectivatridimensionalen la pirámide, el temploquela corona

y la formay posturade los personajesque participanen el ritual; mientrasque en el Códice

Tudela,el estilo prehispánicode su tíacuilo conformaunasimágenesplanas(Robertson1959:

129). Por su parte,la viñetade laHistoria de Herreratieneque conjugarla disposiciónde las

imágenescon el espaciolibre que le dejanlas figuras vecinas,y sobretodo con el medallón

inferior (véasefigura 210.2). La construccióntambiéntiene unaperspectivalineal, aunquelos

personajespresentancienovolumen.

Antes de iniciar el estudiode la representacióndel sacrificio humanoconsideramos

oportunoindicar cómoestabarecogidoen el Libro deFiguras. Conformea su copia,el Códice

Fiestas(original: fol. 37), podemosafirmar queel Libro deFiguras disponiala escenadel mismo

modoqueenel CódiceTudela(véasefigura311), puesen el folio 3 7-r del CódiceFiestas,como

509



JuanJoséBatallaRosado

ya señalabaEH. Boone(1983: 211)podemosvera mediaalturadel ladoderechode la página

una glosa que explica el estandarteclavado en el templo, esdecir, esteelementosalíade la

izquierdaelevándosehaciala derecha.Esterasgoimplica queJuanPeyrou,cuandollevó a cabo

373

al grabadoen la obrade Herrerainvirtió en su viñeta el sentidode la imagen

Respectoa la conexiónde las representacionesqueconservamosde estaescena,E.U.

Boone (1983: 129) indica queningunode los tres documentospuedederivarsede uno de los

otros,aunqueposteriormente(Boone1983: 136),afirma queteniendopresentequeJuanPeyrou

debióde intentarreproducirsu fluentelo másparecidaposible,el grabadode laobrade Herrera

y el CódiceMagliabechianoestánunidosporvariascaracterísticasquepasaremosaanalizara

continuaclon.

En cuantoal númerode personajesqueparticipanen el acto,vemosqueen el Códice

Tudelahaydossacerdotes,dosvictimasy trespenitentes,quesemantienenen la viñetade Juan

Peyrou,aunque,debidoa la disposicióndel espaciolibre en el frontispicio, tiene quesituaral

Último grupoenel lado derechoy no debajodel templo. El CódiceMagliabechianomodificaun

tanto la escenapuesañadecuatroindividuos,unaparejade cadasexo,a la derechadeltemplo,

dándolea la imagenun sentidode visión frontal (Boone 1983: 129). De estemodo, creemos

poderaseverarque las tresilustracionesestánrelacionadas.Ahora bien,¿cuálfue el ordende

copiay cómo evolucionaronlos rasgosicónicosquelas componen?

Comenzandoporel estandarte,apreciamos,al igual queF. Anders(1970: 25) y E.U.

Boone(1983: 137), queen la viñetade Herreratrasladadadel Libro de Figuras, y en el Códice

Magliabechianoesteobjeto destacapor otro elementocurvo que nacede la parteinferior y,

además,seencuentraclavadoal ladode la cabezade la víctima queen esosmomentosseestá

~ EH. Boone(1983: 129)participadela mismaopinión,aunqueno desarrollaningunaexplicaciónpara
ello.
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sacrificando374,mientrasqueel CódiceTudelano lo representade esemodo.Porotro lado, en

el Códiceflíde/ael sacerdoteoficianteclavacon su manoderechael cuchillo en el pechode la

personay con la izquierdasostieneel corazónextraído;sin embargoen la viñetay en el Códice

Magliabechianoel sacrificadortomael tecpatlcon ambasmanosy el órgano“flota” en el aire;

aunqueJuanPeyrouponecomoobjeto punzantealgosimilaraunalanzay uneel corazóncon una

especiede varaal cuerpodel sacrificado.No obstante,podemosver la relaciónentreestosdos

últimos documentos,incluyendoel Libro deFiguras comooriginal de la obrade Herreray el

CódiceRitosyCostumbresdel CódiceMagliabechiano,y su degeneraciónrespectodel Códice

Tudelaatravésdel corazónqueseune ala víctima medianteun chorrode sangre,queteníaque

estarpresenteyaen elLibro de Figuras, puesJuanPeyroulo interpretacomo un bastón(Anders

1970: 25 y Boone1983: 137).

En cuantoa los dossacerdotes,teniendoen cuentala dificultad de JuanPeyroupara

grabarlas figurasen un tamañomuchomáspequeño,consideramosque vistende igual manera

en las tresescenas,destacandoel pañoblancoquecubre su pelo y el tipo de camisa375.Por su

parte,lasvictimasdel Códicehidelasecaracterizan,del mismomodoque en la duodécimafiesta

deestedocumento,teotiecoopachtli (véasefigura275),por tenerun tocadode bolasde plumón

que no encontramosen las otrasdosobrasy además,en el Códice Tudelatienenunamancha

negraalrededordel ojo.

Otro rasgointeresantedel sacrificado de la partesuperior se apreciaen el Códice

Magliabechiano, puesdescansasobreun techcatlo piedrade sacrificio.En el CódiceTudelano

está pintado, pero el cuerpo curvadode la persona“rompe” el escalónsuperior dando la

impresiónde que reposasobreella, con lo cual consideramosque en el Libro de Figuras se

interpretócomoun techcatl,pasandoasíal CódiceRitosy (Sostumbres,aunqueJuanPeyrouno

~ El artistadel grabadode la obrade Herrerallegaa interpretarquela “banderade plumas”saledel
cuerpodel individuo.

~ EH. Boone(1983: 136)observadifcrenciasen el atavio,indicandoqueenla viñetade Herrerayen
el CódiceMagliabechianollevan pantalóncortoplisadoo camisasque no cstánen el CódiceTudela.
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lo grabadebidoaquele complicaexcesivamentela figura y a que, con todaprobabilidad,no sabe

interpretarlo.

Respectoal trío de personasqueparticipanacompañandoel ritual, modifican susposturas

en las tres imágenes,aunqueexistecohesiónentreel CódiceTudelay la viñetade Herreraal

situarla mujeren mediode los doshombres.

Finalmente,encontramosen las escenasde los códicesTudelay Magliabechianola

figuración de un verdadero“río” de sangre.En el primeromanadel pecho de las víctimasy

desciendeporlasescalerasy el talud del templo,manchandotodo lo quetoca.Inclusolasmanos

y pies de las víctimasson de color rojo y al lado izquierdodel sacerdoteprincipal tambiénla

construcciónestápintadacon sangre.En el segundoocurrealgo similar, pero los sacrificados

mantienenlas extremidadesdeigual tono queel cuerpo.

Estudiandocon detenimientola composiciónpictórica del Códice Tudela, podemos

afirmar quetodaslas figurasrecibieronsu color original y que la sangresesuperponesobreel

mismo, incluidas manosy pies. Por ello, seguimosmanteniendoque el añadidode la imagen

occidentaldel chaichihuatíesposteriora la realizadapor el tíacuilo, y que esen el Libro de

Figuras dondeinicialmenteseañadeel chaichihuatídeestilo europeo,aunque,posteriormente,

tambiénseincluye en el CódiceTudela, trasla correcciónquese lleva a caboen estetipo de

escenas.

Teniendo presentelo expuestosobre el Libro Indígena de los tres documentos,

consideramosquetrasla confeccióndel CódiceTudela, la ilustraciónsecopió en el Libro de

Figuras; dondese introdujeroncomomodificacionesimportantesel corazón“flotando” en el aire

queseunemedianteun chorrode sangreala víctima, el estandarteornamentadocon másplumas

en la parte inferior y la representacióndel techcatl. Posteriormente,el Libro de Figuras se

reprodujodel mismomodoen el CódiceRitosy Costumbres,que asu vezse trasladóal Códice

Magliabechiano, documentoen el quesu artistavarió el sentidode la escenacomponiéndolade
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un modotridimensionaly pintandoun mayornúmerodefigurasparadarleun sentidomásespacial

al conjunto. Además,haceparticiparenel rito a lasfigurassecundarias,ya queno sólolas acerca

másal acto,sinoqueunadeellastomacon su manoauno delos sacrificados.Porotro lado,Juan

Peyrouintentórespetarlos elementosicónicosque formabanla imagenen el Libro de Figuras,

aunqueintrodujo variacionesdebidoal menortamañoy aunaposibleincomprensiónde ciertos

objetos,como lapiedrade sacrificio. Tambiénmodificó el rematedel templopueslos caracoles

quelo coronan,definitoriosdel templodeHuitzilopochtli (Andersy Jansen1996: 205),no fueron

grabados,sustituyéndolosporobjetoscircularesque parecentomadosde los redondelesque

adornanel dintel de la construcciónen los códicesTudelayMagliabechiano.

Libro EscritoEuropeo

Los documentosque contienencomentariosexplicativosdel sacrificio humanoson los

códicesTudela(1980: 53-r),Fiestas(original: fol. 37) y Magliabechiano(1970: fol. 69-r). La

viñeta de Herreraincluye sobrelas tres personasque observanel ritual, la frase “van a ser

sacrificados” y FranciscoCervantesde Salazarrecogeen el capítuloXVIII del Libro 1 de su

Crónicade la Miera Españadedicadoa“De los sacrjiciosyagfierosde los indios” lo siguiente:

“Fu estostemploshabía dosmanerasde sirvientes: (...); otrosque sedecían
tlamazcacaueue,queteníancargode abrir el costadoysacarel corazóndelque
habíade sersacrificadoy mostrarloal sol, untandoconél la caradeldemonio
a quiensehacíae/sacrificio” (Cervantes1971 1: 132).

Aunque,como veremos,en estaocasiónsu texto no seasemejacon el de los códices

Fiestasy Magiiabechiano,pensamosque pudotomarla descripciónde ellos.

El amanuensedel CódiceTudela(1980: fol. 53-r) escribeen la partesuperiordel folio

únicamentedosfrases,“maneradesacqficarindios” como título de la pinturay “esta bandera

deplumasestabadelantedelaltar eldíaquehabíasacr.fficio” paraseñalarel enormeobjetoque

sobresalede lasescalerasdel templo.
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Porsu parte,la informaciónrecogidaen el CódiceFiestasy en el CódiceMagliabechiano

de nuevoaproximaesteúltimo conel Libro deFiguras,atravésdel CódiceRitosy Costumbres:

“Esta esunafigura que tienepuestaunamangacomodecruzco [sic] las usan
ellos de plumajes,que eraentreellosa modode vi76 que estabadelantedel
templo cuandosacrificabanY7. Estafigura esde cuandosacrificabanindios
comolesubíanen/oaltoy lo echande espaldassobreunapiedray le sacaban
elcorazóny otro le así[sic]de lospiesporqueno semenease.Esteera Tíamataz
que quieredecir sayon,para hacerestoseataba los cabelloscon una manta
blancapara sacarleel corazónpara untar los huesosal Demonio” (Códice
Fiestas,original: fol. 37).

“Esta esunavaraquetienepuestaunamangacomode cruz3~ comolas queacá
ellosusandeplumajes,que eraentreelloscomobanderaquestabadelantedel
templocuandosacr~cabanyeslaprimeradestafigurasiguiente,en lo demás
escuandosacr¿ficabanindios, comolessubíanen lo altoy le echabandespaldas
sobreunapiedray lesacabanel corazón,y otro le asíade los piespor queno
semeneasey esteera tíamacaz,que quieredecir el mayorde estossayones
mataba,y para hacer estoseataba la cabezay los cabelloscon una manta
blancapara sacarel corazónpara untar los hocicosal demonio” (Códice
Magliabechiano1970: fol. 69-r).

Trasla lecturade amboscomentarioscreemosque no cabedudade que dimanande una

fuentecomún, el Libro de Figuras. Sin teneren cuentala disposiciónespacialdel texto en el

CódiceFiestas,seapreciaqueambasobrasdiferencianla glosadela “bandera” de la explicación

delritual, luegoen esteaspectoel Libro EscritoEuropeodel Libro de Figuras concordabacon

el CódiceTudelay aambosamanuensesles habíallamadola atenciónel estandarte.

376 En el original estáde estemodo.Porel CódiceMagliabech¡anocreemosadivinarqueel copistadel

CódiceFiestasno entendióel términoescrito,“vandera”, plasmandosólo la letrapor la quecomenzaba.

~ Estetexto apareceen el CódiceFiestascomounaglosasituadaen el margenderechode la página,

explicandoelobjeto concreto,la bandera.El restosedesarrollaendoslíneasde la parteinferiorpáginay en
el versodel follo. Deestemodo,sedejóespacioparapintarla escenadel sacrificioenel temploy, debajode
él, las tres figurasqueacompañanel mismo.

378 Añadeun signo en formadecruz.
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Otro dato muy importantesque seextrae de los dos documentoses que el Libro de

Figuras representabael techcatlo piedrade sacrificiosobrela que situabaal sacrificadoparaque

su cuerpo se curvara,puesse cita la misma en el CódiceFiestasy se repite en el Códice

Magliabechiano.Además,paradefinir al tíamacazqui-”sacerdote”(Siméon1988: 606)ambos

utilizan “sayon” o “sayones”, término que, entreotras acepciones,define al “verdugo que

ejecutabalaspenasaqueerancondenadoslos reog’ (Diccionario... 1984 II: 1225).Finalmente,

los textosdifierentansólo enla partedel “demonio” que seuntabacon la sangre,puesel Códice

Fiestasseñalalos “huesos” y el CódiceMagliabechianolos “hocicos”, pero parecequese trata

deuna malalecturarealizadabienporel amanuensedel C7ódiceFiestas,bienporel escribadel

CódiceRitosy Costumbres,pasandodeestemodo alMagliabechiano,o bienporel autorde este

último que lo modificó respectode su modelo.Dado queCervantesde Salazar(1971 1:132)

indica que setratade la “cara deldemonio” pensamosque el error esdel artífice del Códice

Fiestasy que en el Libro de Figuras se recogía“hocico”, pasandoasí al Códice Ritosy

Costumbresy de él al C’ódiceMagliabechiano.

Trasel análisisllevadoacabosobreel sacrificiohumanocontenidoen los documentosdel

GrupoMagliabechianoconsideramosquepodemosseguirmanteniendola doble vía genealógica

paralos mismos,aunquesusLibros Indígenasformenuna sóla..

ELECCIÓN DEL SEÑOR

La informaciónrelativaal ritual que se realizabacuandoseelegiaun señorestáen los

códicesTudela(1980: fol. 54),Fiestas(original: fol. 38)yMagliabechiano(1970:fols. 70-y y

71 -r) y en el capitulo XXVI del Libro 1 de la Crónica de la NuevaEspañade Cervantesde

Salazar.

Libro Indígena(figura 312)

La descripciónpictóricase encuentraen el CódiceTudela(1980: fol. 54-r) y en el Códice

Magliabechiano(1970: fol. 71-r). Comparandolas mismas,apreciamosquelas diferenciasson

mínimasy vienendadassobretodoporel estilo europeodel artistaqueparticipaen el segundo
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documento.De este modo,modificalas esterasde petatesobrelas queseasientanlos sacerdotes

en el Códice 1»dela,convirtiéndolasen objetoscuadrangulares,añadiendootra de iguales

característicasal señor;reduceel númerode volutasde la palabraque salende lasbocasde los

sacerdotesy pinta el brazoderechoal achcauhtlide la partesuperior,con supuestaintenciónde

dar énfasisa sus frases;cambialas llamasy el fuego del braseroy el contenidoy diseño del

recipientequesehalla debajode él379.

El restodeelementosmantienenunagransimilitud, salvolo queconsideramosun grave

errorde interpretaciónquecreemossedabaya en el Libro de Figuras. Nosreferimosal cabello

de los dossacerdotes.Enel CódiceTudelavemosquesu tíacuilo seolvidó de colorearlas orejas

y el instrumentoque las atraviesa,dandocomoresultadoen el CódiceMagliabechianoa la

presenciade dospañosde color blancoque atanel pelo. Por lo demás,esobvio que ambas

escenasderivanunade la otra.

Libro Escrito Europeo

Encontramosplasmadoun extensocomentarioen los códicesTudela (1980: fol. 54),

Fiestas(original: fol. 38),Magliabechiano(1970: fol. 70-y) y en la (irónica de Cervantesde

Salazar(1971 1:141).

En estecasolos cuatrocoincidenen la informacióngeneralqueaportan,puessecentran

en explicar el ritual quese realizabadelantede Xiuhtecuhtli, dios del Fuego,describiendoa las

personasqueparticipanen el mismo.No obstante,hay diferenciasy semejanzasquenospermiten

mantenerlas dosvíasgenealógicasquehemosestablecido.

El CódiceTudelaúnicamenterecogeunaglosacon el nombrede la deidadquetambién

~ E. Andersy M. Jansen(1996:206)opinanqueen el CódiceMagliabechiano esteobjetocontiene
agua,yaquesucoloresazulclaro.Pornuestraparte,no estamosconvencidosdc que seaasi, puespormuy
occidentalizadoqueconsideremosal autorde la imagen,parecenmás bientelas. Por el contrario, en el
CódiceTudelael contenidotieneun colorblancocon puntitasnegrasy su superficieno esuniforme,
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apareceenlos otrosdosdocumentos,aunqueel CódiceFiestasla plasma,al igual queel Códice

Tudela,cercanaal margensuperiordel folio, y el CódiceMagliabechianodebajodelxicolli o

túnica sacerdotal.Sin embargo,los códicesFiestas,como copia del Libro de Figuras, y

Magliabechiano, como traslación del Códice Ritos y Costumbres,contienenmás glosas

descriptivasde las distintasfigurasquecomponenla escena.Siguiendoel ordende documentos

señalado,amboscoincidenen denominara los sacerdotes‘ti xcautli” y “A scauatl”. Además,los

amanuensestambiénescribieron“llámanle paltecatl” o “llaman/e ieapaytegaE’, “Dios delfiego

Xutecuitl” o “dios delfuegoXuotecutl” y “la insinea” o “la insignia”. Finalmente,el Códice

Magliabechianoañadeunapalabra,“tegal”, sobreel símbolopintadoencimade la cabezadel

señorqueF. Andersy M. Jansen(1986: 206> consideransetratade unadeformacióndel término

nahuatítecalli-”alabastro”o tezcatl-”espejo”.

Respectoa los textos,hemosde indicar en primerlugar, queCervantesde Salazar(1971

1: 141)describeinicialmentela figura del tecuhtli, ya queindica “sentado encuclillas, cruzados

los brazos”, debidoobviamentea la ausenciade pinturasen su obra. Por lo demás,leyendola

informaciónrecogidaen los documentosya indicados(figura 31 3380), advertimoslas doslineas

genealógicasque conformanel CódiceTudelay el Libro deFiguras, derivandode esteúltimo

los textosdel CódiceMagliabechianoy de Cervantesde Salazar,si bienésteañademásdatos

referidosala temáticaqueestádesarrollando.Las únicasdiferenciasinteresantesquenotamos

entreambasversionesse dan en la definición del cargo“cacique o selior en un pueblo” en el

Códice1 »dela,por“señor omandóno tuviesealgúnoficio honrosoensuRepública” en el resto

de documentos381;en la descripciónmáspormenorizadadel trajesacerdotalen los últimos, y en

la duracióndel ayunoqueen el CódiceTudelaesde tresdíasy en las otrasobrascuatro.

CULTO A LOS DIFUNTOS EN LA FIESTADE TITITL

Conestapáginaentramosen un subapartadomuy concretodentrode la secciónde ritos

380E1 comentariodel CódiceFiestasseajustadeun modocasiidénticoal del (‘¿diceMagliabechiano.

~ La fraseestátomadadel CódiceMagliabechiano, peroel Códiceflestasno recoge“oficio honroso”
y Cervantesobvia “mandón”y ‘~República”.
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de enfermedady muertedel GrupoMagliabechiano.Nos referimosa lo queFranciscoCervantes

de Salazardenominaen el capitulo XXX del Libro 1 de su Crónica como“De las obsequiasy

mortuoriosde los indios”, introduciendola cuestióndel siguientemodo:

“La manera,pues,deenterrarseno erauna, sino dfferente, comoentrenosotros,
segúnel estadoy calidad de las personas,y. entre otras cosas, tenían sus
demonios,que llamabandiosesde los muertos,a los cuales, en los entierros,
hacíansussacrificios” (Cervantes1971 1: 144).

La extensióny correlaciónde la informaciónsobrelos ritualesde enterramiento(véase

tabla 18) esparejaen los códicesTudela(1980: fols. 55-ra60-r) y Fiestas(original: fols. 39-r

a44-O,presentandoel CódiceMagliabechíano (1970)el folio quevamosatrataren primerlugar

desligadodel resto,puesla informaciónapareceen el 71 -v y 72-r y 64-ya69-r (véansefiguras

193.7y 193.8).Porsu parte,el CódiceJxtlilxochitll(1976: fols. 104-ry 104-y) tansólo conserva

dos páginassobreenterramientos,las viñetasde laHistoria de Herreraúnicamentemuestranla

imagen de Mictlantecuhtli, dios del inframundo(véasefigura 210.1, viñeta número 5) y,

finalmente, Cervantesde Salazar(1971 1: 144 a 146) recogelas principales manerasde

tratamientodel cadáver,aunquesólo algunoscoincidenplenamentecon los textosdel Grupo

Magliabechiano.

Centrándonosenla introducciónal subapartado,culto a los difuntosen la fiestadel mes

dád, comprobamosquelos documentosque lo contienensonlos códicesTudela(1980: fol. 55),

Fiestas(original: fol. 39)yMagliabechiano(1970: fols. 71-y y 72-r).

Libro Indígena(figura 314)

La escenaexplicativadel rito anteun bultomortuorioapareceen el CódiceTudela(1980:

fol. 55-r) y ene! CódiceMagliabechiano(1970: fol. 72-r) de maneramuy similar.

Apreciamosla modificación del artista del CódiceMagliabechianoa la hora de

representarlos asientosde esterade petatequelos dosindividuosparticipantesen la celebración
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tienenenel CódiceTudela382.Otrocambio interesanteseobsevaen los objetosque portaen las

manosel individuo que tocael caparazónde tortugaconastasde venado.El pintor del Códice

Tudelarealizóel instrumentode la manoderechadel músicode un modotanextrañoqueen el

CódiceMagliabechianoterminaconvirtiéndoseen una sonaja.Además,esteúltimo añadelas

manchasde piel de ocelotea lamembranadel tamborquegolpeael sacerdote.Respectodel fardo

mortuorio, adornadocon elementosde color azul como la diadema(xiuitzolli). la nariguera

(yacaxiuitl)y el collar (amaneapanalli)de figura de perro (xoíocozcatl),el autor del Códice

Magliabechianocambiala baseplanasobrela queseasientaen el CódiceTudela, intercambiando

la posiciónfisica delos objetosque la acompañan.Además,en la jicaraque contieneun supuesto

brazo de tres dedoscon garrasen el Códice Tudela, añadeel huesode la extremidady la

representaciónclaradel pulgary el restode apéndicesparaconvertirloen humano.

El resto de elementosaparecende modomuy semejanteen ambosdocumentos,pero

observamosun rasgomuy importantede separaciónentreellos. Nos referimosalas manchasde

hulequeel glosador-comentaristadel CódiceTudelahabíapintadoconla tintaA sobreel atavio

de papel del bulto mortuorio (véasefigura 140). Dado que no aparecenen el Gódice

Magliabechianopodemosdeducirquelos retoquesde las pinturasdel autordel Libro Escrito

Europeodel Códice Tudelafueronposterioresa la realizacióndel Libro de Figuras, tal y como

hemosvenidososteniendo;por ello, tampocoestabanenel CódiceRitosy Costumbres,y sucopia

el CódiceMagliabechiano.

Libro EscritoEuropeo(figura 315)

El comentariodel CódiceTudela(1980: fol. 55) se apartatotalmentede los plasmados

en los códicesFiestas(original: fol. 39) y Magliabechiano(1970: fol. 71-y), que son muy

parecidosentreellos, salvoqueen el CódiceFiestassu amanuensedecideabreviarbastanteel

texto obviandolas palabrasen nahuatíy aclaracionessobrela lenguanativa:

382 El tiacuilo deestedocumentoseolvidó de pintarlas rayasnegrasquedefmenel materialenel asiento

del sacerdote.
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“Esta esunafigura decuandolos indioshacíanmemoriadesusfinadosen la
fiestaque1/amanTititl, comoantesen la mesmafiestaesdichodichafigura de
aquelde quesehacíamemoriaeracomola queaquíestápuestaPonían/eenla
nariz una cosadepapelverdequellaman YacaxcutlquequieredecirNarizde
Yerbay por detrásde la cara, porqueesde madera, le poníande pluma de
gallina velo blancoy una varacubiertadepape/escomocruce& Debajo una
cargadepapely al cuelloun animalcomoporjoyel Cacaoy comiday delante
del doso tres quedelantesentadostenían~ un atabal E~ohacíancadaaño
hastadespuésde cuatroañosque hamuerto” (CódiceFiestas,original: fol. 39).

El CódiceMagliabechiano(1970: fol. 71-y) mantieneigual información(véasefigura

315), aunqueintroducetérminoscomo amat/,ma/ma/li,pantolole,jilotl, xolocuzcatly ueuet/.

Encuantoal CódiceTudela, comoya habíamosseñaladoen el capítulo5 de la segunda

parte,el autordelLibro EscritoEuropeoseequivocay considerala imagencomorepresentativa

del entierrodeun señor(véasefigura 3 ISa). Además,divagay terminarelatandola muertede

Motecuhzomaofreciendola versiónoficial de la pedrada.

MICTLANTECLJHTLI

Hallamosel dios delos muertosenlos códicesTudela(1980: fol. 56-r),Fiestas(original:

fol. 40-r) yMagliabechiano(1970: fols. 64-y y 65-r). y en la viñetanúmero5 del frontispicio de

la “Descripción de la Indias Occidentales”de la Historia de Herrera(véasefigura 210. 1).

Libro Indígena(figura316)

Los códicesTudela (1980: fol. 56-r) y Magliabechiano(1970: fol. 65-r), junto con el

grabadode JuanPeyrou,presentanla imagen de Mictlantecuhtli mediantela pinturade una

personaataviadacon distintoselementosdefinitoriosy el glifo con su nombre, la carade un

muertocon su ojo cerradosignificativade mictlan y la diademaquelo caracterizacomo señoro

tecuhtli (Andersy Jansen1996: 202),aunqueS.J.K. Wilkerson(1974: 66) lee,como cuestionable,

~ Ténnmoescritoenel original,aunquecreemosque encl Libro deFigurassehabiarccogido“tañían
acción queapareceen el CódiceMagliabechiano(véasefigura 3 15b)y por tanto,en el CódiceRitosy
Costumbres.
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Huepochtla384.

Analizandolas tresimágenesaseveramosquelas plasmadasporJuanPeyrouy el artista

delCódiceMagliabechianodifierenen pequeñosdetallesde la pintadaen el CódiceTudela(Riese

1986: 23). Advertimosque en los dosprimerosJa figura tiene una p]nma sobrela nuca,un

faldellín, un rematedel pectoralen dos flores y adornosen los antebrazosqueno encontramos

enel Códice Tuíle/d~5.Porello, consideramosque el autordel Libro deFiguras introdujo estas

modificacionesrespectodel original recogidoen el CódiceTudela.

El restode elementosiconográficosde las tresilustracionesesmuy similar, aunqueJuan

Peyrouañadeun sueloa la deidady unadecoraciónbicoloren el interior del escudo.

Libro EscritoEuropeo

El texto explicativodeMictlantecuhtliúnicamenteestáen los códicesFiestas(original:

fol. 40-r)yMagliabechiano(1970: fol. 64-r),puesel CódiceTudela(1980: fol. 56-r) no contiene

ningúntipo de información.Además,habríaqueañadirla frase“el diosdel viento” reproducida

en la viñeta deJuanPeyrou,pero como indicaB.C. ifiese (1986: 24) no tiene relacióncon lo

grabadoy setratade una asignaciónerrónea.

Respecto a los comentarios sobre Mictlantecuhtli que aparecenen el Grupo

Magliabechiano,hemosde reseñarque,de nuevoda la impresiónde queel amanuensedel Códice

Fiestasresumeo abreviael escritoen el Libro de Figuras,puesel del CódiceMagliabechiano

esmásextenso:

384 Suscribimosla opinióndc W. Jiménez(1980: 215,nota30)cuandoindica que la composicióndel glifo
no justifica la lecturade1-Iueypochtlan-”granmercado”.

~ Recordemosque,en nuestraopinión,esteúltimo elementohabiasidoañadidoporel artistadelLibro
deFigurasendosdeidadesdelpulque,Totultegatíy Tlilchu9i, y de la muerte,Ixtliltzin y Techalotí.Además,
enelCódiceMagliabechíano la imagendeMictlantecuhtlisiguea la de Tedhalotí(véansefiguras 193.6 y
[93.7y tabla IR).
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“Este esun Demonioque llamanDios del lugar de los muertos,Mitlanteu, el
cualnombrehanapropiadoalgunosnauatlacosal Iqilernoy no era..,porque
e//ossetienenquehande ir alláy no han de decirsino Ichcintlac...” (Códice
Fiestas,original: fol. 40-r).

“Esta figura esde un demonioquelos indios teníanpor diosde/lugardonde
iban losmuertosqueellosllamanmichtlam,que quieredecirlugar demuertos,
e/cualnombrealgunosnaguatatoshanapropiadoal infierno, y esgranja/sedad
queellosnoteníanpor tal nombre,y ansicuandolespredicanlosfrailesquesi
fuerenmalosguardadoresde lafe de diosque irán almictíannoseles¿Li nada
a los indios, queansicomoansiulla antesde decirichantíacateculotí,quequiere
decir en casadel demonio,llaman los indios mict/antecut/,que quieredecir
señordellugar” (CódiceMagliabechiano1970: fol. 64-y).

Lo señaladoen ambosLibrosEscritosEuropeosesmuy semejante,aunqueel primerode

ellos seamáscorto.

ENTIERRODE UN SENOR

Encontramosdescritoel ritual en los códicesTudela(1980: fol. 57-r), Fiestas(original:

fol. 41)yMagliabechiano(1970: fols. 65-y y 66-r), ocupándosetambiénCervantesde Salazar

(19711:144)de recogerla informaciónpertinente.

Libro Indígena(figura 317)

Lasimágenesde los códicesTude/a(1980: fol. 57-r)yMagliabechiano(1970: fol. 66-r)

sonbastantesemejantes,presentandoen lapartesuperiorun granfuego(Andersy Jansen1996:

202) que,en el CódiceTudelasecomponemásbiendel signo tepetl-”cerro” cubiertodemotivos

de diticil interpretacióny las llamasdel friego. En la parteinferior vemos el bulto mortuorio

reposandosobreun asientode estilo prehispánico86,aunqueen el CódiceMagliabechiano

aparececon másatadurasy lasbanderasdecoradasconotroselementos.Porotro lado,destaca

386 Resultamuyinteresantecomprobarquecuandocl tiacuilo del Códicefl¿deíapinta el objetosobreel

queseasientalafiguraconestediseño,enel CódiceMagliabechianosemantiene(véasefigura 288),lo cual
quieredecirqueen los códicesLibro deFiguras y Ritosy Costumbresserealizabandel mismomodoque
en el Tudela,
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en el segundode ellos la casi eliminación de las altas hojasque el pintor del CódiceTudela

reproducedetrásdel fardo. Porúltimo, el esclavosacrificadotienetambiéngrandessimilitudes

en ambos,si bien el artistadel CódiceMagliabechianolo sitúasobrela basedel bulto mortuorio

pero sin la muñequeraqueestápintadaen el CódiceTudela,Además,el corazónextraídodel

cuerpovariade posición,puesen el Tudelaestácercanoa su pecho,mientrasqueen el Códice

Magliabechianosecolocasobrela caradel muertomanchandode sangresu envoltura.

El cha/chíhuatío “aguapreciosa”,mantenemosque fue añadidaposteriormenteal Libro

Indígenadel Códice Tudelay, por tanto queoriginalmenteno la representaba.Por su parte,

cuandosellevó a caboel Libro deFiguras fue adicionadaa la imagendel mismo y de ahí se

trasladóal CódiceMagliabechiano.

Libro EscritoEuropeo(figura318)

El CódiceTudelasedesvíadel restode documentosdel GrupoMagliabechianoya que

indica“sepultura deprincipal o caballero” y añadeel rito del enterramientodel esclavojunto a

él. Sin embargo,los códicesFiestas,Magliabechiano(1970: fol. 65-y)y la Crónicade Cervantes

de Salazarcontienentextosmuy parejos:

“Esto es cuandoalgún señor o principal moría que luego fe amortajaban
asentadoencuclillas comolos indiosse sientan,y leponíanmuchaleñasus
parientesyle hacíati ceniza.Delantedelsacrkficabanun esclavoo dospara que
con ellos se enterrase??despuésde quemados.En algunaspartesdondese
acostumbrabaestoenterrabanconellossusmujeresdiciendoqueallá le habían
de serviry tambiénsutesoroenterraban” (CódiceFiestas,original, fol. 41).

“A los señores,despuésde muertos,amortajabansentadosen cuclillas, de la
maneraque los indiossesientan,y alrededor, susparientesleponíanmucha
leña, quemándoley haciéndolepolvos,comoantiguamentesolíanlos romanos.
Sacr¿ficabanluegodelantede él dos esclavossuyos,para que, comoellos
falsamentedecian,tuvieseservicioparael camino” (Cervantes1971 1: 144).

Comparandolos tresdocumentosdelavíadel Libro EscritoEuropeoestablecidaatravés

del Libro de J”iguras, observamosque la únicadiferenciaentreellos radicaen que el Códice
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Fiestasno incluye la referenciaa “como antiguamentesolíanhacerlosromanos”’ que serefleja

enlos otrosdos (Boone1983: 210), pero al mencionarloCervantesde Salazarpensamosqueel

Libro de Figuras tambiénlo recogía.

ENTIERRO DEL TLATOANI

Estainformaciónlaencontramosen los códicesTudela(1980: fol. 58),Fiestas(original:

fol. 42-r),Magliabechiano(1970: fols. 66-yy 67-r) e Ixt/ilxochitll (1976: fol. 104-r)387.Porsu

parte,FranciscoCervantesde Salazar(1971 1:144-145)describedemodo distinto al Grupo

Magliabechianolo que podriamosentendercomo sepeliodel tlatoani, añadiendoademásel

enterramientodel capitánseñaladoen la guerra.

Libro Indígena(figura 319)

La escenade los códicesTudela (1980: fol, 58-r),Magliabechiano(1970: fol. 67-r) e

Ixtli¡xochitll (1976: fo]. 104-r)constade un grannúmerode personajesy objetosqueno varian

en los tres documentos.A suvez,puedeserdivididaen dospartes:bulto mortuoriocon ofrendas

porpartede dospersonajesy fosaabovedadacon cuatroindividuosa su lado,

La únicamodificacióngeneralque observamosvienedadaporel formatoapaisadodel

(‘¿diceMagliabechianoy, con todaprobabilidad,de sumodeloel CódiceRitosy Costumbres,

queobligó a susartistasa disponerlos dosgruposde ilustracionesen el mismoplano.Además,

enel CódiceIxtlilxochitl 1 secomprimenlas imágenesdebidoal escasoespacioqueel texto dejó

asu pintor, situandounadebajode la otracomoen el Códice~ Finalmente,hemosde

387 En sucopia,el CódiceVeitia1, no sereprodujeronlas pinturasquecontienesobrelos enterramientos

(véasefigura209.3).

~ Hastaahorahemosmantenidoque los códicesMagliabech¡ano eIxtliixoch¡tl ¡soncopiadel Códice
Ritosy Costumbres.Comparándolos,apreciamosque si el Magliabechianoreproduceconformea la
“lecturaoccidental”sumodelofielmente,situaria enprimer lugarla fosay en segundoel bultomortuorio;
con lo cual el Ixtl¡lxochitl 1 deberíapintarlo dc igual modo, es decir,el hoyo en la partesuperiory la
adoracióndel cadáverenla inferior. No obstante,el Libro EscritoEuropeodel CódiceRitosy Costumbres,
recogidoen el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 66-y) diferencia a las dos figuras, el enterramiento
mediante“Estafigura (...) es delas dossiguienteslapostrera”, y los rituales“Estafiguraprimera(
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reseñarqueel Libro deFigurasdebíade presentarladel mismomodo que en el Códice Tudela,

pueslos dostextosseparadosquepresentael CódiceFiestasasí lo indican. La partesuperior

(figura320) muestrael fardo del tlatoani sentadoen su icpalli y con la cabezacoronadaporel

xihuitzolli rematadoporbanderasy adornosde papel,con un rico collar de piedraspreciosasy

cascabelesde oro; mientrasque a su lado una mujerle ofrendarecipientescon comiday un

hombreuna manta.

Los elementosiconográficosde las ilustracionesenlos tresdocumentossonmuy similares,

aunquepodemoscorroborardiferenciasque indican la evoluciónproducidaentre la pintura

original, Códice Tudela,y las sucesivas,Libro deFigurasy CódiceRitosy Costumbres.

Comenzandoporel fardo del cadáverdel t/atoani, vemosqueen el Códice Tudelasólo

presentala cuerdaquelo ataenla zonade la cabeza,mientrasqueen los códicesMagliabechiano

eIxtlilxochitll se enrollaportodoel cuerpo.Otrasvariacionesinteresantessedanen las cuatro

banderasque rematanla cabezadel muerto en el primer documento,sustituidaspordiseños

triangularesen los otrosdos; además,el tíacuilo del Códice Tudelano pintóningún lazodecolor

rojo sobrela diademay la nucadel fardo, ni finalizó el tocadocon una bolade algodóny dos

plumas,apareciendode estemodoen los códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1. Finalmente,

cabedestacarla presenciaclaraen el CódiceMagliabechianode dosmotivos circularespróximos

al rostrodelcadáver.FerdinandAndersy MaartenJansen(1996: 203)consideranquesetratade

dosojos estelaresquefiguran la oscuridadde la noche,tratándose,portanto, de unavigilia. Lo

importantees que en el Códice Tudelano estánpintados,pero en el fxtlilxochitl 1 sí, pues

podemosadivinar uno de ellos al lado del brazoizquierdoextendidode la mujer quevela el

cuerpo,y el otro al final de la plumainferiordel adornoquerematala decoracióntriangular.

con lo cualscadaptaal fl¿deía,Libro de figuras,Ritosy Costumbresy el IxUuIxochill1(1976: fol. 104-r),
dondepesea notenerneccsidadde indicarel orden,su comentario,copiadodelCódiceRitosy Costumbres,
conservala aclaración:“De estasdajiguraslaprimerode arriba (...). Estotrasegundade la calaveraque
estáabajo (
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Traslo expuesto,creemosestaren lo cierto al asegurarquela pinturaoriginaldel Códice

Tudelasufrió variaciones,bien a la horade reflejarla en el Libro de Figuras, o bien cuandoa

travésdelúltimo seconfeccionéel CódiceRitosy Costumbres,pueslos códicesMagliabechiano

e Ixtlilxochit/ 1 coincidenen las mismasmodificaciones;teniendosiemprepresenteel estilo

aculturadodel artistadel primerdocumentoy la tosquedady descuidoquemanifiestael pintor

del segundo.

El resto de elementosque componenestaescenasuperior se acercanbastanteen los

códices, aunque nuevamenteencontramosrasgos occidentalesen el autor del Códice

Magliabechiano,puescolocatrespatasal recipientequecontieneel brazohumano~ descrito

claramentemedianteel hueso.

Un rasgo muy importante que muestra la evolución sufrida por las pinturas, lo

encontramosen el recipienteo tecomatíde chocolate(Andersy Jansen1996: 203) o pulque

(Durand-Forest1976: plancha3). Enel CódiceTudelasesitúasobreel mismo un icono alargado

decolor gris que puedeseridentificadocomoun acayet/-”plantaaromáticaque secolocabaen

lastumbas”390(Siméon1988: 6); peroen los códicesMagliabechianoe Ixt/ilxochitll seune a la

copa,pasandoa formarpartedel contenidode la mismay perdiendo,por tanto,el sentidoque

teníaenel original.

Respectoa los personajesque participanen los ritualesde estaescenasuperiorpodemos

destacarúnicamenteciertas deformacionesen sus atavios, aunqueconservancaracterísticas

similares.Porotro lado, en el Códice Tudelallora e! hombre,en el Magliabechianoningunode

los dos,y en el Ixtlilxochitll la mujer, quetienepintadaslas lágrimasno sólo sobrelos dosojos,

389 J. de Durand-Forest(1976: 28) atendiendoa la imagendel CódiceTudeladel folio 60-r,que luego

presentaremos,consideraquemásbien setratade unapatade ave, aunque,en nuestraopinión,en los
códicesMagliabechianoeIxtlilxoch¡til seha transformadoenunaextremidadhumana.

enestedocumentomantieneel mismocolorquelas volutasde la palabradc la mujer,debido
a su formarectilíneano puedeconsiderarseunadeellas,
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sino en el brazoextendidoy a la alturadel vientre.

La ilustración inferior (figura 321) se componede cuatropersonajesque en los tres

documentosmantienenla misma posiciónespacial,los dos hombresarribay las dos mujeres

debajo;y fisica,pueslos brazossecolocande igual modo. Además,destacala representaciónde

unafosacavadacon la coa. Las únicasvariantesqueresaltanentreel CódiceTudelay los otros

dosdocumentossedanen el sentidodel palocavador,que esdistinto, y en el adornode la fosa

medianteJo queparecepapel,puesen el CódiceTudelasólo sefigura la tierra. Respectodela

calaverapintadaenel fondo,el artistadel CódiceJxtlilxochitl 1 no recogela lenguade color rojo,

que sí tienenel Tudelay el Magliabechiano,seguramentepordescuido,puescomodemuestra

el CódiceMagliabechiano, su original el CódiceRitosy Costumbres,la contenia.

Libro EscritoEuropeo(figura 322)

El comentariodela escenaapareceen los códicesTudela(1980: fol. 58),Fiestas(original:

fol. 42-r),Magliabechiano(1970: fol. 66-y) e Ixtlilxochitll (1976: fol. 104-r).El aspectomás

interesantedel nusmoradicaen la diferenciade lo relatadoen el CódiceTudela(véasefigura

322a)respectode las otrasobrasy enque la vía del Libro deFiguras divide la ilustraciónen dos

partes;mientrasqueen el CódiceTudela,pesea que su amanuenseescribeunaglosasobrela

representaciónde la fosa,en ningún momentopareceque pretendahacerlo,puesno establece

correlaciónentreellas, limitándoseadescribirla imagen.Por el contrario,en los códicesFiestas,

Magliabechianoe Ixtlilxochitl 1 semencionandosfiguras, aunqueseránlos dosúltimos, debido

al formato apaisadode su fUente original, el CódiceRitosy Costumbres,quienesindican

claramenteel orden.

Así, el CódiceFiestascomotraslacióndelLibro deFiguras, recogeuntexto centradoa

mediapáginaqueindica: “estafigura queestáaquíesel lugar de los muertosdo lesenterraban”

y enel margeninferior del folio: “estafigura eslo mismoy comole lloraban sushijosy parientes

yle dabancacauatlparael camino” (CódiceFiestas,original: fol. 42-r). Comprobamosque el

CódiceMagliabechianoreproduceen primerlugarel segundocomentario(véasefigura 322b),
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puestoquehavariadoelformato,aunqueseveobligadoaindicarlo: “la figura que estosignifica

esde las dossiguienteslapostrera”, continuandocon el primero,y, por ello, señalaque “Esta

figuraprimera”. Además,separafisicamenteambostextos(véasefigura 193.7),al igual queen

los códicesFiestasy Ritosy Costumbres.Por su parte,el CódiceIxtlilxochitl 1 (véasefigura

322b), como ya hemosindicado al tratar del Libro Indígena,mantienela disposiciónde su

original, aunquetambiéndiferencialas dosescenasdebidoaque en su original sehacia.Además,

añadecomentariosajenosasulíneagenealógica,“que entoncesnoseusabachocolate”y “de la

calaveraqueestáabajo”, quetienenqueserdatosaportadosporsu amanuense.Finalmente,en

el inicio del texto escribeunafrasemuy llamativa: “De estasdosfiguraslaprimeradearriba

contienelo mismoquela antesde/layla planaatrás” (Códicelxtlilxochitl 1 (1976: fol. 1 04-r).

Luego pensamosque cuandofue copiado,el (‘ódice Ritosy (‘ostumbresaún conservabala

imagendedicadaal entierrodel tecuhtli o señor,presenteenel folio anteriorde los códicesTudela

(1980: fol. 57-r),Fiestas(original: fol. 41)yMagliabechiano(1970: fol. 66-r)391.Porello, dado

que, como hablamosvisto, en la representaciónde Xolotl-Quetzalcoatlel artista del Códice

Jxtlilxochitl 1 añadíaen la partedorsal el adornoquedefinía a los diosesde los muertos,no

recogidosenel documento,y queahoramencionaotra imagenanteriorreferidaa enterramientos,

consideramosquecuandoel (?ódiceRitosy (i’ostumbressetrasladaal Códicelxtlilxochit/ 1, tenía

máspáginasdelas que realmentesecopiaronen el mismo.

ENTIERRO DEL MERCADER

La descripciónsobreel tratamientodel cadáverde los mercaderesse encuentraen los

códicesTudela(1980: fol. 59-r),Fiestas(original: fol. 43-r),Magliabechiano(1970: fols. 67-y

y 68-r) e Ixtlilxochitl 1(1976: fol. 104w), asícomoen la (irónicade Cervantesde Salazar(1971

1:145).

Libro Indígena(figura 323)

La escenapintadaenlos códicesTudela(1980:fol. 59-r),Mag/iabechiano(1970: fol. 68-

391 Podriamospensarquecl CódiceR¡tosy Costumbresconteniaya estaadición,peroen el (‘ódice
Magiiabechianono semenciona“la antesdellay lapíanade atrás”.
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r) e lxtlilxochitl 1(1976: fol. 104-y) secomponede un bulto mortuorio rodeadode diversos

objetosrelacionadoscon la profesióndel finado.

Centrándonosinicialmenteen el análisisdel fardo con el cuerpose observanmúltiples

rasgosquedefinenla evoluciónde la imagendel CódiceTudelatrassertrasladadaal Libro de

Figuras y, de él, al CódiceRitosy Costumbres,fuentedel Magliabechianoe Jxtlilxochitl 1? En

el CódiceTudelano aparecenunaseriede elementosque,porel contrario, si estánen los otros

documentos.Nos referimosala plumaverticaly dosbolasdealgodónsituadassobrela cabeza,

y al rayadode la envolturadel muerto,que en el Códice Tudelamantienesu formahumana,

mientrasqueenlos códicesMagliabechianoe lxtlilxochitl 1 pareceun tentetieso.Por otro lado,

enla primeraobrala cargade papelplegadoadosadaa laespaldase sujetamedianteun nudoal

cuello, pero en las restantesse cambiaporun lazorojo del quependeun cascabel.El cadáver

reposaen el Códice Tudelasobreun conjuntoquedestacapor las hojaso plumasde colorverde

quesobresalena lo largodel mismo,sin embargoen los códicesMagliabechianoe Jxtlilxochítl

¡vemosquesólo sesitúandetrásdel mismoy queen supartefrontal seha pintadoun recipiente

depetateque tambiénlas contiene.La parteinferior del elementopresentaun sólo color en el

Tudela,dividiéndoseen rojo y amarillo en los otros.

Respectoa los objetosquerodeanal mercader,consideramosque mereceserdestacado

el collarde piedraspreciosasrecogidoen el CódiceTudela.Suponiendoqueseinicia en la parte

izquierda, se componede cuatrojoyas y rodeala imagen.Por el contrario, en los códices

Magliabechianoe Ixtlilxochitl ¡ se divide en trespiezasdandolugara diversasjoyas,y, sobre

todo,su comienzosedeformadetal modo en estosdosdocumentosqueel inicio de la cuerdade

colorrojo sobrela quesemontasehatransformadoenalgoparecidoaunapequeñapala.El resto

de motivos, incluida la piel de ocelote,mantienesimilarescaracterísticasen los tres.

Tras lo analizadocreemosque no cabendudasde que los códicesMagliabechianoe

Jxtlilxochitl1 derivandeunamismafuentecomún,el CódiceRitosy Costumbres,a su vezcopia

del Libro de Figuras, primera traslacióndel Libro Indígenadel Códice Tudela aunquelas
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degeneracionesentrela obraoriginal y las copiassonimportantes.

Libro EscritoEuropeo (figura 324)

Los códicesTudela(1980:fol. 59-r),Fiestas(original: fol. 43-r),Magliabechiano(1970:

fol. 67-y) e lxtlilxochitl 1 (1976: fol. 104-y), junto con Cervantesde Salazar(1971 1: 145)

contienencomentariosobreel entierrodel mercader.

Todas las informacionesson muy similares, puesto que la escenaes muy concisa,

detallandolos distintoselementosquerodeanal fardo mortuorio. No obstante,los textosde los

códicesFiestas,Magliabechianoe Ixtlilxochitl 1 estáncopiadosdel mismolugar,difiriendo un

tanto de los plasmadosen el Códice Tudelay en la Crónica de Cervantes.En el Códice

Magliabechiano, debidoal mal entendimientode un término,seapreciaun rasgointeresante.Así,

ateniéndonosa la descripciónescritaen el CódiceFiestas,comocopiadel Libro de Figuras:

“Esta esunafigurade cuandoalgún mercadermoría, lo quemabany enterraban
con él suhaciend.aypieiesde tigre. Ponianlea la redondacon todolo queten/a
dericaras; joyelesdeoroypiedraspreciadasyplumascomosi allá habíande
usardeloficio” (CódiceFiestas,original: fol. 43-r).

Comparandoel texto con los reproducidosen los códicesMagliahechianoeJxtlilxochit/

1 (véasefigura 324),vemosque sonmuysemejantes,puesfUe duplicadodirectamentedel Libro

de Figuras, original del CódiceRitosy Costumbres.Peroen el CódiceMagliabechiano(1970:

fol. 67-y), copiadel último, el amanuenseescribe‘poniéndolea la redondalas guiarase oro e

joyeles”, teniendoqueserla palabra“guiara” unamalalecturade “xicaras” términorecogidoen

los códicesFiestase Ixtliíxochitl 1.

ENTIERRODE HOMBRE COMÚN

Estainformaciónapareceen los códicesTudela(1980: fol. 60-r), Fiestas(original: fol.

44.-r) yMagliabechiano(1970: fols. 68-yy 69-r). Así mismo, Cervantesde Salazar(1971 1:145)

la incluye en suCrónica.
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Libro Indígena(figura 325)

Las imágenesdel bulto mortuorio del “mancebo”seencuentranpintadasen los códices

Tudela (1980: fol. 60-r) y Magliabechiano(1970: fol. 69-r). Compárandolasafirmamosque

continúandándoselas discrepanciasquehabíamosobservadoen las otrasescenas.Así,el fardo

delMagliabechianopareceun tentieso,tienemáscuerdaalrededory la cargade papel,en este

caso muy mal realizada,no estáanudadaal cuello. Además,el artistade estedocumentono

recogela basesobrela quedescansael cadávercomouna esteradepetate,decoralasmantasque

en el CódiceTudelasefigurancomo simplescuadradosy modificael color de muchosdelos

productosqueacompañanal fallecido,sustituyendolajícaracon la patadeaveporunacoa o palo

cavadory un recipiente que contieneuna masa oscura dificil de defini?92. No obstante,

consideramosquela derivaciónde la escenadel CódiceTudelaresultaclara.

Libro EscritoEuropeo (figura 326)

Los textosexplicativosdel entierrodel hombrecomúno del mancebose hallan en los

códicesTudela(1980: fol. 60-r),Fiestas(original: fol. 44-O,Magliabechiano(1970: fol. 68-y)

y Crónica de Cervantesde Salazar(197] 1:145).

Analizando los mismosobtenemosel resultadoya conocidode que el comentariodel

Códice Tudela se aleja del resto, mientras que los otros documentosmantienengrandes

similitudesrespectode la descripciónescritaen el CódiceFiestas,comocopiadel Libro de

Figuras:

“Esta figura esdecuandofinabaalgúnmancebo:lo que leponíaneratamales
y frisolesy le dabanquellevasea cuestasuna cargadepapelsilo tenía,y un
papelatadocomopenachoparaque con todoestofuera arecibir al Señordel
Mitían” (CódiceFiestas,original: fol. 44-r).

392 Respectoa la coa del CódiceMagliabech¡ano resultainteresantecomprobarqueno esmencionada
enningunodelos textos.Además,surepresentaciónmásbienpareceindicarqueel finadoesun macehualli.
aunqueel comentariono señalaposiciónsocial,si bienel amanuensedelCódiceTudela(1980: fol. 60-r)
escribe“sepultura de hombrecomñn”.
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AunqueCervantesde Salazar(véasefigura 326e)adomaun tanto la información,resulta

clara la unión de los tres documentosfrentea] Códice Tudela, ya que el amanuensede éste

incluye “sepultura dehombrecomún”,dandoa entenderclasesocial,y describela mayorparte

de los productosquerodeanal fardomortuorio, sin hablardel dios de los muertos.

Con estapáginafinaliza el subapartadodedicado,en palabrasde Cervantesde Salazar

(1971 1: 144) a “De las obsequiasy mortuoriosde los indios”, si bien esteautor continuará

relatandoel “entierro delas mujeres”.

Tras el análisis de estasescenasy textos explicativos pensamosque la única vía

genealógicaparalosLibros Indígenasseve afianzada,mientrasquelas dosquehemosestablecido

a travésdelos Libros EscritosEuropeosseconsolidany portanto, podemosseguirmanteniendo

quedelLibro Indígenadel CódiceTudelase llevó a cabouna copiainicial, el Libro deFiguras,

y queambosdocumentosfueroncomentadosporseparado,dandolugarel segundode ellos al

Códice Ritos y Costumbresque, a su vez, originó como copias directas a los códices

Magliabechianoe Ixtlilxochitl 1.

ADÚLTEROS

La temáticarelacionadacon el adulterioseincluye en los códicesTudela(1980: fol. 6l-r)

y Fiestas(original: fol. 44-y), aunquela imagenquedescribela mismaúnicamenteseconserva

en el primero de ellos (figura 327). La Crónica de Cervantesde Salazar(1971 1: 140-141)

tambiénmencionadentrodel capítulo“Quéjuecestenzánlos indiosy cómolosdelincuenteseran

castigados”, la penaqueseaplicabaa los adúlteros,diferenciandoentreel ahorcamientoy “a los

adúlteros,siendohombresplebeyosy depocasuerte,llevabanal campo,y, entredospiedras,

lesmachucabanla cabeza”.

En la pinturadel Códice Tudelavemos en la partesuperior un cuerpoen posición

horizontaly dosenvertical.Todostienenadosadaspiedrasen distintaspartes,indicandode este

modocómohansido ejecutados,apedreamiento.En nuestraopinión, setratade mostrarla forma
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de llevar a cabola penademuertesobreun ladróny una parejadeadúlteros.El delito cometido

por la personaindividualizada,el robo, vienereferidomediantela cargade mantasque seha

pintadobajo su cabeza.En otrosdocumentos,como el CódiceMendoza(1992III: fol. 70-r) o

la hojanúmero3 del MapaQuinatzin(Barlow 1994 V: 268 -flg. F- y 269)comprobamosque

tambiénseutiliza esteelementoparadefinir al mismo, puesen amboscasosse representaa un

indígenaabriendounacajade petatedela queextraeunamanta.Porotro lado,en laparteinferior

estánpintadoslos cuerposdeun hombrey unamujer,con lo cualsu castigodebevenir dadopor

la comisiónde adulterio.

Todala escenadestacapor la profusiónde la sangredeestilo occidentalquemanchalas

figurasde los ajusticiadosy resaltala violenciade la pena.Al igual queen los casosanteriores,

consideramosque el tíacuilo del CódiceTudelafue obligado,tras la realizaciónde la imagen, a

añadiresteelementodemostrativode la “barbarie” indígena.

Encuantoal Libro EscritoEuropeo,el amanuensedel CódiceTudela(1980: fol. 61-r) se

limita a poner “castigo de ladrones que a pedradaslos matabansi el hurto era grande”,

considerando,portanto, que el delito descritoeraexclusivamenteel robo. Porel contrario,el

CódiceFiestas,comocopiadel Libro deFiguras, recogeen el margensuperiorde la página

“Adúlteros” (CódiceFiestas,original: fol. 44-y), con lo cual parecequesu autorsecentróen la

parteinferiordela imagen.Al igual queEH Boone(1983: 206-207)creemosque,dadoqueesta

informacióndel CódiceFiestasmantieneel mismoordenqueel CódiceTudela (véasetabla 18),

parececlaro que el Libro de Figuras incluía la misma y que su no presenciaen el Códice

Magliabechianopodríavenir dadaporno estarrecogidaen el Ci iceRitosy Costumbres,debido

a deteriorosy descolocaciónde folios. Porsuparte,el texto escritoporCervantesde Salazar

(1971 1:140)contieneunainformación másamplia, ya que distingueentrela imposicióndel

castigoa un nobley aun plebeyo.

llANO DEVAPOR O TEMAZCAL

La informaciónsobreel temazcalapareceen los códicesTudela(1980: fol. 62-r),Fiestas
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(original: fol. 45)yMagliabechiano(1970: fols. 76-y y 77-r).

Libro Indígena(figura 328)

La imagen del Códice Tudela (1980: fol. 62-r), plasmadaen perspectivaplana, se

transformaen tridimensionalen el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 77-r). En esteúltimo

apreciamosla azoteadel edilicio, sufachadalateral,el hornorealizadocon volumeny el estanque

de agua,quepierdeabsolutamentela representaciónprehispánica,en el ladoderecho.Además,

lapuertade laconstrucciónsediferenciamuybien en el CódiceMagliabechiano,sobresaliendo

cuatrovigasdel techo393.Porotro lado, las volutasde humoconformeal estilo precolombinodel

CódiceTudelasonsustituidasen el otro documentoporfinas líneasde color gris.

El rostro de la diosa Tlazolteotl no experimentagrandesvariacionesen ambos

documentos,salvoqueen el Tudelaestáen un únicoplano respectode la pared,mientrasqueen

el Magliabechianosobresalede la mismay sele añadeunadecoracióninferiorque no estáen el

primero.

Los personajesque conformanla escenatambiénsufrenmodificaciones,sobretodo la

mujerqueenciendeel horno,puesen el CódiceMagliabechianosu laborseexplicita de un modo

másclaro,ya quetieneramasen la manoy asu lado un manojode leña.En cuantoal hombreque

estállorandoen el Códice Tudela,un enfermo(Andersy Jansen1996: 213),vemosque pierde

la pinturagrisáceadel cuerpoen el CódiceMagliabechianoy la mujerquele ofreceaguaporta

en su manoun recipientecon decoraciónno presenteen el primero.

Pesea estasdegeneraciones,podemosafirmarque las imágenesderivanunade la otra.

Libro EscritoEuropeo(figura 329)

Los comentariosde los códicesFiestas(original: fol. 45) y Magliabechiano(1970: fol.

~ Estasdiferenciasentreambosestilospictóricosya fueronseñaladasporD. Robertson(1959: 129).
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76-y) son muy similares, haciendoamboshincapiéen que el temazcalestabadedicadoa

Tezcatlipoca:

“(...) que eraabogadode las enfermedades,cuandoalgún enfermoiba a los
bañosofrecía copal como inciensoa esteídolo, teñía el cuerpo negro en
veneraciónde Tezcalipoca”(CódiceFiestas,original: fol. 45-r).

De estemodo, en el Libro de Figuras el indígenaque llora antela mujerteníaquetener

el cuerpocoloreadode gris como en el Códice Tudela.Por ello, ya que el texto del Códice

Magliabechianotambiénlo indica (véasefigura 329b), comprendemosladegeneraciónsufrida

en la pintura, dondesu color esnormal,aunqueno sabemoscómo estadarepresentadoen la

imagendel CódiceRitosy Costumbres,

Lapartefinal de los textosconectaa todoslos documentos,puesaunqueel Códice Tudela

(1980: fol. 62-r) no mencionaa ningunadeidad,si señala,al igual que las otrasobras,que se

cometíanpecadosenel baño(véasefigura329a).Perosu amanuenseva máslejos quelos escribas

de los códicesLibro de Figuras/Fiestasy Ritosy Costumbres/Magliabechiano,puesincluye la

mencióndelasrelacionesquellevabana cabohombresconhombresy la existenciade travestidos.

RITOS ANTE UN ALTAR Y PLANTAS

La informaciónsobreesteritual apareceen los códicesTudela(1980: fol. 63-r),Fiestas

(original: fol. 46)yMagliabechiano(1970: fols. 73-y y 74-r).

Libro Indígena(figura 330)

El CódiceTudela(1980: fol. 63-r) y el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 74-r)muestran

unaimagencon escasasvariaciones,puesen ambossehalla pintado, en lapartesuperiorde la

imagen,un altarcon unbraseroflanqueadopordosplantas,y en la inferiorunaparejade hombre

y mujerdirigiendo susoracionesal mismo (Andersy Jansen1996: 209).

Lasúnicasdiferenciasresef¶ablessedanen la perspectivatridimensionalqueel artistadel
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CódiceMagliabechianolleva acabodel oratorio,convirtiendoel elementocentralquesobresale

dela basedel mismoenel CódiceTudela,endos patas,sustituyendola esteradel hombreporun

cajóncuadrangulary modificandolos coloresde la vasijaque la mujer sostieneen la mano

izquierda.Porotro lado, en la escenadel CódiceTudelaencontramosencimadel hombreuna

ofrendade papelmanchadocongotasde hulequeseha obviadoen el CódiceMagliabechiano.

En cuanto al incensadoy las flores también hay pequeñasvariaciones,resultando

interesanteque las últimasno tienenfiguradaslas raícesen ningunode los documentos.

Libro EscritoEuropeo

El amanuensedel Códice Tudelano plasmaningunaglosa o texto explicativo de la

pintura,recogiéndoseéstesólo enlos códicesFiestas(original: fol. 46) y Magliabechiano(1970:

fol. 73-y), quecontienecomentariosmuy similares:

“Esta esunafigura de un sacr¿ficaderopequeñoen que los indios ofrecían
copal394ypapelconsangrea susdioses,doesdesaberque decinco encinco
vecinos[sic]395teníanun cu o sacrificaderopara comúnsacr~flcarallí, y tenían
tambiénde 20 en20396 otro mayorel cualeradedicadoa uno de susDioses; el
que ellos teníanenmásdevoción,y cadabarrio haciaotro templograndedo
teníanotro ídoloquedicenellosque eraguarda. Ya estosnuncapedíansino
cosastemporales397y en estofenecíasujimncíón.El día en quecaía la fiestade
esteídolo sólo aquelbarrio la festejaba”(CódiceFiestas,original: fol. 46-r).

~‘ El CódiceMagiiabech¡ano (1970: fol. 73-x’) cambiacopalpor“en~ienso”.

~ En estecaso,dadoque el CódiceMagliabechiano (1970: fol. 73-y) recoge“veces” creemosqueen
el Libro de Figuras habiauna abreviatura,aunqueEH. Boone (1983: 213) consideraqueel término
adecuadoeravecinosy queelamanuensedelMagliabechiano leyómal el mismoenel supuestoPrototipo.

396 El amanuensedel CódiceMagliabechiano(1970: fol. 73-y) especificaquesonde“veinte en veinte

días”, con lo cualpensamosque el autordel CódiceFiestasse olvidó deponerla palabra,aunqueEH.
Boone (1983:213)sostienequesetratadeun añadidodelautordelMagliabechiano.

~ En elCódiceMagliabechiano(1970: fol. 73-y) sereseñaque las cosastemporaleseran“como esde
comery vida”.
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Salvolos detallesindicados,el gruesode la informaciónaparecede un modocasi idéntico,

con lo cual podemosseguir manteniendola unión de ambos comentariosen la misma vía

genealógica,y la separacióndel CódiceJáidela,puestoqueestapáginano contieneLibro Escrito

Europeo.

ANTROPOFAGIA ANTE MICTLANTECUHTLI

Los códicesTudela (1980: fol. 64-r), Fiestas(original: fol. 47)398 y Magliabechiano

(1970: fols. 72-y y 73-r),junto con la viñeta4 del grabadodedicadoa la “Descripción de las

IndiasOccidentales”de la Historia de Herrera(véasefigura 210.]), incluyenesterito.

Libro Indigena(figura 331)

La ilustraciónsobreingestióndecarnehumanaestáplasmadaen el CódiceTudela (1980:

fol. 64-r), CódiceMagliabechiano(1970: fol. 73-r) y la viñeta4 de Herrera.

Comparandoel grabadode JuanPeyroucon la pinturadel CódiceMagliabechianono

cabendudasde su correspondenciay, por tanto,de queel Libro de Figuras, frenteprimigenia

deambos,la presentabade igual modo.Ahorabien, unavezsentadaestapremisa,¿aquésedebe

el cambioqueobservamosentrelos códicesTudelay Libro de Figuras?

En nuestraopinión,estamosenel mismocasoquehabíamosobservadoen algunasde las

fiestasmensualesy lo ocurridoes que no sequierenrepetirfiguras. Por ello, ya que, como

veremos,en el folio 76-rdel CódiceTudelaseencuentraun Mictlanteeuhtlímuy similaral de la

páginaqueestamosanalizando,el artistao directordel Libro de Figuras decidiótransformaral

mismo y presentarlosentadoen el templo, pues,además,adicionarásu imagenen otraescena

dondeel CódiceTudelano la contiene,el baile o mitote.La modificaciónno puedeserexplicada

de otro modo, ya que no dudamosque el Mictlantecuhtli del CódiceMagliabechianofUe

398 Aunqueel folio 47-r de estedocumentose encuentraen blanco lo incluimos debido a que

consideramosquesedejó de estemodopararecibir la pinturaquecontieneun grannúmerodepersonajes,
objetosy unaconstrucción.
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originadoporel pintado en el CódiceTudela,pueses la únicarepresentacióndel mismo que

recogeojos sobreel cabello,uno de susatributos(Anders,Janseny Reyes1991: 107), manchas

amarillasenla caray la cinturarodeadaporunacuerda.Luegola figuración delMaghabechiano

derivadel Códice Tudela,esdecir, de su traslaciónal Libro de Figuras y de la de ésteen el

CódiceRitosy Costumbres.

No obstante,el autordel Libro deFiguras dejóde pintarlos caracolesqueadornanla

partesuperiordela construcciónen el Códice Tudela,puesel CódiceMagliabechianono los

presenta3~.Además,el artistadel Magliabechianomantienela perspectivaprehispánicaen el

edificio. Porotro lado, los lazosdecolor verdequeMictlantecuhtlitiene adosadosa su cuerpo

en el CódiceTudelasetrasladanal templo,cambiandosu color por el rojo y JuanPeyroutambién

los añade,con lo cualpodemospensarqueya estabanen el Libro de Figuras. Así mismo, el

cuerpode la deidadse modifica,presentandoen el CódiceTudelarayasamarillas,mientrasque

en el CódiceMagliabechianotantoel cráneocomoel restodel cuerpoesazul.

En los demáspersonajesque componenla escena,el CódiceMagliabechianoha

suprimidola figuradel sacerdotequeofrececorazones,ya queen el folio 76-r del CódiceTudela

aparecede maneramuy similar, centrándoseen resaltarel ritual de ingestiónde carnehumana;

añadiendotrespersonasmásal grupo,entreellosdosmujeres,recogiendoen lapartecentrallos

recipientescon restoshumanosdel mismomodoqueen el CódiceTudela,aunqueen estecaso,

el original es,si cabe,másexplícito a la horade reflejarlas extremidadesdel cuerpo.

Pesea las variacionesobservadas,lo importanteesquela figura de Mictlantecuhtlise

modifica a partirde la pintadaen el CódiceTudelay queel restode personajesderivadel mismo,

con lo cual lavía genealógicadel Libro Indígenasemantiene.

Porúltimo, hemosdedestacarqueenla jicaradecorazonesque portael sacerdotedel

~ Recordemosqueenel folio dedicadoal sacrificiohumano(véasefigura311)silo hacia.
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CódiceTudelaseapreciala figuraciónde los dostipos de sangrequevenimosindicando.Porun

lado,enel centroy lateral del recipientetenemosunosreguerosdelimitadosporunalíneanegra,

a los cualessehanañadidogotasde chalchihuatlen estilo occidental.Sin embargo,el sacerdote

sentandoen el margeninferior del folio sostieneen su mano izquierdaunapiernaque tiene

adosadasangreindígena.Porello, mantenemosquela personaqueañadióel icono europeose

olvidó de reseñarloen estelugar.

Libro Escrito Europeo

El Códice Tudela (1980: fol. 64-r) únicamenterecogela glosa “aquí comencarne

humana” (véase figura 331a), mientras que los códicesFiestas (original: fol. 47-y) y

Magliabechianoplasmanun texto explicativobastanteextensoy muy similar. Por su parte,la

viñetade laHistoria de Herreratienela frase“Hoitzil¡ftochtli el mayordiosdeMexico”, queno

mantienerelacióncon el restodel Grupo(ifiese 1986: 23).

Los comentariosdelos códicesFiestas(original: fol. 47-y) y Magliabechiano(1970: fol.

72-y)presentanunasoladiferencia,puesen el primerode ellos el amanuenseescribeque “ponían

muchosapatztlesde cocinade aquellacarnehumana”, peroen el segundosecambiael término

apaztli-”cuenco”(Siméon1988: 33)por “tinajas de cocina”, con lo cual lo quehaceestraducir

la palabra.El restode informaciónesidénticaindicandoen ambosquelos sacrificiossehacíanen

honordeMictlantecuhtli, quela carneserepartíaa los señoresy tlamacazque-“sacerdotes”y que

su saborera parecidoa la de puerco.Por tanto, podemosseguir manteniendolas dos lineas

genealógicasquehemossupuestoparalos textosexplicativos.

OFRENDASY BANDERAS

Estefolio del CódiceTudela (1980: fol. 65-r) únicamentetiene paraleloen el Códice

Magliabechiano(1970: fol. 81 -r), dondetambiénaparecela pinturasin Libro EscritoEuropeo

quela acompañe(figura332). El CódiceFiestas(original) no contieneningún elementoquehaga

pensaren su presencia,puesen el folio 47-yestáescritoel comentariode la ingestade carne

humanay en el folio 48-r, incluye unaglosaquepareceestarconectadacon la escenasiguiente
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del CódiceTudela,el baileo mitote (véasetabla18). Porello, cabenposibilidadesde quea finales

del siglo XVII o principios del XVIII cuandosellevaa cabola traslacióndel Libro deFiguras

en el CódiceFiestas,el primerode elloshubieraperdidoestapáginao bienque, al no contener

ningúntipo de comentario,el amanuensedel CódiceFiestasdecidierasaltársela.

Respectoal Libro Indígenade los códicesTudela (1980: fol. 65-r) y Magliabechiano

(1970: fol. 81-r) la diferenciaviene dadapor el formato de los documentos,que obliga a

reproduciríaen el segundode forma invertida, teniendoque girar el libro paraverla en una

posiciónadecuada.

Las imágenesde las dosobraspresentanbanderasde papelquedescansansobrelo que

semejaunentramadodejuncosqueyahabíamosvisto pintadoenotraspáginas.A su ladohay una

jícaray tortillas realizadascon formasextrañas,xonecuilli (Andersy Jansen1996: 216), hechas

especialmenteparala ceremonia.Comparandoambasilustraciones,comprobamosqueel artista

del CódiceMagliabechíanomodificalos cuatropostesde tresbanderasdel CódiceTudelapor

tres de cuatro,respectivamente,intentadointercalarlas del varal izquierdodel CódiceTudela

entrelas otras.Aunquehay variacionesde color en algunasde ellas,mantienenla iconografla,si

bienel pintor del CódiceMagliabechianomuestrala unión de los objetosa los postesmediante

nudosqueno estánen el CódiceTudela.

BAILE ANTE UNA DEIDAD DE LA MUERTE

Estainformaciónsemuestraexplícitamenteen los códicesTudela(1980: fol. 66-r) y

Magliabechiano(1970: fol. 82-r), aunqueel Códicetiestas(original: fol. 48-r) contieneuna

páginacon la glosa “Macuití suchitl” que podríaestarrelacionadacon el mismo. Francisco

Cervantesde Salazar(1971 1: 132 y 134)tambiénhacereferenciaa los instrumentosy al baile

pintado en los dosprimerosdocumentos.

Libro Indígena(figura 333)

El formatoapaisadodel CódiceMagliabechiano(1970: fol. 82-r) obliga amodificar la
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disposiciónde las figuras respectodel Códice Tudela,No obstante,salvo la gran imagende

Mictlantecuhtlldel primerode ellos, la escenaesmuyparecidaen ambosdocumentos,puesentre

los bailarinesqueportandiversosobjetosen susmanos,destacala personaqueluceel bezote

curvo característicode Huexotzinco(Andersy Jansen1996: 217). El baile sefocalizaen tomo

ala pequeñadeidadsentada,queconservalos elementosdefinitoriosquehabíamosvisto paralos

diosesde la muerte,cuchillosdepedernalenel tocadoy algosemejanteal picode un aveadosado

en la nuca. Ferdinand Anders y Maarten Jansen(1996: 217) consideranque, con toda

probabilidad,setratade Macuilxochitl. Recordemosqueen la escenadedicadaalpatolli (véase

figura306)aparecíacon la mismaiconografia.Finalmente,el autor del CódiceMagliabechiano

cambialaesterasobrela que estásentadoen el CódiceTudelaporun asientocuadrangular.

Otros personajesdestacadosdel mitote son las dos figuras que tocanlos tambores

denominadosueuetl(vertical)y teponaztli(horizontalo de dostonos).En cuantoal último de

ellos, el artista del CódiceMagliabechianointenta darleprofrndidad (Boone 1983: 215),

modificandola visión planaque ofreceel tíacuilo del CódiceTudela,aunquelo queconsiguees

deformarmuchoel instrumento.

Resultaclaroqueel pintordel CódiceMagliabechianoañadela figura deMictlantecuhtli

del folio 64-rdel CódiceTudela,dedicadoa la ingestiónde carnehumana(véasefigura 331a),

aunqueparadiferenciarlade ella la asientasobreel entramadodejuncos,queya habíamosvisto

en el Tlaloc del mesetzalcualiztli(véasefigura 266b)y en el dios de la muerteIxtliltzin (véase

figura 301b).La imagen sólopuedeestartomadade la páginamencionadadel (i’ódice Tudela,

puesMictlantecuhtli se caracterizapor los ojos pintadosen su cabello,los lazospegadosa su

cuerpo,la orejera,los símbolosen formade cruzde suatavío,etc. (compárensefiguras33 la y

333b).

No entendemosla causaquellevaaestarepresentación,máximesi tenemosen cuentaque

laglosadel CódiceFiestaspareceindicarqueel diosfestejadoeraMacuilxochitl. Estohacedudar

de la presenciade Mictlantecuhtli en el Libro deFiguras, pero la cuestiónesqueen el Códice
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Magliabechianosereproduceapartirdela pintadaen el Códice Tudela(1980: fol. 64-r), conlo

cual podemossuponerque su añadidose dio en el CódiceRitosy Costumbreso en el propio

CódiceMagliabechiano.

Libro EscritoEuropeo

El único comentarioextensode la imagense encuentraen el CódiceTudela(1980: fol.

66),plasmandoenel rectoglosassobrelasfigurasque componenlaescenay en el versoun texto

explicativode la misma(figura 334).Porsu parte,el CódiceFiestas(original: fol. 48-r), como

copiadel Libro de Figuras, recogela palabra“Macuití suchití’ en el margensuperiorde la

página,deidadqueno estámencionadaen el CódiceTudela.Porotro lado, FranciscoCervantes

de Salazaren el capítuloXVIII del Libro 1 de su Crónica,“De los sacrificiosy agúcrosde los

indios”” señalaqueparallamaral pueblolos sacerdotestocabanbocinasy otros instrumentos,

bailandoal “son de ellos” (Cervantes1971 1: 132). Finalmente,dedicaun capitulo a “De los

bailesyareitosde los indios” dondehallamosla siguienteinformacton:

“Andan en rueda, de cuatroen cuatro, o deseisen seis, y así semultiplican,
segúnhay la cantidadde bailadores; tienenpara entonarse,¿¡sí en el cantar
comoen el bailar, dosinstrumentosenmediode la rueda: uno, comoatabalalto
quellega casia los pechos;y otro, comotamboril depalo, todo hueco,y en el
mediosacadasdos astillas, unapar de otra, del mismogordor delpalo; en
aquéllastocaun indio diestrocondospalosque tienenelgolpeguarnescidocon
nervios;suenanmásde una legua; júntansea estadanzamásde diez mill
muchasveces”(Cervantes1971 1: 134).

El texto escritoporesteautorno tienesimilitud conel contenidoen el CódiceTudela,con

lo cual da la impresióndequeCervantesde Salazarutilizó datosquehabíaobtenidode otras

fUentes.

RIEGO DE PELOTA DE MICTLANTECUIITLI

Los documentosdelGrupoMagliabechianoquetratanesteritual son los códicesTudela

(1980: fol. 67),Fiestas(original: fol. 48-y)yMagiiabechiano(1970: fol. 80-r).
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Libro Indígena(figura335ta

La imagendel juegode pelotaestáen el CódiceTudela(1980: fol. 67-r) y en el Códice

Magliabechiano(1970: fol. 80-r). La primeradiferenciavienedadaporel formatoapaisadodel

segundodocumento,queobliga a su artistaa situar el campode juegoen posiciónhorizontal,

mientrasqueen el CódiceTudelasu visión esvertical401.Otrasdivergenciasvienendadaspor la

división del tlachtli del CódiceTudelaen cuatrocolores,amarillo, azul,verdey rojo, junto con

la inclusiónde un símboloportodala superficiedel mismo. Además,los tlachtemalacatlo medas

del juego tienen unidos cuchillos de pedernal que no son representadosen el Códice

Magliabechiano.

El restode la iconogratiaessimilar en los dosdocumentos,destacandolos cuatrocráneos

delasesquinasinterioresdel recintoy lastrescabezasdescarnadasde Mictlantecuhtlicon su pelo

encrespado,ojo y nariz característicasy orejerade papelensangrentado.Luego,la alusióndel

ritual del juegoasociadocon estadeidadconsideramosqueesfactible. Finalmente,hemosde

reseñarque los dos participantesdel ritual son muy semejantesen los códicesTudela y

Maghabechianomanteniendola mismaposicióny coincidiendoen que, girandola escenadel

Tudela900 en el sentidode las agujasdel reloj, el individuo de la derechaesel que porta la

pelota402.

Libro EscritoEuropeo

El brevecomentariodescriptivodel juegode pelotadel CódiceTudela(1980: fol. 67),

consisteen dos glosaspuestassobrela pintura. En la partesuperior (véasefigura 183) el

~ En estailustraciónhemosvolteadola escenadel CódiceTudelaparafacilitar su análisiscomparativo

con la del CódiceMagliabechiano.

401 Comoveremosal tratardel Libro EscritoEuropeo,en el Libro de Figuras debíade estartambién
recogidoverticalmente,pueslas glosasdel CódiceFiestas(original: fol. 48-y) asi lo indican.

~ Esteeselúnico modoen el que los dosjugadoresquedanenunaposiciónnormal,puessivolteamos
la escenade maneraque las cabezasde Mictlantecuhtli quedencomoen el CódiceMagliabech¡ano, los
individuosapareceninvertidos.
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amanuenseescribió“tíaxcojuegodepelota” y al ladodel tlachtemalacatlderecho“tíaxtemalacatí

ruedadeljuego”. Lo interesanteesque, como ya habíaseñaladoEH. Boone(1983: 215), el

CódiceFiestas(original: fol. 48-y), comocopiadel Libro de Figuras, tieneen la mismaposición

que el Códice Tudela las glosas“Tlachco” y, repetidaa amboslados, “Tlachcomalcacatl” y

“Tlachcomalacatf’ (figura 336)403, lo que implica que la imagen estabapintada en idéntico

sentido.

Otra cuestiónradicaen establecerlas razonespor las que el CódiceMagliabechiano,

comocopiadel CódiceRitosy Costumbres,a su veztraslacióndelLibro deFiguras, no aporta

ningunainformaciónescrita.Hastael momento,hemoscomprobadoqueel amanuensedel Códice

Magliabechianono parecemuypartidariodecolocarglosassobrelas imágenes,puesobviando

las seccionesdedicadasa las mantasrituales__al tonalpohualli y al xiuhrnolp¡lli donde_los

comentariosdebenconsiderarsetextosexplicativos(véansefiguras 193.1 y 193.2),sólo lo hace

en los folios 30-r, 3 1-r, 46-r, 71-r, perteneciendolos tres primerosal ciclo de 365 días o

xiuhpohualli y el último a la “elección del señor” (véasefigura 312); mientrasque el Ciódice

Fiestasindicaque el Libro deFiguras recogíanotasen muchasmáspáginas,incluido todo el

xiuhpohuallimásla primerafiestamóvil, y otraspáginassueltascomola dedicadaal sacrificio

humano,el entierrodel tlatoani, el adulterio,el baile o mitote, etc. Porello, debidoa queesa

partirdel juegodepelotacuandoenel CódiceMagliabechianono se escribenmáscomentarios

(véansefiguras 193.9 y 193.10É0t podemospensarque su amanuensedejó de copiar la

informacióndel CódiceRitosy Costumbres,dondesehabíareproducidodelLibro de Figuras,

precisamenteapartirde estefolio. No obstante,el CódiceFiestas,comotraslacióndel Libro de

Figuras, desdeestapáginaqueestamostratando,folio 48-y,y hastala secciónde los años,folio

52-r(véasetabla14), presentaglosasenel juegode pelotay en la tomade pulque,resultandoser

lasúnicasdetodo el documentoquesonparecidasa las escritasen el CódiceTudela.Por lo tanto,

403 Estailustraciónha sidorealizadamediantecalcodeloriginal,manteniendoel tamañodel folio. Las

palabrassehanpuestoen el lugardondeseencuentran.

~ Recordemosquelasglosascontenidasen el folio 85-r fueronescritas,posteriormente,porotrapersona
(véasefigura 196).
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tambiénhabíamosreseñadola posibilidad de que el Libro deFiguras sólo contuvierael Libro

EscritoEuropeohastala páginadedicadaa la ingestiónde carnehumanao la quedescribeel baile

dondeúnicamenteseponela glosa “Macuitl suchil”, y quela informaciónplasmadaen el juego

de pelota y en la toma de pulque pudo ser trasladadadel Códice Tudela cuandoambos

documentosseencontrabanya en Españay enNuevaEspañase habíaquedadoel CódiceRitos

y Costumbrescomo reproducción del Libro de Figuras, dando lugar a los códices

Magliabechianoe Ixtlilxochitl L No podemosafirmar nadaseguroal respecto,peroresultaclaro

queel CódiceTudelay el LibrodeFiguras coincidenen las glosasdel juegode pelotay queel

CódiceMagliabechianono las tiene.

FLORES YSERPIENTES

La siguienteinformaciónde lasecciónde ritos y costumbressólo apareceen los Libros

Indígenasde los códicesTudela(1980.fol. 68-r) y Magliabechiano(1970: fol. 83-r).

La imagen(figura 337) secomponeen ambosdocumentosde dossemicírculosde tierra

con igual númerode postesclavadospor los queasciendenplantas.Cadaparcelade terrenoestá

asociadacon una serpientede cascabel.Aunquehay algunasdiferenciasiconográficas,comoel

mayornúmerode plantasde pequeñotamañoen el CódiceTudela, el rematede lasflores o el

colorde los ofidios, afirmamosquelas escenasreflejanlo mismo. iFerdinandAndersy Maarten

Jansen(1996: 218), siguiendo a fray Bernardinode Sahagún(1982: 666), consideranque,

posiblemente,setratade representacionesdelololiuhqui, plantaalucinógenausadaen la curación

de enfermedades.

Por su parte,el CódiceFiestas(original: fol. 49-r) como copiadel Libro de Figuras

presentala siguientepáginaal juegode pelotaen blanco(véasetabla 14), conlo cual podemos

suponerquese dejóde estemodo paracontenerla pintura.De serasí, el Libro deFiguras no

incluiría tampoconingún comentariosobrelo pintado. A partir de estemomentoel Códice

Magliabechianova a seguirla mismarelaciónquelos códicesTudelay Libro deFiguras/Fiestas

(véasetabla 18).
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SACERDOTES AL LADO DE LA PLANTA FLORIDA

Al igual queen el casoanterior,los códicesTudela(1980: fol. 69-r)yMagliabechiano

(1970: fol. 84-r) son los únicosque muestranla informacióny tambiense limitan a plasmar

únicamenteel Libro Indígena(figura 338). En la imagen hay dos sacerdotessentadossobre

esterasen el CódiceTudelay en cajonesen el CódiceMagliabechiano,caracterizadospor la

calabazaparael tabacoqueportana la espalda,queseencuentrancomiendoy bebiendoal lado

de unaplanta.En opinión de F. Andersy M. Jansen(1996: fol. 219)puedetratarsedelpicietí,

plantade tabacoque seusabaen medicina(Siméon1988: 382). Por otro lado, 5. Gruzinski

(1991: 214) la identifica con el toloatzino daturastramonium,que seaplicabasobrelas heridas

y las llagasde la cabeza,aunquetambiénteníapropiedadesalucinógenas.

En el CódiceFiestas(original: fol. 49-y) de nuevohallamosotrapáginaen blanco(véase

tabla14), con lo cual imaginamosque sehabíadejadode esemodoparapodercopiarla pintura

y que,por tanto,continúael ordendel Códice Tudela(véasetabla 18), al quetambiénenlazael

CódiceMagliabechianodesdeel folio anterior.

Finalmente,hemosde reseñarquecoincidimoscon F. Andersy M. Jansen(1996: 218)

cuandoindicanquela Crónicade Cervantesde Salazarpuedetenerun texto delLibro 1, capítulo

XVIII, relacionadocon la imagen:

“Teníany adorabanpor dioses, (...), algunosárboles, comocipreses,cedros,
encinas,ante los cualeshacíansussacrificios; (...) los plantabanpor mucha
ordenal derredorde lasfrentes,(...). Delantede estosárbolesponíanlos indios
fi ¿egoy sahumeriode copa¿quees,comodixe, suencienso”(Cervantes1971 1:
132).

Aunqueel comentariono encajacon la pintura, si pareceexistir cierta relaciónentre

ambosy, porello, pensamosqueel autorpudocontarcon el CódiceTudelay el Libro de Figuras

a la horade escribir su Crónicade la NuevaEspaña.
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INGESTIÓN DE PULQUE

Los códicesTudela(1980: fol. 70-r),Fiestas(original: fol. 50-r)yMagliabechiano(1970:

fol. 85-r) describenesteritual.

Libro Indígena(figura 339)

Las escenasde los códicesTudela(1980: fol. 70-r)yMagliabechiano(1970: fol. 85-r)

recogenlo mismo,perodifierenbastanteen supresentación,puesel segundode ellos incluyeun

dios del pulquesorbiendola bebidade la olla y una parejaa su lado sirviéndoseel producto

embriagante.El restode elementosiconográficosmantienebastantesparalelismosen ambos

documentos.Así, el recipienteparael pulqueessemejantepesea queel CódiceMagliabechiano

incluyeun adornodepapelsobresusuperficie,lasraícesu ocpatli quefacilitan la fermentación

serepresentanenigual número,aunqueen el CódiceMagliabechianotienenaspectode cuerdas,

y los cinco personajesdel CódiceTudelaseencuentranen el Magliabechianocon la posición

alterada.De estemodo, el hombredel lado izquierdodel Códice Tudela estáen la misma

situación,perodebajoen el CódiceMagliabechiano.Además,el artistadel segundodocumento

plasmaun vasoen su manoy transformael asiento.El indígenade la derechapasatambiénal

mismolugarinferiorenel Magliabechianoy sele añadeotro objeto en la mano.La primeramujer

del CódiceTudela,que estállorando,se convierteen el CódiceMagliabechianoen la servidora

de labebidaque sacade un granrecipienteno presenteen el anterior.La segundaserealizaen

el Magliabechianoal ladoizquierdode la vasijapequeñapintándoleotro adornoen la mano

derecha.Finalmente,la terceramujerdel CódiceTudelasefigura al lado de la gran olla en el

CódiceMagliabechianodandola sensaciónde queseencuentravomitandoel pulque.

Traslo expuestocomprobamosquelaimagendel CódiceMagliabechianoincorporamás

elementosperoningunoesnovedoso,limitándosesu artistaaadicionarun dios del pulquetomado

de cualquierade los queestabanrecogidosen su propia sección(véasefigura 193.6y 193.7)y

másfigurasindicativasdel “ansia” delos individuosporbeberel pulque. Ahorabien,no podemos

determinarsi estasdivergenciasya estabanen el Libro de Figuras o sonobradel artistadel

CódiceRitosy Costumbreso del autordel CódiceMagliabechiano.
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Libro EscritoEuropeo

Los documentosque contienenalgún tipo de explicaciónescritade la escenason los

códicesTudela(1980: fol. 70-r),Fiestas(original: fol. 50-r) y Magliabechiano(1970: fol, 85-r),

aunqueel último de ellosno puedesertenido en cuentadebidoa que las glosasqueaparecen

fUeronplasmadasporel amanuensesecundario,que esmástardío(véasefigura 196).

El amanuensedel (Vódice Tudela(1980: fol. 70-r) selimita a escribir“raíl’, “teocomit’

y “olla de vinode la tierray comoseemborrachan”,mientrasque en el CódiceFiestas(original:

fol. 50-r) sólo hallamos“teocomitf’. Comoya hemosindicado,la presenciade la glosareferida

al teocomitíen ambosdocumentos,resultainteresante,dándoselas mismasposibilidadesque

habíamosreferidocon las del juegode pelota. Porello, consideramosque estascoincidencias

puedenvenir dadasporuna copiade algunade las glosasdel Códice Tudela en el Libro de

Figuras,unavezqueambosseencontrabanen España.

AUTOSACRIFICIO

La únicaobradel GrupoMagliabechianoquepresentaesteritual esel CódiceTudela

(1980: fol. 71-r), aunqueCervantesde Salazar(1971 1:132)tambiénpuedehacermencióndel

mismoen su Cron,’ca.

La ilustración(figura 340)muestradosindígenasautosacrificándoselaorejay ofreciendo

la sangrey unaramaanteun adoratorio,en el quedestacala presenciade lo quepodríaseruna

mantadecoradasobrela quesesitúanun papelmanchadoconhule,hojaso plumasde colorverde

y un objeto rectangularindicando,con todaprobabilidad,el copalo algúnotro tipo de producto

oloroso.La glosaescritaporel amanuensedel CódiceTudela“manerade sacr<ficio” no ofrece

ningunaaclaración,

Lo quemásnosinteresadestacarde la escenaesla doblefiguracióndel chaíchihuatío

líquido precioso.En la pinturaseapreciasu representaciónoccidentalderramándoseportodas

partes;aunquesobreel objetorectangular,identificadocomo copal,vemosla sangrede estilo
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prehispánicocaracterizadapor el color rojo acotadomediantela líneadecontornonegro.Porello

insistimosen quetras serhechastodaslas escenasconformea los cánonesprecolombinos,se

añadióel elementoeuropeoparapresentarel actosangrientode un modo máspatente.

Porotro lado,Cervantesde Salazaren e] capítuloXVIII de] Libro 1, “De lossac4ficios

y agñerosde los indios”, cuandodescribea los sacerdotesseñalaquedelantedel demonio“en

papelensangrentado,poníansuencienso,queellos llaman copaLy la sangreque ellosponía??

enelpapel, la sacabande las orejas, de la lengua,de los brazosypiernas,y estoeraen lugar

de oración” (Cervantes1971 1: 132). Debido a ello, creemosque su comentariopuedeestar

relacionadoconla escenarecogidaen el CódiceTudela.

Finalmente,el CódiceFiestas(original: fol. 51-r) presentaestapáginaen blanco,pero

dado que la imagenno estáen el CódiceMagliabechiano,pensamosque el Libro de Figuras

tampocola contenía,ya que al fin y al caborepetiríaun autosacrificioya plasmadoen otras

pinturas,con lo cual estefolio 51-r debió quedaren blancopararecogerla siguienteescena

pintadaen los códicesTudelay Magliabechiano.

CEREMONIA DEL FUEGO

A partirde estemomento,los códicesTudelay Magliabechianosonlos únicosdel Grupo

Magliabechianoque contieneninformaciónsobreestasecciónde ritos sobrela enfermedad,

abarcandoambostrespaginas405;aunqueel CódiceFiestas,comocopiadel Libro de Figuras,

tiene tambiénlos folios 50-y, 51 -r y 51-v en blanco(véasetabla 14). Por ello, suponemosque

cuandosellevó a cabosuoriginal sí recogialas ilustraciones.

En estecaso,los códicesTudelay Magliabechianopresentanunaimagenmuy similar

(figura 341) que muestraun ritual celebradoante el fUego. No obstante,en el Códice

Magliabechiano(1970: fol. 86-r)hay desviacionesrespectodel CódiceTudela(1980: fol. 72-r).

~ No contabilizamoslos folios 74 y 75 del CódiceTudelapor considerarlosintrusos.
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Así, mientrasqueenel segundode ellospodríamosdiferenciartresgruposde escenas,unapareja

echandocopal al fogón,dos hombreshablandoo rodeadosde volutas de humo y un animal

relacionadocon el fUego; en el CódiceMagliabechianoel humoquesaledel hornounelas figuras

en una solarepresentación,rodeandolas llamastodala partesupenor.

Se observancambiosnotablesen el productoqueel hombrey la mujerdel margeninferior

portanen susmanos,puesen el CódiceTudelapareceser,comoindica su glosa,copalsólido en

formadebarra(hombre)y molido (mujer),y en el CódiceMagliabechianoseha transformado

másbien en pulque.De ahí tambiénpuedevenir la diferenciaentrelos animales,ya que en el

CódiceTudelasecaracterizaporsu color pardoconrayasnegrasy lastres garrasde suspatas,

peroen el CódiceMagliabechianoesblanco,destacandounamanchanegraalrededordel ojo.

ParaF. Anders y M. Jansen(1996: 220) podríatratarsedel tlacuatzin o tlacuache4~que

simbolizaríaal dios del friego Xiuhtecuhtli; aunquesu pinturaen el CódiceMagliabechiano,unida

a la sustitucióndel copalporel pulque,haceque 5. Gruzinski(1991: 215)lo identifiquecon un

conejo,interpretandola escenacomoingestiónde pulqueparaalcanzarla embriaguezy delirar

antela imagendel dios de los borrachosOmetochtli. Porotro lado, el tlacuachefigura en la

tradición oral de diversasculturasmesoamericanascomo el animal que trajo el fUego a los

humanose inventorasu vezdel pulque(Andersy Jansen1996: 220, nota6).

En cuantoa comentariosescritos,únicamenteel CódiceTudela(1980: fol. 72-r) recoge

lasglosas‘lrutecle diosdelfuego” sobreel animaly ‘fuego”, “copa?’ y “sacrificadero defuego

do echanincienso” al ladodel hornodondesequemaesteproducto.El CódiceFiestas(original:

fol. 50-y),como ya hemosindicado,presentala páginaen blanco.

RITO ANTE UNA DEIDAD

Los códicesTudela (1980: fol. 73) y Magliabechiano(1970: fol. 87-r) plasmanuna

~ Se tratade un “cuadrúpedoun pocomáspequeñoqueun gato,gris oscuro,dehocicodelgado,y
cola largay pelada. (...). Esteanimal escomestibie; su cola cocidaserviadepurganteyfacilftabalos
partos” (Siméon1988: 580). Tambiénconocidocomozarigúeya.esun animalpropiode América.
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escenacasi idénticacon variaspersonashaciendoofrendasanteun dios sentadosobreun templo

(figura 342), añadiendoel primerode ellosun texto explicativo.

La pinturadel CódiceMagliabechianopresentavadosrasgosiconográficosdistintosdel

CódiceTudela.Su artistaaumentaen uno el númerode individuos de la izquierda,repitiendoel

queportael incensario,la ramay la espinade autosacrificioen la parteinferiory superiorde la

izquierda,puesen el Códice Tudelasólo aparecendos; ademásen el Magliabechianotodos

tienenen su manoderechael incensarioo tíemaitílabradoen formade serpiente.Los cuatro

hombressentadosen esteladodel CódiceMagliabechianosangranporsus piernas,pero en el

CódiceTudelano. Juntoal templootro personajeofrecepapelblancoen el Tudelay rojo en el

Magliabechiano.La pirámide es de claro estilo plano prehispánicoen el Códice Tudelay

tridimensionaloccidentalenel CódiceMagliabechiano.La deidadrepresentadasecaracterizapor

un granpenachodeplumasde quetzaly hojasde papel,queconformeala opiniónde F. Anders

y M. Jansen(1996: 221)puedeperteneceral tipo TezcatlipocaRojo-Xipe-Huitzilopochtli,aunque

en nuestraopiniónparecellevar atavíode mujer, con lo cualpodríatratarsede unadiosa4%El

autordelMagliabechianomodifica las rayasrojasde surostroen el CódiceTudelapornegras,

y le adicionaun tocado,muy dificil de definir, que le cubreel cabello.

Respectoa la lagartija-cuetzpalinque estápintadaen su parteinferior junto con un

rectánguloy el numeralcinco, el comentarioen el CódiceTudela(figura 343)indicaque setrata

de un rito que sellevabaacabosobreun petateo estera.En opiniónde F. Andersy M. Jansen

(1996: 221, nota7) podríaserunamantasobrela queel animalhabriade pasary los círculoslos

cinco díasconsecutivosen los quesellevabaa cabola prueba;aunqueporotro lado, también

puedeentendersecomo el signo diario 5-lagartija,porlo quesu simbolismoritual varía.

Por nuestraparte,mantenemosque en el CódiceTudelamásbien parecemostrarsela

primerainterpretación,pero lo ocurridoesque el artistadel CódiceMagliabechiano, traslas

~‘ Sobreesteaspectoy su posiblerelacióncon lascincoCihuateteo,manifestacionesdela diosamadre

Tíazolteotí,véaseF. Anders,M. Janseny L. Reyes(1993:247a 259).
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posiblesdegeneracionesde la imagen en los códicesLibro de Figuras y Códice Ritosy

Costumbres,lo quehaceespintar un año caracterizadopor el cuadretede color azul. Como

veremosal tratardel xiuhmolpilli, el icono del CódiceMagliabechianocoincideplenamentecon

los pintados en esa sección; por ello creemosque su autor, en estecaso, traducemal la

iconografiay al ver un numeralasociado,lo transformaen signo anual,sin teneren cuentaque

cuetzpalinno secorrespondecon los portadoresdel añomexicas.

Finalmente,hemosde examinar la sangrequehay pintadaen los dosdocumentos.Enel

CódiceTudelaencontramoslas dosfiguracionesdel chalchihuatl,puesdesdeel pie de la deidad

bajaun regueroacotadode liquido rojo que se definecomo la sangrede estilo prehispánico,

apareciendotambiénadosadaa la únicaespinade autosacrificioquehay en la escena,mientras

que el temploha sido manchadocon sangrede estilo occidental40~.Por su parte,el artistadel

CódiceMagliabechianola presentasobrelaspiernasde los penitentesy las distintaspartesde la

construcción,dejandopatentelos ritualesviolentos quesellevabanacaboen la misma.

Dadoqueen el CódiceTudelael chalchihuatlya estabaclaramentepintado, aunquede

modo precolombino,seguimosmanteniendoque la adición bajo los cánoneseuropeosfue

posteriory obligada.

El comentadodel amanuensedel CódiceTudela(1980: fol. 73-y) selimita a describirlo

señaladosobrelalagartija(véasefigura343). No obstante,FranciscoCervantesde Salazaren el

capítuloXVIII del Libro 1, “De los sacrWciosy agiierosde los indios” podriahacermencióna

estaimagencuandoindicaque“o¡ras veces,en lugar de oración [templo],arrancandohierbas

yponiéndolasencima,dabana entenderqueestabanafligidosy quepedíanconsueloasu ídolo”

(Cervantes1971 1:132).Por su parte,el (JódiceFiestas(original: fol. 51-r) presentala página

en blanco, con lo cual podemosdeducir que la dejó así para repetir la escenaplasmada

posteriormenteen el (?ódiceMagliabechianoatravésdel CódiceRitosy Costumbres.

‘~ Dala impresióndeque con estamismapinturael autordel añadidopintórayasrojassobrela manta
quesostieneel hombreanteel ffiego.
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OFRENDA DE SANGREA MIC~LANTECUHTLI

La informaciónque cierralaseccióndedicadaa ritos sobrela enfermedad y la muerte

seencuentraenlos códicesTudela(1980: fols. 76-ra 77-r) y Magliabechiano(1970: fols. 87-y

y 88-r), plasmándoseen ambosel Libro Indígenay el Libro Escrito Europeo,aunqueen el

segundode ellos el comentariono fue escritoporel amanuenseprincipal (véasefigura 196)y, por

tanto,no puedeserenglobadodentrodel GrupoMagliabechiano(Boone1983: 217).

En cuantoalas imágenesquedescribenel bañoen sangrede Mictlantecuhtli (figura 344),

de nuevoapreciamosunagran similitud entrelas mismas,puessólo sondiferenciablesa nivel

generalpor la divergenciade estilo entrelos dosartífices.Ciñéndonosa rasgosiconográficos,

cabedestacarquela orejerade la deidadsecomponedeunamanocortadaen el CódiceTudela,

lo quenosretrotraealos diosesde la muertedefinidosal inicio deesteapartado,sustituidaen el

CódiceMagliabechianoporunatira de papel; y quelas banderasque sobresalendel cabello

encrespadoen el CódiceTudelasetransformanen objetostrapezoidalesen el otro documento.

Ahorabien,pornuestraparte,consideramosqueel elementoicónico másimportantede

laescenapintadaen amboscódicesesla representaciónde la sangre.

Hastaestemomentohabíamosvisto queen diversasilustracionesde los miembrosdel

Grupo Magliabechianoseencontrabapintadael chalchihuatío aguapreciosa.En todos los

casos, los códicesMagliabechiano e Jxtlilxochitl 1 reflejabanel elemento de un modo

occidental~y conmuchamásprofusiónqueen el CódiceTudela,Además,en algunasocasiones

el CódiceTudela recogíaal mismotiempo los dostipos de representación(véansefiguras309,

331, 340 y 342),resultandoportantounarepeticiónde la información.Porello, hemossostenido

quecuandoseconcluyóel Libro IndígenadelCódiceTudela,susimágenessólo conteníansangre

deestilo precolombinoendetenninadaspáginas,debidoa que sustlacuiloqueconservabanpuros

~ Recordemosquesóloenla escenadeTzitzñnitl delCódiceMagliabechiano(véasefigura305) parecía
representarseel chalchihuatí prehispánico,aunquemás bien daba la impresión de tratarsede una
degeneracióndelascostillaspintadasen el CódiceTudela.
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los cánonesartísticosdel mismo.Unavez copiadosu Libro Indígenaen el Libro de Piguras,

pensamosqueseprocedióaañadiren el Códice Tudelala versiónoccidentaldel líquido precioso

enmuchosmásfolios para,de estemodo,hacerlasescenasmásexplícitasy violentas,puestoque

la prehispánicaen muchoscasosresultabadificil de identificar, como por ejemploocurreen el

folio 73-rdel CódiceTudela(véasefigura 342)dondeel regueroadosadoala parteizquierdade

la pirámide,a simplevista, puedeinterpretarsede cualquiermanera,dandocomoresultadoque

en algunasescenasseplasmala doble representacion.

Retomandola escenaqueestamosanalizando(véasefigura344)y ateniéndonosala teoría

que hemos desarrolladodesdenuestrosprimeros trabajos(Batalla 1992, 1994a y 1994b),

comprobamosqueel bañoen sangrede la deidaden el CódiceTudelarecogelos dostipos. Así,

en los cuencosy manosdelos dos sacerdotesdela izquierdahaypintadoun motivo de color rojo

y acotadoporunalíneanegra,queconvierteal mismo enalgosólido y viscoso,y no manchanada

de lo que le rodea. Porel contrario,se han añadidomultitud de pinceladasdel mismo tono

continuandola sangreprehispánicaen las piernasde los sacerdotesy, sobretodo, la quecaede

lavasijainvertidasobrela cabezade Mictlantecuhtliqueproduceel bañodel numen.La fuerza

y expresividadde la ilustraciónquedaescenificadaen el CódiceTudelade un modoclaro,ya que

¿quéocurriría si sólo contuviera la representaciónde estilo prehispánico?La respuestala

encontramosen la imagen del CódiceMagliabechiano,tras su evolución desdeel Libro de

Figurasy el CódiceRitosy Costumbres.Laescenaesbenignay vemosaMictlantecuhtlisobre

su altar de cráneosy huesoscruzados,y a tres individuos portandovasijascon ofrendasque

consistenen unamasade color rojo. De estemodo, la violencia y repulsiónquepresentael

CódiceTudelasepierdeen el CódiceMagliabechiano.

Tras analizarel ejemplomás claro de todo el GrupoMagliabechianosobrela doble

representacióndel chalchihuatíconsideramosque en el Libro Indígenadel CódiceTudelalos

tlacuiíoquede estiloprehispánicoquelo pintaronseatuvieronasuscánonesestilísticosy quetras

sercopiadoenel Libro deFiguras, dondeseexageróesterasgoparaindicar la barbarieindígena,

seprocedióa añadirla iconografiaoccidental.Así, en casosconcretos,como el del bañoen
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sangredeMictlantecuhtli,el artistadel Libro de Figurasno entendióbien la sangreprehispánica

del CódiceTudelalimitándoseatrasladarlo queveía,“perdiendo”unagranocasiónparamostrar

lo “terrorífico” del actofinalmenterecogidoen sufUenteoriginal.

En cuantoal Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela(1980: fols. 76-ra 77-r) selimita

a describirel ritual expresamenterealizadoparala curaciónde los enfermosy descansode los

difuntos(figura 345)ciñéndosea la imagen,paraterminardescribiendoel modode vida de los

sacerdotes.Porsu parte,el comentariodel CódiceIdagliahechiano(1970: fol. 87-y>, debidoa

un escribasecundarioy que,portanto,no se encontrabaen el Libro deFigurasni en el Códice

Ritosy Costumbrestambiénidentifica la escenacon el derramamientode sangresobrela deidad.

El CódiceFiestas(original: fol. SI-y) tambiéncontieneestapáginaen blanco,con lo cual

podemossuponerquemanteniael espaciocorrespondienteparala pintura,puesno habíaen el

Libro deFigurastexto que copiar,

De estemodo, damospor finalizado el análisiscomparativollevado a cabosobrela

sección dedicada a dioses del inframundo, ritos sobre la enfermedad, formas de

enterramientoy culto a Mictlantecubtli en el GrupoMagliabechianoy que,creemos,nos

permitemantenerlagenealogíaquehemosplanteadoparatodosellos.

Finalmente,hemosdereseñarquea continuaciónen el CódiceMagliabechianosepintan

cuatroúltimos folios, numeradosdel 89 al 92 (véasefigura 193.10),perono son considerados

comopertenecienteal conjuntode documentosfraternos(Boone1983: 112 y Riese1986: 11),

con lo cualnosotrostampocovamosa tratarsobreellos.

7.2.8. El xiuhmolpiii o ciclo dc 52 años

La atadurade añoso xiuhmolpilli eraun calendarioqueconstabade un total de 52 años

que se nombrabanutilizando el nombrede cuatro días, los portadores,combinadoscon un
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numeraldel 1 al 13. Deestemodo, la culturamexicautilizabaacatl-”cai’ia”, tecpatl-”pedernal”,

calli-”casa” y tochtli-”conejo” paracomponerel sistema,quese iniciabacon el signo 1-cañay

terminabacon 13-conejo. Realmenteson escasoslos códicescoloniales que describensu

funcionamiento,puesla mayorpartelo plasmanrelacionándolocon analeshistóricos,situando

en cada año las escenasde los acontecimientosmás importantes.Por ello, una de las

caracteristicasque definenal GrupoMagliabechianoesla presentacióndel xiuhmolpilli como

tal y con el único fin de explicarla manerade llevar a cabola cuenta,lo queen nuestraopinión

muestralo tempranodel original del quepartentodoslos miembrosdel conjuntode documentos

fraternos,el CódiceTudela.

El xiuhmolpilli apareceenlos códicesTuáela(1980: fols. 77-y a 84-y, véansefiguras 113

y 134),Fiestas(original: fols. 2-ry 52-ra 53-y,véasefigura 191.2)yMagliabechiano(1970:

fols. 14-r a28-r,véansefiguras193.2y 193.3),juntocon la Crónica de Cervantesde Salazar,que

presentauna breve mención en el capítulo XIX del Libro 1, dedicadoa “De las fiestasy

diversidaddesacrjiciosquelos indios tenía” y su desarrolloen el XXVII “De la cuentade los

añosque los indios teníaizy de algunasseñaladasfiestas”.

Libro Indígena

Los glifos de los cincuentay dosañosestánpintadosen su totalidaden e] (i’ódice Tudela

(1980: fols. 77-y a 83-y) y en el CódiceMagliabechiano(1970: fols 14=y 15-r a 27-y),aunque

debidoa la diferenciade susformatosel númerode signosporpáginacambiade cuatroa dos

(compárensefiguras 113 y 193.2).Porsu parte,el CódiceFiestas(original: fols. 53-r y 53-y)

únicamenteincluye la relacióndelos treceañosqueinician el cómputo,recogiendolos cuadretes

de doblemarcoy numeralesde todosellos,junto con el glifo de los tresprimeros,acatl-”caña”,

tecpatl-”pedernal” y calli-”casa” (véasefigura 191.2),indicando para tochtli-”conejo”, “una

cabezade conejo”, y parala repeticiónde signoslas frases,“como el 1<>’, “como elY”, etc.

Uno de los aspectosque debemosindicar respectode estasecciónesque el Códice

Fiestas,como copiadel Libro deFiguras, sólo plasmaestosglifos y variosnumeralesdebidoa
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que su amanuensepareceque no estabadispuestoa bocetarla totalidad de los mismos,

limitándoseaponeren estasdospáginaslo señalado.No obstante,esindudablequesu original,

elLibro de Figuras, presentabalos glifos del conjuntode los cincuentay dosaños,puesel autor

del CódiceFiestasindica que:

“Así estabapintadoque luegovolvíaa empezarcon la figura del númerodos
hastaacabaren la mismaotros treceañosy volvíaa empezaren lafigura de las
trescajas’ queesla 3 ayacababaene/layluegoempiezaen la cabezadeconejo
y acabaen ella.” (CódiceFiestas,original: fol. 53-y).

Es decir, lo que estáviendoel escribaesqueel siguientegrupode añosseinicia con 1-

pedernaly terminacon 13-pedernal,a continuaciónvienede 1-casaa 13-casay, finalmente,de

1-conejoa 13-conejo.

Por otro lado, hemosde retomarel folio 2-r del CódiceFiestasdondeel amanuense

principal habíabocetadoun rectángulode doblemarco(véasefigura 191.5 inferior), atendiendo

aque enel CódiceMagliabechiano(1970: fol. 14-r)tambiénapareceésteal inicio de la sección

(véasefigura 193.2>.Lo máslógico seriasuponerqueel Libro deFiguras, fUenteprimigeniade

ambosdocumentos,aunqueparael segundotenemosen medio el CódiceRitosy Costumbres,

contuvieraesta ilustración inacabaday que por esose copió en los miembros de su vía

genealógica,puestoquelos diseñosde los códicesFiestasy Magliabechianomantienencierta

similitud (figura 346).Ahorabien, sabemosqueen el folio 14-r del CódiceMagliabechianoel

artistano sólo delineóel signo dexihuitl-”año” dondedeberíasituarel glifo 1 -caña,sino quecon

un estilo perfiló el doblemarcode 2-pedernal410.Por ello, coincidimoscon EH. Boone(1983:

178) respectoaquelo ocurridofuequeel autorno sedio cuentade que en el folio 13-y habíaque

escribirel texto referentea los días,secciónanterioral xíuhmolpilli (véansefigura 193.2y 193.3),

y que,portanto,si comenzabaapintarlos añosen el 14-r no tendríaespacioparael comentario

de losmismos;conlo cualparececlaroqueconcluyóel trabajoen esapágina,dejandodelineado

~ Enel facsímildeestedocumentoresultacasi imposibleapreciarel cuadreteque deberiacontenereste

año(CódiceMagliabechiano1970: fol. 14-r).

557



JuanJoséBatallaRosado

el mareodel primer signo, pasandoal folio 1 5-r, de modoquequedabaen blancoel 1 4-y para

poderrecogerla explicacióndel ciclo, como finalmentese hizo.

Tras esta exposición resulta muy dificil mantenerque la supuestarepetición de

ilustracionesentrelos códicesFiestasy Magliabechianovengadadapor la presenciade un

cuadretede añosin terminaren el Libro de Figuras. No obstante,el doblemarcodel folio 2-r del

CódiceFiestaspudodebersea que, casualmente,al igual queen el CódiceMagliabechiano,el

autordel Libro de Figurastambiénlo pintócomoinicio de la sección,y quea causade un cambio

de planesrespectoafolios en blanco,comoseparaciónde secciones,o aqueel diseñono fue de

su gusto,decidiódejarlahojacomoestabay comenzarel calendarioen la páginasiguiente.De

estemodo,cuandosetrasladaenel CódiceFiestas,el amanuenseprincipalpudocopiarlocomo

tal ya que no comprendíasu significado, pues,además,su situaciónen medio de dos fiestas

mensualeshacemásdificil identificarlo.

No obstante,tambiénquedala posibilidadde que el bocetodel CódiceFiestassedebiera

aquesu autorquisierareflejarlos añostal y comoaparecianen su original y en el CódiceTudela,

cuatrosignosporpágina;pero antela ideade tenerquerealizarlos mismosen tantosfolios, la

abandonaranadamáshacerel primercuadrete,dejandolas doscarasdel folio en blanco(véase

tabla 14). Así mismo, el bocetopuedehacerreferenciaa otra imagen de otra secciónque no

somoscapacesde identificar; aunqueen estecasono estamosde acuerdoconEH. Boone(1983:

54-55,tabla3) cuandoindicaquesetratadela fiestamóvil cexochití,pueséstaapareceterminada

en el folio 22-rdel documento(véasefigura 289).

Centrándonosen el análisis iconográficode los glifos pintadosen los códicesTudela,

Fiestasy Magliabechiano(figura 347), podemoscomparartres de ellos, puesen el (7ódice

Fiestas,traslacióndel Libro deFiguras, el amanuensebocetóen unaocasiónlos años cana

“pedernal”y “casa”. La conclusiónqueobtenemosesqueen el CódiceTudelay en el Códice
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Fiestas/LibrodeFiguras sonidénticos, luegomantenemosquesoncopiauno del otro411. Porel

contrario,el autordel CódiceMagliabechianono los reproducecomo en el Libro de Figuras,

vanandoel año “pedernal”ya quele añadeel rostrodentadode Tlaloc y lo envuelveen papel,

modificandoun poco“casa”y obviandoenla basede“caña” la decoraciónde puntosnegros,que

si estánen los códicesTudelay Fiestas(Boone1983: 181). Lo queno podemosdeterminares

si estoscambiosestabanya en el CódiceRitosy Costumbreso si sonobrade] pintor de] Códice

Magliabechiano.

Además,en el conjuntodelos cincuentay dosañosapreciamosque en el CódiceTudela

(véasefigura 113) se mantienela mismacalidaddetrabajo,peroen el CódiceMagliabechiano

(véansefiguras 193.2y 193.3)apartir del folio 20-r, 8-caña,su artistaparececansarsede repetir

los mismossímbolos(Boone1983: 181)y comienzaadescuidarsu representación.

Por otro lado, en el CódiceMagliabechianohallamosun graveerror ausenteen los

códicesTudelay Libro deFiguras/Fiestas,relacionadoconel sistemalogosilábicode recogida

de información:los numeralesno seescribennuncafueradel marco.Como ya señalamosal tratar

del tonalpohualli (véaseepígrafe7.2.2.),los nombresde los añossediferenciabande los días

mediantesu enmarcamientocon un rectángulo(Batalla 1995c: 630) y en los ejemplosque

conservamosde su figuración,los círculosrepresentativosde los númerosse sitúanal ladodel

signo y dentrodel perímetroquelo encierra.Porello, tambiénconsideramosal analizarla escena

del rito ante una deidad (véase figura 342) en los códices Tudela (1980: fol. 73-r> y

Magliabechiano(1970: fol. 87-r) quela lagartija, asociadaal cinco, sobreunamantablancaen

el primerode ellos,sehabíatransformadoen el inexistenteaño 5-lagartijade la cuentamexicaen

el CódiceMagliabechiano, donde su artista mantienela misma equivocaciónque en el

xiuhmolpilli al situarlas unidadesfueradel mareoazul.

411 Recordemosquealpresentarel CódiceTudelaobservamosqueen la secciónde lasmantashabíaunas

marcasencadaunadeellasquecreemosindicabansu copia; mientrasqueenel apartadodel xiuhmolpilli,
la seña]seencontrabaen los cuatroañosinferioresdelos folios ‘lS-y y 79-r,parasituarseen las siguientes
páginasen la esquinasuperiorizquierdadel versoy derechadel recto(véasefigura 187), señalandolo
mismo,sutraslacióna otra obra.
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No podemosdeterminarsi estaequivocaciónsedabaya en el CódiceRitosy Costumbres

o esobradel autordel CódiceMagliabechiano,puesel Códicefxtlilxochitl 1 no contieneningún

glifo de estascaracterísticas,ni la escenade los folios 73-r y 87-r de los códicesTudelay

Magliabechiano,respectivamente.

No obstante,en los documentosseaprecianerrorescomunesen la cantidadde círculos

que componencadanumeraly distintascorreccionesde los mismos.Así, el tíacuilo del Códice

Tudelaintroducemodificacionesenlos años8-conejo,12-cañay 4-casaa 9-conejo.Porsu parte,

el artistadel CódiceMagliabechianocambiarálos numeralesde 1-pedernala 4-cañay de 1-casa

a4-pedernal.Además,en 12-cañale falta un círculo paracompletarel númeroadecuado.Otro

aspectointeresantedel CódiceMagliabechianoseobservaen el glifo tec.patí-”pedernal”pueslos

dos primerossecaracterizanpor “mirar” hacia la derecha,pero a partir del tercerolo harán

siemprea la izquierda(véansefiguras 193.2y 193.3).

Finalmente,comorasgoqueconsideramosde sumaimportancia,hemosde destacarque

los códicesTudelay Magliabechiano,dondeapareceel ciclo completo,no contienenel signo

indicativo del cierre del mismo que, generalmenteconsisteen una cuerdaanudadao un palo

encendedordel fuego.Por ello, mantenemosqueen el xiuhmolpilli de los Libros Indígenasdel

GrupoMagliabechianose plasmaun ciclo de añostipo, sin ningún tipo de correlacióncon los

occidentalesy que, seránlos autoresde los Libros EscritosEuropeosdel (SódiceTudelay del

Libro de Figuras quienesintentaráncombinaramboscalendarios412.

Trasel análisisefectuadopensamosquela únicavía genealógicadel Libro Indigenadel

CódiceTudelaquedaafianzada,puessusglifos fueroncopiadosde modoidénticoen el Libro de

Figuras, de ahí las marcasque los acompañan.Posteriormente,bien en el CódiceRitosy

Costumbres,bien en el CódiceMagliabechianosemodificasu iconograflay secometeel error

4i2 WigbertoJiménez(1.980: 220 a 222)intentaresolverla cuestión,perofmaliza indicandoque“por

ahora no encontramostodavía una soluciónplausible a esteproblemade correlación al que nos
enfrentamos”.
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de pintarlos numeralesfueradel marco.

Libro Escrito Europeo

El comentariodelciclo de añoso xiuhmolpilli seencuentraen los códicesTudela(1980:

fols. 77-y a 79-ry 83-ra84-y),Fiestas(original: fols. 52-ra 53-y), Magliabechiano(1970: fols.

14-va 1 7-ry 28-r)y enla Crónica de Cervantesde Salazar(19711:132y 142).

El amanuensedel CódiceTudelalo desarrollaen diversaspáginasdel documento(figura

348), destacandola introducción,dondeexplica cómo funcionabael sistemay la indicación,

¡nicialmenteerrónea,de la llegadadeHernánCortés,aunqueluego la corrige (folio 77-y).

Tambiénescribeel nombrenahuatíy la traducciónde los treceprimerosaños(folios 77-y a 79-r).

Además,asignaacadauno de los portadoresun árboldireccional,debidoa queel tonalpohualli

o ciclo de 260 díasestádividido en los cuatrosentidosespaciales.Escribe“1554” sobreel año

8-casadel folio 83-ry recogedesdeel 83-y al 84-y la informaciónsobrela fiestaque secelebraba

cuandoun indígenacumplíael ciclo completoy la ceremoniadel FuegoNuevo,incluyendodos

de los auguriosque vaticinaronla llegadade HernánCortés,el nombredel conjuntode años

“toxumilpiP’ y recalcandootravez que la personaque llegabaa los 52 añosera“acatado de

todos”.

Por su parte,el CódiceFiestas(véansefiguras 191.1 y 191.2)tambiéndivide su texto,

escribiéndoloal inicio y fin de la secciónpictórica:

“Estas que se siguenson las figuras de laspinturas aunque [sic] los indios
pintabansusaños,doesde notar queelaño comenzabaelprimerode marzoen
lafiestaquelos indiosllamanxilomaliztli, y anside estafiestaen 20 díasvan las
otrascomoirán pintadas,salvoque la últimaque llamanJzchalli tiene25 días,
do esdenotar quesiemprecomienzaelaño en un díade cuatroo en uno que
llamanAcat¿deallí tomanombre,o en otro que llaman Ticpatlyde allí toma
nombre,o en otro que llaman Tochtli quede allí tomanombre,o de otro que
llaman Cali quede allí tomanombre,yde cuatro en cuatroañostrae sucírculo
aumentandoel númerode los añosy tornandoa recibir elmismonombreque
comenzóhasta30 añosqueluegocomienzael añodel nombredelsegundoaño
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de los primerosy así de los otros hastacumplir 52 años, do el que llega a
cumplilloseslímnadoviejoentreellos, elprimeraño sellama zi acatíque quiere
decir 1 caña” (CódiceFiestas,original: fol. 52).

A continuación,en el siguientefolio anotalos nombresde algunosañoscon su término

en nahuatí “ciacatl, ometecpati”, etc, hasta5-cañay describepor escrito los glifos que no

representa.Además,aportadoscomentariosreferentesa los años1-cañay 2-pedernal(véase

figura 191.2 superior):

“Ciacail. En esteaño entróelMarquésen la Tierra enfin delaño quefuede
1521 añosa [espacioen blanco]de Agostodíade SanHipólito”.
“OmetecptatQuequiere4t3dospiedrasdepedernal,figura dehierro de lanza
con queellossacrWcaban”(CódiceFiestas,original: fol. 53-r).

Finalmente,en la última páginaquededicaa estasecciónrecogeque:

“Cuandoestafigura sefenecíay los indiosallegabana serde estetiempoque
habíanpassadoen vidatodosestosnombres,queson52, decíanqueeraya viejo
y que habíaatado losaño&

Resultaque solousabande 3 figuraspara [cortado]”. (C’ódiceFiestas,
original: fol. 53-y).

El CódiceMagliabechiano(figura 349)414 tambiéncontieneun amplio texto dedicadoa

la introducciónal ciclo deaños(folio 14-y), el nombre,sin cifra, de los ocho primeros(folios 1 5-r

a 17-r), y unabreveexplicaciónsobrela personaquelos completaba(folio 28-r).

Comparandola informacióncontenidaen estostres documentosconsideramos,al igual

413 Faltael término“decir” que no estáescritoen el original.

~ En el textotomadode la publicacióndeF. Andersy M. Jansen(1996: 161) seincluyela frasefinal
del fol. 14-y “de maneraquesontrecefiguraslas que sesiguenquesol [sic]los trecemesescon que
hazian un año” escritapor el amanuensesecundariodel CódiceMagliabechiano y que,por tanto,no
perteneceal Grupo (véasefigura 196).
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queEH. Boone(1983: 178), queel Libro EscritoEuropeodel CódiceTudelaseseparade los

códicesFiestas/LibrodeFigurasy Alagliabechiano/RitosyCostumbres.No obstante,hayligeras

diferenciasentrelos comentarioscomunesde la segundavíagenealógica.Unaprimeradivergencia

apreciableentreel (ódiceFiestasy el CódiceMagliabechianola observamosen la relaciónde

los nombresde los años.El ordenqueestablecenlos tresLibros Indígenasreseñados,esacatí,

tecpatl,calli y tochtli; peroen el momentode indicarlos,los amanuensesde los códicesFiestas

y Magliabechianolos modifican aunquetampococoinciden.El primerolos sitúaacatí, tecpatl,

tochtli y callí, y el segundoacatl, calli, tecpatl y tochtli. Nos imaginamosque ante tanta

repeticiónde frasescomo “otro que llaman” y “de allí toman nombre”, no les preocupaba

comprobarquecopiabanel ordencorrecto;además,la no correspondenciadel mismoen estos

dos documentostambiénpuedevenir dadapor la presenciaintermediadel CódiceRitosy

Costumbrescomo original del CódiceMagliabechiano.

Porotro lado,destacael cambiode la cantidadde añosen los quesemodificael portador

conel numeral1, “30 años” enel CódiceFiestaspor “trece años” en el CódiceMagliabechiano.

La razóndeesteerror delamanuensedelCódiceFiestaspensamosque puedevenir dadaacausa

de queen el Libro de Figuras seplasmabatambiénen letra e interpretó“trece” por “30”.

En las glosassobrelos signosanualestambiénencontramosque el autordel (?ódice

Fiestasincluyeel númeroennahuatíunido al nombre,mientrasque en el CódiceMagliabechiano

sólo seescribeesteúltimo. Consideramosquela explicaciónradicaen queen el CódiceRitosy

(Zostumbres,o en el propioMagliabechianosedecidiósuprimirestedato.

Ahora bien, sobrelos dosprimerosglifos, 1-cañay 2-pedernal,en el CódiceFiestas

(original: fol. 53-r) serecogendosfrasesdistintas.La primera,ya señalada,indicaque “Ciacatt

En esteaño entróelMarquésen la tierra, enfin delaño quefuede 1521 añosa [espacioen

blanco]de agavtodíade SanHzp’lito”. Enel texto explicativodelMagliabechiano(véasefigura

349) suautorindicaque“el primerañosellamaacatl, enel cualentróelmarquésen estatierra

a/findel”, con lo cualno ofrecela fecha.Porsu parte,el amanuensedel CódiceTudela(1980:
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fol. 77-y) dejó escrito al lado izquierdodel glifo 1-cañalo siguiente: “En esteaño entró el

marquésdel valle en estatierra a trecedeagosto, díade SanHipólito, añode 1553 [tachado]

1519 [debajo]”.Comparandolas tresglosas,diríamosquepesea sermuy semejantesy, obviando

inicialinenteel cambiode 1519por 1521,se unirianlos Libros EscritosEuropeosde los códices

Tudelay Fiestas,separándoseun tanto delos mismosel del Magliabechiano.Estaaseveración

va en contradetodo lo quehemosmantenidohastael momento,salvoque consideremosquedel

mismomodoquehemossupuestola posibilidaddequeciertasglosasdel Libro deFiguras, como

lasreferidasaljuegodepelotao el teocomil,fUerontrasladadasen Españadel CódiceTudelaa

dichaobra,ahoraocurrieralo mismo; y el CódiceFiestasselimita a reproducirla glosaescrita

con otratintaen el Libro de Figuras.

Pesealo señalado,pensamosqueno es asíy quela informacióndel CódiceTudeladifiere

de la recogidaen los códicesFiestasy Magliabechiano,que es la misma;puesel glosador-

comentaristadel Códice Tudelaaprovechael año 1-caña(1519) paraincluir la noticia de la

llegadade HernánCortésperoseequívocaen la fecha,puesel 13 de agosto(díade SanHipólito

conformea nuestrocalendario)de 1521 y no 1553-1519,seprodujola caídade la ciudadde

México-Tenochtitlanen manosdel conquistador.

Por su parte,conformeal comentariodel CódiceFestas,podemosdeducirqueen el

Libro deFiguras seconteníaesainformación,aunqueseconfUndenlos acontecimientos415,ya que

serefiere a la conquistade Tenochtitlan.Por ello, da la impresiónde queel autor del Códice

Magliabechiano,máscautocon las fechas,selimita a señalarqueen 1-caña“entró el marqués

enestatierra al fin del”416, coincidiendoasícon el Libro de Figuras, dondese indicaba“cii fin

delaño” (CódiceFiestas,original: fol. 53-r).

,I]S Tambiénpodriamospensarqueen los doscódices“entro en la tierra” serefierea la ciudadde los

mexícas,aunqueestono variaríael errordel CódiceTudela.

~ podemosentrara discutirel significadode“alfin del’ ya que,aunqueCortésllegaa Yucatánen

los primerosmesesde 1519, la frasepuedeseracertada,debidoa que desconocemoscuandocomenzaban
los añosindígenas.
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Resumiendo,en nuestraopinión la supuestacoincidenciade las glosassobreel año 1-caña

de los códicesTudelay Libro deFigurasvienedadapor la propiaimportanciade la fecha,aunque

los dosamanuenses,porseparado,confUndanla llegadaalazonacon la conquistade la ciudad.

La coincidenciaen el “día de SanHipóJito” consideramosqueesnormal,puestoquetodaslas

personasdela épocaque vivieran en NuevaEspañadeberíansaberqueel 13 de agostode 1521

HernánCortésderrotóa los mexicasy queesedía teníaporpatronoadicho santo.El autordel

texto enel CódiceMagliabechianocreemosquedecidióobviar la menciónal mismodebidoaque

no le coincidíala entrada(1519)con la caídade la ciudad(agostode 1521).

La segundaglosade estapáginadel CódiceFiestas(original: fol. 53-r),escritasobreel

signo2-pedernal:“Ometecpatl.Quequieredospiedrasdepedernal,figura de hierro de lanza

con queellossacr¿ficaban”’”7, no serecogeen el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 1 5-r) pues

su escribaindicaque“estafigura dearriba sedice tecpatf’. Por tanto,podriamosafirmar que

ambosdocumentosno coinciden,pesea serel primerocopiadirectadel Libro deFigurasy el

segundotraslación secundariaa través del Códice Ritos y Costumbres. Sin embargo,

consideramosque estafrase demuestrala estrechaunión que hay entre los Libros Escritos

Europeosde ellos. Paramantenerestaafirmaciónhemosde retomarlas distintas glosasque

estabanescritasenlos glifos de los díasde la seccióndel tonalpohualli. Así, en el CódiceTudela

(1980: fol. 199-y)habíamosvisto que tecpatlsetraducíapornavajas,mientrasqueen los códices

Fiestas(original: fol. 54-r) y Magliabechiano(1970: fol. 1 1-r) seindicaba,respectivamente,lo

siguiente. “ce tecpal. Que es un pedernalcomo hierro de lanza con que sacr¿ficaban” y

‘Vetecpatl. Quesunapiedradepedernal,afigurade hierro con queellossacr</icaban”. Luego

la frasequeel amanuensedelCódiceFiestasplasmaal lado delaño2-pedernalesidénticaa la que

definíael signo como día en el calendarioaugural.Esto quieredecirquehay dos posibilidades

respectode su inclusión en estelugar:

a) El autordel CódiceFiestasla copiadel signo diario paraque la páginale quede
compensada,puesel año 1-cañasí conteníaunaglosa(véasefigura 191.2 superior).Portanto,

~ Recordemosqueen el original falta el término “decir”.
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el Libro deFiguras no recogíanadasobreel año 2-pedernal.

b) El original, Libro de Figuras/CódiceFiestas,presentabalas dosglosasrepetidas,pero
en el CódiceRitosy Costumbreso en el Magliabechianosedecidióquebastabacon una.

Tras el análisisde las glosasescritassobrelos glifos de los añosmantenemosque los

códicesFiestas/LibrodeFiguras y Magliabechiano/Ritavy Costumbressiguenla misma línea

genealógicarespectode su Libro EscritoEuropeo.Porsuparte,el CódiceTudelase asemejaen

ciertosaspectoscon ellosdebidoaque la informaciónpictóricaesla misma.

Respectoa los textos de los tres documentoscolocadosal final de la seccióndel

xiuhmo/pilli, comocolofóndel mismo, comprobamosqueseparecenen el datoinicial sobrela

personaque llegabaa la edadde 52 años,pero el CódiceTudela(1980: fols. 83-y y 84 -véase

figura 348-) sealejadelos otrosdos al incluir unamayorcantidadde datos.

Paradar porterminadoel análisisde los Libros EscritosEuropeosde los códicesFiestas

y Magliabechianonosrestapor tratarotracuestión.Recordemosqueen el comentarioescrito

en la páginaintroductoriaal xiuhmolpilli del (ZódiceMagliabechiano(1970: fol. 14-y)seunía

una frasefinal que EH. Boone(1983: 167), B.C. mese(1986: 11) y nosotrosatribuíamosal

amanuensesecundariodel mismo, quellevó acabodistintasadicionesa variostextosy recogió

porcompletola explicaciónde la ofrendade sangreaMictlantecuhtli en el folio 87-y del mismo

(véasefigura 196). El añadidoconsisteen escribir“de maneraquesontrecefiguras las quese

siguenquesol [sic] los trecemesesconquehacíanun año”. Ahorabien, en el CódiceFiestas

(original: fol. 53-y) tras la presentacióntextual (folio 52) y de las pinturas (folio 53) del

xiuhmolpilli, suamanuenseterminarecogiendoel comentariorelativoal indígenaque cumplía52

años,peroen la última línea, que seencuentracortadaen el original, se puedeleer lo siguiente:

“Resulta quesólo usabande 3figuraspara” (CódiceFiestas,original: fol. 53-y). Estoquiere

decirque,si suponemosun nuevoerrorde su amanuensey enlugarde “3” en el Libro deFiguras

estabaescrito“trece” las dosfrasesresultanparecidas.
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La solución que puederesolverestasemejanzasólo puededarse entendiendoque,

efectivamente,en el Libro deFiguras serematabael comentarioinicial de estemodo,y así fue

copiado en el CódiceRitosy Costumbres.Por ello, cuandoel CódiceMagliabechianoes

terminadopor el amanuenseprincipal y pasa a manosdel secundario,el CódiceRitosy

Costumbresaúnestáen supodery puedeincluir lo quefaltaba.No obstante,hemosde dejarclaro

que seríala únicaadicióndel escribasecundariodel CódiceMagliabechianoqueestabaen su

fuenteprimigenia,puesel restode su trabajono tiene paraleloen ella. Por otro lado, también

podríamospensarqueestasupuestasimilitud esmeracasualidady que el autordel CódiceFiestas

añadeestafraseporotrosmotivos.

Unaveztratadostodoslos aspectossobreel Libro EscritoEuropeode los documentos

quepresentanLibro Indígena,hemosde señalarquelaCrónicade la NuevaEspañade Francisco

Cervantesde Salazartambiéncontienenoticias sobreel xiuhmolpilli, similares,en opiniónde EH.

Boone(1983: 178)a las presentesen los códicesFiestasy Magliabechiano.Esteautorincluye

informaciónreferidaal ciclo de añosen doscapítulosdel Libro 1 de su obra. Así, en el XIX,

dedicadoa “De las fiestasy diversidadde sacr4ficios que los indios tenían”, introduce la

descripcióndelxiuhpohualli,aunquesólo desarrollalas diezprimerasfiestasmensuales,con un

resumendel texto largoescritoal inicio de la seccióndel xiuhmolpilli o ciclo de añosen los

códicesFiestas/LibrodeFiguraso Ritosy Costumbres/Magliabechiano:

“Comenzabanlos indiossuaño desdeelprimerodíade marzo. Teníanveinte
fiestasprincipales,cadauna de veinteen veintedías,y lapostreracaíaa veinte
y cinca Cadaañoseñalabancon ciertafigura, hastanúmerode cincuentay dos,
y el indio que los habla vivido, decíaqueya habíaatadolos años,y queya era
viejo.” (Cervantes1971 1:132).

Si comparamosestefragmentocon el comentarioya analizadode los códicesFiestasy

Magliabechiano(véasefigura 349) vemosque Cervantesde Salazarlleva a cabo,en nuestra

opinión, unalecturadel recogidoen el Libro de Figuras, como original del CódiceFiestas,y

procedea plasmarlos aspectosmásimportantesque se contienenen él, siguiendo,además,el

567



JuanJoséBatallaRosado

mismoorden.No obstante,cometeel error de señalarquelas fiestassonveinte,quizásdebidoa

la lecturaposteriorde “veinte en veintedías”. Porotro lado, no mencionalos nombresde los

años,limitándosea indicar quecadauno lo “señalabanconciertafigura” y queerancincuenta

y dos,paraconcluir indicandoqueel quevivía todo el ciclo ya eraviejo.

Posteriormente,Cervantesde Salazardedicael capítuloXXVII del Libro 1 de su Crónica

a “De la cuentade losañosquelos indiosteníanydealgunasseñaladasfiestas”. En el extenso

comentarioqueescribe(figura350),indicaquesuaño comenzabael uno de marzo,reiteraque

el númerode fiestaseraveintey presentala ceremoniadel FuegoNuevocomocierredel ciclo,

aunqueel autorvuelvea equivocarsecon el númerode mesesy la duraciónde los años:

“(...) deveinteen veintedíashacíanun mes,queesuna luna, y alprincipio del
mescelebrabanunafiesta (...) porquede las veinteque tenían, (...). Aliende
destaprincipal cuentade su año, tenían otra que llamabanañas; y era que
contabande cincuentaencincuentalosaños;de maneraque elañograndeque
ellosdecíanteníacincuentaaños,y elaño comúnveintemeses(...)“ (Cervantes
1971 1:142).

La descripcióndel FuegoNuevorecogidaporCervantesde Salazarsólo coincidecon la

escritapor el amanuensedel CódiceTudelaenlo relativo a los sacrificios realizadosen honordel

dios del fuego;con lo cual creemosqueCervantesno utilizó éstedocumentoparaconfeccionar

el capítulo.Paraello teníaotrafrentequeél mismoindica al comienzodel mismo: “y la cuenta

pordondeseregíansegi~nalgunosde los quela sabíanmehan contadoera que (...)“ (Cervantes

1971 1:142).

Tras el análisis de las seccióndel ciclo de 52 años o xiuhmolpilli del Grupo

Magliabechiano,consideramosquepodemosmantenernuestragenealogía,puesparececlaroque

el Libro Indígenadel (Zódice Tudelafue copiadode modo exactoen el Libro deFiguras,ya que

los glifos son iguales.Respectoal Libro EscritoEuropeolas dos vías distintas ha quedado

consolidadas,ya que el texto del Códice Tudela,pesea similitudespropiasde la información

pictórica común, no tiene paralelocon el escrito en el Libro de Figuras/Fiestasy Ritosy
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Costumbres/Magliabechiano.Finalmente, Cervantesde Salazarutiliza sólo una parte del

contenidoen el Libro deFiguras sobreel xiuhmolpilli paraintroducir el apartadode la fiestas,

peroa lahorade explicarel ciclo de añospareceusara informantesanónimos,desarrollandola

ceremoniadel FuegoNuevo,aunquede un modo distinto al recogidoen el CódiceTudela.
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CONCLUSIONES

La investigaciónquehemosdesarrolladocomoTesisDoctoralsobreel CódiceTudelao

CódicedelMuseodeAméricayelGrupoMagliabechianoconsideramosqueha dadolugaraun

grannúmerode conclusiones,tantogeneralesa los códicesmesoamericanoscomoparticulares

referidasal documentoobjetode nuestroestudioy al conjuntoconcretode obrasa las quedio

ongen.

Respectoa las primerasdeseamosrecalcardos de ellas,ya que pensamosson de gran

importanciaparael entendimientodelos “libros pintados”.

Asi, desdeel principio, hemosmantenidoqueaquelloscódicespictóricosindígenasque

ademásrecogeninformaciónmedianteglosaso comentariosde las imágenes,seanen castellano,

nahuatí,otomí o cualquierotro idioma, debensertratadoscomo dosdocumentosindependientes

y estudiarsede igual modo. Porreglagenerallos códicescolonialesestánacompañadosportextos

explicativosy el investigadortiendeaunificarloscon las pinturas,centrándoseen la mayorparte

de los casosen el estudiode lo que conocey entiende,escrituraalfabética,supeditandolo

indígenaa lo descritoporlos amanuenses.Porello, en el presentetrabajolo primeroquehicimos

fuedividir el CódiceTudelaen dospartesclaramentediferenciadas,el Libro Indígenay el Libro
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EscritoEuropeo.Pensamosqueestaideadebetrasladarsea aquellosdocumentossemejantesal

CódiceTudelaen la presentaciónde su contenido,aunqueambossedesarrollenen el mismo

soportematerialy espaciofisico. A partir del análisisindividual decadauno de estosapartados

es cuandopodemosintentarcompararlosy unirlos,peroenningúncasodebemospermitir queuno

de ellos,siempreel Libro EscritoEuropeo,mediaticela comprensióndel otro, el Libro Indígena.

En cualquiercaso,hay quellevar a cabola críticade frentesparaintentarestablecerlasmuchas

presionese interesesquecadauno de los autoresde los mismos,los tlacuiloque-”pintores” del

Libro Indígenay los glosadores-comentaristasdel Libro EscritoEuropeo,debieronde tenerpor

múltiplesmotivos.Así, porejemplo,en el casoconcretodel CódiceTudelahemosvisto quesus

artistasindígenasfueronobligadosa rectificar la representacióniconográficade la sangrepara

mostrarladeun modooccidental,y que en muchoscasossu glosador-comentaristaatendíaasus

propios intereses,como ocurrió con la creaciónde la secciónficticia de los indios yopesen el

Libro EscritoEuropeo,con un contenidodistinto en el Libro Indígena.Porotro lado,la vía del

Libro de Figuras añadecomo secciónnovedosaen el Libro Indígenay en el Libro Escrito

Europeolas Señalesde los Indios deXochimilcoy, entreotros muchoscambios,modifica el

complejotonalpohuallidel Libro Indígenadel CódiceTudelaresumiéndoloa la presentaciónde

los glifos de los veinte días, lo que afectaráa su Libro EscritoEuropeoque selimitará a

describirlos,explicandode formamuy breveel sistema.

Ennuestrotrabajollevamosacaboestadivisión entreLibro Indígena(hacia 1540)y Libro

EscritoEuropeo(1553-54)del CódiceTudela,dandocomo resultadoel planteamientode una

genealogíanovedosaparael conjuntodel GrupoMagliabechianoen doscaminosdistintosque

segeneraronprecisamentepor la copiainicial del Libro Indígenadel CódiceTudelaenel Libro

deFiguras. Posteriormente,trasrecibirestosdocumentosdiferenteLibro EscritoEuropeolas dos

víasdel GrupoMagliabechianoseestablecencon claridad.

Ahorabien,tambiénvimos queen el casodel CódiceTudelahabíaun tercerdocumento

añadidoconposterioridadal Libro Indígenay al Libro EscritoEuropeo,despuésde 1554. Nos

referimosal Libro PintadoEuropeo,realizadopor un artistamuy influenciadopor la cultura
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occidental,que se desarrollaen el cuadernillo inicial del documento.Dado que estetercer

documentoseunió al CódiceTudeladespuésdecopiadoel Libro Indígenadel mismoen el Libro

de Figuras y tras la realización del Libro Escrito Europeo, no influyó en el Grupo

Magliabechiano,salvo que consideremosla posibilidad de que posteriormentepudiesetener

algúntipo de relacióncon la secciónde losSeñoresde Texcocoy del TemploMayor que contiene

el CódiceIxtlilxochitl, aunquede serasíseríacolateraly trasla confecciónde todoel Grupo.

La segundaconclusiónaplicable al conjunto de los códicesmesoamericanosque

consideramoshabermostradotrasla realizaciónde nuestraTesisDoctoral,esla necesidadde

llevar a cabolos estudiosde los documentossobrelos originales.Somosconscientesde las

dificultadesque se ponen al investigadorpara consultarestasobrasy que en ocasionesson

prácticamenteinaccesibles,puestoqueseencuentrancelosamenteguardadaspor las Instituciones

que las custodian.No podemospresentaren estemomentouna crítica a las publicaciones

facsímilesqueutilizamosparatrabajarsobrelos códicesmesoamericanos,peroteniendoen cuenta

lo ocurridoen el quehemospresentado,creemosque todoestudioquesehagadelos mismos

debepartir de una visión del documentooriginal, o al menoscomprobarlas carenciasde la

publicación. No obstante,esperamosque con el paso del tiempo se vayan haciendo

investigacionescompletasde los códicesen todoslos sentidosy quelos informesde las mismas

seanaccesibles,puesconsideramosque esprecisoquelos originalesseanexaminadosa nivel

codicológicoy decontenidopor los especialistascorrespondientes.Enel casodel CódiceTudela,

tantoEH. Booneen 1975 comonosotrosen 1995intentamos,desdeun campode investigación

ajenoa nuestraespecialidad,analizarfisicamenteel documentodel mejormodo posible,pero¿no

hubiesesido mejor que el Códice Tudelafueraestudiadoporun expertoen codicologíay en

conservacióny en unCentroconmediostécnicosadecuados?La confecciónen estesentidode

un informecompletoa disposiciónde los investigadoresevitaríatambiénque si, porejemplo,

cualquierautornecesitaracomprobarcuántasfiligranas hay en el CódiceTudela,cinco según

EH. Booneo sieteconformeanuestravisión, tengaquerecurrirdenuevoal original y abrir cada

unade suspáginas,forzar la encuadernación,ponerel folio atrasluz,etc.,paraal final causaral

libro dañosirreversibles.
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Opinamosque la política relativaa la conservaciónde estasobrastienequemodificarse

y si lo quesepretendeesqueel libro no sedeterioredebeofrecerseal menosun sustitutolo más

completoposiblede laobraoriginal,ya quede estemodosepodríaacudiraunapublicacióncon

ciertasgarantías,unavezcomprobadala calidadde la misma. El ejemplodel facsímil del Códice

Tudela (analizadoen el apartado2.2.1.)creemosqueresumetodo lo que queremosdecir. Es

precisopresentarunanuevareproduccióndel documentoparaquetengavalidez,puesen la actual

y únicaediciónde 1980 seunendemasiadoserrores.

Una vez presentadasestasdos conclusionesgenerales,hemosde mostrar aquellas

concretasa las que nuestrainvestigaciónha dado lugar sobreel Códice Tudelay el Grupo

Magliabechiano.De estemodo,distrubuimosla mismaen tresgrandesbloques,dedicandolos

dos primerosestrictamenteal Códice Tudela. Así, en la primerapartenosocupamosde su

ESTUDIO FORMAL E HISTORJCO, en la segundadel análisis de sus AUTORES Y

CONTENIDO (Libro Indígena, Libro PintadoEuropeoy Libro EscritoEuropeo)y en la tercera

del CÓDICE TUDELA YEL GRUPOMAGLL4BECHIANO. ANÁLISIS COMPARATIVO.

El capítulo 1 de la PrimeraParte,ESTUDIOFORMAL del CódiceTudela, lo dividimos

en tresepígrafes.En el apartado1.1. El Papelhemosvisto queel CódiceTudelaesun libro en

cuartorealizadocon papelverjuradodel siglo XVI importadode Europay con unastapasde

protecciónquepuedensituarsehaciael sigloXIX Las filigranasqueobservamosen el mismoson

de sietetipos, aunquese englobanen cuatrofamilias: mano(8, B’ y C), peregrino(D y D’), cruz

latina (A) y círculos(E). No obstante,el cuerpocentraldel códice,el Libro Indígenaorigendel

mismo, tiene las verjurasde la manoy del peregrinoentremezcladas,observándoseel restode

marcaslas ampliacionesque se unieroncon posterioridad.Por la primerade ellas, la mano,el

CódiceTudelapuedefecharseapartirde 1525. Sin embargo,con los datosactualesla marcadel

peregrinoatrasala confeccióndel documentoa1541.Detodasformas,falta porestablecerel tipo

de filigrana quetienenmuchosdocumentosrealizadosen NuevaEspañay relacionarlascon sus

fechasde confección,con lo cual podemosseguirmanteniendoque el Libro Indígenadel Códice

Tudeladebió serpintadohacia1540.
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A continuacióndesarrollamosel apartado 1.2. Organización Material en el que

mostramosla composiciónde los diezcuadernillosqueintegranen la actualidadel documento.

En él vimos queel CódiceTudelaesun libro formadooriginalmenteporsenioneso cuadernillos

detrespliegosque dabanlugaraseis bifolios u hojas,docefolios o veinticuatropáginas,de los

cuales conserva nueve completos, aunque algunos tienen diversas intrusiones y folios

desaparecidos.A ellos, cabíaañadirdosfascículosmástardíos.De uno de ellos, marcaA (cruz

latina),que denominamosinicial ó 10, conservamossólo tresfolios, numeradosen la segunda

mitad del siglo XVI bajo los guarismos1, 2 y 4 (Libro PintadoEuropeo);mientrasquedel otro,

marcaC (mano), embuchadoen el actualcuadernosiete,esun cuaternión(folios 89 a95) que

formapartedel Libro EscritoEuropeo.Además,hemosde incluir la hojade guardafinal, marca

E, queel documentomantienedesdealgunade susencuadernaciones.

Debido a losproblemasqueofrecíanlos fascículosdel CódiceTudela,analizamosen

profundidadcadauno deellosy susanomalías,reconstruyendolos pliegosquelos conformaron.

Comprobamosquelos cuadernillos1 (fols. 11 a 22),2 (fols. 23 a 34), 3 (fols. 35 a46), 4 (fols.

47 a 58), 5 (fols. 59 a70) y 8 (fols. 104 a 115)seconservabancompletosy seguíanla pautade

composicióncomo sextemosde las marcasde la mano(B y B’) y el peregrino(D y D’). Sus

medidaseranmuy similares,oscilandocomomediaentrelos 15 x 21 cm. Encuantoal resto(6,

7, 9 y lO) tenianunaseriede irregularidadesquetras su estudionospermitieroncomprender

mejorla formacióndel CódiceTudela.

El cuadernillo6 abarcabalos folios 71 a 84 (catorce),esdecir,un bifolio de más,ya que

teníala intrusiónde unahojanumerada74-75en el senión,quehabíasido trasladadadesdeotro

lugardel Códice Tudelauna vezpintadaslas imágenesy anteso en el momentode procedera

escribirel comentariode las mismas.Creemosquedesdeun principio formabanpartedel Libro

Indígena,y portantonossobraríano sólo estebifolio intrusode marca8, sino su compañero(sin

verjura)queactualmenteno seencuentraen el códicey del que obviamentedesconocemossu

contenidopictórico. Porello, pensamosqueel Libro Indígenadel Códiceliude/a teníapor lo

menosun fascículomás,queen algún momentose perdió,conservándosehoy de él únicamente
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estebifolio 74-75,que medíade ancho menosque el resto, 14,8 cm., suponiendoque estehecho

sedebióal corteexteriordelos folios paraigualarlos.Ahorabien,vimos quetuvo querealizarse

antesde procederal comentarioescritode los mismos,con lo cualunaconclusiónimportanteque

obtuvimosfueque despuésde realizarseel Libro Indígenalos cuadernillosdel documentofueron

cosidosy hastaesposiblequese colocarantapas(primeraencuadernación).

Respectoal cuadernillo 7 pudimoscomprobarque lo interesantedel mismo no era la

intrusión de un cuaternocon distinta marca (folios 89 a 95),sino queinicialmente era un octonión,

puesestabaformadoporcuatropliegos,ochobifolios, dieciséisfolios o treintay dospáginas,lo

cualrompíala “normalidad” de la composicióndel documento,llegandoa clarificarque erael que

ocupabael primerlugarcuandoéstesecosióporprimeravezparaformarel Libro Indígenadel

mismo; puesla presenciadeotro pliego conseguíaque existierandos hojasde cortesíao de

respeto,en blanco,al inicio del cuadernillo(a y b) y portantodel libro, comoprotecciónde su

contenido,y otrasdosal final del documento(a’ y b). Ello conllevabaque las primeraspinturas

indigenasdel Códice Tudelaeranlasque componíanlaseccióndelas mantasrituales.Luego,el

ordenpictórico dela obrafue modificadoen algúnmomento.Otrodelos rasgosimportantesde

esteÑscículoerala medidade susfolios, ya queerael único dondehabíadiferenciaentrela parte

superiory la inferior de los mismos,oscilandodesdeun mínimo de 14,7 cm. en el primercaso

hasta15,7 en el segundo.Pensamosqueestopudoserfruto de un cortedeficientea la hora de

procederasu cosidoo encuadernacióncuandoseañadióel cuaterniónintruso del Libro Escrito

Europeo,que teníalas mismasmedidas(segundaencuadernación).Respectoa estosfolios

embuchadosresultaclaroquefueronobradel amanuensedel CódiceTudela,ya queprecisaba

espaciopararecogerun amplio comentarioexplicativointroductorioal tonalpohuallí.

En cuanto al cuadernillo 9 vimos que era un senión (folios 116 a 125), aunque

originalmentedeberíade llegaral número127, puesle faltabanlos dosúltimos porpérdidade los

mismos.

Finalmente,analizamosel cuadernillo Inicial o cuadernillo 10, intrusión tardíaen el
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cuerpooriginal del CódiceTudela(tercerareencuadernación)puesconstituía,porsí sólo, uno

de los documentos(Libro PintadoEuropeo)queformabanpartedel conjuntoquedenominamos

de estemodo. Trasun largo estudiodel mismo atendiendoa la informaciónquesobreel Libro

PintadoEuropeodelCódiceTudelaconservamosen su copiatextual,el CódiceCabezón,y a los

documentosdel Grupo Magliabechianoque hemosdenominadoJxtlilxochitl II y Veitia II,

dedujimosque inicialmenteera un senión que presentabalos retratosde indígenas(quince

imágenes)y la seccióndel TemploMayor, formadapor las pinturasde Huitzilopochtli, Tlaloc y

suadoratoriodoble. Así mismo,comprobamosquelafigura de la plantadelmagueyfue realizada

sobreunadelashojasde cortesiainiciales(a) del Libro Indígenadel CódiceTudelaque sehabía

obtenido del primer cuadernillooriginal queera un octonióny que hoy, tras la modificación

sufridaen el ordende las seccionesocupael séptimolugar.

Paraterminaresteepígrafe,presentamosla únicaHoja de Guarda del CódiceTudela,

marcaE (círculos),datadaapartir de mediadosdel siglo XVI, aunqueabundasobretodoen el

XVII y XVIII; conlo cualpocainformaciónnospudoaportarsobreen quémomentofue añadida

al CódiceTudela,salvoqueseadaptaala normade introducirhojasde guardade papelajenoal

cuerpode los documentosy que,por tanto,fue un encuadernadorel quela incluyó.

A continuación,desarrollamosel punto 1.3. Paginacionesdel CódiceTudela, quea su

vezsubdividimosendiferentesepígrafes,atendiendoalasdistintasnumeracionesqueobservamos,

todasellascolocadasalo largode la segundamitaddel siglo XVI.

En el apartado1.3,1.Primerapaginación,comprobamosquesellevó acabocon tinta

pardao marrón,actualmentedescolorida,queapenasprodujomanchaso borrones.En esteprimer

momentolos folios fueronnumeradoscon las cifras 1 al 40 sin interrupción,50, 60, 70, 80, 90,

100, 110, 120, 127, 128, 129, 130 y ¿131?Despuésde un análisisprofundode susaspectosmás

destacadoscomprobamosquelos números1, 2, 3, 5, 6, 11 y 60 habíandesaparecidoporvarios

motivos. Por otro lado, los guarismosde los folios 107 y 116 queconservael documentono

fueronadscritosa la misma,y en cuantoa las cifrasde los folios 130 y ¿131?mantuvimosque
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habíaconseguridadun folio numeradocomo 130. Respectoal folio 131, dadala presenciadel

116 descabaladode su solidario y la disposicióngeneraldel (ódice Tudela,son muchaslas

posibilidadesde que iicialmente estuvieracomo último del cuadernillo. Un aspectomuy

importantedeestapaginaciónfueel supuestoerrorque secometióal darun saltode cuatrofolios

numerandola página 46 como 50, para posteriormentearrastrarel mismo, sin volver a

equivocarse,al menosen onceocasiones.Al analizarla siguientefoliación dedujimosque esos

folios existíancuandosepaginó,colocadosentreel 40 y el 50, y que se habíanperdidoen el

tiempotranscurridoentreunay otra.

Pasamosentoncesal análisis de la Segundapaginacióndel Códice Tudela (apartado

1.3.2.) que habíasido escritacon tinta grisáceaqueprodujo manchasen el versode los folios

precedentes,llegando a la conclusiónde que en estasegundaocasiónfueron puestoscon

seguridadlos números41 al 126, a los quesepodriaañadirel 127,peroen ningúncasoel 107

y 116, puestoque se corrigieron, con lo cual pensamosque estosdos númeroscon toda

probabilidaddeberíande estaren el CódiceTudelaantesde plasmarla primerafoliación. En

cuantoalos aspectosmásinteresantesde la manoqueescribela segundapaginación,centrados

en el modo de cambiarla numeracióndel primerpaginadordel Códice Tudela,subsanandola

distinciónde laspáginasperdidasentrela 40 y 50, los números107 y 116, y la colocaciónde las

nuevascifras, destacabanvariasactuacionesquemanchabany emborranabanlos versosde los

folios y algúnqueotro error.

Respectoa lo quedenominamosPaginacionessecundarias(apartado1.3,3,),en nuestra

opinión, durantela segundamitad del siglo XVI, secontinuótrabajandoen la numeracióndel

CódiceTudela retocandocon lápiz las cifrasplasmadasy además,tambiénsellevó acabootra

parcial en una de sus secciones,el tonalpohualii, con idéntico utensilio. La primera laborse

centróen repasaralgunosguarismossemiborradosy otrosque se veíanbien, subsanarerrores

cometidosen las dosprimeraspaginacionesy completaralgunosdesaparecidospor el cortedel

margenexteriorde los folios, lo quenospermitiódeduciruna cuarta reencuadernaciónllevada

a caboen el siglo XVI. En cuantoala segundacomprendedel 1 al 20, númerode trecenasque
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componenestecalendario,situandolascifras en la esquinainferior derechadelrectode los folios

dondetinaliza cadaconjuntode trecedías.

A continuación,procedimosal Análisis comparativo de la grafia de los números

(apartado1.3.4.) de todas las personasque trabajaronen el Códice Ii¡dela, incluido su

amanuense.Paraello, examinamosalgunascifrascomunesa todosy llegamosala conclusiónde

que las dosprimeraspaginacionesfueronpuestaspordiferentesmanosy quequienretocólas

cifrasa lápizy numeróel tonalpohualli eranla misma, aunqueningunode los tressecorrespondía

conel glosador-comentaristadel Libro EscritoEuropeo..

De estemodo, sólo nos restabamencionarLapaginaciónde 1981 (apartado1.3.5.).

Vimos que abarcabatodoslos folios de formacorrelativadeI 1 al 120. Las cifras, de pequeño

tamaño,se sitúanen el margenizquierdode los folios y siempreen la mitad inferior, aunquea

distintasalturas.Estafoliación, escritaa lápiz, fue realizadaporpersonalpertenecienteal Instituto

de Conservacióny Restauraciónde Bienes Culturalesde Madrid, antes de procedera la

desencuadernacióndel documentoparala consolidacióny restauracióndel papel.

Trasel estudiocodicológicodel CódiceTudelay paradarpor terminadala primeraparte

de nuestrotrabajo,dedicamosel Capítulo2 a la HISTORIA DEL CÓDICETUDELA, que

dividimos en dos apartados,2.1. Vicisitudes del CódiceTudelaanterioresa 1900 y 2.2.

Historiaactualdel Códice Tudela.

En el primerode ellospresentamosnuevashipótesis,puesapartir de la dedicatoriaescrita

en el rectodel folio numeradooriginalmentecomo 9, hoy primerodel documento,pensamosque

el códice pudo estarrelacionadocon FranciscoCervantesde Salazar,ya que el nombreque

apareceescritoenla misma,Catalinade Espinosa,secorrespondecon el de su primaCatalinade

Sotomayor,viudade Garcíade Espinosa.En nuestratesishemospreferidodejarseñaladaesta

correspondenciaen esperade un estudiomásprofundoque llevaremosa cabo. No obstante,

siguiendola vía de Cervantesde Salazar,tambiénvimosquehabíaotraspersonasde apellido
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Espinosaquetuvieronrelacióncon él, destacandoAntonio deEspinosa,segundoimpresorde

NuevaEspaña.Así mismo, fueraya del ámbito del autor de la Crónicade la NuevaEspaña,

comprobamosque en un documentosimiliar al CódiceTudela,el CódiceTelleriano-Remensis,

habíaun follo condistintasfirmas,entrelas quedestacamosla de unapersonallamadaGerónimo

de Espinosa.

Porotro lado,el texto escritoen el pergaminoqueforra la encuadernacióntambiénnos

ha aportadoconclusionesinteresantesy podemosafirmar que la fechade compradel Códice

Tudela en La Coruñafue 1799y no 1739comohastaahorasemantenía,aspectoque coincidía

conun hechoanalizadoen la tercerapartedenuestrotrabajo(apartado6. 1.2.), el fallecimiento

de JuanBautistaMuñoz; conlo cualcabenposibilidadesde queestapersonaposeyerael Códice

Tutiela hastasu muerte.Además,la asignaciónde la obraala familia Míguezresultamuydudosa

ya queel apellidoescritoesdificil de interpretar.Finalmente,retomandolas declaracionesde la

vendedoradel CódiceTudelaen lasqueafirmabaque el códicehabíasido traídoaEspañapor

Don PedrodeCastroSalazar,virrey de NuevaEspañaen 1740, determinamosla imposibilidad

de estainformacióny que,con todaprobabilidadfUe debidaaun intentode ‘legitimar” la posesión

del documento.

En el apartado,2.2. Historia actual del CódiceTudela, nos ceñimosal estudiodel

facsímil publicado(2.2.1.)y al pasodel libro porel Instituto de Conservacióny Restauraciónde

BienesCulturalesde Madrid (2.2.2.).En cuantoal primer aspectopudimosdemostrarla nula

validezdel facsímily los gravesdefectosquetiene,resumiendoquela ediciónno esadecuadapara

el investigador,ya quepuedellevar a múltiples errorespor no reproducirel original como es.

Respectoal segundo,tambiénhemosindicado al inicio de esteepígrafeque lamentamosel no

aprovechamientodel desmontajedel CódiceTudelapararedactarun informeexhaustivosobre

los análisiscodicológicosque sehicieron sobreel mismo.

Unavezrealizadoel estudiodelCódiceTudelabajo los aspectoscodicológicoehistórico,

desarrollamosla segundapartede nuestratesis referida a los A UTORES Y CONTENiDO
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GENERAL de cadauno delos documentosquecomponenlaobra: Libro Indígena,Libro Pintado

Europeoy Libro EscritoEuropeoqueexplicalos dosanteriores.

En el primero de ellos nos ocupamosen primer lugar de demostrarque el LIBRO

INDíGENA (Capítulo3) fue lo primeroqueseplasmóen el CódiceTudela.Unavezestablecida

esta premisa,presentamossu Contenido general (3.1.) que, en nuestraopinión, teniendo

presenteel ordenoriginal delCódiceTudelaque comenzabaporel actualcuadernillo7 (folio 85)

era el siguiente: mantasrituales; tonalpohualli; xiuhpohualli; dioses del Pulque; ciclo de

Quetzalcoatl;diosesdel inframundo,ritos sobrela enfermedad,formasde enterramientoy culto

aMictlantecuhtli;y xiuhmolpilli.

En el apartado3.2. Númerodetlacuiloque, definimoslas distintasmanosquetrabajaron

en las imágenesy escrituralogosilábicapresentesen el documento.A partir del análisisde

diversoselementosiconográficosapreciamosla presenciadedospintores,y la másqueposible

participacióndeun terceroen la seccióndel xiuhmolpilli (cuaderno6). Unadelas conclusiones

másimportantesque obtuvimosfue quelos dostíacuiloque principalesdel CódiceTudela,A. y

B, llevaronacabosu laborporcuadernillosy no porapartadostemáticos,salvo enlos fascículos

7, 8 y 9 dondeparticiparonconjuntamente.El A pintó los cuadernos1, 4 y 6 y el B el 2, 3 y 5.

En cuantoal Estilo artistico de los tlacuiloque(apartado3.3.), afirmamosdesdeun

principio que eraprehispánicoy queno presentabaningúntipo de influenciacolonial. Entrelas

característicasiconográficasque nos permitieronmantenertal afirmación desarrollamosla

ausenciadel paisaje,la aplicaciónplanadel color,la composicióndel cuerpohumanoporpartes

añadidas,los templosen formade1 y la representaciónde la sangre.

Finalmente,noscentramosen el Formatoy disposiciónde las imágenes(apartado3.4),

dandocomoresultadoque, en estecaso, la situaciónfisica de las pinturasen las páginasera

colonial,partiendoya dequeel CódiceTudelaeraun libro hechoconpapely formatoeuropeos.

Salvolas seccionesdedicadasalas mantasy la división del tonalpohualli en cuatrodirecciones
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encabezadaspor parejasde diosesy su árbol correspondientejunto con la piel de ciervo

extendida,afirmamosquelas escenasdel CódiceTudelateníanunadisposiciónfisicaoccidental,

dejandoespacioen laparteinferior del folio parapoderplasmarel comentarioqueconformael

Libro EscritoEuropeo.

Unavezestudiadoel Libro Indígenadel CódiceTudela,pasamosa presentarel LIBRO

PINTADO EUROPEO(capítulo4), unido despuésde 1554 en la tercerareencuadernación,

mediantela inclusión de un fascículoal cuerpogeneraldel documento.De él tratamosde su

ContenidoGeneral(epígrafe4.1.)y Estilo y disposiciónde laspinturas(apartado4.2.).En

el primerodeellos vimosque, aunqueen la actualidadsólo conservamoscuatrofolios del mismo

(1, 2, 4 y 9) con seisretratosde indígenasy la plantadel maguey,podíamosreconstruirel total

defigurasquelo componían,concluyendoqueseutilizó un seniónde marcaA, al cual seadicionó

el bifolio de cortesíainicial delLibro Indígena(a-a9.Así, se dejarondosfolios inicialesen blanco,

acontinuaciónseilustraronlos quincetipos étnicos,lastresimágenesde la seccióndel Templo

Mayor y, finalmente,la plantadel maguey.En el segundo,antela claridaddel estilo occidental

delos materialesy técnicasoccidentalesutilizadasen las pinturas,noscentramosen determinar

quién pudoserel autorde las mismas,llegandoa la conclusiónde queno hay ningun aspectoque

permitaafirmar quesetratabade un europeoy quepor la fechade realización,apartir de 1554,

pudo serun pintor indígenaeducadoen el máspuroestilo occidental.Deestemodoseexplicaría

la presenciade las raícesen la imagende la plantadel maguey,caracteristicaiconográficageneral

al estilo artísticode Mesoaméricaprehispánica.

Respectoal estudiodel LIBRO ESCRITO EUROPEO (capítulo 5) presentamosel

mismodividiéndoloen cincoapartados.

En el estudio de su Contenido general y Estilo (5.1.), comprobamosque, salvo

excepcionescomo el casode los indios yopes(folios 74 y 75), el amanuensese ceñíaa la

descripciónqueofreceel Libro Indígena,aunquealgunasde lasimágenesno teníancomentario,

posiblementedebidoal desconocimientode lo queestabaviendo,lo que noshablade unapersona
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cautaquepreferiadejarescenasen blancoantesque ponercualquiertipo de información.Estas

lagunastextualessesitúanen páginasintermedias,con lo cualsuponerquesetratade un simple

copistaresultadificil de mantener.Otroaspectoimportantede la labordel glosador-comentarista

es que generalmenteutiliza el espaciodejadopor las pinturas,aunquetampoco dudaráen

introducir un cuaternión intruso en el cuadernillo 7 para explicar con profundidad el

funcionamientodel tonalpohualli. Dado que cuandotermina su trabajo consideramosque el

CódiceI»delaya tiene el ordenquepresentaen la actualidad,las seccionesquecomponenel

Libro EscritoEuropeosonlassiguientes:retratosdeindigenasy plantadel maguey;xiuhpohualli;

relaciónde los diosesdel Pulque;ritos sobrela enfermedad;formasdeenterramiento;culto a

Mictlantecuhtli;indiosyopes;xiuhmolpilli; mantasritualesy tonalpohualli.En cuantoal estilo

de los textospudimosdefinir al amanuensecomounapersonasin opinionespolíticas,eclesiásticas

o seculares,queexponesusdatosde modoordenado,medianteun lenguajesencilloy llano, con

arcaismospropios de la lenguacastellanadel siglo XVI y con un conocimientode la lengua

nahuatíbastantedudoso,puesen ocasionesparececonocerlabien,mientrasqueen otrasda la

impresiónde serun neófito.

Pasamosentoncesadestacarun rasgomuy importanteque hallamosen el CódiceTudela,

la actuacióndelGlosador-comentaristacomo pintor(5.2.). En él demostramosque el autordel

Libro EscritoEuropeo,conformeibaponiendosuscomentariosretocódiversaspinturasdelLibro

Indígenacon la tinta queusabaparaescribirlos textos.Aunquelos cambiosque llevó acabono

resultandegranimportancia,ni cuantitativani cualitativamentehablando,consideramosde sumo

interésla observaciónrealizada,puesmanifiestala posibilidadhastaahorano tratadarespectode

los códicesmesoamericanos,de quesehayanhechomodificacionesen las imágenesporpartede

personasdistintas a los pintores originales de las mismas. Para terminar este apartado,

presentamosdoscuestionesajenasal comentariocomo tal de las pinturas.En primer lugar,

analizamoslas imágenesen las que el amanuensesituó los signosde manoo manículaspara

destacarciertostextosy, en segundolugar, el calcoa lápizdel pie del Quetzalcoatldel folio 42-r

enel 41-r,aunqueesteúltimo rasgocreemosqueesmuy posteriory debidomásbienaun ‘luego

de niños”queauna personainteresadaen el documento.
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Pasamosasí al epígrafe 5.3. Análisis de las tintas con las que trabajó el autor del Libro

Escrito Europeo. A través de este estudio y tras mostrarel de otros autores (5.3.1.),

determinamosque el glosador-comentaristausó sietetiposdetintas (5.3.2.)que distinguimos

medianteletrasmayúsculas.Tras precisarcadauna de ellas y el lugar donde se encontraban

(5.3.2.1.),pasamosa presentarsu orden temporal(5.3.2.2.)para situar las glosasy textos

conformeal momentoenel quefueronplasmados.Así, determinamosquesu ordenhabíasido D,

A, B, F, E, H e1; destacandoquela D, B y E habíansido muypoco utilizadasy quelaH e 1 se

ceñíana las glosasdel Libro PintadoEuropeo,aunqueunafraserecogidaen el último mesdel

xiuhpohualli tambiénparecíaescritacon tinta H.

Unavezdefinidasy situadascronológicamente,pudimosanalizarlos Conocimientosdel

glosador-comentarista(5.4.).Por el usode la primeratinta, D, determinamosquecomenzósu

trabajoen 1553,puestoqueescribeestafechaenla seccióndelxiuhmolpilli, poniendodosglosas

en la secciónde los mesesdel xiuhpohualli, brevesinformacionesen la secciónde ritos,

escribiendoel apartadoartificial sobre los indios yopes y recogiendotextos cortos en el

xiuhmolpill¡ y las mantasrituales. Apreciamosqueinicialmenteescribiópoco, centrándoseen

partesmuyconcretasqueparecíaconocery refiriendo lo mínimo imprescindible,con la intención

supuestade no cometergraveserrores,prefiriendodejar seccionescompletassin comentario,

comoel xiuhpohualli,ciclos de dioses,tonalpohualli y pinturas intermedias,que rellenarcon

noticiasajenasa las imágenes(salvo al tratarde los indiosyopes).No obstante,en ocasionesse

desvíade lo descritoen la pinturay terminahablandode otrascuestiones.Destacael uso de

palabrasennahuatíadecuadas,aunqueenotrosmomentosparecedesconocertotalmentela lengua

indígena.

Con la tinta A el amanuensedel CódiceTudelalleva acabola mayorpartede su trabajo,

puestoquetodaslas seccionestieneninformaciónrecogidacon ella, hastael puntode quese le

terminay la sustituyepor el tipo B, paraterminarla explicaciónya iniciadaen el xiuhpohualli.

Resumiendosu trabajo en este momentocomprobamosque entró de lleno a analizar las

representacionespictóricas,aunquedejó bastantespáginasen blancoo con una simple glosa,
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sobretodoen laextensaseccióndedicadaaRitosde los folios 49 a77. Suscomentariossiguen

siendocautos,peseaque seapreciaquesuconocimiento,sobretodode los tipos de calendario,

haaumentadoconsiderablemente.Sin embargo,en otraspartessuinformaciónno ha mejorado,

como esel casode las mantasritualesy folios intermediosde otrassecciones.

Cuandoel glosador-comentaristaescribecon la tinta F se encuentraen el año 1554,tal

y como dejóescritoen el folio 83-r, debajodelglifo 8-casa.Con ellacompletala explicaciónen

diversassecciones,lleva a cabo su trabajo principal en el tonalpohualli tras el cosido del

cuaterniónintruso,corrigelas fechasde inicio de los mesesy añadedatosqueparecenresultado

de la lecturade lasinformacionesanteriormenteescritas.Finalmente,con la tintaE el amanuense

del CódiceTudelapareceseguirla mismatónica,aunquetambiénescribeen páginas,muy pocas,

dondeno habíapuestonada.

Con lastintasHe 1 plasmó,posiblementedespuésde 1554, las glosasdel Libro Pintado

Europeo.La razóndelusodedostintasen unaseccióntanbrevecreemosquevino dadaporla

propiaconfeccióndel códicey la utilizaciónde un seniónparalos retratosy apartadodedicado

al TemploMayor, comentadocon la tinta U, añadiéndoseposteriormentela plantadel maguey

pintadaen el folio decortesíadelLibro Indígenadel cuadernilloqueabríael mismo,glosadacon

la tinta 1.

Finalmente,en el apartado5.5., dedicadoal Glosador-comentaristadel CódiceTudela

comopersonafisica, demostramosquetodoslos comentariosestabanescritosporunaúnicamano

(5.5.1.)y tratamosde la posibleidentidaddel amanuense(5.5.2.). En el primercasoanalizamos

el tipo de letra,observandoqueel ductus,altura,ángulode inclinación,morfologíay trazadoera

siempreel mismo,junto con el nexo de unión entreellas, aunqueen determinadosfolios su

tamaño,porcuestionesde espacio,varíedependiendodel espacioque necesitaparaplasmarel

texto. Respectodel segundo,no hemospodidoestablecerla autoríadel Libro EscritoEuropeo

pero consideramoshaberclarificado queno se tratabadel franciscanofray Andrésde Olmos.

Examinandolas pruebasqueseofrecíanparamanteneresateoríaconcluimosqueespreferible
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hablarde unapersonaanónima,no necesariamenteun religioso,queal igual queOlmos, Sahagún,

Durán,etc,utilizó informantesindígenas.Paradarporfinalizadoesteepígrafe,mencionamosdos

aspectosdel autordel Libro EscritoEuropeodel CódiceTudelaque,en un futuro, podíanofrecer

algúndatosobresu persona.Unade ellos sereferíaa la presenciaen el documentode doshuellas

dactilaresfruto de pasarlaspáginascon los dedosmanchadosdetinta, puesno seriaextrañoque

en otrasobrastambiénsepuedanobtenerdetallesdel mismo tipo. Así, de hallarseen otros

códicessepodría realizar un análisis comparativo de ellas para intentar ver la posibilidad de que

unamismapersonaintervinieraen diversoslibrosa lo largodel tiempo. El otro serefierea una

probablerúbricapresenteen el folio 67-r. Al igual queen el casoanteriorhabríaqueestudiarsi

en ottosdocumentosencontramossignosde semejantetrazado.

Pasamosasía la tercerapartede nuestratesisdoctoralquehemostituladoEL CÓDICE

TUDELA VEL GRUPOMAGLL4BECHIANO. ANÁLISIS COMPARATIVO. La dividimos

en el capítulo6 EL GRUPOMAGLLIBECHIANO. DEFINICIÓN Y GENEALOGÍA, donde

a suvezofrecimosla Presentacióndel GrupoMagliabechiano(epígrafe6.1.)y desarrollamos

las Relacionesestablecidasentre los códicesque conformanel Grupo Magliabechiano

(apartado 6.2.), y en el capitulo 7 GENEALOGIA DEL GRUPO MAGLIABECHIANO.

ANÁLISIS COMPARATIVO de los Libros Indígenasy los Libros EscritosEuropeosen el que

tras mostrarnuestraGenealogíadel Grupo Magliabechiano (epígrafe7.1.) demostramossu

validezcon el Estudiode lasseccionesdel GrupoMagliabechiano(epígrafe7.2.>.

De estemodo, en el apartado6. 1. nosocupamosiicialmentede la Presentacióndel

Grupo Magliabechianohaciendorelaciónacuestionescodicológicas,históricasy de contenido

de cadauno delos documentosquelo conforman,tantode las obrasconservadasen la actualidad

comode las que se encuentranperdidas,dadoque su existenciasededucedel estudiode las

demás.

Del CódiceTudelaysucopiael CódiceCabezón(epígrafe6.1.1.)creemosque aportamos

pruebasde queel Libro Indigenadel primerode ellos fue copiadoen unaocasión,ya queal lado
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de cadauna de las mantasy en las páginasque presentanel ciclo de añosse colocaronunas

marcasconlápiz, cuyafunciónpensamosquesólo podíaserla de señalarcadaobjetoconforme

se trasladabaal Libro de Figuras paraevitar su repetición. En cuantoal CódiceCabezón,

realizadoa finalesdel siglo XVI comoreproduccióndel Libro Escrito Europeodel Códice

Tudela,tuvimosocasiónde analizarvariasde suscaracterísticas,destacandoqueaunquehoy en

díafinalice trasel comentarioreferidoal ciclo de añoso x¿uhmolpilli del CódiceTudela,caben

muchasposibilidadesde quecontinuaracon lasmantasritualesy la explicacióndel tonalpohualli.

Pasamosal apartado6.1.2. El Libro de Figuras y su copia el CódiceFiestasdonde

atendiendoal segundode ellosintentamosreconstruircómo seriael primero.Comprobamosque

el CódiceFiestasfue fruto de la traslacióndelLibro deFiguras pordosamanuensesdistintosque

tambiénseocuparonde reflejarmediantebocetosalgunasde las pinturasqueestabanviendo.

Analizandola variaciónde su contenidorespectodel original pudimosmantenerquetuvo que

realizarseantesde 1737. Así mismo, reseñamosunaseriedecaracterísticasque sedabanen el

documento, por la importancia que tenían para establecerla genealogía del Grupo

Magliabechiano,destacandola ausenciade textosy glosasen los mesestlacax¡pehualizíliy

etzalcualiztli, junto con el desordenen el que se presentabanlos que se conservaban,y la

repeticióndedostextos,queal comprobarqueningunoeraidéntico nospermitió afirmar quelos

amanuensesno transcribíanliteralmentelos Libros EscritosEuropeos.

En el apanado6.1.3. presentamosel CódiceMagliabechiano,quefue realizadopordos

pintoresde estilo muyoccidentalizado(Libro Indígena)y un escriba(Libro EscritoEuropeo)que

al copiarinvirtieronrespectode su fuenteprimigenia,el CódiceRitasy Costumbres,el ordende

los textosy pinturasdel rectoal versoy viceversa,respectivamente.Mástarde,otrapersona,

añadióbrevesnotasy la explicacióndeunade las imágenesfinales.

Tambiénnosocupamosenel apartado6.1.4. de la primerapartedel CódiceIxtlilxochitl

y su copia el Códice Veitia, atendiendoa las mismascuestionesque en el resto. Aspectos

importantesquedilucidamosen esteepígrafefue determinarque en el CódiceIxtíjíxochití1 se
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trasladóprimeroel Libro EscritoEuropeodel CódiceRitosy Costumbresdejandoespaciopara

la posteriorplasmacióndelas pinturasdelLibro Indígena.Las ilustracionesfueronrealizadaspor

un únicoartistaconun estilo de aplicacióny utilizacióndel color preconquista,aunqueen nuestra

opinión era un simple copistaque se limitó a recogerlo que veía en la fuente que estaba

utilizando, el CódiceRitosy Costumbres,y realmenteda la impresiónde quesu estilo esmuy

torpe. No obstante,pensamosque intentareproducircon cierta exactitudel original, si bien

demuestraqueno entendiala iconografiaindígena,introduciendodegeneracionesqueno estaban

en elLibro deFigurascomooriginal primigenioo el CódiceRitosy Costumbrescomo sumodelo

directo.Respectoal LibroEscritoEuropeodel CódiceIxtlilxochitl 1 defendimosquefue recogido

porun único amanuensequesecaracterizabapor la inclusión dealgunosnombresde los meses

en huaxtecoy pordemostraral mismotiempoun mal conocimientode la lenguanahuatí,y a que

escribelos términoscomolos interpretaal leerlos.

Finalmente,reseñamosdosaspectosdel mismoqueconsideramosde sumaimportancia

para el entendimientodel Grupo Magliabechianoy de los miembrosque lo conforman.El

primero de ellos, sereferíaa la unión que seda en el folio 95-r de la glosay pinturade la

segundafiestamensual,tlacax¡pehualiztli,con el texto de la tercera,tozoztli.Trassu análisis

sostuvimosqueen el documentoprimigenio, CódiceRitosy Costumbres,las glosasy pinturas

debíanestarsituadasen el versodelos folios y los textosexpbcativosde las imágenesen el recto

del siguiente. Este hecho nos llevó a considerarlas implicacionesque se generabanen el

establecimientode la genealogíadel GrupoMagliabechiano,ya que obligabaa considerarque

el CódiceIxtlilxochitl 1 no pudosercopiadodel CódiceMagliabechiano, puestoqueconserva

las pinturasy textosde ambasfiestas.

Encuantoal segundo,setratabade la repeticiónde uno de los textospor el amanuense

del CódiceIxtlilxochitl 1 en los folios 1 OO-r y 1 00-y, dandocomo resultadoqueno eraniguales.

Esteaspectofue muy importanteparaestablecerlas relacionesque existenentrelos Libros

EscritosEuropeosde los miembrosdel GrupoMagliabechiano, puesdemuestraque,pesea no

serexactamenteiguales,pudieronderivarsedel mismo original, tal y comocreemospasócon el
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comentarioexplicativode los repetidosen el CódiceFiestas.

Porúltimo, la copiadel CódiceIxtlikcochitl, el CódiceVeitia, nosfije degranutilidadpara

apreciarque sepodíanintroducir modificacionesen el formatoy disposiciónde las figurasala

horadetrasladasdeunaobraaotra, demostrandoquerealizarespeculacionessobrela disposición

delos originalesdesaparecidosatravésde sus copias,puedellevaragraveserroresy, por tanto,

no sepuedeafirmar conrotundidadnadaal respecto.

Enel epígrafe6.1.5. Viñetasde las DécadasdeHerrera, trasdesarrollardiversosrasgos

de estaobra, presentamoscuáleseranlas que nosotrosconsiderábamoscopiadasdel Grupo

Magliabechiano,manteniendo que su origen fue el Libro de Figuras.

De la Crónicade laNuevaEspañade FranciscoCervantesde Salazarnosocupamosen

el apartado6.1.6., refiriendo su historiay el contenidoque suponíamosserelacionabacon el

Grupo Magliabechiano.Así, nosdecantamospor la opiniónde queutilizó elLibro de Figuras

pararedactarla mayorpartede los textosrelacionadoscon el conjunto de códicesfraternos,

exceptoel comentariodel capítulo 29, donde la descripcióndel tonalpohualli conectaba

directamentecon el presenteenel CódiceTudela.Porello, hemosmantenidoque esteautortuvo

ensusmanos,antesde 1558,tantoel CódiceTudelacomoel Libro deFiguras, cuandoen ambos

ya sehabíaplasmadosu Libro EscritoEuropeo.

Parafinalizarestecapítuloincluimosel apartado6.2. Relacionesestablecidasentrelos

distintos códicesque conforman el GrupoMagliabechiano,refiriendoporordencronológico

lasgenealogíasdadaspor otrosautorescomoD. Robertson(1959),F. Anders(1970),S.J.K.

Willcerson(1974),J.B. Glassy D. Robertson(1975),J. Tudela(1980),EH. Boone(1983)y B.C.

Riese(1986). Comprobamosque hastael trabajopublicadoporE.H. Boone(1983)el grave

defectoquepresentabantodoslos investigadoreserala exclusióndel denominadoCódiceFiestas,

copiadel LibroFiguras, porconsiderarquesetratabadel CódiceVeitia. Tras la demostración

deestaautorade laimportanciadel mismo, las genealogíasvariaron(Boone1983 y mese1986)
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pero siguieron manteniendoun aspectocomún a ellas: la deducciónde un Prototipo hoy

desconocidodel GrupoMagliabechianocomofuenteoriginariade todoslos documentosy la no

separaciónentreLibro Indígenay Libro EscritoEuropeode cadadocumento,basándosesobre

todoparasusestudiosen el segundode ellos.

Porestacausa,en el capítulo7 de nuestraTesisDoctoralnosocupamosde definircuál

erala genealogíaquenosotrossuponíamosal GrupoMagliabechiano(epígrafe7. 1.) y de aportar

las pruebasquesustentabanla mismaconel estudiocomparativode las seccionescomunesatodo

el conjunto(epígrafe7.2.).Paraello nosbasamosenla separacióntemporaldel Libro Indígena

(hacia 1540)y el Libro EscritoEuropeo(1553-54)del CódiceTudelay en la consideracióndel

primerode elloscomoPrototipodel GrupoMagliabechiano.De estemodo, manifestamosque

el Libro Indígenadel CódiceTudelafUe pintadoen el Centrode México hacia1540llevándose

a caboantesde 1553, unacopiadel mismo en otraobra, el Libro de Figuras, actualmente

desaparecida,que conocemosgraciasa las informacionesde Antonio de Herreray algunas

viñetasde suHistoria, de FranciscoCervantesde Salazar,AndrésGonzálezde Barciay através

de su reproducciónen el CódiceFiestas.Ambosdocumentosrecibieronporseparadodistinto

Libro EscritoEuropeo,en el primercasoen 1553-54y enel segundoantesde 1558,dandocomo

resultadoque si en la representaciónde susimágeneseranbastanteparecidos,respectode los

comentariosexplicativosde lasmismasdiferíanporlos interesesde susglosadores-comentaristas

y ciertoscambiosmuy concretosproducidosen las escenasde diversassecciones,asícomo la

creaciónde otrasnuevas,comolos Indios Yopesen el CódiceTudelay LasSeñalesde los indios

de Xochimilcoen el Libro de Figuras. A continuación,todavíaen NuevaEspaña,Francisco

Cervantesde Salazarutiliza en 1558 los doscódicesparadesarrollarvarios capítulosde su

Crónicade la NuevaEspaña.Además,se lleva a cabounatraslacióncompletadel Libro de

Figuras, en la obra hoy tambiénperdidaque hemosdado en denominarel CódiceRitosy

Costumbres,conocidoatravésde su reproducciónen los códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl

1, quecopiael Libro Indígenay el Libro EscritoEuropeode su original, manteniendoportanto

los cambiosintroducidosen esteúltimo respectodel Libro Indígenadel CódiceTudela.
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A partir de estemomento,consideramosque con todaprobabilidadpor decisiónde

Cervantesde Salazarel CódiceTudelay el Libro de Figuras sonremitidosaEspaña,quedándose

en NuevaEspañael CódiceRitosy Costumbres.De estemodo, en nuestropaísel Libro de

Figuras seráutilizado por Antonio deHerreray Tordesillaspara confeccionarvariasde las

viñetas de dos de los grabadosque encabezansu Historia Generalde los hechosde los

castellanosen las Islasi Tierra Firmedelmarocéanopublicadaen 1601, ya que lo citaentrelos

documentosquehabíautilizado paracomponerla misma.Un siglo mástarde,antesde 1737,el

Libro de Figuras sereproduceen el CódiceFiestasdonde setrasladatodo el Libro Escrito

Europeoqueconservabay los bocetosde algunasde las imágenesdel Libro Indígena.Por su

parte,del CódiceTudelaúnicamentenosconstaqueafinalesdel siglo XVI se llevó acabouna

copiade suLibro EscritoEuropeo,aunquesedejóel espaciopararecogerlaspinturas,pesea que

nuncallegarona realizarse.

MientrastantoenNuevaEspañaa lo largode la segundamitad del siglo XVI sehizo una

primera traslación del Códice Ritos y Costumbresdando como resultado el Códice

Maglíabechianoy, posteriormente,bientrashaberperdidopartede su contenido,o bien por

decisiónde la personaquerealizóla copia,sevolvió areproducirde formaabreviadael original

en el documentoquehemosdenominadoCódiceIxtílíxochití1, queuna vezunido a otrasdos

partes,daríalugaren 1755 al CódiceVeitia.

Estaesla genalogíadel GrupoMagliabechianoquenosotroshemosdefendidoen nuestra

TesisDoctoral,desarrollandoen el epígrafe7.2. el análisiscomparativode los Libros Indígenas

y de los LibrosEscritosEuropeosdetodoslos miembrosdelconjunto quenospermitenmantener

la misma, comenzandoporla secciónde las mantasrituales,puesen su origenel Libro Indígena

del CódiceTudelaseiniciabacon ella.

Dadoquelos resultadosde esteestudiohan sido muyvariadosy esimposiblereseñarlos

todosenestasconclusiones,noslimitaremosa señalarlos cambiosmásimportantesproducidos

en cada una de las copias que se fueron generandoa partir del Prototipo del Grupo
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Magliabechiano; es decir del Libro Indígena del Códice Tudela, pintado en un documento de

formato europeo in quarto que presentaba las imágenes generalmente en la mitad superior del

recto de los folios y dejaba el resto del espacioen blancoparael comentariode las mismas,salvo

en secciones muy concretas como el xiuhmolpilli, las mantas rituales y el tonalpohualli,donde

el gran númerode pequeñosobjetosy glifos obligabaa disponerlosocupandola mayorpartedel

folio.

En cuanto a los tíacuilo que del Libro Indígena del CódiceTudelademuestranmantener

inalterables sus rasgosprehispánicos,aunquellevaron a cabosu trabajohacia 1540. De este

modo, las perspectivasdeconstrucciones,objetosy figurashumanassonplanas,no dándoseen

ningún caso sensación de profundidad.La representaciónde la sangre,chalchihuatl, sehace

inicialmenteenel más puro estilo precolombino, pintura rojaacotadaporunalíneanegraqueno

mancha lo que toca; y por ello, conposterioridad,despuésde sercopiadoen el Libro de Figuras,

los pintoresdel Códice Tudela, son obligados a añadirla figuración de la sangredel modo

occidental, de modo que las pinceladas de color rojo manchan las imágenesy el líquido se

expande por los objetos que toca.Inclusohemosobservadoen diversosfolios (46-r, 50-r, 64-r,

73-r, 76-r, etc.) que ambos tipos de representaciónseentremezclan.

Respecto a la reproducción que se hace del Libro Indígena del CódiceTudela en el Libro

de Figuras, su traslación, el CódiceFiestas,pareceindicar quemantieneel mismoformato,in

quarto, presentando las escenas de igual manera que el CódiceTudela y dejando espacio para el

posterior desarrollo del Libro Escrito Europeo.

A través de las copias realizadas al Libro deFiguras (CódiceFiestasy sus bocetos,

Historia de Herrera con diversasviñetasy CódiceRitosy Costumbrescomo original de los

códices Magliabechianoe Ixtlilxochitl 1) hemos podido deducir las caracteristicasiconográficas

del Libro de Figuras. Así, el estilo prehispánicode la fuenteoriginal, el Libro Indígenadel

CódiceTudela, es mal interpretado en muchas ocasiones en el Libro de Figuras, sobre todo en

lo relativo a la representación precolombina de la sangre, cambiando, por ejemplo, el “sopío de
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sangre” con un corazón flotando quealgunasdeidadestienenpintadoen la frenteporbandasde

color rojo rematadas con flores. Otras variaciones importantes del Libro de Figuras se producen

por su interés en no repetirfiguras. Deestemodo, comprobamosque los tíacuilo que del Códice

Tudela repiten en ocasioneslas posicionesfisicasy ataviosdediversospersonajes,seacualsea

su función; mientrasque en la vía pictórica del Libro de Figuras se intenta lo contrario,

modificándolascasi siempredepostura,llegandoinclusoala supresiónde la misma,tal y como

hemos visto en la cuarta fiesta mensual, hueytozoztlí,dondela diosarecogidaen el CódiceTudela

desaparece en la vía del Libro de Figuras, manteniendo sólo los objetosrelacionadoscon la

festividad. Así mismo, la cabeza de perro que define a Xolotl-Quetzalcoatl en la fuente primigenia

es transformada en humana, pues pareceexistir ciertatendenciaen el estilo aculturadode no

plasmaranimalessemejandohombreso mujeres.Además,consideramosqueel autordel Libro

de Figuras iicialmenteanalizó los elementosicónicosque componíanlas imágenesde su

original, intercambiando y “jugando” con ellos a la hora de reproducirlos y evitarrepeticiónde

figuras.

No obstante,a travésdel CódiceFiestasy las viñetas de Herrera realizadas por el

grabadorJuanPeyrou,mantenemosqueel pintordelLibro de Figuras, pesea estarya aculturado,

conservaba ciertos rasgos estilísticos prehispánicos aunque no comprenda otros. Así,pesea no

ser capaz de interpretarlas “manoscortadas”quealgunosDiosesdel Inframundollevan como

orejera, o las que Mictíancihuatí tiene pintadas en su falda junto con calaverasen la

decimoséptimafiesta, tititl, añadeadiversasdeidadeselementosdecorativosen susantebrazos

que no se encuentranen el Códice Tudela pero que pasana todos los miembrosde su vía

genealógica.Tambiénparecesercapazde reflejar, en unasólaocasión,la sangrebajoel estilo

prehispánicocomodemuestrala imagen de Tzitzimitl en el CódiceMagliabechiano,si bien

también puede tratarse de una mala interpretación de las costillas descamadas pintadas en el Libro

Indígena del CódiceTudela.

Por otro lado, introducegrandescambiosgeneralesrespectode su original. En primer

lugar, el complejotonalpohuallidel Libro Indígenadel CódiceTudela es resumido, presentando
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tansólo los nombresde los veintedías;esdecir, trecenay mediadel sistema,aunquesusglifos

son “calcados” directamente del Libro Indígena del Códice Tudela, resultandoidénticos..En

segundo lugar, los folios 50-r, 51 -r y 52-r del Códice Tudela, que recogen rituales que los

enfermos realizaban ante Mictlantecuhtli, se unen en una página en el Libro de Figuras, pues sus

copias Códice Fiestas y CódiceMagliabechiano así lo demuestran. Ello conlíevaquedosfiguras

de penitentes del folio 52-r del Códice Tudela se conviertan en un individuo en el Libro de

Figuras que practica un ritual inexistente en la fuente original. En tercerlugar, la imagenrepetida

sin terminar de la tercera fiesta mensual en el folio 47-r del Códice Tudela, por error de uno de

los tlacuiloque, es aprovechada en el Libro de Figuras, por el afán de no repetir figuras, para

convertirla en otra diosa y situarla dentro de las deidades del Pulque. En cuarto lugar, se producen

una gran cantidad de degeneracionesen ciertos elementosiconográficos que varian la

interpretación de los mismos, como por ejemplo, ademásde los ya mencionados,la

transformaciónde la víctima del sacrificioen el hornode la duodécimafiestamensual,teotíeco,

delLibro Indígenadel (?ódiceTudela,quea travésde su evoluciónen las copiasseconvierteen

un sacerdoteen los códicesMagliabechiano e Ixtlilxochitl 1.

Encuantoal Libro EscritoEuropeoquelos documentosrecibenporseparadoen 1553-54

en el casodel CódiceTudelay antesde 1558 en el Libro de Figuras, destacalagranvariación

alahorade presentarla informacióny la introducciónen ambosde partesajenasa las pinturas,

puessusautoreslos hacenindividualmenteatendiendoalo que interpretano les informansobre

lo representadoen el Libro Indígena.Además,las deformacionesproducidasen las imágenesdel

Libro de Figuras,comoesel casodelresumendel tonalpohuallidel CódiceTudela,ya diferencia

conclaridadlos comentarios,puesmientrasque el amanuensedel CódiceTudelaseexplayaen

su explicación,el glosador-comentaristadelLibro de Figurassólo describelos glifos de los veinte

días.Porotro lado, en el Libro EscritoEuropeodel CódiceTudelaapenas si se recoge texto en

la seccióndelasmantasrituales,peroen el Libro de Figuras seda inclusoel nombrenahuatíde

cada una de ellas, que será traducido con seguridad por el amanuensedel Códice

Magliabechiano, peseaquealo largode sutrabajodemuestraun mal conocimientode la lengua

nahuatí.
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A partirdeestemomentosecreandosvíasparala genealogíadel Grupo Magliabechiano,

puesaunqueel Libro Indígenadetodossusdocumentospartedel plasmadoen el CódiceTudela,

el Libro Escrito Europeo diferencia el desarrollo en un doble camino.

De la reproducciónrealizadaal Libro de Figuras, compuesto ya por su Libro Indígena

y el Libro Escrito Europeo,el Códice Ritos y Costumbres también podemos sacar algunas

conclusiones respecto al trabajo llevado a cabo por su pintor o pintores gracias a sus dos copias,

los códices Magliabechianoe Ixtlilxochitl 1. Su formato podría ser apaisado,atendiendoal

CódiceMagliabechiano, pero conforme al Códice Ixtlilxochitl 1 no hay nadaque impida

considerarquefuera infolio eincluso iii quarto. Lo quesi estáclaro,graciasa la disflincióndel

CódiceIxtlilxochitl 1 deunir pinturay glosade la segundafiesta mensualcon el texto explicativo

de la tercera, esque el CódiceRitosy Costumbrespresentabala primerainformaciónen el verso

del folio y la segunda en el recto del siguiente, sistema quepasaráa su reproducción,el Códice

Magliabechiano, aunque en este se invertirán las mismas.

Del CódiceMagliabechiano afirmarnos un estilo occidental en sus dos pintores puesto que

la tridimensionalidadestápresenteen sus construcciones,las figuras aparecensentadasen

taburetes y la sangrede estilo occidentalbañamuchaescenas.Porotro lado,peseal estilo tosco

y descuidado del CódiceIxtlilxochitl 1, a través de él hemos determinadoqueel CódiceRitosy

Costumbrespresentabaunosedificios planos,las deidades“aposentadasen el aire”, etc.;lo cual

quieredecir que estedocumentoreflejabaaún con cierta exactitudsu original, el Libro de

Figuras. Lo queno podemosasegurarescuálde lastraslacionesdel CódiceRitosy Costumbres

se llevó a cabo en primer lugar, pues si inicialmente todo apunta a que fue el Códice

Magliabechiano,puestoquedala impresiónde quecuandosepinta el CódiceIxtílíxochití1 su

fuentehaperdidomuchosfolios, hemoscomprobadoqueésteúltimo añadeen el folio dedicado

aXolotl-Quetzalcoatlun rasgoiconográfico,el granpico deaveadosadoala nuca,perteneciente

a la sección de los dioses de la muerte que no reproduce.Tambiénvimosa la horade analizarsu

Libro Escrito Europeo que en una de las frases que describen el entierrodel tlatoani menciona

unapinturaanteriorsobrelamismatemáticaqueno contiene.Porello, consideramosque cuando
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fue realizadoel CódiceIxtlixochitl, el CódiceRitosy Costumbresconservabamásfolios de los

querealmentesereprodujeron.

Resumiendo,el análisisde los Libros Indígenasde los códicesqueconformanel Grupo

Magliabechianoha mostradoquedel pintadoen el CódiceTudela selleva a cabounaprimera

copiaen el Libro de Figuras dondelos elementosicónicospesea mantenerrasgosdel estilo

precolombinodel primero van degenerandopor el estilo occidentalizadodel pintor y por

incomprensiónde algunoselementos.Así, en las primerascopiasdelLibro de Figuras, Códice

Ritosy Costumbresrealizadoen NuevaEspañay viñetasde Herreraconfeccionadasen España,

sepatentizaaúnmásla desviacióndelas imágenesrespectode su original y su fuenteprimigenia,

parallegarya a los códicesMagliabechianoe Ixtlilxochitl 1, en los que seexpresacon mayor

claridadla incomprensiónde diversosrasgosestilísticos.Deestemodo, los LibrosIndígenasde

todos estos documentos encajan en una sólalíneagenealógicaquepartedel CódiceTudelacomo

Prototipo del GrupoMagliabechiano.

En cuanto al Libro Escrito Europeo ademásde señalarla diferenciainicial establecida

entre los plasmados en los códices Tudela y Libro de Figuras debido a los distintos

conocimientosde susamanuenses,directoreso informantes,hemosde destacarque el desarrollo

de nuestrotrabajoha dadolugar tambiénauna seriede conclusionesgeneralesrespectoa los

mismos.En primerlugar, cabela posibilidadde queel Libro deFiguras no contuvieratodo el

comentario y que terminara en los folios finales de la seccióndedicadaa la descripcióndeRitos,

tal y comoindica el CódiceMagliabechiano. Porello, unavezqueel CódiceTudelay el Libro

deFigurasseencuentranenEspaña,esposiblequelasglosasqueel primerode ellos teníaen los

folios deeste apartado dedicados al juego depelota, la ingestiónde pulquey el adulterio,fueran

copiadasde igual modo en el Libro deFiguras. En segundolugar, parecehaberquedadoclaro

que los copistasde los diversostextosno transcribíanéstosal pie de la letra, introduciendo

modificacionesde variada importancia,tal y como comprobamosen los códicesFiestas e

Ixtlilxochitl 1. Entercer lugar, la víadel Libro EscritoEuropeoquepartedelLibro de Figuras

incluye explicacionessobrela pronunciaciónde la lenguanahuatíque fueronreseñadasen su
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copia el CódiceRitosy Costumbres;pero a partir de esteúltimo los diferentesautoreslas

trasladaránen mayoro menor grado. Así, el amanuense del CódiceMagliabechiano es partidario

de hacerlo, mientrasque los de los códicesFiestase Ixtlilxochitl 1 lo hacen exclusivamente

cuando lo consideran oportuno.

Una conclusión final obtenida del desarrollode nuestraTesisDoctoral,que podríaser

aplicable a otros documentos pictóricos que sabemossonreproducciónde originalesanteriores,

ha sidola comprobaciónde queen los códicesIxtlilxochitl 1, Cabezóny Fiestaslo primeroque

setrasladófue el Libro EscritoEuropeo,dejandoespacioen blancoparala inclusiónposterior

delas imágenes.Respectodelarealizaciónde los códicesLibro deFiguras y Ritosy Costumbres

no podemosaportarnada,puestoqueestánperdidos.Sobreel CódiceMagliabechianotampoco

sepuededeterminarestacuestión,debidoa queenningúnmomentosesobreponenlas pinturas

y lastintas,conlo cualsólo un análisismicroscópicode suspáginasen búsquedade pruebasnos

ofreceríael ordende copia.
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ADVERTENCIAS PRELIMINARES

En estesegundovolumende nuestraTesisDoctoralpresentamoslas Figurasy Tablas,

poresteorden,quesemencionanen el primertomode la misma. Hemosde indicar que algunas

delasFigurasse desarrollan,por su extensión,divididas envariaspartes,indicándoseen todos

los casosla cantidaddeimágenesde lasqueconstan.EnlasTablassesigueigual sistema,aunque

en ellasserecogesunúmeroseguidodela palabra“continuación”.

Las páginasqueocupanlas Figurasy Tablasno hansidofoliadasya quepuedeseguirse

su ordenatravésdela cifraque ocupancorrelativamenteen la lecturadel texto explicativodel

volumen 1. Así mismo, no hemospuestoun Indice Generalen estetomo por considerarlo

innecesario,ya que incluimos los índicesparticularesde Figuras y Tablasjunto con la

reproducciónindividual de cadauna.
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Figura110: Secciónde los DiosesdelPulquedel Libro Indígenadel CódiceTudela.

Figura 111: SeccióndelDios Quetzalcoatldel Libro Indígenadel CódiceTudela.

Figura112: Seccióndelos DiosesdelInframundoyRitosrelacionadosdel Libro Indígenadel
CódiceTudela.

Figura 113: SeccióndelXiuhmolpilli en el Libro Indígenadel CódiceTudela.

Figura 114: Rostroshumanospintadosen el Libro Indígenadel CódiceTudela.

Figura115: Direccionesqueinicianlos cuatrogruposde cincotrecenasdel tonalpohuallien el
Libro Indígenadel CódiceTudela.

Figura116: Cabezasde las deidadesquepresidenlos puntoscardinalesdel tonalpohuallien el
Libro Indígenadel CódiceTudela.

Figura117: Signosde los díaspintadosporlos tlacuiloqueA y B del CódiceTudela.

Figura 118: Logogramasde los Señoresde la Nochepintadospor los ilacuiloqueA y B del
CódiceTudela.

Figura119: Presenciadel signoxochitl-”flor” en distintosnombresescritoslogosilábicamenteen
el Libro Indígenadel CódiceTudela.

Figura 120: Signo del día ehecatl-”viento” pintado por el tíacuilo A del Libro Indígenadel
CódiceTudela.
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Figura 121: Signodel día calli-”casa” pintadoporel tíacuiloA del Libro Indígenadel Códice
Tudela,

Figura 122: Páginainicial de la secciónde las mantasritualesdel Libro Indígenadel Códice
Tudela.

Figura123: Personarepresentadaen el interiordeunadelas mantasritualesdel Libro Indígena
del CódiceTudela.

Figura 124: Indígenaspintadosen distintoslugaresdel CódiceTudela.

Figura 125: Pielesdeoceloteextendidaspintadasen el Libro Indígenadel CódiceTudela.

Figura 126: Signosacatl-”caña”,tecpatl-”pedernal”,calli-”casa”y tochtli-”conejo” presentesen
distintasseccionesdel Libro IndígenadelCódiceTudela.

Figura 127: Supuestadisposicióndel Libro PintadoEuropeocomo senión, tras su unión al
Códice Tudelay antesde la primerapaginación.

Figura 128: Titulo delCódiceCabezónescritoen laprimerapáginadel mismo.

Figura 129: Palabrasescritasen el título y en el texto explicativodel CódiceCabezón.

Figura 130: Detallesdelos retratosétnicosdel Libro PintadoEuropeodel CódiceTudela.

Figura 131: SeccióndelXiuhpohualli,másunafiestamóvil, en el Libro EscritoEuropeodel
CódiceTudela.

Figura 132: Secciónde los DiosesdelPulqueenel Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela.

Figura133: SeccióndeRitos,formasdeenterramiento,culto aMictlantecuhtlie indiosyopes
en el Libro EscritoEuropeodelCódiceTudela.

Figura134: Comentarioal Xiuhmolpilli delLibro EscritoEuropeoen el CódiceTudela.

Figura135: Secciónde lasMantasRitualesen el Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela.

Figura 136: Introducciónal Tonalpohuallien el Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela.

Figura 137. Palabrano pertenecienteal Libro EscritoEuropeoescritaen el folio 1 9-y del Códice
Tudela.

Figura138: Objetoscuadrangularesañadidosal Libro Indígenaporel glosador-comentaristadel
CódiceTudelaen la fiestadehueymiccailhuitl.
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Figura 139: Adición de las manchasde la piel de tigre en el gorro cónico de Ehecatí-
Quetzalcoatl,porpartedelamanuensedelLibroEscritoEuropeoen el Libro Indígenadel Códice
Tudela.

Figura140: Manchasde hulederretido,sobrelastirasde papelquerecubrenel bulto mortuorio,
realizadasporel amanuensedel Libro EscritoEuropeoen el Libro Indígenadel CódiceTudela.

Figura 141: Representacióndela lenguaen cuatrode lasimágenesdel folio 74-r,porpartedel
autordel Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela.

Figura 142: Decoracióncon rayascortassobreel pectoraldel dios Tonatiuhen la primera
direccióndel tonalpohualli,pintadaporel glosador-comentaristadel CódiceTudela.

Figura 143: Añadidosdelautordel Libro EscritoEuropeodel CódiceTudelaen distintasAves
Agorerasy signosdiariosde la primeratrecenadel tonalpokualli.

Figura144: Cuartatrecenadel tonalpohuallidel Libro Indígenadel CódiceTudelaen la queel
glosador-comentaristaretocalos signosde los díasvenado,conejoy perro.

Figura 145: Detalle de la piel deciervoextendiday díasasociadosdel folio 125-rdel Códice
Tudela.

Figura 146: Reseñadedosmaniculaso “manos” porpartedel amanuensedel CódiceTudela
paradestacarsusglosassobrelashachasqueportael dios Tepoztecatl.

Figura 147: Imagendel folio 125-rdel CódiceTudelapublicadaporDonaldRobertson.

Figura 148: Calcodel pie de la figura del folio 42-r, realizadocon lápiz en el folio 41-rdel
CódiceTudela.

Figura149: Tabla5 publicadaporEH. Boonecon el contenidodel CódiceTudela.

Figura150: Tabla7 publicadaporE.H. Booneconlos tipos de tinta presentesen el xiuhpohualli
del CódiceTudela.

Figura 151: Tabla8 publicadaporE.H. Booneconla duraciónde los mesesy tipos de tinta en
el xiuhpohuallidel CódiceTudela.

Figura 152: Glosasy textosdelos folios II y 12 del CódiceTudela.

Figura153: Correccióndela palabra“veinte” por “dieciocho”, llevadaacaboporel amanuense,
enel folio 1 í-r del CódiceTudela.

Figura 154: Glosasde la imagenrepresentativade la cuartafiestamensual,hueytozoztli,del
CódiceTudela.
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Figura 155: Glosasde la imagenrepresentativade la duodécimafiestamensual,teotíecoo
pachtontli,del Códice Tudela.

Figura 156: Ejemplo de correcciónde fechas,en tinta F, tomadode la sextafiestamensual,
etzalcualiztli,delCódice Tudela.

Figura157: Glosase inicio del texto explicativode laundécimafiestamensual,ochpaniztli,del
CódiceTudela.

Figura158: Folio 49 del CódiceTudela.

Figura159: Glosasescritasen el folio 66-rdel CódiceTudela.

Figura 160: Ubicaciónde los textosescritos,con distintastintas, en las páginasinicialesde la
seccióndelXiuhmolpilli del CódiceTudela.

Figura161: Pruebasdetintaplasmadasporel amanuensedel CódiceTudelaen el folio 89-r.

Figura 162: Pruebasdetinta plasmadasporel amanuensedel CódiceTudelaen el folio 98-r.

Figura163: Tiposdetintautilizadosporel autordel Libro EscritoEuropeoen el Libro Pintado
Europeodel Códice Tudela.

Figura164: Correcciónde lapalabrama~orcaporel amanuensedel Libro EscritoEuropeodel
CódiceTudela.

Figura 165: Correcciónde la palabrapequeñoporel amanuensedel Libro EscritoEuropeodel
CódiceTudela.

Figura166: Glosasrecogidasen el folio 28-rporel autordelLibro EscritoEuropeodel Códice
Tudela.

Figura 167: Subrayadode palabraspor parte del amanuensedel Libro Escrito Europeoen
distintosfolios del CódiceTudela.

Figura 168: Terceray cuartatrecenasdel tonalpohuallidel Libro EscritoEuropeodel Códice
Tudela.

Figura 169: Detalledel texto explicativo del folio 67-rdelCódiceTudela.

Figura 170: Detalledel texto explicativo del folio 74-y del CódiceTudela.

Figura 171: Detalledel texto explicativodel folio 77-y del CódiceTudela.

Figura 172: Imagendela deidaddel inframundorepresentadaen el folio 44-rdel Libro Indígena
del CódiceTudela.
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Figura 173: Folios 73-r y 73-y del CódiceTudela.

Figura 174: Detalledel folio 86-r del CódiceTudela.

Figura175: Término “maguei” escritoporel amanuensedel Libro EscritoEuropeodel Códice
Tudela.

Figura 176: Frase“ansi llamado” plasmadaporel autordel Libro EscritoEuropeodel Códice
Tudela.

Figura 177: Palabra“yndio”-”yndios” escritaporel amanuensedel Libro EscritoEuropeodel
Códice Tudela.

Figura178: Término “del demonio” plasmadoporel autordel Libro EscritoEuropeodel Códice
Tudela.

Figura 179: Palabra“onvres” escritaporel amanuensedel Libro EscritoEuropeodel Códice
Tudela.

Figura180: Supuestadisposiciónoriginaldelos folios del CódiceTudela,conformea la opinión
de S.J.K. Wilkerson.

Figura 181: Transcripciónde los topónimosplasmadosen escrituralogosilábicaen el Códice
TudelarealizadaporS.J.K. Wilkerson.

Figura182: Improntade huellasdactilaresobservablesen el CódiceTudela.

Figura183: Posiblerúbricarecogidaen el folio 67-rdel CódiceTudela.

Figura184: Tabla 1 deE.H. Boonecon datossobreel GrupoMagliabechiano.

Figura185: Tabla 12 de E.H. Booneconlas secuenciasy formatosde los miembrosdel Grupo
Magliabechiano.

Figura 186: Folio 86-ry detalledeunade las marcassituadasal ladode las mantasritualesdel
CódiceTudela.

Figura187: Parteinferiordelos folios 77-y y 78-y y detallesdel80wy 81-r con señalesen forma
deN presentesen el xiuhmolpilli del CódiceTudela.

Figura 188: Filigranasdel CódiceCabezón.

Figura 189. Reclamopresenteen el folio 338-ydel CódiceCabezón.

Figura 190: Tabla3 de E.H.Boonecon el contenidodel CódiceFiestas.
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Figura191: Imágenespublicadasde diversosfolios del CódiceFiestas.

Figura 192: Tabla4 deEH. Boonecon los comentariosde los amanuensesdel CódiceFiestas
en el xiuhpohualli.

Figura 193: Contenidodel CódiceMagliabechiano.

Figura 194: Marcadeaguadel CódiceMagliabechianoy modelodecomposiciónde diversos
códicesdel GrupoMagliabechiano.

Figura 195: Folios 5l-r y 53-rdel CódiceMagliabechiano.

Figura 196: Glosasy comentariosañadidosporel amanuenseB en diversosfolios del Códice
Magliabechiano

Figura197: Correcciónrealizadaen el follo 62-y delCódiceMagliabechiano.

Figura 198: FiligranasdelCódiceIxtlilxochitl.

Figura199: Contenidodel CódiceIxtlilxochitl 1?

Figura200: Contenidopictóricodel CódiceIxtlilxochitl II?

Figura201: Listado denombresmensualesen nahuatí,huaxtecoy otomípresentesen el Códice
Ixtlilxochitl 1.

Figura202: Folios 95-ry 97-y del CódiceIxtlilxochitl 1.

Figura203: Texto ajustadoalas pinturasen diversaspáginasdel CódiceJxtlilxochitl1.

Figura204: Pinturascomprimidasporel texto en el CódiceIxtlilxochitl L

Figura205: Folio 1 04-y del CódiceIxtlilxochitl 1

Figura206: Unión de la pinturay glosadetlacax¡pehualiztlicon el texto explicativode tozoztli
en el CódiceIxtlilxochitl 1?

Figura 207: Textosrepetidosdel meshueypachtlien los folios í00-r y 100-y del Códice
Ixtlilxochitl 1.

Figura208: Esquemade la disfúnciónentrepinturay texto presenteen el folio 95-r del Códice
Ixtlilxochitl realizadoporEH. Boone.

Figura209: Contenidodel CódiceVeitia1?
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Figura 210: Grabadosque inician la Descripciónde las indias Occidentalesy la Década
SegundaenlaHistoria de Herrera.

Figura 211: Contenidode las viñetasde la Historia de Herrerarelacionadascon el Grupo
Magliabechiano.

Figura 212: Tabla de H.F. Cline con las Rientesde las viñetasde la Historia de Herrera
relacionadascon el GrupoMagliabechiano.

Figura 213: Tabla 9 deE.H. Boonecon el contenidodel Libro 1 de la Crónica de la Nueva
EspañadeCervantesde Salazar.

Figura 214: Genealogíade algunosmiembrosdel GrupoMagliabechianoofrecidaporS.J.K.
Wilkerson.

Figura215: GenealogíadelGrupoMagliabechianoestablecidaporEH. Boone.

Figura216: GenealogíasPrincipaly Alternativadel GrupoMagliabechianorealizadaporB.C.
mese.

Figura217: Genealogíadel GrupoMagliabechiano.

Figura218: Tabla15 deB.C. Reseconlos nombresdelas mantasenel GrupoMagliabechiano.

Figura 219: Ordende copia de las mantas,a partir del Libro de Figuras, en el Códice
MagliabechianosegúnEH. Boone.

Figura 220: Mantasde TenQacatí(1-1) y Nonoalcatlyopes(2-II) en el Libro Indígenade los
códicesdel GrupoMagliabechiano.

Figura221: Mantasde Ehecacozcal(3-VI), Tonatiuh(4-111), TenQacanecuili(5-1V) y Tecucizyo
o Tecuciztli(6-VIII) en el Libro Indígenade los códicesdel GrupoMagliabechiano.

Figura 222: MantadeMictlantecuhtli(7.2V) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano.

Figura 223: Mantade Yolotlacatecolotl(8-IX) en el Libro Indígenadelos códicesdel Grupo
Magliabechiano.

Figura 224: Manta de Tliliuhqui (9-X) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano.

Figura 225: Mantade Tezcatlipoca(10-VII) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Maghabechzano.
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Figura 226: Manta de Chicomecthatl(11-XI) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano.

Figura 227: Manta de X¡pe Totec (12-MI) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano.

Figura 228: Mantade Quetzalcoatl(13-XVII) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano.

Figura 229: Manta deMixcoatí (14-MIl) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano.

Figura230: MantasdeMacuilxochitl(15-MV), Tlaolpixauaque(16-XIX) y Ometochtli(17-
XV) en el Libro Indigenade los códicesdelGrupoMagliabechiano.

Figura231: MantadeMacuilxochitl(18-XVI) en elLibro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano.

Figura232: Mantasde Tlaolpile (19-XX) y Ometochtli(20-XVIII) en el Libro Indígenadelos
códicesdel GrupoMagliabechiano.

Figura 233: Mantade Oceloxicalcoliuqui(21-XXII) en el Libro Indígenade los códicesdel
GrupoMagliabechiano.

Figura 234: Mantasde TenQacatío Quappacha¡ocayotilmatl(22-XXI) y de Centeotí(23-
XXIII) en el Libro Indígenade los códicesdel GrupoMagliabechiano.

Figura235: Mantade Ten~awnecuyli(24-XXIV) en el Libro Indígenadelos códicesdel Códice
Magliabechiano.

Figura236: Mantade Ten~acanecuylienel CódiceTudela.

Figura237: MantadeNacazminqui(25-XXIX) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano.

Figura238: Mantade Ten~acanecuyli(26-5(5(V)en el Libro Indigenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano.

Figura239: MantadeXicalcoliuhqui(27-XXVI) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano.

Figura240: Mantasde Ocelotí(28-5(5(X)y Nonoalcatí(29-XXVII) en el Libro Indígenade los
códicesdel GrupoMagliabechiano.

Figura 241: Mantade Ocelotí (30-XXVIII) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano.
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Figura242: MantadeXoxouhcanTonatiuho Tliltic Tonatiuh(31-XXXI) enel Libro Indígena
delos códicesdel GrupoMagliabechiano.

Figura243:MantasdelFuego(32-5(50(111),deEhecatl-Quetzalcoatl(33-500(1V),delÁguila
(34-XXXII) y del Conejo (35-5(5(5(V) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano.

Figura244: MantasXXXVI aXLIV representadasen el CódiceMagliabechiano.

Figura 245: Manta del Fuegodel Diablo en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano.

Figura 246: Signo del díaollin-”movimiento” en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano.

Figura247: Textosimilar del Libro EscritoEuropeoexplicativodel tonalpohuallien el Códice
Tudelay en la Crónicade Cervantesde Salazar.

Figura248: Tabla15 deEH. Boonecon lasglosasescritasenel xiuhpohuallide los documentos
del GrupoMagliabechiano.

Figura249: Tabla20 deE.H. Boonecon las fechasde inicio de los mesesdel xiuhpohuallien
los documentosprincipalesdelGrupoMagliabechiano.

Figura250: Libro Indígenadel mesxilomanaiiztii en elGrupoMagliabechiano.

Figura251: Libro EscritoEuropeodel mesxilomanaliztli en el GrupoMagliabechiano.

Figura252: Libro Indígenadel mestlacax¡pehualiztlien el GrupoMagliabechiano.

Figura253: Imagendel mestlacax¡»ehualiztlien el CódiceMagliabechiano.

Figura254: Guerrerojaguarrecogidoen la celebraciónde la fiestade tlacaxipehualiztlien el
GrupoMagliabechiano.

Figura 255: Escudoo chimalli del guerrerojaguardurantela celebraciónde la fiesta de
tlacax¡pehualiztlien el GrupoMagliabechiano.

Figura256 Libro EscritoEuropeodel mestlacaxipehualiztlien diversosmiembrosdel Grupo
Magliabechiano.

Figura257: Libro Indígenadel mestozoztlien el GrupoMagliabechiano.

Figura 258: Repeticiónde la diosapatronadel mes tozoztlien el GrupoMagliahechiano.
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Figura259: Diosaspatronasdel meshueytecuilhuitlen el CódiceTudelay del mestozoztlien
el CódiceMagliabechiano.

Figura260: Libro EscritoEuropeodel mestozoztlien los códicesdel GrupoMagliabechiano.

Figura 261: Libro Indígenadel meshueytozoztlien el GrupoMagliabechiano.

Figura262: Diosasrepetidasen dosfiestasmensualesdel CódiceTudela.

Figura 263: Libro Escrito Europeo del mes hueytozoztli en los códices del Grupo
Magliabechiano.

Figura264: Libro Indígenadelmestoxcatíen el GrupoMagliabechiano.

Figura 265: Cabezadel dios Tezcatlipocaen el Libro Indígenadel mes toxcatídel Grupo
Magliabechiano.

Figura266: Libro Indígenadel mesetzalcualiztlien el GrupoMagliabechiano.

Figura267: Libro Indigenadel mestecuilhuitlenel GrupoMagliabechiano.

Figura 268: Músico que encabezala procesión de la fiesta tecuillwitl en el Grupo
Magliabechiano.

Figura269: Libro Indígenadel meshueytecuilhuitlen el GrupoMagliabechiano.

Figura270: Libro Indígenadel mestíaxochimacoen el GrupoMagliabechiano.

Figura271: Cabezadel dios Tezcatlipocaen el Libro Indígenadel mestíaxochimacodel Grupo
Magliabechiano.

Figura 272: Libro Escrito Europeo del mes miccailhuitl en los códices del Grupo
Magliabechiano.

Figura273: Libro Indígenadel mesxocodhuetzien el GrupoMagliabechiano.

Figura274: Libro Indígenadel mesochpaniztlien el GrupoMagliabechíano.

Figura 275: Libro Indígenadel mesteotíecoen el GrupoMagliabechiano.

Figura 276: Libro EscritoEuropeodel mespachtli enlos códicesdel GrupoMagliabechiano.

Figura277: Libro Indígenadel mestepeilhuitlen el GrupoMagliabechiano.

Figura 278: Libro Escrito Europeo del mes hueypachtli en los códices del Grupo
Magliabechiano.
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Figura279: Libro Indígenadel mesquechollien el GrupoMagliabechiano.

Figura 280: Orejeradel dios Mixcoatí en el Libro Indígenadel mes quecholli del Grupo
Magliabechiano.

Figura281: Libro Indígenadel mespanquetzaliztlien el GrupoMagliabechiano.

Figura 282: Parte superior del cuerpo de Huitzilopochtli en el Libro Indígenadel mes
panquetzaliztlidel GrupoMagliabechiano.

Figura283: Libro EscritoEuropeodel mespanquetzaliztlien el CódiceTudela.

Figura284: Libro Indígenadel mesatemoztlien el GrupoMagliabechiano.

Figura285: Libro EscritoEuropeodel mesatemoztlien el GrupoMagliabechiano.

Figura286: Libro Indígenadel mestitití en el GrupoMagliabechiano.

Figura287: Libro Indígenadel mesizcalli en el GrupoMagliabechiano.

Figura288: Libro Indígenade la fiestamóvil de chicomexochitíen el GrupoMagliabechiano.

Figura289: Libro Indígenadela fiestamóvil de cexochitíen el GrupoMagliabechiano.

Figura290: Libro IndígenadePapaztacen el GrupoMagliabechiano.

Figura291: Libro IndígenadePahtecatlen el GrupoMagliabechiano.

Figura292: Libro Indígenade Tlaltecayouaen el GrupoMagliabechiano.

Figura293: Libro IndígenadeMayahuelen el GrupoMagliabechiano.

Figura294: Glifo del dios Toltecatíen el GrupoMagliabechiano.

Figura295: Libro EscritoEuropeodel dios del pulquePapaztacenel GrupoMagliabechiano.

Figura296: Libro EscritoEuropeo_de_Tlaltecayouay Mayahuelen el GrupoMagliabechiano.

Figura297 Libro Indígenade Ehecatl-Quetzalcoatlen el GrupoMagliabechiano.

Figura298: Libro Indígenade Xolotl-Quetzalcoatlen el GrupoMagliabechiano.

Figura299: Libro EscritoEuropeodel diosEhecatl-Quetzalcoatlen el GrupoMagliabechiano.

Figura300: Libro EscritoEuropeodel dios Xolotl-Quetzalcoatlen el GrupoMagliabechiano.
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Figura 301: Libro Indígenadel dios Ixtliltzin en el GrupoMagliabechiano.

Figura 302: Escudoo chimalli del dios Ixtliltzin en el GrupoMagliabechiano.

Figura 303: Detallede la cabezadel diosIxtliltzin en el GrupoMagliabechiano.

Figura 304: Libro Indígenadel dios Techalotíen elGrupoMagliabechiano.

Figura305: Libro Indígenade Tzitzimitl enel GrupoMagliabechiano.

Figura 306: Libro Indígenadeljuegodelpatolli en el GrupoMagliabechiano.

Figura 307: Libro Indígenade la adivinación ante Ehecatl-Quetzalcoatlen el Grupo
Magliabechiano.

Figura308: Libro Indígenadelritual anteMictlantecuhtlirecogidoen elGrupoMagliabechiano
y elementosdelos folios 50-r, 51-ry 52-rdel CódiceTudelacopiadosen el folio 79-rdel Códice
Magliabechiano.

Figura 309: Pirámidey zacatapayollirecogidosen el ritual anteMictlantecuhtli del Grupo
Magliabechiano.

Figura 310: Detalle de los penitentes en el ritual ante Mictlantecuhtli del Grupo
Magliabechiano.

Figura311: Libro Indígenadel sacr¿/¡ciohumanoen elGrupoMagliabechiano.
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número3 del CódiceTudela

‘Ql —

¡4’.

—e-.,
*1

1

kmc.~r,.— ‘ , ta.,>—. e-’



El CódiceTudelao CódicedelMuseodeAmérica

4 ‘$4.

<1

‘e-4•s”

Figura4.2 Contenidode los folios que componenel cuadernillo
(1980 fols 41 a46)<

qe-e-
0~

<—1

número3 del CódiceTudela

n

<e.’
-‘2¶

III

4

re”



JuanJoséBatallaRosado

r
‘<~e”~-‘.-«e-</>-,it

¡y,’

½

Figura 51 Contenidode los folios que componenel cuadernillonúmero4 del (‘¿dice Tudela
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Figura 11: Contenido de los folios que se conservandel
Tudela(1980:fois. l,2,4y9).
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Figura 12: Esquemade un pliego tras habersalido de la forma: A.- tramay puntizones¡ Be--

corondeles¡ U-’ corondelsuplementario¡ C y C’.- cadenetade cabecera¡ De-- corondelportador
1 E.- filigrana ¡ F.e- contramarca¡ G<- puntode ataque!He-- tramo(Ostos,Pardoy Rodríguez
1997: fig. 24).
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Figura 13: Plegadodeun pliego en formatoin quarto (Ostos,Pardoy Rodríguez1997: fig. 42).
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Figura 14: Cubiertas del CódiceTudela.Superior: antesde su restauración(original). Inferior:
despuésde su restauración(original).
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Figura15: Esquemade la formaderadepapelveijurado.Ae-- forma o formaderaIB.- bastidor-
marco¡ C. - frasqueta¡ D.- corondel¡ E.- puntizón¡ F.- hilo decadeneta¡ E+F.- trama(Ostos,
Pardo y Rodríguez1997: fig4 21).
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Figura16: Situacióndela filigrana en distintosformatos:a) Infolio. Verjuracompletacadados
folios,quedandoen el centrodeuno de ellos, b)In quarto. Marcaen el pliegueinterior de dos
delos cuatrofolios, e) In octavo.Filigranadividida entrecuatrode los ocho folios. (Ruiz 1988:
59).
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Figura17: Filigranasdel
1 y 3).

CódiceTudelarecogidasporManuelBallesterosGaibrois(1948: figs.
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Figura 18: Marcasde aguadel CódiceTudelasegúnEH. Boone(1983: fig. 16).
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Figura 19.1: Veijurasde la familiade la manopresentesen el Códice Tudela:a) Manoo guante,
marcaB,delosbifolios11-22, 13-20,38-43,39-42,61-68,72-83,74-75,77-80y 116 (Calcada
del o¡iginal: bifolio 38-43.Reproduccióninvertida: fol. 43-r), b)Mano o guante,marcaB’, de los
bifolios 15-18,23-34,35-46, 47-58,50-55, 51-54,59-70,64-65,76-81, 119-124y 121-122
(Calcadadel original: bifolio 35-46. Reproduccióninvertida: fol4 54-r), c) Manoo guante,marca
C, del bifolio 91-92y folio 95 (Calcadadel original: bifolio 91-92).

a b
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a b

Figura191: Veijuras de la familia del peregrinopresenteen el CódiceTudela: a) Peregrino,
marcaD,de losbifolios 27e-30,105-114,107-112y 108-111(Calcadadel original: bifolio 27-30.
Reproducción,partesuperiorinvertida: fols. 27-ry 30-O,b) Peregrino,marcaD’, de los bifolios
9, 26-31, 88-100y 96-99(Calcadadel original: bifolio 26-31. Reproducción:fol. 31e-r).
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b

Figura19.3: Veijurasde la familiacruzlatinay círculospresentesen el CódiceTudela: a) Mitad
inferior de la filigrana “cruz latina”, marcaA, de los folios 1 y 2 deI Libro PintadoEuropeo
(Calcadadel ouigina]: fol. br), b)Mitad inferior de la verjura“círculos”, marcaE, recogidaen la
hojade guardafinal. (Calcadadel original: rectodela hojadeguarda).

a
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Figura 20: Cuadrode “normalización” de los distintoselementosquecomponenla filigranade
la mano o guante(Basanta1995: 297).
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a
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Figura21: Filigranasde la manoo guantesimilaresa lasverjurasB, B’ y C del CódiceTudela.
MarcasRyB’ a) Italia -1541-(Briquet1991: n0 1 0~748),b)NuevaEspaña-1545e- (Lenz 1990:
n0 357-M), e)NuevaEspale-la-1531-(Albro y Albro 111990: fige- 10).Marca C: d) NuevaEspaña
-1531-(Albro y Albro 111990:fig. 10), e) NuevaEspaña-sigloXVI- (Campos1993: 498).

b

e d e
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a

Figura 22: Marcasdel peregrinoparecidasa las verjurasD y D’ del CódiceTudela: a) Nueva
España-1570-(Lenz1990: n0 3 10-M), b)NuevaEspaña,CódiceMendoza,-1541-42-(Barker-
Benfleld 1992: 21).

b
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b

c d

Figura 23: Distintasmarcasde aguadela familia “cruz latina” presentesen códicescolonialesdel
Centro de México: a) CódiceMendoza(Barker-Benf¡eld1992: 22), b) Historia Tolteca-
Chichimeca(Kirchhoff, Odenay Reyes1989: 12), e) CódiceOsuna(Hidalgo 1976),d) Códice
TributosdeSantaCruz Tíamapa(Caso1979: 1).

rs 0
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1530

Figura24: Filigranadela familiacruzlatina conlos brazoshorizontaly vertical de igual longitud
(Valls 1980: 197). Si seplieganporla mitad, en laparteinferior no seaprecíael palovertical.

nflb

a

/7
b

o
ib
c

e

L.i
7

a)2

d

A

e

Figura 25: Filigranas de la familia circulos, con distintos rematessuperiores,presentesen
documentosde NuevaEspaña:a) Circulo simple, 1639 (Lenz 1990: n0 39), b) Circulo y cruz,
1575 (Lenz1990:n048), e) Circulo y corona,1649 (Lenz 1990: n0 53),d) Circulo, cruzy corona,
mediadosdel siglo XVI (Durand-Forest1976: 13), e) Óvalo,cruz, coronay leones,1556-1613
(Lenz 1990: n0 116).

1496
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Figura 26: Disposicióndel Códice TudelasegúnElizabethH. Boone(1983: fige- 17).
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Instituto de Conservacióny Restauraciónde BienesCulturales(Batalla1993a:fige- 2).
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Figura 28: Formadelos pliegosquecomponenel cuadernillo1 del CódiceTudela.
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Figura29: Formade los pliegosquecomponenel cuadernillo2 del CódiceTudela.
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Figura32: Formade los pliegosquecomponenel cuadernillo5 del Códice Tudela.
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r

Figura 33.2: Formadel pliego del quederivanlos
CódiceTudela.

folios intrusos,75 y 76, en el cuadernillo6 del
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Figura34: Agujerosproducidospor organismosxilófagosen la esquinasuperiorderechade los
folios 73, 74, 75 y 76 del cuadernillo7 del CódiceTudela(original: fols.. 73-r, 74-r, 75-r y 76-r).
Los círculosenmarcanla presenciadedosagujeros,mientrasquelos cuadradosseñalanel lugar
dondedeberianrepetirse,perono seencuentran.
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Figura35.1: Formade los pliegosquecomponenen su origen,comooctonión,el cuadernillo7
del CódiceTudela.
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Figura 36: Disposicióny composicióndel fascículo7 del CódiceTudela:a) Esquemadel mismo
sin la intrusión,b) Unión de dospliegosen formade cuadernilloplegadoalzado(Ostos,Pardo
y Rodríguez1997: f¡g.44),e) Unión de dos pliegosen formade cuadernoplegadoencartado
(Ostos, Pardoy Rodríguez1997: 43), d) Esquemadel octonión inicial que conformabael
fascículooriginal..
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Figura37: Restosdeescrituraque se observanen la esquinasuperiorderechadel folio 92 del
CódiceTudela(original: fol. 92e-r)e-

Figura38:Pestaliao talóndel folio 95 quesobresaleentrelos folios 99 y 100 del (‘¿dice Tudela
(original: fols. 99-y y 100-r)e- En la reproducciónseapreciala sombraque producesobreel folio
100-r.
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Figura39: Formade los pliegosquecomponenel cuadernillo8 del CódiceTudela.
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Figura40: Formade los pliegosquecomponenel cuadernillo9 del CódiceTudela..
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Figura411: Formadelos pliegosdel posiblecuaterniónoriginal quecomponíael cuadernillo
inicial o número10, Libro PintadoEuropeo,del Códice Tudela.
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<blanco (rio numerado)

- blanco (no numerado>

- folio 1: indio México/indio México (‘morco «o«-)

Folio 2: nd~
0 México/indio Guotemolo (<morco ‘«o”-)

‘folio 3: india Guo$ennolo/indio torosoo

- folio 4: ind¡a torosco/indio yope

folio 5: indio yope/indio Verocruz

- foho 6: indio Verocruz/indio pánuco

folio 7: india pánuco/indio chichimeco

folio 8: indio chichimeco/blonco

-folio 9: hlonco/rnoguey (<marca <‘d><’}

Folio 10: áTloloc?/¿Templo Moyar?

Figura42 Supuestadisposicióndel cuadernilloinicial del CódiceTudelaofrecidaporJuanJosé
Batalla(1993a: 139)..

- folio 331-r: tra¡e de indio de México (
2’r Tudela -e-..)

‘folio 331-y: indio mexicana ( 2-y Tudela)
- folio 332-r: indio mexicano l3’r Tudelo)
- folio 332.’v: indio de la costo y guatemalteca

folio 333-r: indio de lo cosía de la mor del sur y Guatemala
(3<v Tudela)

- folio 333-y: indio tarasco o de Michoacán

- folio 334-r: india tarasco o de Michoacán (4-r Tudela)
- folio 334e-v: indio yope de Acopuico en la mar del sur

(4-y Tudela)

- folio 335-r: india yope de Acapulco
- folio 335-y: indio de Veracruz en ci cosía del norte

- folio 336-r: indio de Veracruz en la costa del norte
- folio 336-y: indio de Pánuco huoxteco

- folio 337.’r: india de Pánuco huaxteca
- folio 337.’v: indio chichimeca salvo¡e.. están de guerra

- folio 338-r: indio chichimeco
- folio 338e-v: maguey árbol así llamado (1 -v Tudela>.

() Para la numeración de los folios del Códice Tudela se ha con-
siderado su encuadernación actual.

Figura43: Imágenesque, segúnel CódiceCabezón,conservabael Libro PintadoEuropeodel
CódiceTudelaa finesdel siglo XVI (Batalla 1 993a: 130),
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Figura44: Composicióndel posiblecuaterniónqueconteníael Libro PintadoEuropeodel Códice
Tudela, incluyendoel bifolio de respeto,marcaD’, del Libro Indígenaen a) posicióninicial, b)
final y c) intermedia,repartiéndoseun folio al principio y otro al final..
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Figura45: Composicióndel posibleseniónqueconteníael Libro PintadoEuropeodel Códice
Tudela,incluyendoel bifolio de respeto,marcaD’, del Libro Indígenaen a) posicióninicial, b)
final y e) intermedia,repartiéndoseun folio al principio y otro al final..
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Figura46: Folio II -r del CódiceTudela(original: fol. 11-r). Los círculosindican la localización
de las manchasde pinturaroja y los cuadradosseñalanlas manchasde color azul.
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Figura47: Formadel pliego del quederivala hojade guardafinal del CódiceTudela.



JuanJoséBatallaRosado

Figura 48: Ejemplosde superposiciónde la tintade los paginadoressobrela pinturay el texto
escritodel CódiceTudela: a) Número90 del primerpaginador(original: fol. 86-r)e- El final del
trazoinferior del 9 sesuperponeencimade la líneade contornodel tíacuilo. Lacorreccióndel
segundopaginadorno consigueun númeroclaroy escribeel 86 debajo,b) Número31 del primer
paginadordel CódiceTudela(original: fol. 31-r).. Lacurvasuperiordel 3 cruzala letrajota del
amanuense,c) Número93 delsegundopaginadordel CódiceTudela(original: fol. 93e-r).. El trazo
inferior del 3 estáescritoencimade la letrajota del amanuense,
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Figura49: Número28 del primerpaginadordel CódiceTudela(original: fol. 28-r). Debidoala
glosaseencuentradesplazadoala izquierday muy arriba.
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Figura50: Número53 del segundopaginadordel Códice Tudela(original: fol. 53e-r)e- La pintura
obliga acolocarla cifra muy a la izquierda.
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Figura 51: Número78 del segundopaginadordel CódiceTudela(original: fol.. 78-r), La glosa
superiory la pinturahacenque secoloqueen el centrode la página.
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Figura 52: Número 111 del segundopaginadordel Códice Tudela (original: fol. 11 I-r)e- Se
encuentradesplazadoal centrode la páginaacausadela pintura.
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Figura 53: Folios delLibro PintadoEuropeodel CódiceTudelaqueno conservanla pagmacton:
a) rectodel folio 1 que recogeel indio mexicano,mostrandola rotura sufrida en la esquina
superiorderecha(original: fol. 1-r), b) Deteriorodel rectodelfolio 2 que contienela segunda
india mexicana(original: fol.. 2-r).. En ambaspáginas,seobservaen el margenizquierdoel número
puesto por personaldel Instituto de Conservacióny Restauraciónde Bienes Culturales,
destacadosmedianteun circulo quelos encierra..
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Figura 54: Trazocurvo inferior del número9 del primerpaginadordel CódiceTudela(original:
fol. 9-r), débilmentevisible en la esquinasuperiorderechadel folio que actualmenteinicia el
documento,

Figura55: Número del folio 11 del CódiceTudela (original: fol. 1 1-r). Fue escritoa lápiz o
grafito porunapersonadistintaal primery segundopaginadore-La nuevacifra tambiénha sufrido
gravesdeterioros..



JuanJoséBatallaRosado

1

4±
Figura56: Partesuperiordel folio 60-56delCódiceTudela(1980: fol. 56-r), mostrandola rotura
de laesquinasuperiorderechay, acausade ello, el errordel segundopaginadoren el folio 57.
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Figura 57: Número 100 del primer paginador del Códice Tudela (original: fol. 96-r),
conservándoseun diezcomopartede la cifra, puesha perdidoel último cero. A la izquierdaestá
escritoel 96 del segundopaginador.

Figura58: Páginasdel CódiceTudelacon numeraciónajenaala foliaciónde los dospaginadores
principales:a) NúmeroAQl(originalkfol. 104e-r).’ bm Número 116 (original:, foL 109e-r) Ninguno
de ellospertenecealos paginadores,aunqueambosestáncorregidospor la segundapersonaque
folió el documentoe-
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Figura59: Calcodel número130 del primerpaginadordel CódiceTudelaen el folio 129-v1125-v
(original: fol, 125-y). Seencuentracruzadoporunarayahorizontal,fruto dela tachaduradel
segundopaginador.

Figura 60: Número38 del primer paginadordel CódiceTudela (original: fol. 38-r)e- Presenta
restosférricosy correccióndel cuerpodel 8.
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Número46 del segundopaginadordel (ódiceTudela(original: fol. 46-r)< EstáescritoFigura 61:
sobreel 50 deI primero,destacandola tinta deésteúltimo.
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Figura62: Número62 del segundopaginadordel CódiceTudela(original: fol. 62-r). Muestra
el errorinicial al escribirun 1 en lugardel 2, queprocedeacorregir. Tambiénseobservacomo
el 3 del 63, quebabiamanchadoel versode estapágina,traspasahastael recto.

Figura63: Número66 del segundopaginadordel (ódice Tudela(original: fol.. 66-r),quetacha
con unarayahorizontalel 70 del primero.

Figura64: Número76 del segundopaginadordel CódiceTudela(original: fol. 76e-r),dejando
comoestabael 80 del primero.
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it
Figura 65: Número 102 del segundopaginadordel CódiceTudela (original: fol.. 102-r), con
borróncentralde tinta que impideentenderel error cometido.Todaslas tintas observadasson
iguales..

Figura66: Folio 110-106del CódiceTudela(original: fol. 106e-r).Sobreel númerodel primer
paginador,el segundoescribeun 6 que comprendeel 10 de éste,con lo cual el folio queda
numeradocomo 16. Posteriormente,otrapersonaescribeen lápiz o grafito otro 6 intentando
arreglarla cifra, pero el folio quedarácomo 166.
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Figura67: Número 116del segundopaginadordel CódiceTudela(original: fol, 1 16-r), después
dehabertachadoel 120del primero.Se observaclaramentecomo el 117 no sólo manchael verso
deestefolio sino quepuedeserleído en el rectodel mismo.

4
Figura 68: Número 123 del segundopaginadordel Códice Tudela (original: fol.. 123e-r)e- Lo

realizaaprovechandoel 127del primero,escribiendoel 3 sobreel siete,lo queemborronala cifra.
Del siguientefolio ha traspasadola correccióndel 4 y el calcocompletodel 124.
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Figura 69: Número 124 del segundopaginadordel CódiceTudela(original: fol. 124-r)e- Intenta
escribirlo sobreel 128 del primero,poniendoun 4 encimadel 8, perodebidoal borrónde tinta
queproduceterminaportacharlo.
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5,3

Figura 70: Número 125 del segundopaginadordel CódiceTudela(original: fol.. 125-r), tras
habertachadoel 129 del segundo.
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Figura 71: Detalle del folio 129-v/125-vdel CódiceTudela (original: fol. 125-y). En la parte
superiorse apreciael calcodel 130 del primerpaginadory la líneadel segundoquelo tachó.En
la inferior, vemoslamarcade tinta del número126 (al revés)del segundopaginador.

Figura72: Situaciónde los restosde pinturay tinta presentesen el folio 129-v/125-vdel Códice
Tudela(1980: fol. 125-y). Pinturaroja: círculos1 pinturaazul: cuadrados1 tinta: líneas..No se
señalanlos calcosde los números130 y 126<
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Figura 73: Número 20 del Códice Tudela (original: fol. 20-r). El dos, en tinta marrón
descolorida,esdel primerpaginador,mientrasqueel cero,que habiadesaparecido,ifie rescrito
a lápizpor la personaqueretocalas cifrase-
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Figura 74: Número
repasadoa lápizy el

21 del CódiceTudela(original: fol. 21-r)e- El 2 del primerpaginadorestá
1 ha sidoescritode nuevo,pesea conservarsede la primerapaginación.

Figura75: Número22 del Códice Tudela(original: fol. 22-r),Fueescritoa lápizpordesaparición
del plasmadopor el primer paginador,del que aún seve el trazocurvo inferior del primer 2
(cruzadosobrela curvamediasuperior).Posteriormente,el 22 de la personaque utiliza lápiz
tambiénsufrió gravesdailos.
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Figura76: Número 55 del segundopaginadordel CódiceTudela(original: fol.. 55-r)e- El último
5 seencuentracruzadoporunalinea oblicuaa lápiz.
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Figura 77: Detallede la trecenanúmero18 del Códice Tudela (1980: fol..
escritoa lápiz o grafito porel paginadordel tonalpohuaili.La cifra esvisible en
derecha.
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Figura 78 Folio 99-rdelCódice Tudela:a) sin restaurar (Nicholson1971: f¡ge- 6), b) restaurado
(original fol 99-r), c) reproducciónfacsimilar(Códice Tudela1980: fol. 99-r).
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Figura79: Cifras recogidasen el CódiceTudelapor las distintaspersonasquetrabajaronen el
mismo (original).
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Figura80: Tabladegrafiasde númerosdelos siglos Xli aXV (Millares y Mantecón1975: f¡g.
56) y siglo XVI (Ruiz 1992: 147).
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Figura 81: Ductus del número 8 en las distintasgraflaspresentesen el Códice Tudela: a)
Glosador-comentarista(original: fol. 100-r),h) Primerpaginador(original: fol, 18-r), c) Segundo
paginador(original: fol.. 84-O.Debajode cadauno de elloshemosejemplificadocuales,con toda
probabilidad,la direcciónde los trazados.
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Figura82: Detalledel comentarioexplicativodel tonalpohualliescritoen el folio 97-y del Códice
Tutkla(1980:fol. 97-y), Seobservala puntuaciónde los unosen las cifras 1, 10 y II porparte
del amanuense..

/

4j

a b

4
1

‘5

k¡

c

47
d

Figura 83: Ductusdel número 7 en las distintasgraflas presentesen el Códice Tudela: a)
Glosador-comentarista(Códice Tudela 1980: 97-y), b)Primerpaginador(original: fol. 37),c)
Segundopaginador(original: fol.. 78), d) Manode los folios 107 y 116 (original: fol. 107). Las
cifrasno estána escalay sereproducena igual tamañoparafacilitar su análisiscomparativo.En
el último ejemplo,se ha añadidoel ductusdel 7 unavez eliminadaslas manchasde tinta que
impidenver su grafla.
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Figura 84: IiJuctusdel número2 escritocon lápiz enel Códiceflidela: a) Cifra de la personaque
retoca las paginacionesprincipales (original: fol, 22-r), b) Guarismo del paginador del
tonalpohualli(original: fol.. 124-r). No estánreprogratiadosa la mismaescala..
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Figura 85: Inicio del CódiceCabezónen el folio 331 de la paginacióndel legajo dondese
conserva(origina!: fol.. 33 1-r)e-
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Figura 86: Último folio con escrituradel CódiceCabezón,numerado388 en la paginacióndel
legajodondeseconserva(original: fol. 387e-vy 388-r)<
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2.

V

Figura 87: Cifras de numeraciónde cuadernosen el CódiceCabezón(original: (1)2-fol. 339-r;
13-fol, 347e-r;(1)4-fol. 355-r; 16-fol. 369-ry (1)7-fol. 379-r).
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Figura 88: Número22 escritopor el
xiuhpohualli(original: fol. 342e-v)..
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Figura 89: Año de 1553 plasmado,endos ocasiones,porel autordel CódiceCabezón(original:
fol. 382-r)..
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Figura 90: Grafiade los números1, 2, 3 y 5 dcl copistaquerealizó el CódiceCabezón(original:
1, 3 y 5,- fol, 342-y; 2.- fol. 382-r)e-
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Figura 91: Plasmacióndel guarismo correspondienteal alio 1553 en diversos códices
mesoamencanos:a) CódiceTudela(origina]: fol.. 77-y),b) CódiceCabezón(original: fol. 382-r).
e) CódiceMendoza(1992III: fol.. 1 -r)e-
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Figura 92: Descripciónde la fiestade atemozilien los códicesTudelay Cabezón.Superior:
Códice Tudela(original: fol. 26-r)e- Inferior: Copia del texto anterioren el CódiceCabezón
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Figura 93: Fraseexplicativa de la imagende la planta del magueyen los códicesTudelay

Cabezón.Superior:CódiceTudela(original: fol. 9-y). Inferior: Copiade la fraseanterioren el
CódiceCabezón(original: fol. 338-y)..
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Figura94: Textoe=plicativosobrela Uega4ad~HernánCortésen los códicesTudelay Cabezón:
a) CódiceTudela(original: fol.. 77-y), b)Copiadel texto anterioren el CódiceCabezón(original:
fol 382-r)
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Figura 95: Dedicatoriasrecogidasen el folio 9e-rdel CódiceTudela(original: fol. 9-r)..
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Figura96: Dedicatoriasplasmadasen el folio 24-y del Códiceidíeriano-Remensis(1995: fol..
24e-v)..
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Figura 97: Texto escritoenel pergaminoqueforra las tapasde papelónde la encuadernacióndel
CódiceTudela(original),
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Figura 98: Topónimo “La Coruña” recogido,en dos ocasiones,en el texto escrito en el
pergaminoqueforra lastapasdel Códice Tudela(original).
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Figura100: Año 1799 escritoal final del texto plasmadoen el pergaminoqueforra las tapasde
papelónde la encuadernacióndel Códice Tudela, trassurestauración(original),

4.4.4< e- 4:

Figura 101: Detallede los deteriorospresentesen el texto escritoen el pergaminoque forra las
tapas de papelónde la encuadernacióndel Códice Tudela antesde 1981: a) Antes de la
restauración(original), h) Facsímil(1980).
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Figura 102: Nombresy apellidosescritosen el texto recogido en el pergaminoq~e forra la
encuadernacióndelCódiceTudela(original): a) Apellido recogidoen la segundalinea del primer
párrafo,i» Apellido escritoal inicio del segundopárrafo,e) Apellido plasmadoal final del texto.
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Figura 103: Deteriorodel folio 49 del CódiceTudela. Izquierda:Papelde refuerzoquetapaba
los piesde la figuradel indígenapintadoen el medio de la partesuperiordel folio (CódiceTudela
1980: fol. 49—r). Derecha: Misma imagentrasla restauración(CódiceTudela,original: fol. 49-r).

Figura 104; Papelesque reforzabanlas roturas de los folios 50 y 67, que se observanen el
facsímildel CódiceTudela(1980: IbIs. SOy 67). Izquierda: Folio 50-y. Derecha: Folio 67-ve-
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Figura 105: Ejemplo de colocación de las imágenes y el texto en el Códice Tudela, y copia del

último en el Códice Cabezón: a) Folios 20-y y 50-r del Códice Tudela (original), b) Copia de los

mismosen el CódiceCabezón(original: fols.. 346-yy 364e-v).
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folio 15-r

folio 58-r

folio 62-r

folio 104-r

Figura 106: Ejemplosdelugaresdel CódiceTudeladondeseobservaquela tinta del comentario
sesobreponesobrelas pinturas(original: folse- 15-r,58-r, 62-ry 104-r),



JuanJoséBatallaRosado

RS

4 III IlIllIlIl
‘ilhhlIlI’

4

e e e
II

II~1jI

.4
1 -‘$3

kw?%te-~

-_

Figura 107: Secciónde lasMantasRitualesdel Libro Indígenadel
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Figura 108,3: Terceradirecciónde la seccióndel Tonalpohuallidel Libro
Tudela(original: fols. 111-ra 1 17-r)e-
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Figura 108.4: Cuartadirecciónde la sección
Tudela(original: fols. 1 18-r a 124-y),

del Tonalpohuallídel Libro Indígenadel Códice
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Figura 108.5: Pintura de la piel de ciervo extendida,con los signosde los dias asociados,
representadaen el Libro Indigenadel (iódice Tudela(original: folio 125-r).
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Figura 109: Sección del Xiuhpohuall mas dos Fiestas Móviles, del Libro Indígena del Códice

Tudela (original: fols. 11-ra 30-r).
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Figura111: SeccióndelDios
42-r a 43-r).

Quelzalcoatídel Libro Indígenadel Códice Tudela(original: fois.
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o 44

Figura112.1:Secciónde losDiosesdelInframundoy Ritosrelacionadosdel Libro Indígenadel
CódiceTudela(original: foN. 44-ra 46-ry 48-ra 54-r).
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Seccióndelos DiosesdelInframundoy Ritosrelacionadosdel Libro IndígenadelFigura112.2:
Códice Tudela(original: fols. 55-r a 64-r).
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112.3: SeccióndelosDiosesdelInframundoy Ritosrelacionadosdel Libro Indígenadel
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Figura
CódiceTudela(original: fois. 65-ra73-ry 76-r).
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Figura 112.4: Folios de la secciónde los DiosesdelInframundoy Ritosrelacionados,queno
secorrespondencon estatemática,en el Libro Indígenadel Cód¡ce Tudela(original: fols. 47-r,
74-ry 75-r).
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Figura113: Seccióndel Xiuhmolpilli en el Libro Indigenadel CódiceTudela(original: fois. ‘77-y

a83-y).
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Tlacu¡lo B

fol. 62-r

b

Figura 114: Rostroshumanospintadosen el Libro Indígenadel Códicefl4ela: a) TIacuiloA

~4

fol. 17-r fol. 20-r fol. 49-r fol. 58-r

fol. 29-r fol. 23-r

it
fol. 62-r

(original: fols. I7-r, 20-r,49-r y 58-r), b) TiacuiloB (original: fois. 29-r, 23-ry 62-r).
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folio 97-r folio 104-r

Figura 115: Direccionesqueinician los cuatrogruposde cincotrecenasdel tonalpohuallien el

~~~1
folio 1lI-r folio 188-r

Libro Indígenadel Códice?ñdela(original: foN. 97-r, 104-r, Ii I-r y 1 18-r).
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Figura 116: Cabezasde las deidadesquepresidenlos puntoscardinalesdel tonalpohuallien el
Libro Indígenadel Códice Tudela:a) Primera,segunday cuartadirección(original: fois. 97-r,
104-r y 1 18-r), b) Terceradirección(original: fol. 111 -r).

folio 97-r folio 104-r folio 118-r

folio 1l1-r
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Figura117: Signosde los díaspintadospor los tiacuiloqueA y B del (Jódice Tudela:a) Tecpatl-
‘pedernal’ (original: fols. 1 14-y y 1 16-r), h) Coatl-”serpiente”(original: foIs. 1 13-y y 1 16-y), e)

Ma/inal/i-”hierba” (original: foN. 11 5-y y II 7-r).

tíacuiloA tíacuilo B

tiacuilo A tíacuilo B

llacuilo A tlacu¿lo B
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Figura 118 Logogramasde los Señoresde la Nochepintadospor los tlacuiloqueA y B del
Códice Tudela: a) Tlahuizcalpantecuhtli(original: foN. 1 15-r y 1 17-r), h) Mictlantecuhtli
(original: fois. 115-ry 1l’7-ij.

tiacuilo A tiacuilo B

tíacuilo A tíacuilo B
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Figura119: Presenciadel signoxochitl-”flor”
el Libro IndígenadelCódiceTudela(original):
B -Chicomexochití-(fol. 29-r), e) tíacuiloB
11 9-y), e) tiacuiloB -Xochitl- (fol. 121 -r),

e

en distintosnombresescritoslogosilábicamenteen
a) tiacudoR -Xochiquetzal-(fol. 23-r), b) tiacuilo

-Ce xochitl- (fol. 30-r),d) tiacuiloB -Xochitl- (fol.
f) tíacuiloA -Xochitl- (fol. 1 14-y).
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Figura 120: Signo del díaehecatl-”viento” pintado porel (lacuilo A del Libro Indígenadel
CódiceTudela:a) Tonalpohualli(original: fol. 1 14-y), b)Piel de ciervoextendida(original: fol.
125-r).

Figura 121: Signo del día calli-”casa” pintadoporel tiacudoA del Libro Indígenadel Códice
Tudela:a) Tonalpohualli(original: fol. 1 13-r, b) Tonalpohualli(original: fol. 1 14-y), c) Piel de
ciervo extendida(original: fol. 125-r).
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122: Páginainicial de la secciónde las mantasritualesdel Libro Indígenadel CódiceFigura
Tudela(1980: fol. 85-y)
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Figura123: Personarepresentadaen el interior de una de las mantasritualesdel Libro Indígena
del CódiceTudela(original: fol. 85-y).
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Figura124: Indígenaspintadosen distintos
b) folio 71-r, c) folio 67-r.

lugaresdel CódiceTudela(original): a) folio 85-y,

11
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Figura 125: Pielesde oceloteextendidas
Ilacuilo B (original: fol, 59-r), i» ilacuilo

j

1

¡
1,
—

pintadasen el Libro Indigenadel Códicelñdela: a)

a

b

A (original: fol. 87-y).
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Fi

Figura 126: Signosacatl-”caña”, tecpatl-’pedernal”,calli-”casa” y tochtli-”conejo” presentesen
distintasseccionesdel Libro Indigenadel CódiceTudela(original): a) xiuhmolpilli (fols. 77-y y
78-r), b) Partedel tonalpohualliatribuidaal tiacuilo A (fols. 1 14-y, 1 15-r y 1 15-y), c) Partedel
tonalpohualli asignadaal tíacuilo B (fols. 120-r, 120-yy 121-y).
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blanco (no numerado>

blanco (no numerado)

folio 1: indio México/india México

folio 2: india México/indio Guatemala

folio 3: india Guatemala/indio tarasco

folio 4: india tarasca/indio yope

folio 5:

folio 6:

india yope/indio Veracruz

india veracruz/indio pánuco

folio 7: india pánuco/indio chichimeca

folio 8: india chichimeca/blanco

folio 9: blanco/Huitzilopochtli

folio 10: Tlaloc/Templo Mayor

folio cortesía a: blanco/maguey

folio cortesía a’: blanco/blanco

Figura 127: Supuesta disposición del Libro PintadoEuropeocomo senión,tras su unión al
Códice Tudelay antesde la primerapaginación.Se incluye el bifolio de cortesia del Libro
Indígena.
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Figura 129: Palabras escritas en el título y en el texto explicativo del Códice Cabezón.
respectivamente:a)NuevaEspaña(original: fois. 331-ry 339-r), b) Fiestas(original: fols. 331-r
y 339-r).
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Figura 130.1: Detallesde los retratosétnicosdel Libro PintadoEuropeodel Códice Tudela
(original): a)Pie derechodel indio de México (fol. 1-r), b)Brochedel vestidode la primeraindia
mexicana(fol. 1-y), e) Rosay mano de la primeraindia mexicana(fol. 1-y), d) Rostrode la
primeraindia mexicana(fol. 1 -y).
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Figura 130.2: Detallesde los retratosétnicosdel Libro PintadoEuropeodel Códice Tudela
(original): a)Recipientedel cacaode lasegundaindia mexicana(fol. 2-r), b) Copaparael cacao
dela segundaindia mexicana(fol. 2-r), c) Rostrodel indio yope(fol. 4-y), d) Raícesde la planta
del magueydel actualfolio inicial.

a b

c d



El CódiceTudelao CódicedelMuseodeAmérica

M--*~4TJtv rr~iQ.Ñ~éd.
4~

,.t,

A -,
.,YÑa,

r~$ •,iB,.2’ ‘tE
U:; “U2V

1=6-~ .th:ts/t ..s.. b4A ‘1
-‘- 7

7 y
.).<r.S< -

t—~4S~, H~
— -~ ,-, -. ,—

-,-, &-. -‘1
A’

..-.~jd y~

--4

a
-A-

r -t

x¿L-z. =tij4 ~, ¿17,

)~L

7 ,fl~~.—).—5s..- 4/
-1~
‘.4—-.-,. 7

/

“—‘Ss-.

L. j

V
~1 t~’i

.4., _

1~ú,j~2~:: 7 tr ‘<-5’>
—“~t ~ ~.1

— ~

y;s~st~-5r4~pt7tQC4.
,~, 4tttit’

‘41%—.7

4
y.-.

— ~; r’.-’.- ftÁs, ,Z4

L 1 :7
5 .4..

.

e -

--.5.- .5,. 4,5.5,-

‘A-y 4/

Figura 131.1: Seccióndel Xiuhpohuallien el Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela(1980:
fois. 11-ra 16-y).
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Figura 135 Secciónde las MantasRituales en el Libro Escrito Europeodel Códice Tudela
(1980 fols 85-y, 86-.r y 88-y).
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Figura 140: Manchas de hule derretido, sobre las tira~4 ueecbrenel bulto mortuorio,
realizadasporel amanuensedel Libro EscritoEuropeoen el Libro Indígenadel (ódiceTudela
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Figura141: Representaciónde la lenguaen
autordel Libro EscritoEuropeodel Códice

cuatrode las imágenesdel folio 74-r,porpartedel
Tudela(original: fol. 74-r).
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Figura144: Cuartatrecenadel tonalpohuallidel Libro Indígenadel CódiceTudelaen laqueel
glosador-comentaristaretocalos signosde los díasvenado,conejoy perro(original: fol. 102-r).
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Figura 145: Detalle de la piel de ciervo extendiday díasasociadosdel folio 125-rdel Códice
Tudela,dondeel autordel Libro EscritoEuropeoañadelalenguaa] díacipactil pintadoen lacola
del animal(original: fol. 125-r)<
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Figura 147: Imagendel folio 125-rdel Códice TudelapublicadaporDonaldRobertsonen 1959,
con la posible presenciadel signo de la manteníao “mano” en la esquinainferior izquierda
(Robertson1959: fig. 49).
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Day<s¡gus [3

128 Day:signs E
Text fo, cosrnic (3

dccv

125, 129 (i
3osmic dccv A CF

125v

O
<54

O

116, IZO I)av-s,gns E 120v
116v Day-sigus E

II?, D-av-sigus 13 121v
117v 122v

118, E (2 (3 ¡22v

123v
123v

1 ilSv ¡ 24v
124”.

119v

119v

120,

IT) av-sigus

Day-sigus

E

13

Figura 149.4: Continuaciónde la tabla5 publicadaporE.U.Boone(1983: 71).
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1AB[SE 7. The monchly leascs u che 0<odex Tudela

LOLIO FEAST (¡ISOSSES 1 [-«‘fi’

- Ir Xiloruanalizcli

2. 12r Tlacaxipehoa<

lizcli

x¡lomaualu.cl,
(A)

clacaxipeualizcli
(A)

pvimero dia de hebcrs
mayeo

4< que primero de
eva el hehevo
pvirnero dcl
auo (A>

a veyrace dc a dos de
usaveo (A> hebvero’

a veynre y uno
de hebrevo

desollami’ dc
vavori (A>

OB)

3. 13r Tozozcli

4. 14, II ueycozozrl¡

5. ¡Sr Toxcací

6. ‘br Erzalcualizcli

coczoczin cli (C>

vcirotzozcli ((2>

roxcatí y
cepopuchi’
huiliztli (0<>

yeealcualizrli (0<>

a diez de abvil treze de mar(o
<0<>

a creynra dr a dos de abril
abril (C>

a veynce de a nuze de abril-’
mayo (0<) a veince y dos

de abril
a XX ji de ahril

a diez’ de mayo4<
unjo[- (C> a onze45 de

nueve4< mayo
do

maiz dc ‘crea
(CO

m~yz grardc
((2>

cezcacohuar
czivapipilr¡n
(CO

cre nhejí ¡ (0> querzalcovarí (0<)
,¡uetza¡roval
(0<>

cezcacepoca (0<) sacrifice ¡u
temple of
hukzilopuchcli
(CO

claloc <CO claloc ((3>

7. 17v <Fecu¡lhuicl

8. ISr l-lueycecuil-
huid

cecylhuicziucli
<0<)

hueitecylhuicl
(C>

a vcyuce y mayo4<
nueve de a dos de junio
¡uno4< (0<>

a nueve de a diez y ocho
julio (0<) de junio<

a veynte y uno
de junio

xuchipili (0<) (0<> xuchipili (0<)

chicomecovarí (CO
((2>

lAStE 7 (roncinued>

r4 >11<) FEAST 0L055E5 rr.XT

Labe/a
10=

Cao’ o/Jean ¡¿tsr. DriqNaA¿rai/ nono
Julian date hainh

A a,’.d5<= Juba» dae¿ink F
Dcrn>tion of
fcastname

9. 19v Miccailbuicí micríanvecle (0<>

lO>. ¿Gr l’luevmicca¡l-
huid

II. 21r Ochparsizcli

12. 22r 1’achzli

3. 23v I’luevpachcli

14. 24v Querholli

Ii ¿Sr Panquerzalizrli

lb. 26v Arernozrl¡

17. 27=‘lirití

íd. 28r lsrralli

mieajlhuicziucli a ocho de
(0<) agosco’.(C>

a ‘<ryrlte 5<5
nueve de
julio (0<)

29~ de julio (0<>

a nueve de
julio’

a onze de Julio

hueimicaylhuicl a diez y ocho a primevo de
(0<) dc agosco (0<) agosco

ochpanalizcli (0<> a siece de a veynre y uno
secienbve (CO de agosto

pachczincli (0<) a veynce y siete
de secienbre
(0<>

vejpachicli (0<> a diez y atece
dc orubre
(e)

quecholi (0<) a seis de
novienbve
<0<>

parl4
4ucczal izcli a vcvnre y seis

((2> de novicobre
(CO

dia de Luados ríaxuchimaro
(0<1 (0<)

hueveceul (0<)

barrimienco (Cl coczi
cocziczi (0<)

a diez de
setienhie

a cceynca de
secienbve

rehíleco (0<)

chicomecovací dios de los
(0<> borrachos (0<>

mizcovarí (0<> risizcovací (0<>a veynce de
ocubre

a diez de
obvienbve

acemozcí i OC) a diez y seis de a rveynca de
diziersbve (CO novicubre

ciricí (1220

Vartal, (0<)

a §inco de a veynce de
rorro (0<> dizicobre

a vevuce y

cinco de
rorro ((2>

uchilopuxtíl
(0<>

baxam~ de agua clalor (0<)
(0<)

tonar, (0<0

a diez de enevo yzcorzahque yzcoczahque
(0<> vzraxolor! (0<)

¡54 4(4 irkased t)a¡’.’¡,ss¡’.d ‘.¡‘.‘a’.d’.45’placrd<5rlr¡kF <5Wordand<5<5¡<rcdrr’.,s<’d ‘.<,<ra«d’..¡’.4a’.d<st’.4k1- ‘Dair¡’s’.”.do’.tnd<upbcrdirlnlscS

Figura150 Tabla7 publicadaporE.H. Boone,en la que indica los tipos de tintautilizadospor
el amanuenseenla seccióndel ciclo defiestasmensualesdel Códice Tudela(Boone 1983: 82-83).

(0<) chironcovací
cono, ((3>

ochilcpuchcl¡ (0<>

clalor (0<>

tora OC>
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TABLE 8. Thedatesof che eighteen monthly feascs ja che Codex Tudela

FEAST

1. Xilomanalizcli

2. Tlacaxipehualizrli

3. Tozozcli

4. Hueytozozcli

5. <ro,=cací

6. E,zalcualiztli

7. Tecujlhujtl

8< l-lueytecuilhuirl

DATE IN

INK A OR 0<

Nlaveh 1

March 20

DG RA~ION
OF MONI<Ii

19

21

April lO

Apcii 30

May 20

<June 10»
(June 9)

June 29

JuIy 9

9. Miccailhujtl (Augusr 8»

JuIy29 20

10. Hcaeymiccailhuitl Augusc 18 20

II. Oehpaniztii Sepcembev 7 20

12. Pach,Ii Sepiember27 20

13. I-Iueypachtli Octobe, 17 20

14. Quccholli Novembev6 20

15. Panqcaeczalizcli November 26 20

16. Atemozvli December 16 20

17< Ticid Jantaavy 5 20

18. izcaIIi Januavy 25 35

‘The dace rl parenchesea was changed in the anme ink coche dace below ir.

DATE IN
INK E

February ¡

(Febvuary 2»

Februavy 21

20 Mavch ¡3

20 April 2

20 (April u»
Apvil 22

20 (May ~»

(May II)
May 12

10 (May 29»
June 2

20 (June is»
jíane 21

(June9»
juIy II

August 1

August 21

September lo

September 30

Occobe, 20

November lo
November 30

Decembe, 20

januarv10

Figura 151: Tabla8 publicadaporEH. Boone,enla queseñalala duraciónde los mesesy el tipo
de tinta utilizadoen las fechasdel xíuhpohual/ien el CódiceTudela(Boone 1983: 86).

I)URXEION
OF MON<1’I-1

20

20

20

20

20

21

19

20

21

20

20

20

20

21

20

20

21

22
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Figura 152: Glosasy textosde los folios II y 12 del CódiceTudela(original: fols. 11 y 12).
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‘e

<5>

-‘1 -:

1’

141a.

Correccióndela palabra‘veinte’ por “dieciocho”, llevadaa caboporel amanuense,

[
1<

1

.1

Figura 154: Glosasde la imagenrepresentativade la cuartafiestamensual,hueytozoztli,del
CódiceTudela(original: fol. 14-r)<
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4, ‘<4”.

Figura 153:
enel folio 11-r del Códice Tudela(original: fol. 11 -r).
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1
<a

Figura 155: Glosasde la imagenrepresentativade la duodécimafiestamensual,teotiecoo
pachtontli,del CódiceTudela(original: fol. 22-r).

Figura 156: Ejemplo de correcciónde fechas,en tinta F, tomadode la sextafiestamensual,
etzalcualiztli,del CódiceTudela(original: fol. 1 6-r).

5<
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Figura 157: (fo

5.-~nr¡” I.Ap ~. sta-¡ncnsual,-ochpan
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CódiceTudela(original: fol. 21-r).
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Figura 158: Folio 49 del CódiceTudela(original: fol. 49).

Figura 159: Glosasescritasen el folio 66-rdel Códice Tudela(original: fol. 66-r).
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Figura 160: Ubicaciónde los textosescritos,con distintastintas, en las páginasinicialesde la
seccióndelXiuhmolpilli del CódiceTudela(original: fols. 77-y a79-r)<
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—< — ~. ‘.5.

-1~- ttt

SS

-4

Figura 161: Pruebasde tinta plasmadaspor
y original -detalle-:fol. 89-r),

el amanuensedel CódiceTudela(1980-completo-

IS) ... <54

it-

u”
=5~4<4<

5<

<5’1<5-45 < ‘.< *

As. - ¡4’ <5.4
<4<50< ‘5-

-*

45,

—Sl ‘<5

-< -4

t

—i

1.-

<5.

-J

«55*’.

Y
-4<5. -

-5< ‘~c -

-‘—2$

Figura 162: Pruebasdetinta plasmadasporel amanuensedel CódiceTudela(original: fol. 98-r)<
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=~~a~~%’+na? ~t~nYrcA4k<-e’ ~ t;

4’<1-

a

7’

444 ,4~&¿

6 A 11
b

Figura163: Tipos detintautilizadosporel autordel Libro EscritoEuropeoen el Libro Pintado
Europeodel CódiceTudela:a) TintaH< Presenteen los retratosde indígenas(original: fol. 4-r),
b) Tinta 1. Usadaen la glosaquedescribela plantadel maguey(original: fol. 1-r ó 9-r).

Figura164: Correcciónde lapalabramavorcaescritaen tinta A o B, mediantela colocaciónde
la cedillaentintaF, por el amanuensedel Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela(original: fol.
23-r)
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~kk<

Figura 165: Detalledel folio 25-y en el que seobservacomo el amanuensedel Libro Escrito
Europeodel CódiceTudelacompletala palabrapequeño,añadiendo,posteriormente,la sílaba
“pe” (original: fol. 25-y).

folio 28-rporel autor del Libro EscritoEuropeodel Códice

4%

o—

gc~Mei cA,

cAJi/
4..

-j

Figura 166: Glosas recogidasen el
Tudela(original: fol. 28-r).
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Figura 167: Subrayadode palabraspor partedel amanuensedel Libro EscritoEuropeoen
distintosfolios del CódiceTudela(original): a) Eolios55-r y 55-y,b) Folio 57-r,e) Folio 58-r.
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Figura 168: Terceray cuartatrecenasdel tonalpohuallidel Libro EscritoEuropeodel Códice
Tudela(original: fols. 100-ya 102-r)<
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Figura 169: Detalledel texto explicativo delfolio 67-ren el Libro EscritoEuropeodel (Jódice
Tudelaque, escritoen tintaD, presentaunamanchade tinta A (original: fol. 67-r).

~t — 5.

—

Lv. <
- < .1t/.

<5< ¡ Nt

?s: ti T»Vv~>-’. -‘<5

.1

1

Figura170: Detalledel texto explicativodel folio 74-y en el Libro EscritoEuropeodel Códice
Tudelaque,escritoen tintaD, presentaunamanchao correccióndetinta A (original: fol. 74-y).
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Figura171: Detalledel textoescritoen el folio 77-y porel autordel Libro EscritoEuropeodel
Códice Tudela,corrigiendoel año deentradade Cortésen México (original: fol. 77-y).

fil

Figura172: Imagendela deidaddel inframundorepresentadaen el folio 44-rdel Libro Indígena
del Códice Tudela(original: fol, 44-r).
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Figura 173: Folios73-ry 73-y del CódiceTudela(original: fols. 73-r y 73-y).

—<5< y-Y 4

Figura 174: Detallede la partesuperiordel folio 86—r del Códice Tudela(original: fol. 86-r).
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7-

1
a b

Figura 175: Término “maguel” escritoporel amanuensedel Libro EscritoEuropeodel Códice
Tudela(original): a) Folio 1 -v ó 9-y. Tinta 1, h) Folio 40-r. Tinta A.

1/
74fl.C1>¾A<.at~QoXy~

a b

- w4~noÁits.X¶4fl4t

»IALIV

7’? C.’otiStL~~r 1
c

Figura 176: Frase“ansi llamado” plasmadaporel autordel Libro EscritoEuropeodel Códice
Tudela(original): a) Folio 1-y ó 9-y. Tinta 1, b) Folio 25-y. TintaD, e) Folio 90-r.Tinta F<
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Ñ’36 ~t 104

<A
‘y i

5~<--~A«5~ ~< «<5%. ~‘ ‘a

1’

Figura 177: Palabra“yndio”-”yndios” escritaporel amanuensedel Libro EscritoEuropeodel
CódiceTudela(original): a)Folio4-y. Tinta H, b)Folio 1 1-r. TintaA, e) Folio 24-r. Tinta B, d)
Folio 76-r< TintaD, e) Folio 50-r. Tinta E, f) Folio 91-r.Tinta F.
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Figura178: Término “del demonio” plasmadoporel autordel Libro EscritoEuropeodel Códice
Tudela(original): a)Folio 14-r. Tinta A, b) Folio 27-r< TintaB, c)
50-y. TintaE, e) Folio 91-r. Tinta F<
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¡lv U

b
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Figura 179: Palabra“onvres” escritapor el amanuensedel Libro EscritoEuropeodel Códice
Tudela(origina]): a)Folio 125-r< Tinta A, b) Folio 25-y. TintaB, e)Folio 74-y. Tinta D, d)Folio
49-y. Tinta E, e) Folio 11 -y. Tinta F.
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TABLE 2
~N’I<5ERNALDIVISIONS OF<5i<5HE COI)EX <ITJDELA

Froiat cover
A ‘<Enropean’. figures & n¿agneyplant
E Eiglítcen-montlacalendar
0< Movable feasts & dad>’. riLual life

(in reconstvucted ovdev>

s. Fifty-twoyeavcycle
s, Mantas

3. Xochipilli

4, Ometochtli
a, Local names & feasis

b, Ritual pulque procesí <Maynel?>

5, Quetzalcoatl

6. Mictlantecutli
a, Cod of deatlí

b, Deatb & electionof a greatlord

e, Death of individuals jo othev social groups

y. Tezcailipoca
8, Yopes

a, Soejal sanctions
b, Thjeves (Mexica? Yopes? adulterers?>

lABLE 2, cont’d

1) Tonalana a ti & 1.23k ination
a, Couot o~ the days 90v— 96v
2, Rulerí of the casI + a 30 figures 97~—I 03V

3. Rulerí of the novth + a 30 figures ¿04v—! ¿0V

4. Rulasof thewest + 1230 figures llar—II

- Rolers of the sontí, + 130 figures ísSv—’ 24¿s
(a. L23ivination formaL 524V—ti ~r

1 25V

1271<5

Eack coVer ‘zSr
1 29V

Figura 180 Supuestadisposiciónoriginal de los folios del Códice Tudela,conformeala opinión
de S J K Wilkerson(1974: 32-33,tabla2).

Ir—’”

2—9V

IOr—ZSV

yyv—8~r
S~v-<88v
29r<-30V

48v

31r—
39V

41r’<4 ¿ y

44v—45V

400-40V

47t’47V68v—69v
63v—6;v
6~r—6~v
70[—7 ay

42t—42V

49v 49 y

~6t—~6v
46v—

46v
$lv’<52v

7
6r—

77r
(ayv—fi 7v

5 3r?—53v

55v—;5v

54r—54V

;or.—5ov

72r—72V

57r—

60V

6zr.-6ív

<74r—7

5V

6,r<-6av
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TABLE 8
TENTATIVE IDENTIFICATION OF PLACE SIGNS
IN THE COI)EX TUDELA

Folio
231<

86v

Probable
to

Coatepee

AzcapIltzalCot

88v ‘Iovsat¡uchoÚ

311< Tepoztlan

331< YauhtepcC

3
4t Tulantzinco

391 Tototepas

431< Etlan~
561< Huepoehtla

4

;6v Centzoíitepee«

371< 1-luapalCalc&
.jív Xaltcpec0

441< Coyohuaca&
471< Coatzinco0
38v CuUníacant

a’ questionable
1 piobable

Penafiel
14985

~5.

77/VII—fig< 6

1<2< 67/V—fig. 9

p. 2:iIXXXH—
fig< so

flgs< 1, 2, 3

p. =48/XXXVIII—
fag. 3

p. 224/XXXIII—
fig. 9

P< 224/XXXIII—
fig< 2

p. 113/XIII—fig<7

p. aí8—í9/XI\’—
ñg. 1

1’eñafiel
¡297

p~
6o/p. sS—figs< ix,

12/p< 19—fi~S< 1, 2

p< 3SIp< í;—figs< íí.

12/p. 14—figs. 1,

2,3

P 92—flg. 12

¡a. =o6/p<75—ftgs.

3, 4<5 5
p. 323/p< ío6—figs<

9, 10, 11

¡23< 300/p< 94—figs.
9<5 10

1~< ii~Ip. 37—fig. 7

Matrícula de
Tributos

1am, 34—fig. 9

1am. ~—fig.1

laus-

lani.

laní.

1am.

36—fig. 8

z6—fig< 13

=6—fig.14

33—fIg- 3

1am .46—<fig<2

Figura 181: Transcripciónde los topónimosplasmadosen escrituralogosilábicaen el Códice
Tudelarealizadapor S.J.K< Wilkerson(1974: 66, tabla8).
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Figura 182: Improntade huellas
-arriba-y 107-r-debajo-),

dactilaresobservablesen el Códice Tudela(original: fols. 33-r
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Figura 183: Posiblerúbricarecogidaen el folio 67-r del Códice Tudela(original: fol. 67-r).
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1)511-9 4W \t:Mnlslk

CREAlION SISÉ (4V E EN’ ¡‘.14 [SUP-s.l (>17
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España (a copy of

thc Codex <rudela>

(3vénjca de la Nueva
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vantes de Salazar
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Figura 184: Fechasde realizacióny descubrimiento,localización,extensióny formatode los
documentosqueconformanel GrupoMagliabechiano(Boone1983: 33, tabla 1).
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Figura 185: Secuenciay formato de seis seccionescomunesa los miembros del Grupo
Magliabechiano(Boone1983: 117,tabla12).
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Figura 186: Folio 86-r y detallede unade las marcassituadasal ladodelas mantasritualesdel
Códice Tudela(original: fol. 86-r).
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Figura 188: Filigranas del Códice Cabezón(original: fols. 334-365,383-386 y 369-378,
respectivamente).
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.51raM/y Reato

Nliccai[huirl (Orh feasrí

Cexochirí (sketch onlv)

Xilomanaíizcli <lar feaac)

Acemo-zcIi (l6th feasr)

To-zozcí i <3rd fcasc)

I-lueymiccaiíhuicl (IOrh feasro!
Hueycecuilhuitl <Sch feasc>

l-lueyco-¿ozcíi (4ch fe¡,sr)

lzcalli (ISrh feasr)

<loxcarí <Sch fesr)

Q tietzalco-<flI as rhe wind god

[<ecuiíhujrl(7rh Ieaar)

Hueyrccuilhuitl <Síh feasc)

Cchpanizcli (1 Ith fcasc>

Pchcli (IZch feaat)

Hucvpchtli (I3rh feasrí

Quecholli (l4ch fcaar)

PanqueczMizcli(1 Srh feasí)

Fol-lo

lO recto

20 recto

21 rectc~

22 vecco

23 recto

24 recto

25 recto

25 verso

26

27 recIo

27 verso

28 recto

28 verso

29 recto-
verso

30 vecro<
verso

Si recto

32 recto

33 rect<5,

5ti lii St 1<

Acemoz.tlj (I6rh [casO

licití (I7ch feastl

Xochiíhfi<5icl

Cexochicí

Psl«se Caris

<I<e
1,ozcec¡tcl

Yauhrecatl ¡md <[bUcead

P-acecacl

<5I<etc-¿c-zonccl

I<laltecayoa

Collauac¡azi ocatí

<5l<o c o re rarl

N’Iavhoel

Queczalcoacl -as ihe w-ind god

Querzalcoatí ¡md the cvecion of
Iiowevs

Ixcijírzin aud <I<5cchalotl

1<ziczinsitl

Niaco i lxochi rl

Fol <lo su o í Sor FOt5l rS 51.54<1501

,lIto-e/4Qrneoas Caris and Rites 48 recto Oanci ng

34 vecco< Fleling 48 verso Bali game
verso so recto Pulque fc-arr

36 recto Sclf-mo ti lision befove

Nljecían recucí i Year-cor¡n/

57 rccto- ilc¡zrc ¡¡c riOce 52 recto’. Dcscriprion of rIsc montOs ¡a ¡cl
Verso “emo vc a rs

38 recto- lnitiation ro office 53 recto- Ye-¿r-count (wirh skctches)
vertía verso

39 rccco< Dearh rite of ‘.l’<fl
verso

40 recto s¡licrlantecutlj 54 recto- Day<counc (with skerches>

4! rettu- lieath of a lord 55 recto
Verso

XooO¡mi/orn llanrles
42 recto De¡arh rite

56 recto- M-¡mtles made bv che lndi¡ans of43 recto Deach of a mevchanc
verso Xochimilco (wich skerchesO

44 recto I)each of-a youth

44 verso Adulterers llantes

45 recro< Bath hoose 57 recto- Ritual osancles (wich skerches)
verso 58 verso

46 recto- .SmaIl scri6cial place ¡mM/y Reasis

verso

47 Verso (:annibfl sacrifice before 58 vcvso< Lisr of 13 monchly feíasrs
Mictlaotecurli 59 recto

FÉStIO

1 recto-
verso

2 recto

.1

terso

4 verco<
“e rso

(<5 rcct4¡<
“ecro

7 recto

7 vcrs¡s

8 recto

9 rccru

lO rcero<
verso

II recto

12 recto

13 retro

5 recto

6 recto

7 recto

18 recto

Figura190: Contenidodel CódiceFiestassegúnEH. Boone(1983: 54-55,tabla3).
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Figura 191.1:Imágenespublicadasde los folios 1-r, 19-ry 52-rdel CódiceFiestas(Boone1983:
57, figuras 11 y 12,Kese1986:238).
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Figura 191.4: Imágenespublicadasde los folios 56-ya 58-rdelCódiceFiestas(ifiese 1986: 240-
241),
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Figura 1915: Superior:Imagenpublicadade los folios 58-yy 59-rdel CódiceFiestas(mese

1986: 241).Inferior: Calcodelbocetopresenteen el folio 2-r del CódiceFiestas(original).
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Pro/ser
fi9rrkr Folio

CUrSOES ‘VIiXT FOLIOS 58v—59R

Nohuod Imo<rodoaoiy Feast Nrsnre, Pro/sc
Fea,ct Spe//ing Vine Texí Describes Feos! Naos, Nombero/figures Order

9 ivv Miecajihuirí Miceajihuirí Micalbuicí xilom¡myzrli—dos 1

1 3vv Xilonsanaljzrli xilomalizrli
primer
Fiesta del
Año

primero di-a de
Marreo

Xjlomnalizdj xjlomahzclj
xjlomalizcli

lzcalj-<ocras dos [8

ToeoyucLle—una 3

Ib 4rv Aremozcli Acimuzrli XXVI de
Diziembre

Accmozrli Arivnozcli Tlacaeypebelyzrl— 2
una

3 6vv Tozozcíj Tocozvli i de Abril Tozozcil Tbcozrli Tozearí—una 5

lO 7v l-Iuevmiccail—
huid

gueymicalísuv a. 19 de Julio Hueyreeuil<
huid

guevmicalhuicl’. Hueycoquríi—un-a 4

4 7v I-{ueycozozrli queycocozcli a 3<0. de Abril Hueycozozrli gacirocuzrli Tecrsycinrx’.<—dos 7

IB Br Izcallj a 14 de Hebrevo lzea,Ili lzcali dia des.

jilibevci

Guecalcuaíizcíi—una 6

5 9v <‘Ibxcanl Toscarcí ¡a 20 dc Ñlyo Toxcar! 1<5oxcarí Micaíycuicí 9

Gueyceculxer—dos 8
7 11v <I<5eeujlhu¡rI Tecujihuid

Dia de S. P’. y
saan Pablo

Junio29 <5Feeuilhuid Tecuilbuicí Oeyponyscli—dos II

(3ueymycalyluycl— LO
un

8 IZr Hueyreeuií-
huid

Tlueiucalhuirl’
Hueiceculhuid

a 12 dejutio Hueycecuil-
huid

Huicecolhuiví Gueypachcíi—una 13

II [3v Ochpanizdi colecozicad
Uch p nizcLi

a 17 de sepriembre Oehpanizdi’ Panquecalyzríi—una 15

Queehule—unar 14
12 15v Pchcíi Paebríjo- a .7< de Octubre

5 Paebrí jo- Packrl jo-

13 16v I-Lueypachrli Suchilquecale’ Hoeypachcli’<5 Gueypachrlio

14 17v Qoeeholli Quechuleo- A 16 de NobE o- Qtaeeholíio- Quechuleo
15 [Sr Panqueízalizvli Panquecalisclio- A 6 de Dic9 ‘<5 Panquernlizcli> PanquecaListli’

16 19v Aremozcli Arimuzcico- a 26 de AbE’ o- Aremozcli Acemuzcle

17 20v Ti cid <un rl a 15 de Hevevo «[‘¡tic! Ticid

‘Word aras croased ouc ucd replaced ariaS ohis bclow it. <5Wrircn by Seribe 8, Orhcrs arruten br Serte A. ‘Texí describes I-Iueyreriailhuirl.

Figura 192: Comentariosrecogidosen la secciónde las celebracionesmensualespor los
amanuensesA y B del CódiceFiestas(Boone1983: 60, tabla4).
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Figura 193.9: Contenidodel CódiceMagliabechiano(1970: fols. 78-y a 86-r).
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Codcx Ixrlilxochir!: Fuil shccvs were folded once; ~~-arcrmavks
appear o che cenrer of evcvv ocher folio.

-> LIII

III
Coda Magliabeehiano: hall sheers werc cur horjzonrall~ and
diese halfshcccs Mere folded; che top or horcom hallof a
warevmark appears ar dic top uy horcom of ever,’. caiher Ifialio.

Codex Tudela, Crónica, Ficaras: hall sheecs were cuc verricaíly,
and chese halfsheecs were folded; warern,arks appear ar che
cencerofrhc bind¡ng fold, buo only parc of che mark is visible
on every orber folio.

Figura 194: Izquierda Marcade aguadel CódiceMagliabechiano(Boone1983: 20, figura 6).
Derecha:Modelo dela composiciónde los códicesIxtlilxochitl, Magliabechiano,Tudela,Fiestas
y CrónicadeCervantesde Salazar(Boone1983: 19, figura 5).
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Figura 195: Folios 51-r
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(pintorB) y 53-r(pintor A) del CódiceMagliabechiano(1970: fols. 51 -r
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Figura 197: Corrección realizada en el folio 62-y del CódiceMagliabechiano(1970:fol. 62-y).



JuanJoséBatallaRosado

Fol, 96 97. 99 100. IdI

et 112 (avec variante)

Fol- 104

Fo!. 116, 018 (le r41C41SC iflVCtSÚ)

Fol, 1 20, 121. fi 22 (iovers&)

Figura 198: Filigranas del CódiceIxihixochul(Durand-Forest1976: 13).
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Figura 199,1: Contenidodel Códicelxtlilxochitl 1(1976: fols. 94-ra98-r).
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Figura 199<.2: Contenidodel CódiceIx¡lilxochitl 1(1976: fols. 98-y a 102-y).
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Figura 199.3: Contenido del CódiceIxtllixochitil (1976: fols. 103-ra 104-y).
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Figura200: Contenidopictóricodel CódiceIxtliixochirl II (1976: fols. lOS-y a 1 12-y).
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1)Xilomanitzliad
{Meagu»Jo/Llomanisue
/Xllomaniztliy39

2) Tlacaxiperaaiízde
(Tozoxtie)

3) UgueyTocoztlá

4) Toxcatj
(idem)

5) Etzaleoajitzlí
(idem)

6) Tequilguitl
(idem)

7) GneyTeqnilgnitl
(hoy Tequflgunl)

8)
(MicahllguItl)

9) DeyMicahilguitl
(GueyMicahllgraid)

10) 1Iochpa.auztl¡
(I’Inhpaniztli)

11> Pahtli
(I>achtli)

12) GucyPahtli
(C’.sacv Fachtli)

13) (.tacchole
(Quechule)

14) Pssnquczaliztli
(Xaraquczalist]1)

15) At.cuiutzli
(Aiemnntli)

16) TiútJ
(idem)

17) Izcalí (25días)

1 de marzo

Ahit (Isuaxteco)

Tuy (hraaxteco)40

Pitleh (huaxteco)

Ama), (huaxteco)

Cooch(hr4axteco)41

Chao Eze),(huaxteco)

An Tzhoni42 (otorul)

Aa Baxi (otorni)

Tztma Xijgui (otomí)

Dama Xijgrri (otomí)

Aa Tzhoni (otomi)

Chamsb (huaxteco)
Aa Tzljni (otomí)

Quisa (lruaaxteco)

21 de marzo

30 dc abril

30 (sic] de mayo

9 dc junio

29 dcjunio

19 julio

7 dc agosto

28 de agosto

17 dc septiembre

7 de octubre

27 deoctubre

17 dc noviembre

6 dc diciembre

26 de diciembre

15 dc enero

4 de febrero

5 Nombre ala cabezade la página.
~5\‘.j~-a45i~~ que aparecen en los textos,
C También en el Códice Veytia<

rl Idem.
52 Este 41042414re estA ea’ 04ta posición eqsrhocrnla’. Isero regresa [a su posición con-ccte, £44 ¡<54

veia.te’u 13,

Figura 201: Listado de nombres mensuales en nahuatí, huaxteco y otomí presentes en el Códice
Ixtlilxochitl 1 (Doesburg1996:87-88).
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Figura 202: Folios 95-ry 97.’v del CódiceJxtlilxochitl 1(1976: fols. 95-<ry 97-y).
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Figura203: Texto ajustadoa las pinturasen diyersaspáginasdel CódiceIxtlilxochitl 1(1976:
fols. 100-ry 102-y).
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Figura 205: Folio 104-y del CódiceIxtlilxochitl 1(1976: fol. 104-y).
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lICOr

esta fiesta 1-a llamaban guev pachsli

que signifca los hilos pardos que crian
los arboles contenidas en la plana antes
de esta

II lOOv

esta fiesta la llamb¡in guevpahtli

que quiere desir gran ycvua o hilos

pardos dc la fiesta antes de esta

que la llamaban mayor que la otra

era fiesta del pueblo

y pintaban vna cuesta y ensima
della vna culebra

y la cubrian de masa de tamales

que llamaban
cohaltica quipepechoa

y este diablo se Llamaba xuchiquetzale

y sacrificaban vna yndia

y este mismo dia selebraban otra fiesta

que llamaban pilagnana

que quiere desir borrachera de los niños

era fiesta del pueblo

y por esto pintaban vna cuesta y ensiana
della vna culebra

a qual cuesta cubrian de masa de tamales

que ellos desian
zohaltica quipepechoa

y estediablo se llamaba xuchiquezale

y sacrificaban vna ynd;a

y en este mismo dia selebraban otra
fiesta

que llamaban pilaguana

que quiere desir borrachera de los niños

porque en ella los niños de nuebe a dies
años baylaban con las niñas

y vnas a otras se dauan de beber asta
eriborraeharse

y despues conietian otros pecados

y esto no era jeneral en todos que solo lo
husaban los tíalguicaz que es en tierra
caliente en llanos de rregadio

yen el vno y el otro sedaban a beber hasta
enborrachavse

y coroetian otros pecados

eran de edad
de dies años

no vsaban todos esto sino tan sola<
mente los tíalguicas de tierra caliente
en tierras llanas de cregadio

Figura207
Ixtlilxochitl

Textosrepetidosdel mes
J(Riese1986: 256-257).

hueypachtlien los folios 1 OO-r y 1 00-y del Códice

líos. & gloss: Isasí 4 Husytozozíl¡1

Figura 208: Esquema de la disflinción entre pintura y texto presente en el folio 95-r del Códice
Zxtli/xochitl realizado por E.U. Boone (1983: 106, figura 19).

(folio 8>

(foLio .4(

(folio Cf

(folio Dl
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Figura 209.1: Contenidodel Códice Veitial(1986: fois. 2-r a
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4

2 5

3 6

Figura210.1 Grabadoqueinicia laDescripciónde las Indias Occidentalesen laHistoría de
Herrera(Boone1983: 48, figura 9),
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8

7 9

Figura210.2:Grabadoque inicia laDécadaSegundaen la Historia de Herrera(Boone1983
48, figura 10).
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II.L.tJSTRATIt>N [<ABEL

(X)DEX

MAGI
5IABECHIAN()

Descnitción de las Indias

1, Cihuacoatí, deivy picrured during the feast
of “fieLti

el dios de os finados 45 recto

2. Tlaloc, deiw picuared duving rhc feasr of
Aremoztli

oídios de los aguas 4-4 recw

3. Tecísalotí el dios de los truavies 64 recto

4. Micclantecurli, with ni, atendant ofTering
human flcsh

Hoirzilipo<chdi el mayor
dios de Mexco

73 recto

5, Mictlantecutli

6< Papaztac pulque god

cl dios del viento

el dios del vino

65 recto

50 recto

Década Segunda

7. Fcass of<l<lacaxipehualiztli flcs” fr matar y cona’.’. a
esta

30 recto

8< Feast of<li<ccuilhuitl

9< Hc¡ívt sacrifice

Motezuma va al templo

Van a scr sacrificado

35 rccto

70 recto

Figura 211: Contenidode las viñetasde la
Magliabechiano(Boone1983: 49, tabla2).

Historia de Herrera relacionadascon el Grupo

llerrs4r<54

Dcsc: 44>5< di’ ¡11.9 ¡sirios
a 111 dios cíe los fi nados
b F:l dios (le las aguas

El dios (le los truaries
d Acamjaiclstli’. primero ítev

de Mezico
e íloiiz1lpsschtlí, el mayOr dios

de México
El dios del viento

g El dios del vinO

Ií Fo mla cíe los teni~slosle los
odios

3 Historia general dcc, II
a Cuerreros
b Uno de los ydolos
e Fiesta para matar
d Guerreros
e Motezuma ‘a sí templo

Van a ser sacrificado

Códice
del Museo

Códice Ntaglia-
bec4ils ano

45N
<544N
“64N

<27
26

[451

[641C 73N; 1791 S

56
.31, 34, .36,39

t2

[17]
‘53

“Ca5N
49’. 51, 56N, 548

[30]N

[~351
[ION

Note: l
04repared Lay 1-1< F. Cune.

Asterisk lneans nearly identical; square brackets
C< ieler4tilied hy J. E, Class <¡o ¿itt.
N, identifledby NuLtalí, 1903, w’.ith 14cm page nUmbers,
S’. idenlifled lw Simpson. 1968,

indicate signifieantly vavinor detalís,

Figura212: Tablade H.F< Cunerecogiendolas ffientesde las viñetasde laHistoria de Herrera
relacionadascon el GrupoMagliabechiano(BallesterosGaibrois1973: 247,tabla2).

Losí Unknown
M;sgliabecchiano

Croup Diher

o

s< c.

o

o
C

O
(?)C8; <?>C
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“rABLE 9< The parcs of dic Crónica rh-at belong ro the Nlagliabechiano Group

FOLIO SLISJEGT FOLIO SUBJECE

35 recto-
35 verso

35 verso

Twcnry monrhlyfeasts,52 years

Xilornanaliztli

46 recto
46 verso-

47 recto

loitiarion to office
Year’<count

35 verso-

36 recto

i<5lacaxipehualiztlisantbenito 47 recto-

47 verso

XocLailhuirl (feast>

36 recto Tozoztli 47 vemso Tepoztecatl (pulqtíe god)

36 recto l-Iueyrozozíli 47 verso Papazíac (pulque god)

36 recto—
36 verso

36 verso

Toxcatí

Eczalcuajiztli

47 verso

47 verso-

48 recto

Macuilxochirl (god)

Quetzalcoatl as the wind god

36 verso Tecuilbuití 49 recto- Oeath of a lord

36 verso~
37 recto

l-tuevsecuilhuirl 49 verso
49 verso Death rite

37 recto Miccailbuití 50 recto Death of a merchant

37 recto-

37 verso

Hueyrniccailhuid 50 recto Oeath of a vourh

40 recto Healing 50verso Atlacoaya (pulque god~

Figura 213: Contenidodel Libro 1 de la CrónicadeNuevaEspañade Cervantesde Salazar
relacionadocon el GrupoMagliabechiano,segúnEH. Boone(1983: 95, tabla 9).

¡‘Qe

<‘0500 65<5 A DA

-a -4<-----

<5500

<5550

<5/SO

<55?0

<5550 CEflVANTE5 06 SALAZA<5

-4<

[SSO

[540

Sao

C¡SSns’.MaprS

-SS’.
¡4<5046<55

¡05.9<54

50<5544 DI OLMOS

-“----4<;

54445<74fi(cCH4AÑO

t/Sfl<5A4A VELOS MEX4CA<5¡05 ¡

Figura 214: Genealogíade algunosmiembrosdel GrupoMagliabechianoofrecidapor S.J.KO

Wilkerson(1974: 70), conformeala hipótesisde la paternidaddefray Andrésde Olmosrespecto
del CódiceTudela,
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Fiestas de los Indios
(before 1737)

Historia vignettes
(1597)

Codex Magliabechiano
(míct l6th c>

Libro
(be t we en

O?

de Figuras
1529 and 1553)

Codex Veytia
(1755)

Costumbres
(2nd baH of 161h C>

Codex Tudela
(c- 1553)

Codex lxtI¡Ixochitl
(e, 1600>

Crón ¡ca
(c, 1658)

Prototype
(between 1528 and 1553)

Figure!. The genealogyof thedocuments of the
MagliabechianoGroup: (a) note on rhearrival ofCortés
addedto tbe prototype;(b) note that therewere twenty
monthly feastsaddedto theprototype; (e) one folio
removedand Mayan words addedro theprototype;(d)
depictionsof ritual cloaksfrom Xochimilco addedto the
Libro deFiguras.

E

Figura215: Genealogíadel GrupoMagliabechianoestablecidaporEH. Boone(1983: 5).
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Riese-Hauptmodell

*ProtoMagliabechi

(1530—1553)

*Figuras *Rietos
(1553?) (1530—1566)

Herrera Fiestas Tudela Ixtí] CdS LV
(1597—8)(<1737) (1554— (<1746) (1558 (<1714)

1739) —1566)

Rtese-Alternariymodell

*ProtoMagliabechi

(1530—1553)

*Figuras
(1553?)

Tudela Ixtl.T CdS LV

Figura216: GenealogíasPrincipaly Alternativadel GrupoMagliabechíanorealizadasporB.C,
Riese(1986: TI).

Herrera Fiestas
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Libro IndígenadelCódice
Tudela(1540) + Libro EscritoEuropeodel

CódiceTudela(1553-54)

Libro Indígenadel
Libro deFiguras
(antes dc 1553)

Viñetasde la
Historia de

herrera(1601)

1 +
Libro EscritoEuropeo

del Libro deFiguras
(antesde 1558)

CódiceMagliabechiano
(V mitadXVI)

CrónicadeCervantes
Salazar(1558)

CódiceIxtijixochid
(2~ mitadXVI) ‘1
CódiceVeitia 1

(1755)

1

L

CódiceRitosy
Costumbres

(mediadosXVI)

dc

CódiceCabezón
(finalesXVI)

CódiceFiestas(la
mitadXVIII) 1

Figura217: Genealogiadel GrupoMagliabechiano.
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Tabelle 15 — Rekonstruktion dcc Beischeifsen Isis Kapitel Dcckenmssster des Codex ‘Proto-Magliabeclsi

Libro de la Vida Fiestas

E 3r
¡

1 te9aeatl
be

9o del diablo
1 te~acatl

2 tonatí,
sol

4 tostatioh tonatiub

3 nono al~lt yopes 2 — esonoulcatl 3/upes

4 te~acatl
be1ote del diablo

5 tecacaneauli te1aeanecuili

9. 3v 5 nytlautecutl
señor de los muertos

7 mictíanteele mietíantecutle

6 tezcatipoca
espejobusneador

10 tezcatlepocar tezcatlipoea

7 ecacurcatí tezcasepoca 3 yeoaizcatl ecacuzeatí

8 trecuzis 6 teeocijylacaziugue tecuciztli

1’. 4r c
coraqoes del diablo/esienoldar

8 yolotlacatecsslutl yolotlacateculutl

10 —
siete panas

11 chicosnecthatl *chicomexocomecatl

11 —
cosanegra

9 — * tlsltse/capuztsc/yapalls

12 totequl 12 tutee testee

F. 4v 13 snizcoatl 14 mixcoatí mixcoatí

14
conejo

LS -—
¡ ~inco Rosas

17 ornetochtli onsetochtli

15 ,,s¿scullxuclsltl ssacullxuclslll

IB —
91n00 Rosas

IB snachuilxucbitl macuilxuchitl

18 —
ataduras

16 tlaolpiavale tlaolpiyauaque

19 —
dos conejos

20 enetoehtli ometochtli

E. Ss 1? —

plumaje culebra

20 olpiyauque

13 que9alcohtcatt

¡ 19 tíacípile

C. 1’roto-Magliabechi
Aztekiscbe Beischuift

qtse9alcohuatt

tIalpilli

Figura 218.1: Nombresde las mantasen los códicesMagliabechianoy Fiestas, junto con
posiblesapelativosoriginales,ofrecidosporB.C. Rese(1986: 56-57,tabla 15).
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1< 5v 21 —
agua dr araña 1

22 tecacatí te9ac.tl

22 —
usi solo señorl9inco Rosas

23 conteutí centeutí

23 —
xicara tuerta

21 ocelo xocaletsbueque oceluxicalculiuque

24 —
be9ote del diablo

24 te~acanecuyli te9acasiecuyli

E. 6, 25 tezcan¡cuyly 26 te9acanecuyli te9acartecuyli

26 nonoalcatl 29 nonoalcatl

27 —
xicara tuerta

27 xicalculiuqui

28 veelotí
hgocre

30 vcelotl

9. 6v 29 —
nariz muerta

25 %acazminqui

30 —
sol negro

31 tliltietoisatitih

31 —
tsgre

28 *vcelotl

32 —
agujta

34 cuauhtli

9.71 33 —
fuego del diablo

9. 7v 34 —
fuego

32 tIetl

35 —

conejo

35 tochtli

36 —
a3’re

33 %hrcatl

37 —
agua

atl

F.Sr 38 —
sol

tonatioli

39 —
humo/cuero

cuetlas tilmatil

40
90C0 Rosas

macuilxuchitl

41 oyoyl
con su cordel

oyooalli

F.flv 42
~ineoRosas

%,acuilxuchitl

43 —
mariposa

papalotl

44 —
sol

tonatiuh

45 —
culebra

%oatl

Figura 218.2: Nombresde las mantasen los códicesMagliabechianoy Fieskzs,junto con
posiblesapelativosoriginales,ofrecidosporWC. Riese(1986: 56-57,tabla 1Sf
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Arubir soisLies’ arr rbose
gires rSe designí si rile Fiesisas
mano,cr¡p5

UL. VR. LL. LS — upprr
¡efe, ‘ipprr riglir, Iower leis,
¡owee ngbz (is referente ro rile
otarios of dic chaL sri

Magliabeclriano pagel.

Page osmilerí re ferro rile
pages oírte MagLabechiario
wile re rile e baLi are país red.
hes/as:
57 retro: dosis 1—7
57 verso. nosil, 8—16
SS recto: dosis 5 7—2
58 verso: cliso Ls 22—35

Tudela:
85 verso: cboak, ‘—6
86 rrc,o.cboaks 7—12
86 verso. dosis 53-58
87 recio: cbosles ¡9—24
87 cenCo cias Ls 25—30
85 redro: tíosti 3 ¡—35
B8veiso:cboak 36

Figura 219: Orden de copia de las mantas,a partir del
MagliabechianosegúnE.U.Boone(1983: 169, fig. 26).

1-I

2-II

Libro de Figuras, en el Códice

tdrictl. onianta,tjoiioaIcaU.~;cfcSt
b

Figura 220: Mantasde Tenvacatí(1-1) y Nonoalcatlyopes(2-II) en el Libro Indígenade los
códices del Grupo Magliabechíano: a) Códice
Magliabechiano(1970: fol.3-r).

Tudela (1980: fol. 85-y), b) Códice

48 5,

ir

oiyiatitú -

a
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3-VI

4-m

5-tv

6-VIII

Figura221: MantasdeEhecacozcal(3-VI), Tonatiuh(4-DI), Ten~acanecuili(5-1V) y Tecucizyo
o Tecucizilí(6-VIII) en el Libro Indígenade los códicesdel GrupoMagliabechiano:a) Códice
Tudela (1980: fol. 85-y), b) CódiceFiestas(original: fol. 57-r), e) CódiceMagliabechiano
(1970: fol. 3-ry 3-y).

lítntatl amauta tccacat~L~óLxit¿
{<. a1z’uttó. ~ -A

-tít matt. 0manta.tu~CtI~5~

e

ca t¿fO’~’-

a b
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a

b

e

5aior. ados n,ucttos.

Figura 222: Mantade Mictlantecuhtli (7-y) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Maglíabechíano:a) Códice Tudela(1980: fol. 86-r), b) CódiceFiestas(original: fol. 57-r),e)
CódiceMagliabechiano(1970: fol. 3-y).

II

lilmatl omanta. flt¡ ttciu tautf. 0<1
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mcinta x[ corcic~on. &LaiaÑo oX

cn nio[aw.

b

Figura 223: Mantade Yolotlacatecolotl(8-IX) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol. 86-r), b) CódiceMaglíabechiano(1970: fol. 4-r).

a

a

nianta~ 3casa n~ra.
b

Figura 224: Manta de Iiil¡uhqu¡ (9-X) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980 fol 86-O,b) códiceMagliabechiano(1970: fol. 4-r).
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tsÉ tratE. omontci - tcjcat¡~oca. cxs
reJo. ñumcaz’az.

b

Figura 225: Mantade Tezcathpoca(10-VII) en el
Magliabechiano:a)CódiceTudela(1980: fol. 86=),b)

-a
— ¡

-a

¡

Libro Indígenade los códicesdel Grupo
CódiceMagliabechíano(1970: fol. 3-y).

1

tnwita ¿tS¡ctc yax:tc1%~

b

Figura 226: Mantade Chicomecthatl(1 1-XI) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980:fol. 86-r), b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 4-r).

a

1

a
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- az tok.

c

Figura 227: Manta de X¡pe Totec (12-5(11) en el Libro indígenade los códidesdel Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol. 86-r), b) CódiceFiestas(original: fol. 57-y), c)
Códice MagIia.bechiano (1970: fo]. 4=).

nwrdd lrtij o
e

Figura 229: Mantade Mixcoatl (14-5(111) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol. 86-y),b) CódiceFiestas(original: fol. 57-y), e)
CódiceMagliabechiano(1970: fol. 4-y).

a b

a
m<tfltCi X yLunictjc cutteOra

b

Figura 228: Mantade Quetzalcoatl(13-XVII) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano:a) Códiceflidela (1980: fol. 86-y), b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 4-r).

¿4

a b
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15-XIV

16-XLX

17-XV

b c

Figura 230: Mantas deMacujixoclutí(ls-MV), Tlaolpixauaque(16-5(15)y Oínetochtli(17-
XV) en el Libro Indígenade los códicesdel GrupoMagliabechiano:a) Códice Tudela(1980: fol.
86-y), b) CódiceFiestas(original: fois. 57-y y 58-r),c) CódiceMagliabechiano(1970: fols. 4-y
y 5-r).

íncVIt« ¿tato¿U«U

a

monla ~‘tConcIO.
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e-’ •~

4oc..

—

b

Figura 231: Manta de Maculixochití(18-XVI) en el
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol. 86-y),
CódiceMagliabechiano(1970: fol. 4-y).

19-XX

20-XVIII

hi

a

~cS corujos

b

Figura 232: Mantasde Tlaolpile (19-5(X) y Ornetochtli (20-XVIII) en el Libro Indígenade los
códices del Grupo Magliabechiano: a) Códice Tudela (1980:
Magliabechiano(1970: fol. 5-r).

fol. 87-r), b) Códice

a

-j

1~-

Libro Indígenade los códicesdel Grupo
h) CódiceFiestas(originaL fol. 58-r),c)
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Figura 233: MantadeOceloxicalcoliuqui(21-XXII) en el Libro Indigenade los códicesdel
GrupoMagliabechiano:a) Códice Tudela(1980: fol. 87-r),b) CódiceFiestas(original: fol. 58-
r), c) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 5-y).
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Figura 234: Mantasde TenQacatío Quappachatocayotilmatl(22-XXI) y de Centeotí(23-
XXIII) en el Libro Indígenade los códicesdel GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela(1980:
fol. 87-r), b) CódiceFiestas(original: fol. 58-y), c) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 5-y).
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b c

Figura235: Mantade Tengaca.necuyli(24-5(5(1V)en el Libro Indigenade los códicesdel Códice
Magliabechiano:a) Códice Tudela(1980: fol. 87-r), i» CódiceFiestas(original: fol. 58-y), e)
CódiceMagliabechiano(1970: fol. 5-y).

Figura236 Mantade Ten~acanecuyli,con detallede las flores pintadas,en el CódiceTudela
(original fol 87-r)

a
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Figura 237: Manta de Nacazminqui(25-XXIX) en el Libro Indigenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol. 87-y), b) CódiceFiestas(original:fol. 58-y), c)
CódiceMagliabechiano(1970: fol. 6-y).

nicjlttd Zvtcwa aECLtV ¼.

Figura238: Mantade Ten~acanecuyli(26-5(5(V)en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol, 87-y), c) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 6-r).

manid &%Wclta tacita -

a b e
Figura239: MantadeXicalcoliuhqui (27-XXVI) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol. 87-y),b) CódiceFiestas(original: fol. 58-y), c)
CódiceMagliabechiano(1970: fol. 6-r).
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28-XXX

29-XX VII

nxanLa

Figura240: Mantasde Ocelotl(28-5(5(X) y Nonoalcail(29-XXVII)
códicesdel GrupoMagliabechiano:a) Códice Tudela (1980: fol.
(original: fol. 58-y), c) CódiceMaghabech¡ano(1970: fols. 6-ry 6-y).

manía ~tVcc[otl. otjguctc

Figura 241: Manta de Ocelotí (30-XXVIíI) en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol. 87-y), b) CódiceFiestas(original: fol. 58-y), e)
CódiceMagliabechiano(1970: fol. 6-r).

1••~ masita txtSot flC<gw.

Figura 242: Manta deXoxouhcanTonatiuho Tliltic Tonatiuh(3 I-XXXI) en el Libro Indígena
delos códicesdel GrupoMagliabechiano:a)CódiceTudela(1980: fol. 88-r), b) CódiceFiestas
(original: fol. 58-y), e) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 6-y).
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32-XXXIII

33-XXXIV

34 -AAA LI

35-XXXV

monta W ayqla
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Figura243: MantasdelFuego(32-XXXIII), deEhecatl-Quetzalcoatl(33-5(5(5(1V),delÁguila
(34-5(5(5(11) y del Conejo (35-5(50(V) en el Libro Indígena de los códices del Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol. 88-r),b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 6-y).
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Figura 244: MantasXXXVI a XLIV representadasen el CódiceMagliabechiano(1970: fols.
a 8-y).
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Figura 245: Manta del Fuegodel Diablo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol.

en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
88-y),b) CódiceMagliabechiano1970: fol. 7-r).
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b

Figura 246: Signo del día ollin-”mox’imiento’ en el Libro Indígenade los códicesdel Grupo
Magliabechiano:a) Tudela(1980:fol. 114-y),h) Fiestas(original: fol. 5 5-r), c) Magliabechiano
(1970: fol. 13-r).
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(Atltttt.O Vt-iNiF Y NIJEUL. tic Ir:« signos e i’taneracque los rcdios trrias

Los que nadan ene’ año caña, ansi lla-

mado, dezianqssesravansuxetosa estas
enfermedades,q(s.se) serian enfermos de los
OjosO ciegosy sarnososO cora llagas,

y q(sae>serianxiotes, q(ue>smal de carateao San
Lázaro. Estedensoniollantado llaloc señorea-
va y ternalOs sies.echas cíela semanaq~ue~505V

1 cipactli, 2 ecatí, 3 cali, 4, cssaquezpali
.5 covatí, y Totsatilí temaSeis queSor’
6 miquiztli, 7 rnatzatl,8 wchitli, 9, arí

10 yzcuintli, II orzunsatí,y los dioses
o demoniosde adelante que teníanla par-
te del norte:Tlarltecutle, soniaotros siete

diasq(ud eran: 12 malinab, IS acad
1 otzelotl, 2 cs.íahdi,3 cs.ízcacssahdi,4 oh
5 meepatí;y Tlatzolte,.stl tenia otros
seis: 6 qsaialsdi, éstoscontandolostodos

como la qs.tentaestáenla ¡sojade ade-
lantey Cinten

1 del Ponientetenía
siete:Tezcatlipocatenía seisy Ma-
lina ti tenti del Sur teniasiete

y Macuil bonali ternaseis y luego
[soRia TlaIoc a tenersiete y ansida-
van bueflaa estosdias. Y si algún yndio
naciaen los diasq(ue) eniaTlaloc y en ellos

enferman sacnlstavay ofrecia aTía-
loc y si ‘la algian agliesoenestosdias,al
demonio sacrificabaq(oei señoreanel dia

Corno essoímiserables ¡sonibres bibian en anta ~eguedad,siguiendo por maestro
al demonio, Padre de mentiras,en ninguna cosa a5ersassan,aol en la lcy natural.
como en el couioo9ini/nrode otrascotasnaturalesqoe s¡n timbre de lee alcan~aron
loe sabioaantiguos;cono era e! ‘somero y rnouisnientn de tos qielos. el curso y
propiedadeo cte los planetas, y signos:y así estos, a tiento y sin verdad alguna,
asirlo el demoniolos enteñasia.1/fian loo planetas y signos de la manera sigoiente:

Al primer,, pía ocía tiarsíaicati T LA LOt re oai, a sic ir d ¡a o los noii,br, a de los
s
1sales eran qpaitli Ecatí, Cali, Vespalí,Coatí. Miquizil. Ma~ati. El que itasgia en

rl signo deÑapsltli ítala de ocr hunreatio y llegara niuchaedad;porquetenias’noii-
4ia que ~ípaItli fue un pringipal que asia bilsido mucho tiempo, y por estacauta
les parCO4ici csuta! caíe it orsbco para tít qsonia. El ~gseido d a se lía nrasa Erail.
que quiete dezie «ayre,y; el qoe aasqia en cite signo aoia de ser hombreparleroy
vano. El qsac nss~iaenel ssgaaodeCali.qoequieredecirocasa::,auiadesetdssdicha-
do era ssaanegogios.y no aulade tenerlaijot El signo dc Verpa]i. que quiere decir
(fol. 48 sto.> Alagarto o lagartija:>. denotauaque

1 que nasgiaen el au,a de tener
grandesemfermedadeay dolorea.Miq,aiztlí, que quiece decir s muerte,:,t¡grs¿fr-
caosque bibiria pocoy eriseemense,y connesgesidad.elqueenel nasgiete.Ma~atl.
significa «versados: y rl que nasgiriesrs estesigno auiade ser medrosoy hombre
putilanimo.

El seguadoplaneas se lIarnos TEZCATEPUCA,nornhede demonioenireellos
muy venerado.Reirsausaria dias, los qualesse Ilaas,auan:tochití, alIliz, frquildi,
oqumael.Cede acIal. Tuchití, se ínterpreea«conejo»: el que nasgiaen esteSigno
auiade ser hombre medroso y couarde.comoel que nss~isen el signo del venado.
Así, que quieredecir «aguas, dausa entenderquel que nasgieseen su dia auia de
ser gran desperdigiadory destruidor de haziendaa.Yzeuintli. significa «perros;
el que nas~iaen estesigno asia de arr bombee de malas ynclinayionesy cromes
cossun,bves.Ocsaltti que quiere decir oxirnios denoesosqoel que nasqiest£55 CtS
elia auia de ser hombre graqioso y decidor. Tletfl, se interpetra a fuegos: el que
nasgiaen esteaigno auia de bibir mucho tiempo Acatí, significaocañade carrizo»:
el que nasgíaen esessigno tuis de ser hombrevanoyde pocoser y masera.

MIQIJITEANTECULLI; re inserpetraapringipal entre los moertoss.nombre

1sroprio de demonio: eeineuaen loa mismol dias: o signosque TLALOC, planeta
primero. Seguiaseluego TLAPOLTEUT que era otro planetaque rceinauaen lot
mismos dias que los ya dicho,: tomo nombrede vn demonioque los rndiosadorau.
an pordios.

TONATIU. que quiere decir sol, que era eí mas veneradoplaneta de lodos,
porque los dias que reinauaeran prospeeoa;los nombresdelIos cran: ocelotí,qua-
utí, oti, teqsatli.qitIali. Usiego subgecfisevtrtiass tos dias: de otro nombre deden,o-
nio, que llamauanTLALTECULTLI y cero que llamíuanMACUILTONAL su ope.
esgion eracornola delos ya dichosplanetas.

Duraus la quentad estosplanetasdorientosy’ tresdias, y, scahadoa(fol. 49 it,.>
comenqauana contardesdeq¡pactli. Este era el hordeni que lenian en su diabolicí
y falsa astrologia,la qual quiseescreuirpara quemas claramenteconstaseel engaño
en questosmiserablesSn Libido hsstaestosnueslrostiempoa;los quidespara ellos:
srx sido nasa que adosados;sai patala lumbte de sosalmas,tomo para la libertad
de so-e personas,la qual. aanqueno fuese tanta por la mal que vssn d‘ella, no les
bariadanflo.

Figura247: Textosimilardel Libro EscritoEuropeoexplicatiyodeltonalpohualhen el Códice
Tudela-izquierda-(Tudela1980: 309)y en laCrónicadeCervantesde Salazar-derecha-(Riese
1986: 227-228).
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I:east nalsie
Date

Nore

(ailrsnsant7rliY xilomal¡etli
prinsero dii

cíe Marco
pr¡mera

Ficesa dcl
Año

xilotssanietli
primero rija de

marqo
puniera Perra

drl año

eilnmsnieli

a 1.. tIc Niaran

primera fiesta

riel año

t¡ltsissststli

prirneret cija de
marqo

,tilot,aanaliztli
prituero día de

marqo
el vi mero del

año

7terrr.s-¡ps.hrd-

¡¡teA

[casenarne

Date

Nore

elacaseipeua-
l,zeli

A xxi de marqo

dia de sanelaeniro

elaraxipetra-
lrzrli

a xx, sic marqo

dis desant
beniro

riacaxipetía.
llis.lrIi

a XXI de inaeqo

dii tic 8. Benito

tl:ícss>ipegcta-
little

A veinteevms

tít Osarqo
dii desant

t,enjro

ríacaxiperís
lizrli

a veynredc

maeqo

Irte steel,

1 cast usame
Base

eo~oztlj
As. de abril

1 rscoztli
ide Abril

toqoeríi
As deisísril

(etacraerIi) recoscli
a diez dealsrill

rorzotrintI
a clic,. de abril

1/nsgtos ste!!

rease usame
I)aee

<gasitescozrli) e~titytocni.ui¡
a 3.0. tIc Abril

gueyeocozeli
a 3(1 deabril

Vgeyeesctsrsli
a XXX de abril

qtíeleoeozíli
a treintade

alsrill

veirotenztli
a ereytsesde

abril

Tascad

I:eastname
Date

teoxcaelí ¡oxead
aZO de Mayes

roxcatí
sZO ele mayo

rosratí
a ereyoeacíe

toxcatí
a Veinec ele

toxcael
a aeyntede

mayo mayo mayo

l:oual:x

,,sAe;’ SA It ICoCIE tAN rS EStAS

(e~alcoaliteIii

J sitíjo 29

yDii dc S ¡N.

«ita ¡> alalo

¿cíe eecí¿1—
It it iii)

<tasicísaylía it it

¿¿it
a ¡¿dcjulio

Nucalía cait1)

t.t tueca ¿E

l-lst:tsAt

ci.í boa ir,t it?)
at$ dc jtsts¡o<?)

teo it uItutel
a ¿e>dc isítijo

elia dc 8. l~- y
saltPablo

tttci tecití uit it

a 19 dcjulio (?)

¡as ca i lía rut 1<?

a U deagostou?)

t:ial>gx
c :NON ¿

tZ:l cita ji ah

a iSttclsc dc )ettsio

tce

1ttule¡uitl
-a lseytírc y nocise

dc jttnio

dii dcS~ p~

gstiel
a LYcs y suche

deJulio

tascay 1 gisiti

¡ a qicte deagosto

elthticodlis e Ii
A taitecte dc

jitílio

te ciiilistli
a Veitíte y

nítcoede
Jetílio

la fiesta dc los
sanetos

apoitoles
pedro y

isatilo

«StSt:’

-l - ¿ ‘tal: ¿ A

ye .t loualictlt
st dict dc

isttsio

¡aetc

tccylis it it ej rail

a ‘cytate y

atiesedc
itt Li jo

slucstceíoulcitl ltitcitccyllattitl

a dieze •aoeuc a taisevedc

dcjsáliis julio

enicaijhoicl ut,icuilltuit

Sinni
ocluí dc a odio dc
agostO :tgsasttt’

a Coculatey

tatíevedc
julio

Figura248.1:Glosasescritasen el xiuhpohuallidelos documentosdel GrupoMagliabechiano
(EH. Boone1983: 188 a 191, tabla 19).
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goeytsaicalhí,y

a. 19 dej rílio
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name <paelsrli)
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1saehtli)
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ueypsch cli)

Quecliule
A lódeNob’
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a 7 deocesíbre

GrSeypaclíeli U)
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táce it ea e
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XCI .55.Xt SeSI Sí, e Ste)NSCA« rtJt)ltl.A
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guiri

a lseyneey ocho
deagosto

dia de s! agustin

giteinaicalguiti

A veinte y
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nrtlsienbre

laucimicaví-
híuitl
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eseh paos Ii a. tli

a sietede
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packtrío tu
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sietede

secicobre
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a diez y siete

ele otríbre

rjríechnli
a seisde

novicísbre

e:oI>ls\
Iá(; t.1M Ciii SANO

(panqzali¿rli)

(ate.asu¿tlc)

(titití)

Izealí

a quatrode
tetarest>

vltimafiesta del
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(raeveintee

5ieaeodías
dia de sant
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confescíe

¿>15<51AS

í~aOt¡itecstIi sel

A 6 de [)ic~’

Anníozde
cxv, de

Diziembre

‘litití
a ISde

llevetu

(1-tUllí)
~14de

ilebseso

(riese25 dias)

(elia des.
jil ¡ beni
coííSS)

LSltItO 1*

tt it.] kAS

26 dcdie~c

atirníteile
scxvt de

dizienbte

ettttl
a 15 decíaceo(3)

tzcali

a 4 de hebreas

it ti lasa liesíadcl
ano

s¿cnc25 dias

dia desant

-j¿liberci
confesor

iatiqttenliilli

a Vide dicictílare

ateu¡ catu
A XXVI. dc

el ja ers La te

noiI
a ulítiasedc

ctaclo

¿te tIi
a 4 dc Celare¿o

laultiísia flesra
del año

seni 25 cl as

di¿deal Jililaerto

Wotdí ucd pitases o paeeítt tesesujapeaíiutílteíts&sfsltrttau¿tt¿icl¿tst-
‘Ah of be torda at¿d phtaesro ustedfo, tite (Síótsic¿a s5scar o títa t~.tlO/ tito osasssuíi aí
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Figura 248.2: Glosasescritasen el xiuhpohuallidelos documentosdel GrupoMagliabechiano
(EH. Boane1983: 188 a 191, tabla19).
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Figura 249: Fechasde inicio de los mesesdel xiuhpohuallien los documentosprincipalesdel
GrupoMagliabechiano(Boone1983: 192, tabla20).
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Figura 250: Libro
7udela(1980:fol.
(1976: fol. 944).

Indígenadel mesxilornanaliztii en el GrupoMagliabechiano:a) ((Zódice
11 -r), b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 29-r), c) CódiceIxtlilxochitl 1

a b

c



El CódiceTudelao CódicedelMuseodeAmérica

CODEX N4AGIsrIABECHIANO folio 28 verso
Esta fiesta llamauñ los yndios Xilomaniztli. y los mexicanos, y
algunos otros. llamanlo. alcavalo. la AV vocal, por que en este
t~o dexauan los pescadores. quasi dicat. 4 dexauan el agua. y
llamanla Xilomaniztli. por que lo pintan. con vnas magorcas de
mahiz en el puño. las quales. antes de cuajarse el grano se
llaman xilotl. de do sale Xilomanizrli. 4 quiere dezir 4 tiene en
la mano xilotes. En esta fiesta sacrificaesá niños, el demonio se
llama tlaloc en mexm ahogauan en canoas, estos niños. La
figura es la siguiete.

FIESTAS DE LOS INDIOS folio 3 recto atad verso
esta fiesta llamavan los Indios xilornahztli los Mexicanos
algunos otros la llamavan alcabalo porque en este tiempo deja-
van los Pescadores de Pescar casi dicat que dejavan el Agua:
llaman la xilomali(zltli porque le pintan con unas Mocorca de
Maiz en el Puño las quales antes de quaxas eí grano se llaman
xilotl de do se llama xilomaliztli que q. D. que tiene en la mano
xilotl en este fiesta sacrificauan Niños al Demonio se llama
Tlaloc: en Mexico las ahogavan estos niños en canoas.

CODEX lXTl~tLXOCHITL folio 94 recto
esta fiesta llamaban los yndios xilomanistle, y los mexicanos y
otros algunos la llamavan, alcagualo porque en este tiempo
dejaban de pescar los pescadores Como desir que dejaban eí
agua, y llaman la xilomaniztli porque lo pintan con Vnas
magorcas de mais en el puño, antes de auer quajado cl grano
que se llaman xilotl, y asi xilomaniztli quiere desir que tiene en
la mano xilotes, en esta fiesta sacrificaban niños, el demonio se
llamaba tlaloc, en mex0 arrojaban en canoas a estos ninos.

CODEX TUDELA folio II recto audverso
los yndios de toda esta nueva españa tenian veynte” [fies]ras
solenes en vn año eran jenerales cm toda la tierra y de veyntc en
veynte días caya cada fiesta y ansi se guardava ~ y esta primera
1 era xilomanaliz[tlij que ansi significaron es trso para senbrar
sus maihizes] el dia 4 se guardava alguna destas fiestas aluial
muy gran areyto y durava tres dias y la figuira desteJ demonio a
quien sacrificavan y adoravan era desta manera de arriba 1 y
deste arte le vestia en su día en el qual todos los yndios y
señores baylavan y se emborrachavan y se sacrificavan las len-
getas [yl orejas y piernas y todo el canra r era suplicar a este
demonio 4 tuviese por bien deles dar buenos temporales y 4 se
criase bien el mayz y naciese 1 y para íe aplacar se sacrificavan
como dicho tengo y maravan delante deste demonio munchos
esclavos y niños y mugeres y íes sacavan el coragon y con la
sangre vncavan la boca al demonio y comian toda la carne destos
muertos y los 4 los sacrificavan eran los-sacerdotes del diablo 4
llamavan / papa/ y abrian los vivos con vnas piedras de pedernal
a manera de hierros de langa grandes y con estos por el costado
los abrían y sacavan el coragon 1

87. “Veynte” was crossed orn in a differenr ink and replaced lay
“diez y ocho.

88. Diagonal síashes are puoctoation marks used lay the wrirer of
rIsc Codex Tudela.

CRÓNICA folio 35 verso
la primera que caya el primero dia de margo se llamaua xilomas-
di, en este dia dexauan los pescadores de pescar: como que
dixesen que daxauan el agua, porque en aquel t~o las magoreas
de maiz: no estauart acabadas de qtaajar: las quales se llaman
jilotes: y asi pintauan sus dios con vn jilote en la mano en esta
fiesta sacrificauan niños ahogando los primero en canoas: lía-
mauase el demonio A quien los saerificatian tlaloc.

Figura 251: Libro Escrito Europeo del mesxilornanaliztli en el GrupoMagliabechiano(Boone
1983: 219-220).
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Figura 252: Libro Indígena del mestlacaxipehualiztlien el GrupoMagliabechiano:a) Códice
Tudela(1980: fol. 12-r), b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 30-r), c) CódiceIxtlilxochitll
(1976: fol. 95-r), d) “Fiesta para matary comersea este-viñeta7-”DécadaSegunda’de la
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Historia de Herrera(BallesterosGaibrois1973: 246).



El CódiceTudelao Códicede/MuseodeAmérica

Figura253: Imagendel mestlacaxipehualiztlien el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 30-r).
En la ilustracióninferiorel bocetohasido remarcado.
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Figura254: Guerrerojaguarrecogidoen la celebraciónde la fiestade tlacaxipehualiztlien el
GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol. 12-r), h) CódiceMagliabechiano(1970:
fol. 30-r), c) CódiceIxtlilxochitll (1976: fol. 95-r), d)Detalle de la viñeta7-”DécadaSegunda”
dela Historia de Herreradedicadoala “Década Segunda”(BallesterosGaibrois1973: 246).
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Figura 255: Escudoo chimalli del guerrerojaguardurantela celebraciónde la fiesta de
tlacaxipehua¡iztlien el GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol. 1 2-r), b) Códice
Magliabechiano(1970: fol. 30-r), c) CódiceIxtlilxochitl 1(1976:fol. 95-r), d) Detalle de la
viñeta 7-DécadaSegunda” de la Historia de Herreradedicado a la “Década Segunda”
(BallesterosGaibrois1973: 246).
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Tlacsexipet.saliztíi desOí laneocoto) de vattaí¿

a veynte de margo(tachado)

a dos de febrero (tachado)
A veyíacey uno
de febrero

Principal deMé- sesridoconel cuero dcl esclabo

xseo seanerto

el esclabo

principal deMéxico

Enestedia, despttésdeenuearoel eselaboel rpm le
masaba,despatésdevestido sracuerodél

romavala una mano del asueno y andaba pidiendopor eí pu(ebl)o, de
casaencasay por las feriase mercados,e todosíe davancíe ¡of
quetenían.Dorabaestafiesta ven-nteeliasy cadadia ponia ¡a)

rraano del muertosobresrs casa(pata que la a-jeten s por e/la conocerocescsr’er //

¡techo el cotis,oI

12V

La fiesta de atráses que a veyotedemargo segele-
brabadestamanera:de los yndios c4rivos en la
gtterradeTascalao Mechuacano Yopetzínco,sí ca-
gibabanalgún señoro capitánle teniarecora gesar-

tisis y a reca(u)doIsastaestetija, erael qual tan cap tan
deMexi(co) ybaa Motengunaao alseñorquegober-
isaba le hablabaponiéndolepor delantelos
servici(o)sque le avia hechoy deseavahacer le su-
plicaba te dieselicenciaparapelearcon un
esclavo-y el s(ef,o)rsela dava ‘~; no erapequeñaneleree)d

que le hazia,y tomabanal esclavoo cativocapitán
y dábanlelas armasde qtseél se arrasabay aeostum-
brasatraeren la guerra,s atábanleuna soga le
cinco bra4-asal cuetvo y ci otro cabo arabasaa
etna piedraredoradaconun agujeropor medio

estapiedraoyen dia está en la placadeMex(i>co junto
al acequjadel agua, cabelas casasdelmarquéy an-
si atado«armadoaguardabaal que abia depele-
arcon él, el qual veniaarmado con un cuerode tigre
o Icono, otrasarmas,cotnocadauno quenay pelea-
San, Y muertoel esclavo,qtoe sieínpre oaorianpor estar.
asados,desoltábanleel cuero‘ vcstiasekel
vencedory sacábanleel coragóny eclsábaseleal cuello

y lievávanletodos los- señorescon granmitote y ftesttal
aseteldiablo, y alU baylabantres cijas y avía boryaclslerM
y sacr,bcíosde copal y papel. Y si por casoalgún

esclavorssarabaal señordeMex(i)co, quepeleabaconél,
hacialo noesrnoy le llevabananteel Sieño¼-el qn(a)l le
elejiapor su capitánert una fronteralexosde sta
tierra porqueno seit algase.

Figura 256.1: Libro EscritoEuropeodel mestlacaxipehualiztlien el (¿‘¿diceTudela (Tudela
1980:25 1-252).
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Estafigura es de la fiesta que los indios llamaban Tlaco.xipeualiztli—la ti

vocal—quequieredecirdesóllamey comeréisme,porqueen ella matabanuno
quellamabanToto de9i o xipeu [= Toteuctzin Xipe, “Nuestro Estinado Se-
ñor el Desollado”],queesestemismodeestemodoqueesteprimero [persa’
naje en la pintura], queestáatado a una ruedade piedra queellos llaman
temalacatli,al cual atadole dabanunpalo en la mano, muyvaliente,y otro
indio sobrevestidodeunpellejode tigre salíaa él conotro palo en la mano—y
estepdo era lleno de navajas—,y dábanselos doshasta queel indio suelto
matabaal atadoy le desollaba.Ydespués,vestidoel cuerodel muerto,baila-
ba delanteel demonioquellamabanTlacateuTezcatepocatí[Tlacateuctli Tez-
catlipoca,“SeñorEspejoqueArdey Humea”]. Yel que habíadepelearayu-
nabacuatrodíasy seensayabamuchosdías antesparapelearconel atado,
y ofrecíamuchossacrzficiosa estedemoniopara quelediesevictoria.

Lasfiguras sonlas siguientes.

a

La segundafiesta caya a veintee vno de margo dia de SantBenito: a estafiesta
llamauanlos yndios Tiacaxipegualistie,que quiere dezir «desolladmey comerme
eis»,porqueataflanpor la 9inta a vnagranpiedraconrreziascuerdasa vn yndio,y
dandolevn escudoy vna espadaque ellosvsauande palo, y Ñofl¿~ ladosenxertas
9iCrtaS nauajasde piedra, le dezianque se defendieseco4raotro, vestidotodo de
vna piel de tigre con armasygualespero suelto: trauawse entrelos dasla batalla
y las mas vezes, o casi todas,matauael suelto al atao, y, desollandololuego,
desnudandosela pjel de tigre, se vestiala del muerto,la carnazaafuera,fbailaua
delante del demonio, que Uamauan ILACATEUTEZCATEPOIL; y el que auia
(fol. 36 fte.) de pelearcontrael atadoayunauaquatro dias, y ambosse ensayauan
muchosdias antes,cadavno por si, ofre~jiendosacrifigiosal demonioparaqueal-
cangasevictoria el vno del otro.

b

Figura 256.2: Libro Escrito Europeodel mestlacaxipehualiztli:a) CódiceMagliabechiano
(Andersy Jansen1996: 166), b) Crónica de Cervantesde Salazar(Riese1986: 202).
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Figura 257 Libro Indígenadel mes
(1980 fol 13-r),b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 31-r).

.4. tbcotttu.2

ti.’

tozoztli en el Grupo Magliabechiano:a) Códice Tudela
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Figura258: Repeticiónde la diosapatronadel mes tozoztli en el GrupoMagbabech¡anoa)
CódiceTudela(1980: fol. 47-r), b) CódiceMaghabechiano(1970: fol. 75-r)
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Figura259: a) Diosapatronadel meshueyiecuilhuitlen el Códice Tudela(1980: fol. 18-r), b)
Diosapatronadel mestozoztlien el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 31-r).
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ltstzotzitatli, quiete decir, rnaizenserga
- a diez deabril (tachado>

Trezedc- mssr~ea

tI OLe tic-sea licst;t se II;ttse;t Ttst,raezitatli.El eIcrssesnict

a oseradequierase Itazia sellamabaTezcacolauac
tziva pipiltin, y laviasedestamanerala fiesta:

quebailabane-odaslasmujeresde los señorese principIo]-
lesdel pu(ebl>oconmocitasjoyase bienvestidase ~ans[e]

a sussementerasy haziacadauna dellasttesmojones
depiedrasy a todostresmojonesdaba y ofrecia pa-

pcI y ole II> quteehenciensoprieto y enciensoblanco

y baylabantodoslos niños, laijos de losprencí-
palcay lasniñasy jrantamentecon ellostodos

los detyaásdcl pulebífo, ,aii’ios y niñasy sus padres
les dabancíevestir pata estedia y bailabaiscon

ellosy abia muy grataborracheray los padres
serviandevino a los hijos y hijasy lasnaujerea

13V

titile-los <a. lastx-lsíftsíít r-tt Setaautítetttetuea‘st

ttmttbcnsacltsíba¡tsItas niños t- ttiñas tic tío-te

srtsosabaxo bayiaLtaesaneelcle’aíotaeta

a

CdS K 19d LV 30v II: 95r

llamauaseTecostli,y el demoniaa
quien se qelebraua Chalcuitli,

porque le ponian al cuello vn collar
de esmeraldas que ellos llaman
chalcuití

Sacrificauan en esta fiesta niños

y ofresgian mucho copal papel y
cañasde maiz

sacrifteauan luego vna yndia

atados los cabellos al derredor de la
cabe9a porque (e)l demonio a quien
la sacrifieauan los tenia asi

Estafiguraesde la fiesta del demonio
q(ue)los yndiosllamauanto~oztli y el
demonioa quiense9elebrauaestafiesta
se llaanauachalcheaite

q(ue) por q(ue) le ponianal cuellovn
collar de esmeraldasq(ue) ellos llamauan
chalchuití

y los q(eae)enestafiestasaerifieauan
tíacatetenitíque eran ninos

y ofre;ian muchcopaly papel y
camasde mahiz

mas en esta fiesta sacrificauanvna
ynd¡a
y esta yndia se ataualos cabellosa la
rredonda en figura del demonio que
estaua de aquel arte

esta figura es de la fiestadel demonio
quelos yndiosllamabantocoxíle y el
demonioa quien la selebrabanse
llamaba chalchutlique

porque le ponianal cuellovn collar
deesmeraldasqueellos llamaban
chalchiguití

y los queenestafiestasearifleabanse
llamabantlacateteguitlque eranniños

y ofresianmuchocopaly papely
cañasdemays

y enestafiestasacrificabanvnayndia

la qualseatabalos cabellosa la
rredondaconformeel demonio
queestauadeaquelharte

y esde notarque en esta fiesta se
sacrificauanlos finos pequenosy las
enugereszainasy tanbienRezien
na9idos
y los poniaasnonbrescomolos
(crist)ianosal batismoaunque
estepuntoestapuestoenotra partede
lasfiestassiguientesno se hazesino
enesta

y esde notarque enestafiestase
sacrificabanlos niños pequeños y las
niñastanbienlos rresien na9idos

y íesponiannombrezcomolos
chrlstianosenci Bautismoy aunque
estopuntoestapuestoenotra fiesta
de lassiguientes,maspropria
serimoniaeradeestafiesta,

En estafiestadauaaade comerlos
parientesmasricosalos otros y lo que
unavez ofres9ianno lo ofres9ian
otra.En estafiestaponiaaanombres
absniños reziennaqidos

yen estafiestadauande comerasus
parientes y el q(ue)unavez era ase
ofre9idono seofre9iamasllamauanesta
fiesta tlicoquepipiltontliy dauanal
demonio q(ue)seilamanay9euteutl
tamalesy otrascosasdecomer

enla cual dabande comerasus
parientesy el que asivnabesera
ofregidono seofresiamasllamaban
estafiestateycoquezpipiltontliy
dabantamalesy otrascosasdecomer
al demonioquesellamabay9entehutl.

b

Figura260: Libro EscritoEuropeodel mestozoztlien los códicesdel GrupoMagliabechiano:
a) CódiceTudela(Tudela1980: 252-253),b) CódicesCrónica de Cervantesde Salazar(Cds),
Magliabechiano(LV) e Ixtitixochití 1 (II) (Rese1986: 248-249).
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Figura261 Libro Indigenadel meshueytozoztlienel GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela
(1980 fol 14-r), b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 32-r),4 CódiceIxtlilxochitll (1976: fol.

a
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b

Figura262: Diosasrepetidasendosfiestasmensualesdel CódiceTudela:a) hueyt¿zoztli(Códice

1

/‘

Tudela1980: fol. 14-r), b)hueypachtli (Códice Tudela1980: fol. 23-r).
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CODEX MAGLIABECHIANO folio 31 verso
Esta fiesta se llama. gaqirocoztli. por 4 ponian al dcmon,rx canas
con hojas.y todo erademahizes. que entre ellos se llama ructli.
y en esta fiesta ofregian mucho mahiz. y ramales con frisoles.
masados al demonio, y en esta fiesta los niños en amaneciendo.
Echauá en sus templos desra hoja de mahiz. el demonio a quien
se hazia esta fiesta se Ilamaua. Eceuteurí. ~ quiere dezir dios
del mahiz. y en esta fiesta. ofrecian los padres a los niños de
tera Al demonio. Como en sacrifieio. y conbidauan a comer a
sus parientes, llamase esto tegoa que es entre ellos sacrificio, la
figura es la siguiente

FIESTAS DE LOS INDIOS folio 7 verso
esta fiesta se llama gacirocuztli por 4 ponian al Demonio canas
con ojas y todo era de Maiz que entre cílos se llama Tocrli: y en
esta fiesta ofrecian mucho Maiz i Tamales con frisoles masados
al Dciii? i en esta fiesta los Ninos hechavan en el templo en
amaneciendo de estas ojas. el Demonio a quien se hacia esta
fiesta se ilamava yceuriuti que quiere dezir Dios de los Maices
yen esta fiesta ofrecian los Padres a los Nunos de teta al Dem?
como en sacrificio i conbidauan a los Parientes llamase esta
fiesta teyzoa que es entre ellos sacrificio.

CODEX IXTLILXOCHITt. folio 95 verso
esta fiesta se llamaba rocoxrli porque ponian al demonio canas
con ojas de mays que se llama tocrli, y en esta fiesta ofresian
mucho mays y tamales amasados con frisoles al demonio, y en
esta fiesta los niños en amanesiendo echaban en sus tenplos ojas
de mais, el demonio a quien se asia esta fiesta se llamaba ycen-
rehutí que quiere desir Dios del mays en esta fiesta ofresian los
padres de los niños de tera al demonio como en sacrificio, y
conhidaban a comer a los parientes, llamase esto tey~oa que es
entre ellos sacrificio.

CODEX TUDELA folio 14 recto mrd verso
esta fiesta se llamava 1 veirotzoztli 1 porque estavan ya grandes
los mahizes fuera de verca 1 y celebravanla desta manera? vno
de los mas rricos del pueblo ¡ comprava vna mujer esclava 1
virgen ¡y la mas hermosa que se podia hallar? Y para esta dia
llegava este trico 1 munchas mantas y comida/ y todas las otras
cosas 4 vsavan en sus fiestas? y romavan este dia /a esta yndia ¡
y vestianla de blanco 1 y ponianle el nombre del demonio 1 a
cu[yal onrra se hazia la fiesta que se llamava? quetzalcovatl que
quiere dezir culebra de pluma / Y sacavan esta y[ialdia de casa
del yndio ¡y llevavanla la la (copal 4s casa del demonio (y con
gran fiesta y musica 1 yvaii tañendo delante della 1 y el amo o
senor della llevava en la mano ení$enso yen llegando delante
del demonio lo echava y ofrecia al fuego y luego tresquilavan la
yndia como onbre y los cabellos echavanlos en el luego ante1
demonio y ponianle color colorada en eí rrostro a la yndia y ansi
mesmo las piernas y bracos 1 y quitavanle las rropas blancas y
vestianla de colorado ¡ Y para hazer esto? cerravan y tapavan el
patio de la yglesia del demonio? con mantas por4 no la viese la
Jente vestir? y guardavan esta yndia diez dias alli en la yglesia 1
haziendo gran fiesta y bayie cada dia 1 y baylavan ozabres y
mujeres juntos al cabo? destos diez dias subian la yndia al cu o
altar ante1 demonio y alli los/ papas la sacrificavan la medio dia
en punto 1 y todas las mujeres sezaborrachavan y bailavan todo
a41 dia con gran fiesta? y ofreqian al demonio a41 dia? mahiz? y
frisoles y rranas vestidas de vna rropilla verde / y rodas las
mujeres se ponian color colorada este dia cocí rrosrro yofreqian
ante1 demonio cacao y chia molido 4 llaman 1 pinol y piedras
preciosas y enqienso? yole? betun ¡y al tienpo 4 la sacrificavan
la yndia comian todos vnos ramales cozidos en agua clara ¡ sin
sal ni otra cosa l Y estos comian los quatro dias ? y comino a
medio dia en estos quatro dias?.

CRÓNICA folio 36 recIo
la quarta fiesta caya A treinta de abrilí: llamauase quclrocozrli:
porque ponian al demonio cañas de maiz: con hojas ofresciendo
tamales amasados con frísoles al demonio, los padres en esta
fiesta ofrescian los niños de teta al demonio como en sacrificio:
y combidauan a comer a los parientes: liamauasc este sacrificio
teycoa.

Figura 263: Libro Escrito Europeo del
Magliabechiano(Boone1983: 221-222).

mes hueyíozoztli en los códices del Grupo
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Figura 264: Libro Indígenadel mes toxcail en el Grupo Magliabechiano:a) Códice Tudela
(1980: fol. 15-r), b)CódiceMagliabechiano(1970: fol. 33-r), c) CódiceIxtlilxochitl 1(1976: fol.
96-r).
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Figura 265: Cabezadel dios Tezcatlipocaen el Libro Indígenadel mes toxcatl del Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol. 15-r), b)CódiceMagliabechiano(1970: fol. 33-

r), c) CódiceIxllilxochitl 1 (1976: fol. 96-r).
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Figura266: Libro Indígenadel mesetzalcualizdi en el GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela
(1980: fol. 16-O,b) (VódiceMagliabechiano(1970: fol. 34-r), c) CódiceIxtlilxochitil (1976: fol.
96-y).
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Figura267: Libro Indígenadel mestecuilhuitl en el GrupoMagliabechiano:a)CódiceTudela
(1980: fol. 1 7-r), h)CódiceMagliabechiano(1970: fol. 35-O,e) CódiceJxtli¡xochitl1 (1976: fol.
97-r).
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Figura 268: Músico que encabezala procesión de la fiesta tecuilhuit¡ en el Grupo
Magliabechiano:a) CódiceYii¿dela(1980: fol. 17-O,b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 35-
r), c) CódiceIxtlilxochitll (1976: fol. 97-r).
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Figura 269 Libro mdi ena 1 .nicsizueyiecuilhuitlen el Grupo Magliabechiano;.a)-C¿dice
Tudela(1980: fol. 18-r), b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 36-r),c) CódiceIxtilixochitil
(1976: fol. 97-y).
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Figura 270 Libro Indígenadel mes tiaxochimacoen el GrupoMaghabechiano:a) Códice
Tudela(1980: fol. 19-r), h) CódiceMagliabechíano(1970: fol. 37-r), c) CódiceIxtlilxochitll
(1976: fol. 98-r).
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Figura271: Cabezadeldios Tezcatlipocaen el Libro indígenadel mestiaxochimacodel Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol. 19-r), b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 37-
r), e) CódiceIxtlilxochitl 1(1976: fol. 98-r).
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A ‘-citate ‘y nuevede julio (tachado>

a ide julio (rachado)
a nueve rl e (radaatls:e>

julio rachado)

El dios a quien

era dedicadaesta
fiesta llamaban

Tíaxuclairnaco

toe ea> a todos los
demonios

A oncedejulice
Micailhuitzintli, dia de

dia definados
Estedia se celebrava

la fiestaa todos los
diosesq(ue) tertian

lo

LV 36v

ficaban estosesclavosendiversaspartesy
renplosy ponianal derteoniovestido desracasa-

queaqui esrafigurado. [Esa]estafiestabusca-
bara un viejo y vestianlemuy bien vestidoy portian-

le muchasjoyasy plumajesy piedras preciosas,
y ponianleel nonbrede un demonio,eí qual

sellamabaMicelanrecle,señordel (sic> los
muertos,a quiensignificabaesteviejo ‘- líe-

vábaesloal templo y ponianlo en una cueba
questabaenei tenplo paraeí cierto, y ponian-

le dentro conmuchacomiday cerrabanle
a piedralodo la puerta,eí qual alii mona

acabadala comida.Durabaestafiesta

19V

1untos

En estedia matabararodos los catibos y esclabosq(ue)

tenian y cadauno sacrificabasu esclavoal dios

o demonioq(ue) reniadeboyiony matabany saco-

diez dias y el postrerosehaciagran borrachera

y comían suscomedas.Deseafiesta gustaba

mucho Moten~umay sedeleitaba en ella.

a

CdS It 19j II 98r E Ir y

Mscailltuitl, que quieredecir feesta
de esasertos

porqueetaella se getebraua la tiestade
los te ñosesasereos: baílauau cote
teictecacantando cartgbones doloriosas,
como endechas,
sacrirleauantaiñot

al denonio, el cual te líanaauatitíetía
tau:

que qu¡eredez¡r dequ¡eea convte
esclaieoa

et el mismoque teccatepocatí

qs4e>et espejohunacador

saluoque aqui le pintausescondiseersas
colores.segunlos diucreosnombresque
le poesian

Esta tiestase lIaste-a taiclea ylleuitl
que quieredecir tietia de natecelvea

porque en ella se4elebrauala tiestade
los niños metertrat y Isala uate ruta grasa
triatera

y saereticataanniños

el demonioq(ue> enella sefeaeejaua

era titlagiuaa

q(ucjquieredecirdcquienevenisas
esclauos

cae!miemo q(ue) teccatipocssl.

que quieredecircapejoIsumeador

tinoque lo pietta(n)dediucesos
coloreesegunle dan disaersotesosebres

estatiestate llaaaabatsaicaltilgíaitl
quequieredecirtiestade muertos

por que en ella seselebrabala tiestade
los niños difuntosy lsaylabatacon

grandeeristeaa

y <t)acrificabanniños

al demonio queenella se festejaba
era titíacítaguan

que qte e e-e desirde quieta Sosasos
esclauoe

ccclmermoque el tezcatítepocatí

que quieredecirespexoIsurnesdor

taluuque íe písetatedediucreos
coloreztegunle dan diuersosnombres

estatigura se llataesesaMic(ls)alltuitl
que qesieredecirFiestade usuerson

por queen ella se celebrsua La Eleata
de los vecinos tea uertov i bailasari <ote
gran tristega

e sacriticauan vecinos

al lienaunio que en ella sefeseejauate

Hansa Titíacavan
que q(s ere)D{ec;Ó dequienesaínos
esela uos

Es el neesnoque Teccatipucael

que quieredecirespejohumeador

se esoque le pintasende diuersae
coloresteguesle dan diuersosnotnbree:

Otrosllarasanestatiestamoxucísimaca

por q(ue)enellaRodeaseandv guirnaldas
de Rosas al demonio

a estetezcateporatJsondedicadoslos
ceucalesque ellos llaman tíacuchealcatí
y vicinavatí
las vocal
q(ue)quieredeciryaviene su adevino

y en rreverengiadeetotoman-estos
nonbreelos prin9ipalesyndios

otroe llaanaeaestatiestamoxuchimaca

por que en ella trodeabaesdeguirnaldas
de trotasal demonio

a esteeezcaltepocacore dedicadoslos
teucalest1ue ellos llaman tíaquixcalcatí
y guitntsagaull

que quietedesiryabiene su adiuino

y en rreberengiade celotomabanestos
nombrezloe ytadiosprin9ipales

otros llansauanestatiestanosuchimaca

porque enella rodeavande guirnaldas
vistotasal demonio

a esteTencatipucatísoca dedicadoslos
Teucaleaque ellos llansanTatuccaleatí:
ViznaesatíIlelutísee

que q(uiere) l3(ecir) la viene su
Adivino

enVeneraciadeeso tonsanectos
nombreslos Peinripalee

b

Figura 272: Libro Escrito Europeo del mes miccailhuitl en los códices del Grupo
Magliabechiano:a) Códice Tudela(Tudela1980: 260),b) CódicesCrónicade Cervantesde
Salazar(Cds),Magliabechiano(LV), lxtlilxochitll (11) y Fiestas(F) CRiese1986: 252-253).
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Figura 273 Libro Indígenadel mesxocotlhuetzien el GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela
(1980 fol 20-O, h) CódJceMagliabechiano (1970:fol. 38-r), c) CódiceJxthlxochitl¡ (1976: fol.
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Figura274: Libro Indigenadel mesochpaniztlien el GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela
(1980: fol. 21-O,b) CódiceMagliabechiano(1970:fol. 39-r), c) CódiceIxtlilxochitl 1(1976: fol.
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Figura 275: Libro Indígenadel mes teotiecoen el GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela
(1980 fol 22-O,b)CódiceMagliabechiano(1970: fol. 40-r), e) CódiceIxtlilxochitl 1 (1976: fol.
99w)
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CODEX MAGLIABECIIIANO folio 39 verso
Esta fiesta Ilamauan los yndius pachrli. 4 es vnas yeruas pardi-
lías, como cordelejos en maráynados.los quales los yndios cuel-
gan de los Rosales, para 4 alli cre~en muy largas y grandes. y
basen en los arcos guirnaldas, delIos para la cabe9a. el demonio
4 en esta fiesta se 4elebraua. era re9catepoca. que quiere decir
espejo ahumeador. y sacrefacauan yndios. echandolos hiuos en
el fuego. y algunos se escapauan y huyan. y esta el sacrificadero
de gradas aíras, por las quales subian los 4 avian de sacreficar
hasta aRiba. por esto otros llaman esta fiesta. tsjetleeo. qice
quiere decir subida a dios, y en esta fiesta qelebrauan otro
demonio. 4 se dezia ometuehrli que es eí dios de las borra-
cheras. la figura es la siguiente.

FIESTAS DE LOS INDIOS folía /5 recto
esta fiesta llaman los Indios Packrli que es unas Yemas pardillas
como Corlejos arrebueltos, que los cuelgan de los Rosales, para
que crezcan i en los Aretos, hacen guirnaldas de ellos, para la
cabeca el Demonio se llamaba Tictcckariucral que es espejo
humeador, 1 sacrifleavan Indios echandolos vivos en el fuego,
algunos escapaban, ‘y hveian estabael sacrificadero de gradas

altas por las quales subiacs los que hauain dc sacrificar hasta

CODEX TUDELA fo/lo 22 recto mrdverso
esta fiesta se dezia ¡ rehtlego ¡ 4 quiere decir ¡ llegado an los
dioses o demonios 4 ellos adoravan 1 y haziase de esta manera!
en esta dia/ romava vn saserdote de los mas tenidos y a~etos al
demonio vna xieara y echava en ella / vnas ycrvas olorosas 4
llaman 1 yahtli ¡ y estava ¡ molidas y secas y puestas en la xicara
delantede laymajen dcl demonio dende naedia noche esrava
alli el saserdore mirainido ¡hasta la madrugada o hasta el dia o
medio dia y todo el pueblo eslava callado ¡y aguardando/y este
sagerdore 4 eslava mirando en la sicara no con,ia bocado ni se
quirava de nsirar en ella/ hasta 4 via ¡ alE ¡ pies/de gallos 1 y de
lenoes / y de otros muchos animales! y vialos junranseesee y en
vicndo[losI dava grandes boces 1 y dezia 1 oatzieo ¡que quil ere]
decir/ya an llegado/ y en dado esta hoz comen~1aIvan a taner
caracoles y hacer grandes fiesealsí y bayíes ¡ y quemar muncho
enqienso y pap[elj y a vestir los ydolos de pedreria y plumas
rricas y bailaban por4 dezian 4 avian llegado los demonios y se
vestían en este dia los señores y principalés de diferentes co-
lores y sc reñian el cuerpo dellas ¡yen este dia arrojaban bivos
algunos esclavos en el fuego 4 se quemasen alli bivos y los
dedicavan a los demonios en señal de gran fiesta y estos arroja-
vanlos los saqerdotes.

arriba, por esto otros la llamavan Tiutíeco, que es subida de
Dios, y en esta celebravan otro Demonio que llamaba Vmceoe,
que es el Dios de las Borracíseras.

CODEX IXTLILXOCIIITL folio 99 verso
esta fiesta llamaban los yndios pachtli que son \‘nos hilillos par
dos qesecrian los harbolez dc los qoales hacen los yndios girnal-
das para la caben, el densoesio que en esta fiesta sc selelaraba
era rezcatepoca espejo humeador y sacrificaban yndios echan-
dolos Vibos en el fuego y algunos se escapaban y joyan y el
sacrificadero Esraua arriba de gradas altas por donde subian los
que auian de sacrificar asta arriba, otros llaman a esta fiesta
tehueleco que quiere desir subida a Dios y en esta fiesta sele-
braban otrodemonio que se desia homcruhtli que es el Dios de
las borracheras

Figura 276: Libro EscritoEuropeodel mespachtlien los códicesdel GrupoMagliabechiano
(Boone1983: 223-224).
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Figura277: Libro Indigenadelmestepeilhuit/en el GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela
(1980: fol. 23-O,b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 41-O,c) CódiceIxtlilxochitll(1976: fol.
1 00-r).
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CODEX MACLIABECHIANO folio 40 verso
Esta fiesta llamavan los yndios huepachtli. que quiere dezir
grande yetua. de las 4 en esrutra fiesta. dice era fiesta del
pueblo, y por esto pintauan vna cuesta, y en~ima vna culebra.
la qual cubrian de masa de tamales. que ellos. coaltica quipe-

pechoa. y este diablo se llamava suchique~ale. y sacreficauan
vna vndia. y en este mesmo dia ~elebrauan. otra fiesta 4 se

llamaua pilauana quiere decir borrachera de los niños por 4 en
ella, los niños bailauan con las niñas, y el vno al otro se dauan a
bcuer hasta enhorracharse y des cometian el vno al otro. sus
fealdades y forni9ios estos yndios eran ya grandezillos. de nueve

o diez años, esta VellaQria no se usaua Vniuersalmente. sino en
los tíalhuicas. q son tierras llanasde Regadio. do calienta el sol.
la figura es la siguiente

FIESTAS DE LOS INDIOS folio 16 recto
esta fiesta llaman Gueypachtli, que quiere decir gran Yerva de

las que en esta otra fiesta dije, era fiesta del Pueblo i por esto
pintavan una Questa, i encima una Culebra, la qual, cubrian de
masa de Tamales, i este Demonio se llamava Suchilquecale,

saerificavan una India, i en este mismo dia celebravan otra
fiesta, que llaman Pilauana, que quiere decir borrachera de los
Niños, por que, cii ella los Niños bailaban con las Niñas, i el

uno al otro se daban a veber hasta se enborrachar, i despues
fornicaban, el uno al otro, esto no era universal sino en los
tíalhuicas, que es tierra caliente, ide rregadio.

CODEX IXTLILXOCHITL fo/lo/OC recto
esta fiesta la llamaban gueypachtli que significa los hilos pardos
que crian los arboles contenidos en la plana antes de esta que la
llamaban mayor que la otra era fiesta del pueblo y pintaban vna
questa y ensima della vna culebra y la cubrian de masa de

tamales que llamaban ohaltica quipepechoa y este diablo se
llamaba xuchiquetzale y sacrificaban vna yndia y este mismo
dia selebraban otra fiesta que llamaban pilaguana que quiere
desir borrachera de los niños por que en ella los niños de nuebe
o dies años baylaban con las niñas y vnas otras se dauan de
beber asta enborracharse y despues coenerian otros pecados y
esto no era jeneral en todos que solo lo husaban los tíalguicaz

que es en tierra caliente en llanos de rregadio

CODEX TUDELA fr/jo 23 recto
en esta fiesta solamente se enborrachavan los señores y baylavan
y comian / y dezian 4 era fiesta de los yerros / y sacrificavan
algun esclavo 1 y si alguno hallava alguna mayorca de mahiz
ancha o algun arbol tuerto digo rrebuelta alguna rrama dezian 4
la tenian por dios y la adoravan y sacrificavan en esta fiesta
llamava cada vno al dios de los borrachos 4 quena 1 y dezian /

esta fiesta hago 1 a tal dios de los borrachos y se enborracbavan

en rrevereti§ia de aquel dios /.

Figura 278: Libro Escrito Europeo del mes hueypachtli en los códices del Grupo
Magliabechiano(Boone1983: 225-226).
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Figura279: Libro Indígenadel mesquecholilen el GrupoMagliabechiano:ab Códict Tudela
(1980:fol. 24-O,b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 42-O,e) CódiceIxtlilxochitll (1976:fol.
100-y).
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Figura 280: Orejeradel dios Mixcoatí en el Libro Indígenadel mes quechollí del Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol. 24-r), b)CódiceMagliabechiano(1970: fol. 42-
r), e) CódiceIxtlilxochitl 1(1976:fol. 100w).



JuanJoséBatallaRosado

a —

c

Figura 281: Libro Indígenadel mespanquetzaliztlien el GrupoMagliabechiano:a) Códice
Tudela(1980: fol. 25-fl, b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 434),it) CódiceIxtlilxochitl ¡
(1976: fol. I01-r).
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Figura 282: Parte superior del cuerpo de Huitzilopochtli en el Libro Indigena del mes
panquetzaliztlidel Grupo Magliabechiano:a) Códice Tudela (1980: fol. 25-r), b) Códice
Magliabechiano(1970: fol. 43-r), e) Códicefxtlilxochitll (1976:fol. l0l-r).



JuanJoséBatallaRosado

A ‘-evnre y seis de novieresbre(tachado>
A diez denoviembre

Panquetzaliztli

Al demonio a quién dedi-
caban estafiestaera

Uchilopuxtli

Esta fiesta sc haciadeseaosanera,que a medianoche sejuntaban
los sacerdotesdel templo y tomavaes un palo o piedrasobrequeavian dear-

mar y hacera estedemonio,y le sacavandel teraploy le llevabana un agua
o acequiaa lavalle, y rodoelcaminopor dondelejevian de llevar, decideel reoplo

al agua, esuavacercadode hachasde ocote o tea ardiendo,y qu(an>do

lavabanestepalo o pietira dezianunaspalabrassecretasy~ traydo el palo
o piedraal seraplo.etecimadél arnsavanuna figura comoéstade una
masade huayeleq(ue)suna seenillaque llamanconale,y destamasa

armavansobreel palo ‘y con papel y con puntas o espinas deenaguety]
hasta, le poner de cl taníañoQue> querian.el qual hechocorniantodos
de la masaque sehizo, digo los sacerdotes.y subianle a lo alto del ten-

pío ~- slezian 1 q> ue> va avia nacido OchilO[5 recleit Ii. ! riego caneaban
y tardanInstrul5501at05 y quersaavant:e)pal es esttiieessOy otralsí

cosasanrél.x- dentroeta el cereploestabanesaurecleasindias con sus
piedrasde moler,yen tocandoy haciendoseñaqueavia nacido

el demonio, coshsetiyavana molerestasemillaquese llama,
Isuahele.de quesebalia el ydolo y molíanlay hacianconnaje

1
unos tamaleso masas,y estocorsaianluego todoslos principates

y esr.o era a ereedia noche, a~ luegodorresiael quequenahastaque
25V

hechademetal, largacomohocico muy largo, y denero
en él un poco de fuegode lo dearriba, haciacon el fuego
lasrasesmasseñalesqueel otro y ponia fuego 50l)re el papel
y quemávalo; y presto tornabana baxat a el Pavtíalcin,
ydolo ansi llamado, y sacávanlecore gratí fiesta por el pueblo

a recogerlos quese habiande sacrificar y juntos todos los
trayan al renploy alli los subian,uno a uno, y los sacavan

el cora§on, y sacádolebaxabanenpesoy sacrificavan

los quebabia deestamanera,los qufalles sacrificadostodosaviare
deseresclavosnsescadeausdeTascalasí Mechsaacáno de o-
tra parte, y comiací la carnedéstos,coeno dichoes, cocidala car-
nc con agua y mahiz, y asiagrandes borracherasencasa(del los
mercaderesque duravarsquacrodias,y davan los mercaderes

muncha ropa a los de la fiesta y laacianm(erce>desvía tropa vpluma

‘y’ lo demas con que avianvestidoal ydolo de Iiichilopuchtli,man-

dava dar Moten~umaa un mercaderel q>ua>l quena, el qual
la geaardavay nenia enmuncho,y q(uan>doestemona enterrasatí

o quemabanconél la ropa, ansi sehaciacadaun año,
y en estafiestabavíavanlos sanbrescon susmujeres~ man-
cebas.

amanecia,y en amaneciendorendanuna vm;tgen del de-

mooio máspequeñaquela queavian hechoq(ue> llamavanPayanl-
cm, y romávala uno de los sacerdotes,y baxábalade lo alto
muy vestiday guarnidadepiedraspreciosasyoro y plumas

ricas, y con grao fiestala bateabanacompañandoal que la
bateaba,ochocientosprincipalesbaylandoy cansando,
consusorejerasy beyotesY plumajesy otros arreoaquellos

cenianpara estedia. Sacabanesteydolo por Chapultepeque,
y davan buelta por Cuyuacán.ya la hueltaqisaelle rraiana Mé-
teico, deque Ilegava cerca,tocavanen el tenplo xnstrunaentos,
y en tocándolosarremetianlos Que>le acorepañavancon quiete
llevaba el ydolo, y el que máspodia sele quitas-a sí sa~erdoeey le

llevavany presentabanenel renptoante los demásesa-
§erdotes,y el q(ue)srohaciaerarenido enmunchox en entregán-
dole, le subiana lo alto del tenplo, el qua>l aubidobaxava
un sacerdotemuy vestido y arreadosicarocaase,y naya en las
resanosuna enbolruradepapel y baxavamuy pocoa poco, y ban-
do abaxoofrecia el papel con las manoshaciendoseñalesal orien-
rey poniente y nortey sur, y hecho esto bateabaotro sacerdo-
te vestidocomoéste,salboq(ue) teniasana teonpaen el rostro

Figura283: Libro EscritoEuropeodel mespanquetzaliztlien el Códice Tudela(Tudela1980:
268 a270).
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Figura284: Libro Indígenadel mesatemoztlien el GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela
(1980 fol 26-r),b)CódiceMagliabechiano(1970: fol. 44-r), it) CódiceIxtlilxochitl 1 (1976: fol.
101-y), d) “El diosde lasaguas”-vifleta2-Descripciónde las Indias” de laHistoriade Herrera
(Boone1983: 48).
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LV 43v 11101v

esta fiesta se llamaua atemuztle

q(ue) quiere dezir baxarniento
deagua
por q(ue) en ella pedian a su dios agua
para comen9ar a senbrar los mahizes

el demonio que en ella se festejaua se
se llamaua tlaloc
q(ue) quiere dezir con tierra
porq(ue) su nifluentia era en lo q(ue)
uaqia en la tierra
esta fiesta por la mayorparteIxazian los
ca9iques y señores
y estos señores sacrefacacan en las questas
eslauos y ofregian plumajes
y en el agua ahogauan niños en lugar
q(ue) les diese su dios agua

E 19r

Atemutile

esta flesta se llamaba atemmztle

que quiere decir baxaaniento de agua

porque en ellapedian agua a su dios para
coniensar a senbrar los mayses

el demonio que en ella se festejaba se
lamaba tabo
que quiere desir con tierra
porque su ynfluensia era en lo que
nacia en la tierra
esta fiesta hasian por lamayor parte
los caziquez y señorez
y estos señorez sacrificaban en las cuestas
esclauos y ofresian plumajez
y en el agua aogaban finos en señal
que les diese su dios agua

T 26r

en esta fiesta

quiere decir de Aguas

por que en ella pedian a su dios
Agua para comencar a sembrar sus
Maices
este Demonio q(ue) aqui se celebraua
se llamaua tíaleo
que quiere Decir con Tierra
por que su influencia era en lo que
nacia
Esta fiesta hacian por la maior parte
los caciques i senores
sacriflcauan en las cuestas esclauas
y ofrecian plumajes

en el agua ahogavan Niños en senal
q(ue) su Dios les diese Agua

cada yndio en sus sementeras y tierra
quemava papel y copal enqienso y otras
cosas q(ue) ofre9ian a tlaloc demonio
ansi llamado porque dezian q(ue) querian
ya venir las aguas por q(ue) en estra
tierra por enero o hebrero comien9a
algtin agua9tro

y abia en esta fiesta borracheras y ansi
mesmo en el tenplo de tlaloc so ot7re9ia
este sacrifseio y bestian el ydolo desta
manera y hazian masas y comida en este
dia de huahtle y miel y otras semillas y
tanbien ofre

9ian a este demonio sus se-
menteras e tierras e fuentes e pozos que
teman

Figura 285: Libro EscritoEuropeodel mes atemoztlien los códicesMagliabechiano(LV),
Ixtlilxochitl 1(11),Fiestas(F) y Tudela(T) (mese1986: 258-259).
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c d

Figura286: Libro Indígenadel mestitití en el GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela(1980:
fol. 27-O, b)CódiceMagliabechiano(1970: fol. 45-r), c) CódiceIxtlzixochitíl (1976: fol. 102-r),
d) “El diosde /osf¡nados”-viñeta1 -“Descripciónde las Indias” de laHistoriade Herrera(Boone
1983: 48).
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Figura 287: Libro Indígenadel mes izcalli en el GrupoMagliabechiano:a) Códice Tudela
(1980:fol. 28-it), i» CódiceMagliabechiano (1970: fol. 464),e) CódiceIxtlilxochitl 1 (1976: fol.
102-y).
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Figura 288: Libro Indígenade la fiestamóvil de chicoinexochitíen el GrupoMagliabechiano:
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a) CódiceTudela(1980: fol. 29-r), b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 47-r).
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Figura 289: Libro Indígenade la fiestamóvil decexochil!en el Grupo Magliabechiano:a)
CódiceTudela(1980: fol. 30-y), ti) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 48-r), c) CódiceFiestas
(original: fol. 22-r, calcodel boceto).
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Figura290: Libro IndígenadePapaztacen el GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela(1980:
fol. 32-r), ti) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 50-r),c) “dios del vino”-viííeta 6-”Descripción
de lasIndias” de laHistoria deHerrera(BallesterosGaibrois 1973: 245).
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Figura291: Libro IndígenadePahtecatlen el GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela(1980:
fol. 35-r), b)CódiceMagliabechiano(1970:fol. 53-r).
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Figura 292: Libro Indígenade T¡altecayouaen e! Grupo Magliabechiano:a) CódiceTudela

a

ti

(1980: fol. 37-r), ti) CódiceMagliabechiano(1970:fol. 55-r).
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Figura293: Libro Indigenade Mayahuelenel GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela (1980:
fol. 40-r), ti) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 58-r).
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Figura294: Glifo deldios Toltecatíen el GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol.
34-r), ti) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 52-r).
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C.dS K 28d

Auia otra fiesta mas general que avanque
prin9ipalmente se hacia a vn dios llamado

Pa xpataque

tambien se hacia a quatro9ientos dioses
sus compañeros dioses y abogados de la

borrachera

tenían diversos nombres avnque todos
en comun se llamauan tochití

que quiere decir conejo

a los quales despues de auer cogidolos
panes haziaer su fiesta dan9ando y
bailandopidendo su fauor

LV 48v

Esta fiesta es de vn demonio q(ue) esta

aquí

q(ue) era se llansa papaztac

q(ue) era vaos de quatro cientos dioses
borrachos

q(ue) los yndios
tenian de diversos nonbres pero en
comun se llamavan todos totochti

q(ue) quiere decir conejos

y quando los yndios tenian segado e
coxidos sus mahices se enborrachaba(n)
y baflauan invocando a este demonio y a
otros destos quatro~ientos
e ansi de las figuras q(ue) van adelante
haziais lo mismo

y tocando con la mano con gran
reucrencia al demonio pringipal o a
algunode los otros beulan y dauan
tantas bueltas beuiendo quantas eran
menester hasta que cada vno cayese
borracíso: duraua la fiestabastaque
todos auian caydo

E 24r T 32r

esta fiesta es de este Demonio (que)
aqui esta:
llamase apapactac

que era uno de los quatro Dioses
Borrachos

q(ue) estos
tenian de diversos nombres mas en
coas-tun se llamavan Vantitli

que quiere decir conejo

y q(uando) los Indios avian cogido su
maiz se emborrachavan i bailavan in-
vocaisdo al este Demonio

y si se hacia en las mismas fiestas
de estos que adelante van:

los yndios desta nueva españa

tenian que avia quatro9ientos demo-
naos abogados de los borrachos

a los quales pintavan de diferentes
maneras y esta de arriba es vna dellas
llamavan los yndios a estos dioses
totochiti
que quiere decir conejos

y qu(an)do los yndios avian acavado
de cojee sus sementeras se emborracha
van de placer e ynvocavan a este de~
mio y a otros de los quatroqientos
que van adelante

Figura 295: Libro Escrito Europeodel dios del pulquePapaztacen los códicesdel Grupo
Magliabechiano:Crónica de Cervantes(Cds),Magliabechiano(LV), Fiestas(F) y Tudela(T)
(Wese1986: 260-261).
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TI.atltecayova

LV 54v

este demonio se llamana tlaltegayoa

en el qual areito q(ue) as este se hazia

yva delante vn yndío vestido vn pellejo
de mona q(ue) ellos llaman en su lengua
cu9umate

T 37r

tíatí tecayova dios de los borrachos

esta fiesta donde se gelebrava el dia della
Ilevavan el demonio

y delante en la fiesta yba vn yndio vestido
de vn cuero de cogumatli q(ue e)s mona

a

Mayavel

LV 57v T 40r

este demonio siguiente se llamaua
mayave!
q(ue) quiere decir maguei

mayavetí tamvien metí

q(ue) quiere decir maguei

por qu(e e)l gumo que del salia
era borrachera

deste arvol maguei sacavan vino con
q(ue) se enborrachavan

y baila(n)

ti

Figura 296: Libro EscritoEuropeode dosdiosesdel pulqueen los códicesMagliabechiano(LV)
y Tudela (T) (ifiese 1986: 262-263):a) Tlaltecayoua,b)Mayahuel.
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Figura 297: Libro IndígenadeEhecatl-Quetzalcoatlen el GrupoMagliabechiano:a) Códice
Tudela(1980: fol. 42-r), ti) CódiceMagliabechíano(1970: fol. 61-r), c) Ixtlilxochitll(1976: fol.
103-r).
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Figura 298: Libro Indígenade Xolotl-Quetzalcoatlen el Grupo Magliabechiano:a) Códice
Tudela(1980:fol. 43-r),b)CódiceMagliabechiano(1970: fol. 62-r), c) Ixtlilxochitll (1976: fol.
103-y).
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estafigura esde reí demonio

llanaadoquelzaelcovatí

que quieredecirculebrahecha de pluma

a estelenian los yrtdíos por dios del ayee

y pitítanleloaynd¡os la níediacarade la

narizabaxo de palo como vna trompa
pordo soplavael ayre

LV 60v

Auia otra fiesta que se hacia a vn

demonio

llamado oceloocoatl

quequieredezirpluma de culebra

Este demonio era vno de los dioses

q(ue)los yndioetenían

su nonbreera q(ue) 9alcoatl

q(oe) quiere decirplumade culebra

y en
4íma de la cabe~ale ponian rna

cora~a como mitra de cuero de tigre
y della salia por penacho vn hueso del
qual colgava muncha pluma de patos
de la tierra q(ue)llos llaman xumutl

yen fin del esta atado vn paxarico que
se llama huitz.itcíl

II 103r

estedrísionioera vno de los dioses qsee
los yndios temajan

su nombre era queizalcolaaíl

que quiere desir culebra con pluta,a

F29r y

estees un Demonioqueteníanestos

y llajatate quecalcouatl

quequietedecirculebrade Pluma

este tenian por dios del ayre estetenianpor Dios del ayre esteera Dios de el Ayre

pintauanlela media cara de la nariz abaxo
con rna trompa por do sonaoa el ayre
segunellosdezian

sobre la cabe9a le ponían rna corona
de cuero de tigre

y della salia por penacho vn hueso del
qual colgaua mucha pluma de pato

este p¡ntauaía la cara de la nariz ahaxo
de rnadeea como vna tsonpa por do
soplaua al ayre q(ue) ellos decían que
era del dios

y en9íma de la cabe~a le ponian vna
cora9ade cuero de tigre

y della salia por penacho un hueso del
qual colgauamucha pluma de patos de la
tierraq(ue)ellosllamauanxumutl

y pintabanle la media cara de la naris
abajo de madera como vna troopa poe do
soplabael ayrequeellos desiae,queera
síel dios

y ensima de la caben le ponian rna
corota de cuero de tiguere

y della salían por penacho vn gueto del
qual colgaba muncha pluma de patos de
la tierraque llaman somutí

y pintavan la media cara de la narir
ahajodemaderacomo rna trompa por
do soplauael .4vrequeellos decían
Del Dios

y encima la cabe9a le ponian una
coro~a de cuero de Tigre

y de ella salía por penacho un Veso de
la cual colgavan muchas plumas de
Patos de la Tierra que ellos llaman
zumití

yen fin estaua del pico atado vn pajaro
quese llamavicícili

y aí fin estauadel pico atado vn
pajaroque se llana. guitzitcil

yema fmi, estaua un Paparo atado del
Pico que se llamava zicile

quando celebrauan esta fiesta los yndios
ofres9ian

muchos melones de la tierra haciendo
solennes bailes y areitos los quales no sin
emborraeharse dutauaa todo el dia

qseandose ~etebn.uala fiesta, tos y trillos
ofrecian a este ydolo ayutli q(ue) son
vnos melones de la tierra

estedicen qtue> fue hijo de otro dios
q(ue) llaman niletían tecutlí que es
sel~or del lugar de los muertos

quandose selebraba esta fiesta los
yndíosofresian a este ydolo aguitzi que
son snos melones de la tierra

dicen queeta este hermano de otro que
llamabanmictlantectleque es señor
de{l uIgar de los muertos

quando celebravan su fiesta
ofrecían
Ayutl que es como Melones

estedicenquefue hijo de
Mictíantectíl

y es de otro ydolo q(ue) llaman xulutl

q(ue)quieredecirvn modo e pata q(ue)
ellos tienen hecho de bledos y malsiz

y eshermano de olmo ydolo que
llarnabaasatulud

es vn modo de pan echo
de bledos y mays

hijo de otro que llaman
cuchití

quequieredecirun modo de
Pan q(ue) ellos tienen

Figura 299: Libro EscritoEuropeodel dios Ehecatl-Quetzalcoatlen los códicesTudela (T),
Crónicade Cervantes(Cds),Magliabechiano(LV), Ixtlilxochitl 1(11)y Fiestas(F) (ifiese 1986:

CdS K 281

era dios del ayre

y della vn pajaro

264-265).
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Estedemonioqueaquí estápintado dicenquehizo unagran fealdad nefanda,
queeste[Quekalcoatl estandolavándose,tocandocon sus manosel miem-
bro viril, echóde silo simientey la arrojó encimade unapiedra. Y allí nació
el murciélagoal cual enviaron los diosesque mordiesea una diosa queellos
llamaban Suchiquegal,quequieredecir Rosa, que le cortasede un bocado lo
que tienedentro delmiembrofemenino. Y estandoella durmiendo, lo cortóy
lo trajo delantede los diosesy lo lavaron, y del agua quede ello derramaron
salieronrosasqueno huelenbien. Y despuésel mismomurciélagollevó aque-
lla rosa al Mictlantecutli, y allá lo lavó otra vezy del aguaquede ello salió
salieron rosasolorosasqueellos llaman suchiles,por derivacióndeestadiosa
queellos llaman Suchiquecal. Y así tienen quelas rosasolorosasvinieron del

otro mundo, de casa de este
ídolo queellos llaman Mictían-
tecutIi. Y las queno huelendi-
cen queson nacidasdesdeel
principio en estatierra.

a

estedemonio desianque bazounagranfealdadestequetzalcon’
hatí (quetzalcoatl]queestandolabandosetococon susmanossu
mknbssoechandodesi simientehiril la arrojoensimadeunapeña
y de afli navío el morcielagoal qxaal entilaron los diosesparaque
mordieseauna Diosa llamadaXuchíquetzal [Xochlquetzall que
quieredesixrrosay quela cortasede un bocadolo quetieneden-
tro del mlenbrofendnUno]y que lo isieseasíy estandoella dur-
aniendolo cortoy lo trujo delantedelos diosesy lo labarony del
aguaque dello derramaronsalieronrrosasqueno guelenbien y
despuesel mismomorvielagollebo aquellacosaal mi(c]tlantectli
y alla lo labo otra besy del aguaquede allí sederramosalieron
las rrosasolorosaslas qualesllaman xuchiles Ixochiles) y por
deriba~ionde estadiosaque llamabanxaxchiquetzatlIXocbiqwet-
zatl] yasitienenquelas rrosaso[lo]rosas binierondel otro mundo
decasadel ydoloquellaman mictíantefeltle [rnlctlantecntli] que
es el s[eño]r de los muertosy las que no guelendisen que son
nasidasdes[de el]principio enestatierra.

ti

Figura 300: Libro Escrito Europeodel dios Xolotl-Quetzalcoatlen los códicesdel Grupo
Magliabechiano a)CódiceMaghabechiano(Andersy Jansen1996: 196-197),ti) Ixtlilxochitl
1 (Doesburg1996 89)
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Figura 301 Libro Indígenadel dios lxtliltzin en el GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela
(1980 fol 44-r),b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 63-r).
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El CódiceTudelao CódicedelMuseodeAmérica

a b

Figura 302: Escudoo chimalli del dios Ixtliltzin enel GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela
(1980: fol. 44-r), b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 63-r).

Figura 303: Detalle de la cabezadel dios Ixtliltzin en el GrupoMagízabechiano:a) Códice
Tudela(1980: fol. 44-r), b) CódiceMagliabechiano(1970 fol 63-r)
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Figura304: Libro Indígenadel dios Techalotlen el GrupoMagliahechiano:a) Códicei»dela
(1980: fol. 45-r),h) CódiceMagliabechiano(1970:fol. 64-r), e) “dios de ¡os fruhanes”-viñeta
3-”Descripciónde las Indias” dela Historia deHerrera(BallesterosGaibrois 1973: 245).
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Figura305:Libro Indígenade Tzitzimitl en el GrupoMagliabechiano:a) Códice Tudela(1980:

rflr

ft~

y

fol. 46-r), b) (JódiceMagliabechiano(1970: fol. 76-r).
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Figura 306: Libro Indígenadeljuegodelpatolíl en el GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela

a

4 <.1.

b

(1980: fol. 48-r),b) CódiceMagliabechiano (1970: fol. 60-r).



El CódiceTudelao CódicedelMuseodeAmérica

a

b

Figura 307: Libro Indigena de la adivinación ante Ehecatl-Quetzalcoatlen el Grupo
Magliabechiano.a) Códice Tudela(1980: fol. 49-r), b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 78-
r).
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Figura 308.1: Libro Indigena del ritual ante Mictlantecuhtli recogido en el Grupo
Magliabechiano:a) Códice Tudela(1980: fols. 50-r, 5 1-r y 52-r), b) CódiceMagliabechiano
(1970: fol. 79-r).
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El CódiceTudela o CódicedelMuseodeAmérica

Figura 308.2: Elementosdel folio 50-rdel Códicehídela reproducidosen el folio 79-r del
CódiceMagliabechiano(CódiceTudela 1980: fol. 50-ry CódiceMagliabechiano1970: fol. 79-
r).



JuanJoséBatallaRosado

Figura 308.3: Elementosdel folio 51-r del Códice Tudela reproducidosen el folio 79-rdel
CódiceMagliabecluano(CódiceTudela1980: fol. 51 -r y CódiceMagliabechiano1970: fol. 79-
r).



El CódiceTudelao Códicedel MuseodeAmérica

‘-e

Figura 308.4: Elementosdel folio 52-r del Códice Tudela reproducidosen el folio 79-r del
CódiceMagliabechiano(CódiceTudela1980: fol. 52-r y CódiceMagliabechiano1970: fol. 79-
r).
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Figura 309: Pirámidey zacatapayollirecogidosen el ritual ante M¡ctlantecuhtli: a) Códice
Tudela(1980:fol. 50-O,b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 79-r).
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Figura 310: Detallede los penitentesanteMictlantecuhtli: a) CódiceTudela(1980: fol. 52-r),

b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 79-r).
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Figura 311: Libro Indígenadel sacrWciohumanoen el Grupo Magliabechiano:a) Códice
Tudela (1980: fol. 53-r), b) Códice Magliabechiano (1970: fol. 70-r), e) “van a ser
sacrí/lcados”-vifíeta9-”DécadaSegunda”de laHistoria de Herrera(BallesterosGaibrois 1973:
246).
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Figura312: Libro Indigenade laeleccióndelseñoren el GrupoMaghabech¡anoa) Códice
Tudela(1980: fol. 54-r),h) CódiceMagliabechiano(1970: fol 71-r)
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34 a entender el cargo e gobernacion si lo ace-
raha y si res

1seere,Iia q(ue) si, ¿sytttsaha él <res
Xeítecle. dios títl ltit:go diasa país Y~ agua ~-eíp(rtebl)n uno, y despues

de los tres días tic ayuno ‘enian por él a sta casa
Vsi, tía tío o:íííse¼tí1(ttA ísííi;t’í t.tt tlt¡ii y letuttai;ee

caí:i<15 tu es s(ci, loe e( a ti o pteebíta. Nl uereta el que íes era ~ V
5 e IlCVitV4ttísíatsatssceltis 1titscipalesyíu se det:iaia acle— , tít (5)15 ge-aisaievtt, ~ta’tylt: <teate

caleele qlu e) qti ere sí <ci ¡ : regí doy, y 1 ses siaí ‘se sotaso Xu tecle, d os del fu ego y al Ii sactí fi —

a esta’, estos dos, e yban a casa del que avian ele- Cáva(iil y se eraboí-í-achavan delante y le
itlo o •‘~¾<It. sev se’~or ~ pooíanle delante síegoíaahan por síeñlor y de ny adelante
tena vess dita, y esto eya delante rIel dios por tal eta ten ido

del Fuego, y éstos le Isablavan y daban a enten-
der el cargo q(tae) avia de tener en la goberna-
don, y ¡e procuíabaís después de le aher dado

Esta figura esde cuandoalzabana algunoquefueseseñoro mandóno tuvie-
se algún oficio honrosoen su república, dondeesde notar lo primero queal
quealzabanpor tal señorestabadesnudoen cuerosdelantedelos quehabla-
ban y le platicaban cómoy con qué solicitud sehabíade habercon su oficio.
Al cual poníandelantedeldemonioqueellos teníanpor dios delfuego,quese

b llamaba Xuotecutl [Xiuhtecuhtli], dondeofrecíansacrificio de inciensoque
ellos llamaban copale. Y le poníannombrenuevoyperdía el que tenía antes,
y mandóbanleque una nochedurmieseal resisterio de la noche o del cielo,

desnudo,sin mantaalguna. Y poníanlepor vestiduraquedevotabael oficio:
una manta y un barrilete de calabazaamarilla consus cintascoloradaspor
las asas, y como carguilla se lo echaban al cuello, y poníanleasí cargado
delanteel demoniosusodicho.Dondeprotestabaserfiel ensu oficio y servirle
y barrerle el patio, él o sussujetos.Y ayunabacuatro díasa sólopan y agua.
comiendoa la noche tan solamente;cada vezque algún mandadoiba le da-
bana bebera él y a los queiban con él.

CAPITU LO VII-NTt¿ Y SEIS (fol. 46 fte.) Dcl ‘rodo y ‘ssu’su-ra cornac los señoresy ostos
cargosptncrnineoles scetegiara y dauanentrelos yrsdios.

Ninguna cosa hacian los yndios, que fuesede algun tomo, que en ella no obiese
alguna gerinionia diferente de las que las otras nase¿iones vsauan en semejante caso
y asi -— quando estos alqauan a alguno por señor, o lo elegian para algun cargo leonrro-
so queriendo hacer primero prueua del valor de su persona, le [sacianestar desnudo
en carnes delante de los principales que le auian de elegir: al qual, sentado en

cluquillas cruzados los bragos. hacian vn largo raconamiento — dandole a entender
como auia nas~ido desnudo; y que, aviendo de subir a tanta dignidad como era

los dioses fuesen del bien seruidos, y ellos quedasen contentos. Dada esta respuesta
ofresqian luego en9ienso, ques entre ellos copal, al dios del fuego, delante el quaJ se
hacia esta ~erimonia: y al elegido ponian nueuonombre,mandandole que vna noche
durmiese asi desnudo al sereno, sin otra roya alguna; hecho lo qual otro dia le ves-ET
1 w
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tian vesa rica ropa o~ue denotaua el car~o’que le dauars. Ofresgianle (fol. 46 vto.) lue-
go vna_manta rrica, vn barril, dos calabagas con vnas gintas coloradas por asas: todo

C esto le echauan al cuello, y, asi cargado, le lleuauan con mucha pompa al templo,
doisde el dios del fuego estau; al qual prometia de ser fiel, y de seruirle en su ofigio

,

y de harrerle eT patio ero sus subjectos, para cuyo reconos9imiento y venera9ion
ayunaua los quatro dias siguientes a pan y agua, comiendo vna sola vez a la noche.
Acabada esta 9erimonia, con la misma pompa, se boluia a su casa, vsando de ay ade
lante el cargo o oficio oue le aujan dado.

Figura313: Libro EscritoEuropeode la eleccióndel señoren el GrupoMagliabechiano:a)
CódiceTudela(Tudela1980: 281), h) CódiceMagliabechiano(Andersy Jansen1996: 206),e)
Crónicade Cervantesde Salazar-el texto ha sido cortado,recogiendosólo la partecomúnal
Grupo- (mese1986: 222).
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Figura 314: Libro Indígenadel culto a los difuntosen la fiestadel mesluid en el Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol. 55-r),b)CódiceMagliabechiano(1970: fol. 72-

a

b
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55

Esta figura es de algun gran s(efso)r o

cacique que se moría, q(ue> le vestían después
de muerto desca manera e le ponian sobre uís peta-

íeo esrera, y íe poniare delatase resuiseha comida,
y le daban fuego y se qitemava ello y él y el

pu(ebllo escaba(n) en gran areyío y bayle en tanto q(uél>
se quemaba y los polvos (subrayado en eí original) dél, después de que-

mado, bevian en vino su mííger y hijos y paríen-
(es tetes~ercatios ~- ¿tiasíbevieron Los tic

Moten~unsa,después q(ue) le mataron los yo-
dios de Méx(i)co, dándole ursa pedrada en la ca-

be~a porque le renian preso tos españoles. Llegado

que fué el Marqtaés del prendirni<emaí>o de Narváez
con su gente, le hallé herido a M otengtnsa
y mandó el Marqué dar fuego a todos los
cues y altares (1) q(ue> renian y consose qetetasa-
vais se cayars, y al caer un cta grande
hizo gran ruido, y preguneatado Moten-
~uma q(ue) q(ué) ruido era (a)q(ue>l; le díxeron: q(ue) avia
caydo el cu y desee enojo míerió. Y asueno
los españoles se lo entregaron a los yLs-
dios diciendo q<ue>llos mesmos, los yndíos,
lo avían asueno. Y basaron los yndios
el cuerpo y llevátoisie de priesa a
eí c’a, q(ree)se avia caído y esava ardien-
do, y edsaron a Motenqarsía en él y
dicen q(ue) después de q(ue)rnado bebieron
los principales los polvos.

a

Ésta esunafigura decuandolos indios hacíanmemoriade susfinadosen la
fiesta quellaman Titití. Comoantes Lp. 4-4v] en la mismafiesta esdicho de
la figura de aqueldequiensehacíamemoria:era comola queaquí estápues-
ta, quees la siguiente.Yponíanleen la nariz unacosadepapelazul queellos
llaman yacaxuitl [yacaxiuitl, “tm-quesade la nariz”], quequieredecir nariz
de hierba,

2y por detrás de la cara, la cual esde madera, le hinchían deplu-

ma de gallina. de lo menudoblanco. Y por penacholeponían una rara, col-
gandode ella unospapeles,queellos llaman amatí,y en la cabezapor tocado
le ponían unas hierbas queellos llaman mali mali [= malinalli]. Y del colo-
drillo le salía otro penacho,queellos llaman pantolole [= pantololli, “bande-
ra inclinada”], que es de papel, y por las espaldaslleno de papeles,y su
bezote,y al cuello le colgabapor joyel un animalito que ellos llaman jilotí
1= xolotl], y el joyel llaman xulocuzcatl[ “collar de xolotl”] y era depapel
pintado y una rara revestidade papel a manera de cruces. Y debajo una
carga depliegos de papely cacao,comiday delantedos otros o más indios

quesentadoscantabany tañían con un atabal, queellos llaman vevetí[ ue-
ucil, “tambor”] —las vesvocales.Y estohacíancadaaño, hastacuatro años
despuésde la muertedel difunto y no mas.

b

Figura315: Libro EscritoEuropeodelcultoa los d<funtosenlafiestadel mestitití en el Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(Tudela1980: 281-282),b) CódiceMagliabechiano(Anders
y Jansen1996: 207).
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Figura316: Libro IndígenadeMictlantecuhtlienel GrupoMagliahechiano:a) CódiceTudela
(1980: fol. 56-r),~»CódiceMagliabechiano(1970: fol. 65-r), ~ “el dios delviento”-vi~eta5-
“Descripciónde las Indias” de laHistoria de Herrera(BallesterosGaibrois 1973: 245).
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Figura 317: Libro Indigenadel entierrode un señoren el GrupoMaghabeclnano.a) Códice
Tudela(1980: fol. 57-r), b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 66-r)
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Dios del Fuego

Sepulturade pringipal o caballero

Destamaneraenterrabaníos caballerosO prin-

cipalesdel pu(ebl)o, q(ue) si teníanalgúnesclavole
sacrificabandespuésdemuertoel amo

y le enterrabanmu él.

a

Estafigura esdecuandoalgúnseñoro principal mo-
ría, que luego le amortajaban, sentadoen cuclillas
comolos indiosseasientan,y leponíanmuchaleña
susparientes.Le hacíancenizacomoantiguamente
lo solían hacerlos romanos.En tiempodesugentili-
dad delantede él sacrificaban uno o dos esclavos
para que con él le enterrasen,despuésde quemados.
Ytambién[en] algunaspartesdondeseacostumbra-
ba hacer esto, seenterrabancon ellos sus mujeres,
diciendo que allá les habíande servir. Y enterraban
tambiénsu tesorosi alguno tenían.

b

Figura318: Libro EscritoEuropeodel entierrode unseñoren el GrupoMaghabec/nanoa)
Códiceii¿dela (Tudela 1980: 282),b)CódiceMagliabechiano(Andersy Jansen1996 202)
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Figura319: Libro Indígenadel entierrodel tíatoani en el GrupoMagliabechiano:a) Códice
Tudela (1980: fol, 58-r), b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 67-r), c) CódiceIxtíjíxochitíl
(1976: fol. 104-r).
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Figura320: Bulto mortuoriodel entierrodel tíatoaníen el GrupoMagliabechiano:a) Códice
Tudela (1980: fol. 58-r), b) CódiceMaghabechiano(1970: fol. 67-r),e) CódiceIxtlilxochitl 1
(1976: fol. 104-r).
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Fi2ura321: Fosadel entierrodel tlatoan¿ene]GrupoMagliabechiano:a>CMíce Tudela(1980:
fol. 58-r), b)CódiceMagliahechiano(1970: fol. 67-r), e)CódiceIxtlilxochitll (1976: fol. 104-r).
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Sepultura de señor

Est.a ligura ponian encima de la
sepultura de los señores
para que se conoceesen

Desta manera enterraban a los señores o señoras (1)

q(ue) morian, con plumas e mantas envueltos yente-
rrabancon ellos dos o oes o quatro vesdios e yn-ET
1 w
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dias, o neás,como era eí s<eno)s ‘, enterraban estos
indios bibos paraq)ue) íe hiciesen de comer

alío (sic) (allá) dondiba (donde il)a) q~jee) no sabían donde avía de ye

,

ni que avía de ser dcl enterraban estos

indios bibos con cís lb vahan sus piedras

58 V

de mIer y mahiz para q(ue> íe moliesen, y ente-

rravan con él comida y riquezas confor-

me a su calidad, y los indios q(ue)enterra-
van biboscon ellos luego morían.Avia

una sepultura de bóvedaen el patio de

la casa de cada s(eño>r,donde le eneerravan
a él y a sus descendientes.

a

LV 66v II 104r

Esta figura es de lo mismo

lo llorauan sus hijos y parientes

y le dauan para el camino cacavatí

Destas dos figuras la primera de arriba
contiene lo mismo que la antes della y la
plana atras

por que lloraban a sus hijos y parientes

y le dauan para el camino cacaguatí

que entonses no se husaba chocolate

la figura q(ue e$to sig(nifici)ca es de
las dos siguientes la postrera

Esta figura primera es el lugar donde
los enterravan q(ue) aqui estan los
muertos .1

estotra segunda figura de la calabera que
esta abajo significa el lugar de los muertos
donde los enterraban

b

Figura 322: Libro EscritoEuropeodel entierrodel tlatoani en el GrupoMagliabechiano:a)
CódiceTudela(Tudela1980: 283), b) CódiceMagliabechiano(LV) y CódiceIxtli¡xochitl 1 (II)
(mese1986: 266).
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flauura 323 1 ibm IndígenadeLentíerrodei-mercader.en-el-Grupo-Maghabechiano:a)Co¿L.~
Tudela(1980: fol. 59-r), b) CódiceMagliabechiano(1970 fol. 68-r),c) CódiceIxtlilxochitl 1
(1976: fol. 104-y).
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a los mercaderesy tractantes

enterrabancon lasalhajasy joyasen
que tractauan,y porqu(e)el prin9ipal
tractodeleosera en pielesde tigresy
venados,echauancon ellos muchasde
aquellaspielesemvueltasen ellasmuchas
piedrasfinas y vasosde oro en poluo,
con grancopiade plumajesricos

Estafigura es q(ue),quandoalgun
mercaderse frnaua.

lo q(ue)mauany enterravancon el
suhazienday pellejosde tigre y lo
q(ue)mas tenia

poniendolea la Redondalasguiarase oro
e joyelesy piedrasfinas q(ue)teniany
plumajes

como si alía en mictian q(ue)ellos
llamavanlugar de muertosuviera
de usarde su ofi9io

11104v T 59r

estafigura esde quandoalgun
mercadelfinaba

lo quemabany enterrabancon el
suhasienday pellejosde tiguerey
lo masque tenian

poniendoloa la rredondatodoel oro
xoyelezpiedrasfinas y xicarasquetenian
y plumaxez

comosi alía en mictian vbierande
de vsarsu ofl9io

los mercadersq(ue)morian

los enterravandestamaneravestidos

y enbueltosen mantase plumas

y enterrvancon el las piedraspre-
9iosase cuerosde tigre e joyasde oro
e plumasrricas q(ue)tenia

y comidatambienpor q(ue) estas
eranlas mercaderiasen que tratavan

Figura 324: Libro Escrito Europeodel entierro del mercaderen los códicesdel Grupo
Magliabechiano:Crónica de Cervantesde Salazar(Cds),Magliabechiano(LV), Jxtlilxochitl 1
(II) y Tudela(T) (Riese1986: 266).
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Figura325: Libro Indígenadel entierrodeun hombrecomúnen el GrupoMagizabechíanoa)
CódiceTudela(1980: fol. 60-r),b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 69-r)
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Sepulturade onbre Lcoimun

Destearteamortajadoenterrabana los

cibdadanosquemorían,rebueltosconman-
tas e plumase papel y enterrabancon ellos

xícarasde gallinao carneguisaday pan
y mahiz y frisoles y chíay otras legumbres
y mantas.Dezianqueparaq(ue) comiese,

q(ue> no sabíanlo q(ue> seriadél.

(60 V, sin texto)

a

Estafigura es que cuandofinaba alguno mancebo,lo
que le ponían era tamalesy frijoles. Y le daban que
llevasea cuestasuna carga depapel,silo tenía, y un
papelatado comopenacho,queellos llamabanamatí,
pero [para] con to[doj esteembarazoo hato /iiese a
recibir al señordel omictían [Mictian].

b

— A los man9ebos,despuesde muertos,
aderes9auande lo mejor que ellos poseyan,y porquemorian en su juventudy pa-
res9iaa los que quedauanque tendriannes9esidadde comida,echauanlesen la se-
pultura muchos tamales,frisoles, xicaras de cacao,y otras comidas.ponianlesen
les espaldas,como carga,mucho papel, y otro como rocadero,que seruiade pena-

cho, hecho de papel,para que,con todo esteaparato,fuesea res9ibir al señorde
la muerte— El entierro de las mugeresse haziacasi por el mismo modo. A las se-

e

Figura 326: Libro Escrito Europeo del entierro de un hombre común en el Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(Tudela1980: 284),b) CódiceMagliabechiano(Andersy
Jansen1996: 204),e) Crónica de Cervantesde Salazar(Riese1986: 232).
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Figura 327: Libro Indígenadel castigodel ladróny adúlterosen el CódiceTudela (1980: fol.
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Figura328: Libro Indígenade los ritos anteel temazcalen el GrupoMagliabechiano:a) Códice
Tudela(1980: fol. 62-r),b) CódiceMagliabechiano(1970: fol, 77-r).
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Temazcatí

Horno o baño de aguaca-
liente dondese hazianofensas

aN(uest)roS(eño)r,porquesi alguno
estabaenfermosevenia

abañaren estehorno
q(ue) avia aguadentro.

Y acontealameterseen estebañomunchosonbres
e mujeres,y allá dentro,con la calor, onbrescon

mujerese mujerescononbrese onbrescononbres,
yli9itamentehusavan;yen Méx(ic)o avia onbres
vestidosen ábito demujeresy éstoseransomé-

ticosy hazianlos oficios demujeres,como es

texery hilar, y algunosseñorestenianuno
y dos parasusvíqos.

(62 V, sin texto)

a

Ésta esuna figura de los bañosde los indios
queellosllamantemazcale1= temazcailí],don-
de tienenpuestoun indio a la puerta, que era
abogadode tas enfermedadesy cuandoalgún
enfennoiba a los bañosofrecíanleincienso,que
ellos llaman copale,a esteídolo, y teñíanseel
cuerpo negroen veneracióndel ídolo que ellos
llaman Tezcatepocatl1= Tezcatilpocall,que es
uno & susmayoralesdioses. Usabanen estos
bañosotrasbellaqueríasnefandas,hacían,que
esbañarsemuchosindios o indiasdesnudosen
cuerosy cometíandentrogranfealdady peca-
do enestebaño.

b

Figura329: Libro EscritoEuropeode los ritos anteel temazcalen el GrupoMagliabechiano:
a) CódiceTudela(Tudela1980: 284), t» CódiceMagliabechiano(Andersy Jansen1996: 213).
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Figura330: Libro Indígenade los ritos anteunaltaryplantasenel GrupoMagliabechiano:a)
CódiceTudela(1980: fol. 63-r), b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 74-r).
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Figura 331: Libro Indígena de la antropofagia ante Mictlantecuhtli en el Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980:fol, 64-r), b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 73-
r), c) HoitzihpochtlielmayordiosdeMéxico-viilela 4-’Descripcíónde las Indias” dela Historia
deHerrera(Ballesteros<3aibrois1973: 245).
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Figura332: Libro Indígenade las ofrendasy banderasen el GrupoMagliabechiano:a) Códice
Tudela(1980: fol. 65-r), b)CódiceMagliabechiano(1970: fol. 81-r) -imagenvolteada-.

a
• y.,,.

-.0U

b



JuanJoséBatallaRosado

a

b

Figura333: Libro Indígenadel baile anteunadeidadde lamuerteen el GrupoMaghabech¡ano
a) CódiceTudela (1980:fol. 66-r), b) CódiceMaghabechiano(1970: fol. 82-r)
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mitote
areytoo bayle

teponaztli hueuel
atabal

diablo

flautas - flautas

senor señor

66V

Estapintura deatrases la maneradel baylarq(ue) te-
níanlos indios destatierra en general;uno tañía

el teponaziley otro el atabaly poníanla figura
del demoniodelante,según~a fiestaera,y los señores
andabanconformea la devisadel demonioo al
baylequebaylavany andabanparatal demonio,
y los principalesy la demásgenteandavan

arredoren el patio. Estos indios q(ue) tañíanlos
ynstrumentoseragran Favor queel señorle daba

al q(ue~ le davael cargounafiesta, y avíayndios
q(ue) porq(ue) les dexasentañer unafiesta,q(ue) ordinaria-
mentetocayatresdíascon sus noches,se hazía
esclavodel señorpara q(ue)dendetres díasle sa-
crificasenal demonio,y estoteníanpor bien-
aventuran9a.Teníandelanteel pulque,q(ue)

es vino demaguey,conquese enborrachavan,y bailan-
do y bebiendoy despuésq(ue) se calentaban,conel
sol y con el vino, secaíany los parientesy mu-
jereso ermanosles sacabany llevavany, en

tornandoen sí, bolvían al areyto.

Figura334: Libro EscritoEuropeodel baileanteunadeidadde la muerteen elCódiceTudela
(Tudela1980: 285-286).
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Figura335: Libro IndígenadeljuegodepelotadeMictlantecuhtli en el GrupoMagliabechiano:
a) CódiceTudela(1980:fol. 67-r) -imagenvolteada-,b)CódiceMagliabechiano(1970: fol. 80-
r).
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Figura 336: Calcodel folio 48-y del CódiceFiestasque describeel juego de pelota ante
Mictlantecuhtli.
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Figura337 Libro Indígenadefloresyserpientesen el GrupoMagliabechiano:a) CódiceTudela
(1980 fol 68-r), b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 83-r).
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Figura 338: Libro Indígena de sacerdotesal lado de la planta florida en el Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol. 69-r), b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 84-
r).
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en el GrupoMagliabechiano:a) CódiceFigura339: Libro Indígenade la ingestióndepulque
Tudela(1980: fol. ‘70-r), b)CódiceMagliabechiano(1970: fol. 85-r).
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Figura340: Libro Indígenadelautosacrificioen el CódiceTudela(1980: fol. 71-r). Debajose
recogeunaampliaciónde la sangrede estiloprehispánico.
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Figura341: Libro Indígenadela ceremoniadelfuegoen el GrupoMagliabechiano:a) Códice
Tudela(1980: fol. 72-r), b)CódiceMaghabechiano(1970: fol. 86-r).
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a

b

Figura 342: Libro Indígenadel rito anteuna deidaden el GrupoMagliabechiano:a) Códice
Tudela(1980: fol. 73-r),b) CódiceMagliabechiano(1970:fol. 87-r).
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(73 pintura sin texto)

73V

La pinturade atrásesque,q(uan)dopedíanalguna
cosaal dios o demonioque festejaban,para
ver si avia oydo susruegos,ponianjun-
to a las gradasdel altar, do estabael demo-
nio, un petateo esteva,y si saliaunala-
gartija e se ponía sobreel petaueera se-
fmi queavíaoydo el demoniosus ruegos,
y que les daríalo quele pedían;y avia gra[z¿J
bayle y borrachera.Y sino salía la largartí-
ja quedavandesconsoladose tristesy decían
qule e)stavaenojadoel dios o demonioy aytí-

navane sacríficabanseparale

aplacar.

Figura343: Libro EscritoEuropeodelrito ante unadeidaden el CódiceTudela(Tudela1980:
287-288).
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a

b

Figura 344: Libro Indígena de la ofrendo de sangre a Mictlantecuhtli en el Grupo
Magliabechiano:a) CódiceTudela(1980: fol. 76-r),b) CódiceMagliabechiano(1970: fol. 88-
r) -
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Sacerdote 1
figura del demonio

sacerdote

sacerdote

Estaes unamaneraq(ue) tenianlos indios destaNuevaEspañade
ofrecer sangrepor bivos o defuntoso enfermos.To-

mayanun palo de teay aguzávanlede las puntas,
y con la punta se abríanlas orejaso lenguasse horada-

van, y las pantorrillasy muñecasy muslosy bedijas

y naturas,ansionbrescomo mugeres,y sacábansemun-
cha sangrey en unoscaxetes,q(ue) sonescudillastoma-

76V

van la sangreq(ue) se sacavany llevávanla
a los sacerdotesdel diablo q(ue) llamavan

papa(s),y estos toinavanla sangrey subían
por escalerasy la echabanencimaal ydolo
q(ue)stabaenmedio del pueblo,situadopara

esteJeto. Estospapasteníancargodeofre-

cerpor todo el pueblo,y de pediral demonío
lo necesario,y la saludparaenfermosy des-
cansoparalos difuntos. Estoserancasados

y la semanaqueguardavanla teopa,q(ue)sla ygle-
sía,se apartavande sus rnugeresy andabantoda
la semanaprietoscomo carbón,teníanel cabello
muy largo, q(ue) jamásse le cortavan.Qu(an}do avía(n} de
oFreceral demoniose cobríanel cabelloconuna
mantaq(ue) no se les parecieseni uno tan solo.
Jamásse rascavanla cabecacon la mano
sino con un palillo, ni Ilegavanla manoa la

cabeca.Estoseranlos quesacrificavany ma-
tavanyndios y yndiasy niños y les sa-
cavanlos coraconesy los llevabanal
demonio,como atrásse dixo; y eranéstosmuy

Figura 345.1:Libro Escrito Europeode la ofrendode sangrea Mictlantecuhtflen eí Códice
Tudela(Tudela 1980: 290-291).
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tenidos,y si alguno destosadultetavaen
tanto q(ue) era su semana,moría por ello.

Teníanestospapas,y auntodos los de-
masyndios destatierra, unay dosy diez
y veyntemugeres,y como quenacadatino.
Halloseq(ue) teníaMoten~umaseiscientasseñoras
moyaspor mugereso mancebasy tenia una
por principal q(ue)era hila dcl señor

77

deTacuba,dondeprocedenéstossus
hijos q(ue) aorasonvivos, porquetodas

las demasyndias q(ue) teníay tenían

como parapasatiemposa ratos,y ésta
o unateníanpor principal, y las otras

por acesonias;y a los hijos desrasmugeres
q(ue) teníanpor principaleserantenidosy

teníanpor ligitimos, y a los de las
mancebassi eranesclavas,llamavan

tíacopile,q(ue) quieredezir: desclavo
principal y a los q(ue) eranhijos de libres

llaman calpa(n)pile,q(ue) quieredezir:

principal del pueblo.Esto se entiendesi
los padrescm señoreso principales,q(ue) si eran

maccuales,q(ues)jente común,no tenían
esto,digo en el poner los nombres.

Figura345.2:Libro EscritoEuropeode la ofrendade sangrea Mictlantecuhtlien el Códice
Tudela(Tudela 1980: 290-291).
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Figura346 a) Calcodel bocetodel folio 2-r del CódiceFiestas(original), i» Marco de añoen
el CódiceMagliabechiano(1970: fol. 14-r).
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Figura347: Glifos de los añoscaña,pedernaly casaen los códicesdel GrupoMagliabechiano:
a) Tudela(1980: fol. 83-y),b)Magliabechiano(1970: fols. 17-y y 18-r), e) Fiestas(original: fol.
53-r)-
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77V

Esta es la qsíetxta de los años, ~ <:01110 yIstitLllavatI cada
un año corno nosotros contarnos anno de 1553, ansi ellos
contaban“ce acail”, que quiere dezir
utia capa;
y proseguian ‘orne tecpal”, dos pedernales

(al rnatgen izquierdo). Ea este
año en-
t,ó el
Marq(ué>s
(leí Valle
en esta
tic’ ca

a trece
de agos-
to din
de Sant
YpoI to
(l)ebajo de naso acatO “año dc 1539 (tachado y debajo)

1519
Quetzalmizquil es el
atol d(e)s,e año caña Ua-
¡nado y Tlaloc y Tonatis
los demonios
(al pie de dos pedernales> el atol d(e)sre año llama -

Itt O qoesa 1 jIocí <St
y los tiemonios que It’ tensan
el añolla,naban Tial

tecutli y Tlatzolliteurl.

(Encima de cinco cañas> ¡nacuil acal, cinco canas

(encima de seis pedernales) chicuazen íecpal, seis pedernales.

78

(Encima de tres casas, que es continuación dedos pedernales de la página anterior)

yeicali, tres casas
(y dcbaiot El atol deste año llantaban

quetzatl ahuehuetí y los

demonios q(oc) tenian este año
se llarnavan Tzits teuil y Ter-

carepoca- (Encima de cuatro conejos> navi tochil, quatro conejos
<y debajo> El arbol deste año llatnavan q(ue)tzad huexotí y los de-

niobios se llatnavan
Maiinati teutl “y piliin” (jachado>

“secuitli” <tachado> Macuilsonali
(Encima <te los otros dos recuadros):

chicotnecalí, Siete casas,
clsicuei tochití, ocho conejos

Figura 348.1: Libro EscritoEuropeodel ciclo de aflos o xiuhmolpilli en el Códice Tudela
(Tudela1980: 291 a295).
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78V

chiconavi acal, llueve cañas, tuatiactí ía
1sal, diez pedeína les

matíactí omei ac;ttl, treze cañas y ansi va prosiguiendo la quenta,
y- en ¡ legando a trece tonta í.’ n año adelan e. y cli tEn np 1 eta lo

ni otib -e o nl tíger qn ati-o raes, qno acal,av-a toda la

(pieníát, dezian que ya oía cíticava, que quiere dezit:
qnc era onbre hecho y viejo ; y- hasta es ja edad el qnc
bivia era acatado de todos

79

Matíactí onte cali, onze casas, níarlacíl ornotne bochití, doze conejos

(Esto se debe leer a conrinítación de diez pedernales, porqueel iblio 78
verso ye

1 79 recto forman una sola plana>

(Debajo: dos casas y tírts conejos Sin texto>

bel folio 79 y. al 55 r. piní uras tul texto inica
neme en el lot. 85 r at pie, hay una lechal 554

83V

(Debajo de los cuatro últimos años pintados: diez caña, once pedernal,
doce casa y ti-eco conejo, comienza el texto):

En llegando un yndio a edad de cinquenta y dos
anos, dezian q(ne> era viejo e q(ue) avia bivido todos
los años y este día hazia gían fiesta y tenian gran
cuenta q(ue) de cinquetíta y dos en ginqtíenta y dos
años, apagavan todo el fuego, q(ne) no qtseda-
va ninguno eh toda la tie’ra, y quebravan todas
las ollas y can aros q(ue> avian servido y los
comisales y hasijas q(ne> tenialí, todo lo quebravan

84

y- oste di;t, yla ti a tít í cu q( ue)está juitlo a Yztap alap a
los papas y sacerdotes del diablo, aviendo ayu-

indo toda la tierra tres días atiles, y alli saca—
‘-ami umIare nueva ~- se íepart a por toda la tielia

y la llevaban a Méx(ico) con gran areytn e bayle e fies-
ra ante el demonio; y olieciatísela y quema-

van delante del demonio q(ue> se dice “Tía” tachado> Xníecle
encíelíso e papel y después llevan el llego a

casa de Motencntna o del s(eño>r q(ue> governava y de
alli se reparda por toda la tietía - El año q(uo> entró

Figura 348.2: Libro Escrito Europeodel ciclo de añoso xiuhmolpilli en el Códice Tudela
(Tudela1980: 291 a 295).
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el Mam-qíiés, qtm(an)do quisietomí sacar cl ncgo no pudieron
sacallo en tres dias,y tornarais por aguero q(ue) sea-

via de perder la tierra e q(ue> les avialol de venir gran-
des travajus. Este mesmo año, todas las mañanas,

qu(an)do salía el sol, vian ini humo q(ue) se salia de la tierra

y cobria cl sol y se deshazia en las nuves, tanhíen
lo tomaron por agátro Este mesmo año rraycoflo

los yndios una piedma muy grande do Méx(ic>o para escul-
pir e pintar cmi ella a Motetwuma, e poncha cts cha-

pultepeque, donde están las figitras de los señores
que an sido en Méx(ic>o dende que íe Fundaron, al pasar

una p uente q u>estava en el a~:oqu a, jum to donde son
agora las casas de don Pedro de Alvatado, se les

cayó la piedta de la puente ahaxo, y al caer oyeran
una voz que dala; yayzquichi!, que quiere dezir

ya es acabado, ía¡ib¡cn lo tomaron pum agúcro,
y otras munchas cosas y esta fue la causa por

donde Motcn~umna rescibió al principio
de pazal Marqu<é>s y a los españoles y les c(tn)bió

a ~enpouala los resostes de am-o y otras cosas

84V
Llaniavan los yndios a esta fiesta, qu(an>do se saca-

‘a la lmmtnbre nueva, Toxnmwil
1úl, q(tte> qtíiero

dezir atarnitent>o dc años- Como <ligo el yndio
que llegava a la edad de cínqu(en>Éa e dos años

era libertado (le to<l a carga e servicio o iii —

itt tO , y era tea Sido o acatado de todos ; lo
incauto la ynd a -

Figura 348.3: Libro Escrito Europeodel ciclo de añoso xiuhmolpilli en el Códice Tudela
(Tudela1980: 291 a 295).
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PÁGn”¡Á 14v: tos PORTADORESDE LOS AÑOS

Estasquesesiguenson las figuras de laspinturas con que los indiospintaban
susaños,dondeesdenotar queel comienzoeselprimerodíademarzodesuaño
geslaprimerafiestadel año,quesellamaxilomaní(li]ztli [Ofrenda dejilotes].
Yasídeestafiestaenveinteenveintedíasy asílas otrasfiestascomoestánpin-
tadasadelante,salvoquela última que llamanyzcali [CrecImiento] tiene vein-
ticinco días, dondeesde notar quesiemprecomienzael año en un día decuatro
[signos]: del uno quellaman acatí [Caña]y deallí tomannombre,o en otro que
llamancal(lJi [Casal y de allí tomannombre,o enotro que llaman tecpatl[Pe-
dernal]y de allí tomannombre,y de otro que llaman tochtli [Conejo] y de allí
tomannombre.Yde cuatro encuatro añostraensu círculo,aumentandoel nú-
merode los añosy tomandoa recibir el mismonombrecon quecomenzó,hasta
treceañosy luegocomienzael año del segundoaño de los primeros,y asíde los
otros, hastacumplir cincuentay dos años,dondeel que llega a cumplirlos se
tienepor viejo. El primer año sellama [1] acatl, en el cual entróel marquésen
esta tierra [1519] al fin dél [año]. De maneraqueson trecefiguras las que se
siguenquesonlos trecemesesconque hacíanun ano.

PÁGINAs 15R-27v

PáginatSr

Página15v

Página16r

Página16v

Página17r

Página28r:

Estafigura dearriba sediceacatí [(1) Caña].
Estafigura dearriba sedice tecpatl[(2) Pedernal].

Estafigura sedicecalli [(3) Casa].
Estafigura sedice tochtli [(4) Conejo].

Estafigura sellama acatíy caña[(5) Caña].
Estafigura sedice tecpatl[(6) Pedernal].

Estafigura sedicecalli [(7) Casa].
y estasedice tochtli [(8) Conejo].

En estasfiguras se dice lo mismoque en las dichasa cada una
comoestádicho siendode una semejanza[9 Caña,10 Pedernal].

Cuandoestafigura dichafenecíay los indios llegabana ella a ser
deestetiempoquehabíanpasadoen vida todasestascuentas,que soncincuen-
ta y dos,decíanqueyahabíanatado los añosy eran viejosyjubilad-os.

Figura349: Libro EscritoEuropeodelciclo de añoso xiuhmolpilli en el CódiceMagliabechiano
(Andersy Jansen1996: 161 a 163).
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CAPITULO VEINTE Y SIETE. De la quentade los añosque los yndios tenían: y de algunas
señaladas fiestas.

Como eran estos yndios tan barbaros,y que caresqiande la pringipal poligia,
qu’esel escreuiry conosgimientode las artesliberals — queson las queencaminane
guian al hombreparaentenderla verdadde las cosas— andauana tiento entodo;y
avn que la nesgesidadles enseño— yaqueno tenianletras— a hazermemoriade las
cosaspor las pinturas de que vsauan,eranconfusasy entendianlasmuy pocos;y
asi en el regirse de los años y meses,aliende que no auja muchagertidumbre,
solamentelos que rresidianen los templos,queeranlos sagerdotes,entendianalgo.
Y la quentapordonde se regian — segunalgunos de los que la sabianme an con-
tado — era: que su año comengauadel primero dja de margo,que era fjesta muy
solenneparaellos -- comoentrenosotrosel primero dia de henero— quellamamos
año nueuo.De veinte aveinte diashazianmes,qu’esvna luna,y alpringipio del mes
gelebrauanvna fiesta, avnqueauia otras extrauagantesque eranmuy masprngipa.
les, aliende destaparticularquenta:de las qualesdire algo en el siguientecapitMlo,
porquede las yeinte que tenian,con que señalauansus meses,ya dixe algunas;las
quales mas seruianpara la quenta de los mesesy tiempos: que paratenerlaspor
fiestas muy prinsgipales.Aliende d’esta pringipal quentade su año, tenianotra que
llamnuanaños;y era: que contauande ginquentaen ginquentalos años:de manera
qu’el añogrande.que ellos dezian (fol. 47 fte.) teniaginquentaaños,y el añoco-
mun veinte meses;y, acabadoel año grande,eragrandeel miedoquetodostenian
de peresger,porquelos teupixqueso sagerdotesde los templosdeziany afirmauan
que al fin de aquelaño auiande venir los diosesa matarlosy comerlosa todos;y
asi en el dia postrerod’cste año, echauanlos ydolospor las sierrasabaxo,en los
rrios; y lo mismo hazian con las vigas y piedrasque paraedificar sus casastenian;
apagauantodoel fuego,y a las mugerespreñadasmetianenvnas caxas,y los hom-
bres, armadosy aderesgadoscon sus arcosy flechas,esperauanel subgeso.Y passa-
do aquel rigurosoy temerosodia, se juntauantodos, como libres de tan gran ym-
fortunio, a dar gragias al sol y a los dioses,porque no los aujanqueridodestruir:
y paramayor rreconosgimientodel benefigioresgibidoy magnifestagionde su ale-
gria, sacrificauan luego a los dioseslos esclauosque les paresgia,sacandofuego
nueuo,que, ludiendo vn palo con otro, hazian. Este sacrifigio se haziapringipal-
menteal dios del fuego, porque los auja socorrido con lumbre para calentarsey
guisar sus comidas. Al yndio, qu’es cosa bien de rreir, que auja bibido dos años
grandes,queeranciento, teniangran miedo y se apartauand’el diziendoqueya no
erahombresino fiera animal.

Figura 350: Texto explicativodel ciclo de añosen la CrónicadeCervantesde Salazar(mese
1986: 222a224).
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- TABLA 1-

FOLIACIÓNDEL CÓDICETUDELA

FOl~ RECTO VERSO TINTA LÁPIZ SITUACIÓN OBSERVAC.

4 sin mancha sm mancha pardo
descolorido

bien muy bien
conservada

E

9 sm mancha
deteriorado

sin mancha pardo
descolorido

bien se aprecian
trazos

II síu mancha

deteriorado

sin mancha todo el
número

bien no sc conserva-
elnúmero en
tinta

12 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

bajo por glosa

13 sm mancha sin mancha pardo
descolorido

bajopor glosa

14 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

alto por glosa

15 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

repasado
todo el
número

bien

16 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

el 1 está
repasado

bien

17 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

bien

18 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

muy arriba
por glosa

cifra de menor
tamaño

19 sm mancha sin mancha pardo
descolorido

bien

20 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

el Ilúmero O muy arriba
por texto

muy pequeño

21 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

repasa el 2,
escribe el 1

muy arriba
por texto

muypequeño

22 sin mancha sin mancha pardo
descolorido
(trazo inferior
primer dos)

primer 2 y
parte dcl
segundo

bien muypequeño

23 sin mancha marca trazo
horizontal
del dos

pardo
descolorido

el 3 está
repasado

bien

TABLA 1: Foliacióndel CódiceTudela.



JuanJoséBatallaRosado

FOL RECTO VERSO TINTA LÁPIZ SITUACIÓN OBSERVAC.

24 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

bien

25 sin mancha sin mancha pardo

descolorido

bien

26 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

desplazado
izquierda sin
motivo

27 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

bien

28 sm mancha sin mancha pardo
descolorido

muy alto por
glosa y

desplazado
izquierda sin
motivo

29 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

bien

30 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

bicn

31 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

muy bajo por
glosa

parte superior
dcl 3 pasa por

encima de la
letraJ-

32 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

desplazado
izquierda sin
motivo

33 sin mancha mancha cl 3
y enice rayas
del 4

pardo
descolorido

desplazado
izquierda sin
motivo

34 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

bien

35 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

bien

36 sin mancha sin mancha pardo
descolorido

bien

37 sm mancha mancha parte
superior dcl
3 y 8

pardo
descolorido con
abundantes
restos de
material férrico

bien

rl

II:

TABLA 1 (continuación): Foliación del CódiceTudela.
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FOL RECrO VERSO TINTA LÁPIZ SITUACIÓN OBSERVAC.

38 sin mancha traspasa el
número

pardo
descolorido con
restos de hierro

bien correccion en el
8, sin que sea
posible
encontrar una
explicación

39 sin mancha traspasa el
número

pardo
descolorido con
restos de hierro

bien

40 sin mancha mancha del
41

pardo
descolorido con
restos de hierro

bajo por glosa

41 sin mancha traspasa 41 y
mancha el42

grisácea bien

42 stn mancha traspasa 42 y
mancha el43

grisácea bicn

43 sin mancha traspasa 43 grisácea bien

44 traspasa cl 45 traspasa 44 y
mancha el45

grisácea bien

45 borrón del 46 borrón del
46

grisácea alto por glosa

46 sai mancha traspasa el
46

50 pardo
descolorido y
46 grisácea

bien el46 esta escrito
encima del 50

-~

47 sin mancha traspasa 47 y
mancha el 4
del 48

grisácea bien

48 traspasa el 4
del 49

traspasa 48 y
mancha el49

grisácea muybajo por
texto

el 4 del 49
traspasa sobre el
texto snpcrior

49 sin mancha traspasa 49 grisácea bien

50 sin mancha mancha parte
del 51

grisácea bajo, a la
izquierda por
glosa

Y

51 traspasa la
mancha del 2
del 52

calco del 52 grisácea bajo por glosa

52 sin mancha traspasa el 2
del 52,
mancha del
53

grisacea bien

TABLA 1 (continuación):Foliacióndel (]ód¡ce Tudela
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FOL RECTO VERSO TINTA LÁPIZ SITUACIÓN OBSERVAC.

53 sin mancha traspasa 53 grisácea desplazado
arriba e
izquierda por
la pintura

54 sai mancha traspasa 54 grisácea bien

55 se ve mancha
corrección 7
del 57

traspasa 55 y
mancha 7 del
57

grisácea segundo 5
cruzado con
raya oblicua

bien cl 56 no mancha
el verso del folio

56 desaparecida
esquina
superior
derecha

traspasa el
56

grisácea centro del
folio

el folio debería
tcncr cl 60 dcl
primer
paginador

57 sin mancha mancha 5 del
58

grisácea bien cl paginador
numeró 56 y lo
corrigió-.

58 sin mancha traspasa 58 grisácea bien

59 sin mancha traspasa 59 grisácea bien

60 traspasa parte
del6l

traspasa 60 y
mancha6l

grisácea bien

61 traspasa 2 del
62

traspasa 61,
mancha 2 del
62

grisácea bien

62 traspasa 3 del
63

traspasa 62,
mancha 3 del
63

grisácea bien lonumera í.omo
61,corngíendo
cl error

63 traspasa 4 del
64

traspasa 63,
mancha 64

grisácea bien

64 sin mancha traspasa 64,
mancha 65

grisácea desplazado
derecha por
pintura

65 sai mancha traspasa 65.
mancha raya
que tacha 70

grisacea bien

66 traspasa parte
del 67

mancha parte
del 67

70 en pardo
dcscolorido, 66
en grisácea

número 66
desplazado
abajo por 70

el segundo
paginador raya
el 70

67 sin mancha traspasa 67 grisácea bien

68 traspasa parte
69

mancha 69 grisácea bien

It

TABLA 1 (continuación): Foliacióndel CódiceTudela.



El CódiceTudelao Códicedel MuseodeAmérica

FOL RECTO VERSO TINrA LAPIZ SITUACIÓN OBSERVAC. -

-4.

4

Y

4<

69 sin mancha traspasa el 6
dcl 69

grisácea bien

70 sin mancha traspasa 70 grisácea bien

71 sai mancha traspasa 71,
mancha 72

grisácea bien

72 sin mancha mancha 73 grisácea bien

73 sin mancha traspasa 73 grisácea bien

74 sin mancha sin mancha grisácea bien

75 sin mancha mancha leve
6 del 76

gi-isácea bien

76 sin mancha mancha 77 80 pardo, 76
grisáceo

76 desplazado
por 80 y glosa

mantiene ambos
números-~

77 sai mancha sin mancha grisácea bien

78 traspasa parte
9 del 79

traspasa 8,
mancha 79

grisácea centro folio
por texto y
pintura

pequeño

79 traspasa parte
8delSO

traspasa 79,
manchaSO

grisácea centro folio
portextoy
pintura

pequeño

80 sm mancha traspasa 8
del 80

grisácea centro folio
por simpatía
con los dos
anteriores

pequeño

81 traspasa parte
82

traspasa 81,
mancha 82

gnsacea bien pequeño

82 sai mancha traspasa 82,
mancha 83

grisácea bien pequeño

83 traspasa 8 del
84

traspasa 83,
mancha 8 del
84

grisácea bien pequeño

84 sin mancha traspasa 84,
mancha 85

grisácea bien pequeño y parte
del número pasa
encima del texto

85 sm mancha traspasa 85,
mancha 86 e
intento de
escribfrío
encima 90

grisácea bien

TABLA 1 (continuación): Foliación del Códice Tudela.
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FOL RECTO VERSO TINTA hAFIZ SITUACIÓN OBSERVAC

86 sin níancha sin mancha 90 pardo

descolorido, 86

grisácea

86 bajopor el
90

intenta escnbir
el 86 sobre el
90, fmahnente lo
pone debajo

87 sai mancha traspasa 87 grisácea bien, respecto
a la pintura

88 sin mancha traspasa 88 grisácea bien, respecto
a lapintura

tinta paginador
no visible sobre

linea contorno

del (¡acuito
89 sai mancha mancha 90 grisacca bien

90 sin níancha traspasa 90,
mancha 91

grisácea bien

91 sin mancha mancha 92 grisácea bien

92 sai mancha mancha 93 grisácea bien

93 sai mancha mancha 94 grisácea colocado
según texto

numero
sobre la

3 esento
letra J

94 sin mancha mancha 95 grisácea bien

95 sin mancba níancha 96 grisácea bien

96 sin mancha mancha 97 100 pardo
descolorido, 96
grisácea

96 bien, 100
colocado en el
extremo

al numero 100 le
falta el último-
cero

97 sin mancha traspasa 97,
mancha 98

grisácea de acuerdo
con texto

98 sin mancha mancha 99 grisácea bien

puesto99 sin mancha traspasa 99,

mancha 100

grisácea bien número
entre textos

100 sin mancha traspasa ¡00,
mancha 101

grisácea muy abajo
por texto-l

101 sin mancha traspasa 101,
mancha 102

grisÁcea bien-1

102 sin mancha traspasa 102.
mancha 103

grisácca bien el Ose mancha
con el 1 y repite
este últuíio

¡03 sin mancha traspasa 103,
mancha 104

grisácea bicn

TABLA 1 (continuación):Foliacióndel CódiceTudela.
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FOL RECTO VERSO TINTA LÁPIZ SITUACIÓN OBSERVAC.

104 sin mancha traspasa 104,
mancha 105

104 grisácea,
107 marrón
oscuro

bien 107 menor
tamaño. El 20
paginador pone
104 cambiando~
el7porel4

105 sai níancha traspasa 105,
mancha 106

grisácca bien - -

106 sm mancha traspasa 6
del 106,
mancha 1 del
107

110 pardo
descolorido,
106 grisácea

elúltimo 6 bien el 20 paginador
corrige nial y
deja 16, el
retocador añade
un último 6,
quedando 166

107 traspasa 108 traspasa 107,
mancha 108

grisácea bien

108 sin mancha traspasa 108,
mancha 109,
mancha raya
tacha ¡16

grisácea bien

109 traspasa 110 traspasa 109,
mancha 110

Il6marrón
oscura, 109
grisácea

l09muybajo
debido al 116

ll6demenor
tamaño, tachado
con raya

110 traspasa el
segundo 1 del
III enel
centro del folio

traspasa líO,
gran mancha
del segundo
1 del 111 en
centro folio

grisácea bien

III sm mancha traspasa 111 grisácea en el centro
de la página
por pintura

cl 1 central del
111 causa gran
mancha de tinta

112 traspasa 113 traspasa 112,
mancha 113

grisácea bien

113 traspasa 114 traspasa 113,
mancha ¡14

grisácea bien--

¡14 sai mancha traspasa 114,
mancha 115

grisácea bien

115 traspasa 116 traspasa 115,
mancha 116,
mancha raya
horizontal
que tacha
120

grisácea bien

TABLA 1 (continuación):Foliacióndel CódiceTudela.
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FOL RECTO VERSO TINTA LÁPIZ SITUACIÓN OBSERVAC.-

116 traspasa 7 del
117

traspasa raya
horizontal,
traspasa 116,
mancha 117

120 pardo
descolorido,
116 grisácea

116 muybajo
a causa del
120

120 del primer
foliador tachado
con raya del
segundo-

117 traspasa 118 traspasa 117,
mancha 118

grisácea bien

118 traspasa 119 traspasa 118,
mancha 119

grisácea bien

119 traspasa parte120 traspasa ¡19.mancha 120 grisácea bien

120 traspasa 121 traspasa 120,
mancha 121

grisácea bien

121 traspasa parte
122

traspasa 121,
mancha 122

grisácea bien

122 traspasa 3 dcl
123

gran mancha
123

grisácea bien

123 traspasa 4 del
124

gran mancha
4 del 124 y
del número
completo

127 pardo
descolorido,
123 grisácea

bien corrige 127 del
primer-
paginador
escribiendo un 3
sobre el 7

124 traspasa parte
del 125

traspasa 4
dcl 124,
mancha 119.
mancha raya
horizontal
que tacha
125 y
mancha 125

128 pardo
descolorido,
124 grisácca

bajo a causa
del número
128

el segundo
paginador
intenta escribir
el 4 encima del
8 del 128. El
borrén
producido obliga
atacharel
número y
escribirlo debajo

fi]

125

—

traspasa 126
del segundo
paginador

mancha 130,
mancha raya
horizontal
que tacha
130, traspasa
125, mancha
¡26

129 pardo
descolorido,
125 grisácea

125
desplazado
por 129

el segundo
paginador tacha
el 129 del
priluero y
escribe debajo el
125

9
44

ti

TABLA 1 (continuación):Foliacióndel CódiceTudela.
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- TABLA 2

NUMERACIÓNDEL TONALPOHUALLIDEL CÓDICETUDELA

ORIGINAL FACSIMIL E

1 noseve no seve

E
2 noseve muy mal

3 parteinferior muy mal

4 bastantebien bastantebien

5 bastantemal bastantemal

6 bastantemal bastantebien

7 regular bastantebien

8 regular-mal bastantebien

9 muy mal regular

10 muy mal bien

11 noseve bien

12 unaraya regular

13 sólo el 1 muy bien

14 bastantemal muybien

15 no se ve bastantebien

16 sólo el 6 bastantebien

17 bien bastantebien

18 bien muybien

19 bien muybien

20 bien muybien
ÚEErEt

TABLA 2: Numeracióndel tonalpohuallídel CódiceTudela.
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Folio ¡ TIacuilo 3

TAULA 3

EL LIBROiNDÍGENA DEL CÓDICETUDELA

Xiuhpohuaiio

Contenido

FiestasMensuales

Xilomanaliztli

Tlacaxipehualiztli

Tozoztontli

HueyTozoztli

Toxcatí

iEtzalcualiztli

Tecuilhuitontli

HueyTecuilhuitl

1:-

29< B Chicornexochití

3 O—r B (exochitl

Tíaxochimacoo Miccailhuitontli

Xocotlhuetzio HuéyMiccailhuitl

Ochpaniztli

Pachtontlio Teotíeco

HueyPachtlio Tepeilbuití

Quecholli

Panquetzaliztli

Atemoztli

Titití

Izcalli

Fiestasmóviles

TABLA 3: El Libro Indígenadel CódiceThdela.
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r.

Folio Tiacuilo Contenido

Dioses del Pulque

31-r B Tepoztecatl

32-r B Ytopul

33-r B Yauhtecatl

34-r B Toltecatí

35-r B Pahtecatl

36-r B Tezcatzontecatl

37-r B Tlaltecayouatl

38-r 8 Colhuacatzincatl

39-r B Totoltecatí

40-r 8 Mayahuel

414 8 Chilhuatzi

42-r 8 Ehecatl-Quetzalcoatl 8

8 Xolotl-Quetzalcoatl

Diosesdcl Inframundo,ritos sobrela enfermedad,formasde enterramientoy culto a

Mictlantccubtli

44-r 8 Ixtliltzin 8

45-r 8 Techalotí 8

46-.r 8 Mictlantecuhtli 8

47-r A DiosarepetidafiestaTozoztontli A

48-r A Macujíxochití A

49< A Adivinación anteEhecatl-Quetzalcoatl A

50-r A Ritualesy autosacrificiosanteun altar A

51-r A Sacrificiosy autosacrificiosanteMictlantecuhtli A

52-r A Homitecuhtli A

Ciclo de Quetzalcoatl

1~

4-

TABLA 3 (continuación):El Libro Indígenadel CódiceTudela.
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Folio Tiacuio Contenido
B

Boone

53-r A Sacrificiohumano A

54-r A Elecciónde un Señor A

55-r A Culto a los difUntos en la fiestaTitití A

56-r A Mictlantecuhtli A

57-r A Entierrode un Señor A

58-r A Entierrodel Tlatoani B

BI

8

59-r B Entierrode un mercader

60-r 8 Entierrode un hombrecomún

61-r 8 Castigode un ladróny adúlteros B

62-r 8 BaBo de vaporo Temazcal B

63-r 8 Ritosanteun altar y plantas 8

64-r 8 OfrendasdecarnehumanaaMictlantecuhtlí 8

65-r E Banderasy ofrendas 8

66-r 8 Baile anteunadeidadde la muerte 8
8

867-r 8 Juegodepelotade Mictlantecuhtli

68-r 8 Floresy serpientes 8

69-r 8 Sacerdotesal ladodel árbolflorido 8

70-r 8 Ingestiónde pulque :~I71-r A Autosacrificio

72-r A Ceremoniadel fUego A

73-r A Rito anteunadeidad A

74-r A [Intrusión]Matrimonio mexica A

75-r A [Intrusión]Castigode adulterioentreun grupo
indígenade la costadel Pacifico (en el Libro Escrito

Europeoel glosador-comentaristaanónimoindica que
setratade los Indios Yopes)

A

76-r A Ofrendade sangrea Mictlantecuhtli A

ti

ti

TABLA 3 (continuación): El Libro Indígena del CódiceTudela.
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Folio Tiacuilo Contenido Boone

Xiuhmolpilli o Ciclo de años

77- Logogramasanuales
raICI ¡A

Mantasrituales

~va¡AJ Iconos de las mantas 8

Tonalpohualli o Ciclo de 260 días

k

2

97-r,
98-y a

8 Primeradireccióny trecenas1 -viento, 1-ocelote,1-
venado,1-flor y 1-caña

8

103-r

104-r,
105-V
a 110-r

8 Segundadireccióny trecenas1-muerte,1-lluvia, 1-
hierba,1-serpientey 1-pedernal

8

11 1-r,
1 12-y

a 115-y

A Terceradireccióny trecenas1-mono,1-lagartija, 1-
movimientoy 1-perro(7 primerossignos)

A

1 16-r a
11 7-r

8 Trecenas1-perro (6 últimos signos)y 1-casa B

11 8-r,
11 9-y
a 124<

B Cuartadireccióny trecenas1-zopilote, 1-agua,1-
viento, 1-águilay 1-conejo

8 4

125-r A
44> - 4u44444441 44444 4444444444144444

Piel de ciervoy signosde los díasasociados
4141444444444t414144, 44444¿44444444144444444~E444,‘44444444444444444 444 4:444444{4444t444 E44-. -- - 4Ettt44t4tiN 44-444444444.. 44:44-4.4-4k

TABLA 3 (continuación): El Libro Indígenadel CódiceTudela.
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TABLA 4

EL LIBRO ESCRITOEUROPEODEL CÓDICE TUDELA

Folio ¡ Recto ¡ Verso ¡ Contenido

Glosa Texto_¡_Glosa Texto_¡
Retratosde indígenasy planta del maguey

1 X X Indio e india de México

2 X X India de México/Indio Guatemala

4 X X Indiade Michoacán/IndioYope

9 X Plantadel maguey

Xiuhpohualli o Ciclo de Fiestas

11 X X X Xilomanaliztli, Señores,Sacerdotesy
delincuentes

12 X X X Tlacaxipehualiztli

13 X X X Totzotzintli

14 X X X Ueitotzoztl¡

15 X X X Toxcatí

16 X X X Ye9alcualizth

17 X X X Tecylhuitzintli

u

18 X X X Hueitecylhuitl

19 X X X Micailhuitzintli

20 X X X Hueimicaylhuitl

21 X X X Ochpanaliztli

22 X X X Pachtzintli

23 X X Ueipachitli

24 X X X Quecholi

25 X X X Panquetzaliztli

26 X X Atemoztli

TABLA 4: El Libro Escrito Europeo del CódiceTudela.
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Folio Recto Verso Contenido
Glosa Texto Glosa Texto

27 X X X Titití

28 X X X Yzcali

29 X X Fiestade Chicomexuchití

Dioses de los borrachos

31 X X Ometochiy fiestaborrachosen Tepuztlan ~

32 X X Ytopul y generalidaddiosesborrachos

33 x Yautencatl

34 X Tultecatí

35 X Pactecatí --

36 X Tezcatzoncatl

37 X X Tlatltecayouay descripciónfiesta

38 X Culuacatzical

39 X Tultecatí

40 X X Mayauetly árbol del maguey

ti--

444±

-41 X Chilhuatziy Uitzilopochitl

42 X X Quetzalcouatly descripcióndiosdel aire 1

44 X Dios de losborrachos

45 X Techalotí

Ritos sobrela enfermedad,formasdeenterramiento,culto a Mictlantecuhtli e indios
Vope

48 X Macujixuchil y Patol-juego

49 X X X Rito enfermedady parteras

50 X X X Rito enfermedady autosacriticios

51 X Sacrificiohumanoy autosacriticios

52 X X Humitecutil, dios de las enfermedades

53 X Sacrificiohumano

TABLA 4 (continuación):El Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela.
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Folio

—
54

Recto
Glosa Texto
a

X X

Verso
Glosa Texto
— —

X

Contenido

Elecciónde un Señor

55 X X Ritual cadáverSeñor

57 X X Sepulturade Principalo Caballero

58 X X X Sepulturade Señor

59 X X Enterramientode mercader

60 X X Sepulturade hombrecomún

61 X Castigode ladrones

62 X X Temazcal

64 X Antropofagia

66 X X Baile anteunadeidad

67 X X X Juegode pelota

70 X Teocomil

71 X Manerade sacrificio

72 X Xutecle,dios del fUego

73 X Rogativasal dios y ritual conunalagartija

74 X X IndiosYopes

75 X X IndiosYopes

76 X X 1~ Ofrecimientodesangre-al-ídoloy

explicaciónsacerdotes77-r X

XiuhmoIpilli o Ciclo de años

77-y X X Explicacióndel ciclo de años,resefiade
los treceprimeros, árbolesdireccionales, 4

añode 1554 y Ceremoniadel Fuego

Nuevo

78 X X X X

79 X

83 X X

84 X X

LI

TABLA 4 (continuación): El Libro Escrito Europeo del CódiceTudela.
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x Explicación del flincionamiento del
tonalpohualli¿ Ritos con los enfermos.
Destino delos nacidos en cadadíay dioses

que los presidian. Nombresde los días,
Aves Agoreras y Señores de la Noche.
Direccionesdel Universo con susnúmenes

y arboles correspondientes. Tonacayo
Matad, junto con especificación del
destino de los nacidos en cada dia.
En los folios 89-r y 98-r las glosas
realmentesonpruebasde tinta con rayas.

Folio ¡ Recto ¡ Verso ¡ Contenido
j_Glosa Texto_1_Glosa Texto_1

Mantasrituales

85-y j X Explicaciónde laseccióny dedosmantas

88

x

Tonalpohualli o ciclo de 260 días

9

90 X X

91
-

92

X
-

X

X X

93 X X

94 X X

95 X X

96 X X

97 X X X

98
-

99

X
X

X

X
X

X

X

X X

100 X X

101 X X

102
-

103

X
X

X
-

X

104
-

111

X
X

X

X
-

X

118 X X

124 X

x x

TABLA 4 (continuación): El Libro EscritoEuropeodel CódiceTudela.

89

125
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UNTASDEL LIBRO ESCRITOEUROPEODEL CÓDICE TUDELA

Tipos E.H. Boone Análisis actual

A Pardomedio,puntiaguda Verde,pardomediooscuro,rasgosfmo
rntermedios,no empapapapel

B Verde,pardooscuro,puntiaguda Negra,rasgosintermedios,noempapapapel

C Rojo-marrónpuntiaguda NO DEFINIDA. Misma queA y E

D Tostadoclaro, ancha Tostadoclaro,rasgosintermedios,no empapa
papel,muydescolorida

E Rosa-marrónfmo, anchay borrosa Rosa-marrón,ancha,borrosa,muy

descolorida

F Roja-marrónfino, anchay borrosa Marrón-claro,rasgosgruesos,empapapapel

G Gns,anchay borrosa NO DEFINIDA. Es la F difuminada

II NO DEFINIDA Marrón-verde,rasgosgruesos,empapapapel

1 NO DEFINIDA Verde,rasgosfinos,no empapapapel

TABLA 5 Tintas del Libro Escrito Europeo del Códice Tudela

—44 <—<---4 -4 4? 4
>4 44... 44 +4<4<. <4.

TINTAS UTILIZA DASENEL LIBRO PINTADO EUROPEODEL CÓDICE TUDELA

Folio Texto Tipo E.H. Boone

1-r Trage de yndio de mejico H F

1-y yndiamexicana H F

2-r yndxamexicana H F

2-y yndio de lacostade lamardel sury guatimala H F

4-r yndia tarascao de mechoacan H F

4-y yndio yopede acapulcoen la mardel sur H F

9-y magueiarbolansi llamado 1 F

TABLA 6: Tintasutilizadasen el Libro PintadoEuropeodel Códice Tudela.
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<-4 E<>4 E4:k4-E4<V>4«’<-<->4 El.
TINTAS UTILIZADAS ENEL XIIJHPOHIJALLI-FIESTAS MENSUALESDEL

LIBRO ESCRITOEUROPEODEL CÓDICE TUDELA

Folio Fecha
inicial

Fecha
corregida

Nombre
nahuatl

Traducción Dios Glosa Texto Corrección LII
Boone

l1-r A F A A A B ABF

1 1-y AY

12-r A F A A 8 8 ABF

1 2-y A

13-r A F A A CF

13-y A

14-r A F A A A A A CF

1 4-y A

15-r A F A A A CF

1 5-y A

16-r A F A A A CF

1 6-y A

17-r A F A A A A CF

1 7-y A

18-r A F A A A A CF

1 8-y A

19-r A F A A A A CF

1 9-y A

20-r A F A A D A CF

20-y A

21-r A F A A A A A F CFG

21 -v A

TABLA 7: Tintasutilizadasen el xiuhpohualli-flestasmensuales
del CódiceTudela.

del Libro EscritoEuropeo
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Folio Fecha
inicial

Fecha
corregida

Nombre
nahuatl

Traducción Dios Glosa Texto Corrección E.H.
Boone

22-r A F A A B D B CDF

22-y B

23-r A F A 8 8 F CF

24-r A F A B B CF

24-y 8

25-r A F A 8 8 CF

25-y B F

26-r A F A 8 8 8 CF

27-r A F A B 8 CF

27-y 8

28-r A F A 8 BH 8 CF

28-y 8

29-r C

TABLA 7 (continuación): Tintas utilizadas en el xiuhpohualli-tiestasmensualesdel Libro
EscritoEuropeodel CódiceTudela.
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UNTASUTILIZADAS ENLA SECCIÓN “DIOSESDE LOSBORRACHOS”DEL
LIBRO ESCRITOEUROPEODEL CÓDICE TUDELA

Folio Glosa Texto Observaciones EH. Boone

31 -r AjE A GlosaOmetochitídosconejosen tintaE CE

32-r A A C

33-r A C

34-r A C

35-r A C

36-r A C

37-r A A C

38-r A C

39-r A C

40-r A A C

41-r A C

42-r A A C

44-r A C

45-r A C

TABLA 8: Tintasutilizadasen la sección“Diosesde los Borrachos”delLibro Escrito
Europeodel CódiceTudela.
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TINTAS UTILIZADAS ENLA SECCIÓN“RITOS” DEL LIBRO ESCRITO
EUROPEODEL CÓDICE TUDELA

F

Folio

G

Glosa Texto Observaciones EH. Boone

48-r A C

49-r A AE Cuatroultimaslineasde texto en E CE

49-y E E

504 E E E

50-y
—

SEr
A

A

E E

C

52-r E E E

53-r A C

54-r A A C

54-y A C

55-r AE La tintaE. seutiliza parasubrayarpalabras C

55-y
—

57-r
A

AE

AE C

AB Con la tintaE corrigeunaglosay subrayauna
palabradel texto

C

58-r A AE La tintaE seutiliza parasubrayarpalabras C

58-y A C

59-r A A C

60-r A A C

61-r
a

62-r

—
——

A A

C

C

64-r
a

66-r

A
A

AD
-

C

Entinta A sólo escnbelaglosa“mitote..” CD

66-y D D

Tintasutilizadasen la sección“Ritos” del Libro EscritoEuropeodel CódiceTABLA 9:
Tudela.
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F

Folio

——

Glosa Texto
—

D D

Observaciones E.H. Boone

67-r D

67-y D D

70-r D
—

D

71-r A. C

72-r A C

73-y A C

74-r D
D

D

D

74-y D

75< D
D

D

D

7%’ D

76-r D D D

76-y D D

77-r D D

TABLA 9 (continuación):Tintasutilizadasen la sección“Ritos” del Libro EscritoEuropeo
del CódiceTudela.
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TINTAS UTILIZA DASENLA SECCIÓNDEL XIUHMOLPILLI- CICLO DEAÑOS

DEL LIBRO ESCRITOEUROPEODEL CÓDICE TUDELA

Folio Glosa Texto Observaciones EH. Boone

77-y AD Glosasarbolesdireccionalesen A. Restoen D CD

AD CD78-r

78-y D D D

79-r D D

83-r F F
——

A C83-y

84< A C

84-y A C

TABLA 10: Tintas utilizadas en la secciónxiuhmolpilli-ci cío de añosdel Libro Escrito
Europeo del Códice Tudela.

4< ..t

TINTAS UTILIZADAS ENLA SECCIÓN“MANTAS RITUALES” DEL LIBRO
ESCRITOEUROPEODEL CÓDICE TUDELA

Folio Glosa Texto Observaciones EH. Boone

85-y D D

86-r A Primeralíneadelaglosacortada C

88-y A C

TABLA 11: Tintasutilizadasen la sección“MantasRituales” delLibro EscritoEuropeodel
CódiceTudela.
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TINTAS UTILIZADAS EN LA SECCIÓNDEL TONALPOHUALLI-CICLO DE 260
DÍAS DEL LIBRO ESCRITOEUROPEODEL CÓDICE TUDELA

Folio Glosa Texto Observaciones EH. Boone

89-r F Usadaen pruebasde tinta no la recoge

90-r a
96-y

F Introducciónal Tonalpohualli F

97-r A A C

97-y A C

98-r A Usadaen pruebasde tinta no la recoge

98 ir AY A TintaF sólo en el nombredel dios quepreside CF

99r AY A CF

99v AY A CF

100-r AY A CF

100-y AEF A: diaslE: yerba...¡ F: nombredel dios CEF

101< EF E: nombredel dios! F: días CF

101-ir EF EF

102-r EF EF

102v EF EF

103r EF EF

104r A A C

111-r A A C

118-r A A C

124-ir A C

125-r AY A Glosatonacayomatzatlen F CF

TABLA 12: Tintasutilizadasenla seccióndel tonalpohualli-ciclode 260diasdel Libro
EscritoEuropeodelCódiceTudela.
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FECHAS DE INICIO DE LOSMESESENEL XIUHPOHUALLI DEL LIBRO

ESCRITOEUROPEODEL CÓDICE TUDELA

Fiesta PenA 2aenA Pias laenF 2enF 3%nF ‘VenF Días

1 marzo 19 1 feb. 1 feb. 1 feb. 20

2~ 20 marzo 21 2 feb. 21 feb. 20

33 10abril 20 13marzo 20

43 30abril 20 2 abril
2

22 abril

20
-

2053 20 mayo 20 11 abril 21 abril 22 abril

10junio 9junio 11 9mayo 11mayo 12mayo
a

a

21
-

19
-

20

78 20junio 19 29mayo 2junio

9julio 20 18junio 21junio

98 8agosto 29julio 20 9julio 11julio 21

10~
—

l1~

18agosto 20 1 agosto
a

20
-
207sept. 20 21agosto

12~ 27 sept. 20 10 sept. 20

13~ 17 octubre 20 30 sept. 20

14~ 6noy. 20 20oct. 21

15~ 26noir. 20 lOnoir. 20

16~ 16 dic. 20 30noir. 20

17~ 5 enero 20 20 dic. 21

18~ 25enero 35 10enero
- ...- o

22

TABLA 13: Fechasde inicio de los mesesen el xiuhpohuallidel Libro EscritoEuropeodel
CódiceTudela.
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CONTENIDO DEL CÓDICE FIESTAS

Folio Libro
Indigena

Libro Escrito
Europeo

Escriba Observaciones

1-r
1-y

Y Fiesta
!vbccailhuitl

A Recto: espacioentre título y
texto parapintura

2-r Boceto
rectangular

en blanco A Similar al recogidoen el folio
14-rdelMagliabechiano

2-ir en blanco enblanco

3-r

3-ir

ji Fiesta

Xilomanaliztli

A Recto: espacioentre glosa y

textoparapintura
4-r
4-y

162 Fiesta
Atemoztli

A Recto: espacioentre glosa y
texto parapintura. Comentado
repetidoen fol. 19-r

5-r
5-ir

en blanco en blanco

6-r
6-y

32 Fiesta

Tozoztli

A Recto. espacio entre glosa y
texto parapintura

7-r lO Fiesta
Hueymiccailhuitl

82 Fiesta
Hueytecuilhuitl

A Glosaeintroduccióncomentario
esde la 1132 Fiesta.Restotexto
se correspondecon la 8~ y se
encuentrarepetidoen el fol. 12-
r. Espacioentre glosa y texto
parapintura

42 Fiesta

Hueytozoztli

A Espacioentreglosay textopara

pintura

8-r 182 Fiesta
Izcalli

A

8-ir en blanco en blanco

9-r 52 Fiesta

Toxcatí

A Recto: espacio entre glosa y

texto parapintura
9-ir en blanco en blanco

TABLA 14: Contenidodel CódiceFiestas.
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Folio Libro
Indígena

Libro Escrito
Europeo

Escriba Observaciones

10-r
10-ir

Ehecatí-
Quetzalcoatl

A Recto: espacio entre margen
superior y texto para pintura.
Comentariorepetido en el fol.
29

1 1-r 72 Fiesta

Tecuilhuitl

A Espacioentreglosay texto para
pintura

1 1-y enblanco en blanco

12-r 82 Fiesta
Hueitecuilhuitl

A Espacioentreglosay textopara
pintura.Textoya repetidoen el
fol. 7-r

12-ir enblanco en blanco

13-r 112 Fiesta
Ochpaniztli

A y B Glosamargensuperiorilegible,
perteneceaotra mano.Espacio
entrelamismaeinicio del texto.
El escribaA plasmael nombre
del mesy sufechade inicio en el
margeninferior, y comienzael
texto. El B finaliza éste

-

13-y
14-r
14-ir

en blanco en blanco

1 5-r 122 Fiesta
Pachtli

8 Espacioentreglosay texto para
pintura

15-ir en blanco en blanco

16-r 132 Fiesta
Hueypachtli

8 La glosarecogeel nombrede la
deidady sutraducción.Espacio
entreglosay texto parapintura

16-y en blanco en blanco

17-r 142 Fiesta
Quecholli

B Espacioentreglosay texto para
pintura

17-ir en blanco en blanco

1 8-r 1 5~ Fiesta
Panquetzaliztli

8 Espacioentreglosay texto para
pintura

TABLA 14 (continuación):Contenidodel CódiceFiestas.
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Folio Libro
Indígena

Libro Escrito
Europeo

Escriba Observaciones

-

-<

1 8-ir en blanco en blanco

19-r l6~ Fiesta
Atemoztli

A y 8 Repetidaen fol. 4-r. Escriba8
sólo glosa e inicio del texto.
Espacio para pintura entre
ambos

19-ir en blanco en blanco

20-r

20-ir

17a Fiesta

Tititl

A Recto: espacioentre glosa y

texto parapintura
21-r Xochilhuitl A La glosacontieneel nombrede

la deidad. Espacio entre la
mismay el textoparalapintura

21-ir en blanco en blanco

22-r Signo xochitl
enmarcado,
tres objetosa
la derecha

Cexochití A Sin glosas

22-ir enblanco en blanco

23-r Tepoztecatl A Espacioentremargeny término
parapintura

23-y en blanco en blanco

24-r Papaztac A Espacioentremargensuperiory

términoparapintura
24-ir en blanco en blanco

25-r Yauhtecatly
Toltecatí

A Primer término en el margen-
superiory segundoen el centro
del folio

25-ir Pactecatí A Términoenel margensuperior

26-r Tezcatzoncatl A Término en la zona derecha
intermedia

26-ir en blanco en blanco

TABLA 14 (continuación): ContenidodelCódiceFiestas.
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Folio Libro
Indígena

Libro Escrito
Europeo

Escriba Observaciones

27-r Tla]tecayouatl A Espacioentremargensuperiory
texto parapintura

27-ir Coluacatzincatl A Término enla partesuperiordel
folio

-

28< Totoltecatí A

28-y Mayahuel A

29-r
29-ir

Ehecatí-
Quetzalcoatl

A Repetido en fol. 10. Espacio
entremargen superiory texto
parapinturas

30-r
30-y

Xolotl-Quetzalcoatl A Recto: espacio entre margen
superiory texto parapintura-

31 -r Ixtliltzon y
Techalotí

A Glosasuperiorparael primeroe-
inferior parael segundo

31 -v en blanco en blanco

32-r Tzitzimitl A Espacioentremargensuperiory
texto parapintura-,

32-ir en blanco en blanco

33-r Macuilxochitl y
juegodelpatolli

A Espacioentremargensuperiory
texto parapintura

33-y en blanco enblanco

34-r
34-y

Curaciónmediante
sortilegio

A Recto: espacio entre margen
superiory texto parapintura

35-r
3 5-ir

en blanco en blanco

36-r Autosacrificioante
Mictlantecuhtli

A Espacioentremargensuperiory
texto parapintura

:u-y en manco en-olanco
37-r
37-ir

Sacrificiohumano A Texto explicatix’o de labandera
en mitad derecha del folio.
Comentariode la imagen final
del rectoy enel verso

~

TABLA 14 (continuación):Contenidodel CódiceFiestas.
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Folio Libro
Indígena

Libro Escrito
Europeo

Escriba Observaciones

38-r
38-ir

Iniciaciónal oficio A Partesuperiorglosascolocadas
conformea lapinturaquenunca
setrasladó.En la mitad inferior
sedesarrollael comentado

39-r
39-ir

Ritossobrelos
muertosen el mes

Tititl

A Sin glosa.El texto comienzaen
la parte inferior del recto del
folio

40-r Mictlantecuhtli A Espacioentremargensuperiore
inicio texto parapintura

40-ir en blanco en blanco

41 -r
41-ir

Muertede Señoro
Principal

A Recto:espacioentremargen
superiory texto parapintura

42-r Muertedel tlatoani A Comentarioen dospartes;una-
de ellas en el centrodel folio y
otraen el margeninférior

42-ir en blanco en blanco

43-r Muertemercader A Espacioentremargensuperiory
texto parapintura

43-ir en blanco en blanco

44-r Muertehombre

común

A Espacioentremargensuperiory

texto parapintura
44-ir Adúlteros A Glosaen el margensuperior

45-r
45y

Temazcal A Espacioentremargensuperiory
texto parapintura

46-r
46-y

Altar de sacrificio A

47-r
47-ir

Canibalismoante
Mictlantecuhtli

A Recto:enblancopararecogerla
pintura.El texto ocupael irerso

48< Macujlxochití A Glosa escrita en el margen
superior

TABLA 14 (continuación): Contenido del CódiceFiestas.
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Folio Libro Indígena Libro Escrito Europeo Observaciones

28-r ¡ Textosobrelapersonaque

j______________________cumplia52 años
Ciclo de FiestasMensuales

28-ir Figurasde los 18 meses
a

46-r

Comentarios explicativos
de cadaunade las fiestas

El LI sesitúaen el rectode
los folios y el LEE en el
irerso del anterior. Hay
figuras que contienen

glosas:30-r, 3 l-r y 46-r

Fiestas móviles
~1

46-ir ¡ Chicomexochití y Texto explicativo El LI se sitúa en el recto de
a ¡ Cexochití ¡ los folios y el LEE en el

48-r j [______________________verso anterior. Sin glosas

Dioses del Pulque

48-y Figuras de 11 deidades

a

59-r

Breire explicaciónde cada
imagenconla inclusiónde
su nombre

El LI se sitúaen el rectoy
el LEE en el irerso del
anterior. Textos de los
folios 48-y y 49-y
intercambiados. No hay
glosas

Ciclo de Quetzalcoatl

60-y ¡ Figuras de Ehecatí y
a ¡ Xolotl

62-r

Texto explicativo El LI se sitúaen el rectoy
el LEE en el verso del
anterior.No hay glosas

1

Dioses de la Muerte y Ritos relacionados

59-ir y Figuras de deidades
60-r, individualesy ritos

62-y a

88-r

Explicacióndecadaunade
las imágeneshastael fol,
78-y. Glosadel fol. 85-r y
texto del 87-ir son intrusos

Imageny textodel fol. 50-y
y 60-r insertadosantesdel
Ciclo de Quetzalcoatl.Li
en el recto y LEE en el
verso.Glosasen el fol. 71-r

Segundo Ciclo de Fiestas Mensuales

89-r 1 Imágenes compuestas
a ¡ de deidadesy objetos

92-r ~varios

Posible representaciónde
un nuevoxiuhpohualli

±

±4

TABLA 15 (continuación):Contenidodel CódiceMagliabechiano.
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APARTADOSTEMA TICOSDE LOSPRINCIPALES MIEMBROS DEL GRUPO
MAGLJABECHIANO

CódiceTudela
(original)

CódiceTudela
(actual)

Libro deFiguras
(segúnGonzálezde

Barcia)

Códice
Fiestas

Códice
Magliabechiano

MANTAS FIESTAS FIESTAS FIESTAS MANTAS

DÍAS DIOSESY
RITOS

ANOS DIOSESY
RITOS

DÍAS

FIESTAS ANOS DIOSESY RITOS ANOS ANOS

DIOSESY
RITOS

MANTAS PINTURA DE LOS
IDOLOS Y OTRAS
COSAS DE LA
NUEVA ESPANA
(¿Díasy Mantas?)

DÍAS FIESTAS

AÑOS DiAS MANTAS DIOSESYR1TOS

TABLA 16: Apartadostemáticosde los principalesmiembrosdel GrupoMagliabechiano.
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7.

RELACIÓN DELOSDIOSESDEL PULQUEEN VARIOS CÓDICESDEL GRUPO
MAGLL4BECHIANO

Códice Códice Códice
Tudela Magliabechiano Fiestas

Cervantes
deSalazar

VMetas
de

Herrera

TEPOZTECATL 3 1-r 48-ir y 49-r 23-r cap.XXVIII Unasola
imagen
semejante
al dios
Papaztac

YTOPUL/PAPAZTAC 32-r 49-ir y 50-r 24-r cap. XXVIII

YAIJHTECATh 33-r 50-ir y 51-r 25-r

TOLTECATL 34-r 51-ir y 52-r 25-r

PAHTECATL 354 52-y y 53-r 25-ir

TEZCATZONCATL 36-r 53-ir y 54-r 26-r

TLALTECAYOIJA 37-r 54-ir y 55-r 27-r

COLHUATZ1NCATL 38-r 55-ir y 56-r 27-ir

TOTOLTECATL 39-r 56-ir y 57-r 28-r

MAVAHUEL 40-r 57-ir y 58-r 28-ir cap.V

CHLLHUATZ1 41 r 58-ir y 59-r

TABLA 17: Relaciónde los Diosesdel Pulqueen varioscódicesdel GrupoMagliabechiano.
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ORDENDE “RITOS” EN VARIOS CÓDICESDEL GRUPOMAGLIABECHL4NO

Tudela Fiestas Magliabechiano

IXTLILTZIN 44-r 31-r 62-vy634

TECHALOTh 45-r 31-r 63-vy64-r

TZITZIMITh 46-r 32-r 75-ir y 76-r

MACUILXOCHITL 48-r 33-r 59-vyáO-r

ADIVINACIÓN 49-r 34 77-vy 78-r

RITUALES 50-ra 52-r 36-r 78-yy 79-r

SACRIFICIOHUMANO 53-r 37 69-y y 70-r

ELECCIÓN SEÑOR 54 38 70-vy7l-r

CULTO DIFUNTOS 55 39 71-yy72-r

MICThANTECUHThI 56 40-r 64-y y 65-r

ENTIERRO SEÑOR 57-r 41 ÓS-v y 66-r

ENTIERRO TLATOANI 58 42-r 66-ir y 67-r

ENTIERROMERCADER 59-r 43-r 67-vy 68-r

ENTIERROHOMBRE COMÚN 60-r 44-r 68-ir y 69-r

ADÚLTEROS 61-r 44-ir

TEMAZCAL 62-r 45 76-vy 77-r

RITOSANTE ALTAR Y PLANTAS 63-r 46 73-ir y 74-r

ANTROPOFAGIA 64-r 47 72-y y 73-r

OFRENDAS Y BANDERAS 65-r 81-r

BAILE ANTE UNA DEIDAD 66-r 48-r 82-r

JUEGO DE PELOTA 67 48-y 80-r

FLORESY SERPIENTES 68-r ~494? 83-r

SACERDOTESY PLANTA FLORIDA 69-r ¿49-ir9 84-r

INGESTIÓN DE PULQUE
44? -

70-r 50-r 85-r
4- 4~44j

TABLA 18: Ordende “Ritos” en varios códicesdel GrupoMagliabechiano.
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