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RESUMEN 

Este artículo presenta un estudio de los tlacuiloque, o pintores/escribas, del Códice 

Telleriano Remensis. Es un análisis formal de las pictografías, que determinó el 

número de tlacuiloque que trabajaron en el manuscrito y sus características. El 

resultado del trabajo apunta a un número muy superior de tlacuiloque del que se 

suponía hasta hoy, además de mostrar que ellos pertenecían a distintas tradiciones 

pictográficas, sufrieron influencias variadas de los cánones occidentales, adaptaron 

de forma bastante particular los contenidos tradicionales indígenas a las demandas 

de los patronos y al formato de libro europeo y tenían diferentes grados de habilidad 

técnica. 
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ABSTRACT 

This article presents a study of the tlacuiloque, or painters/scribes, of the Telleriano 

Remensis Codex. A formal analysis of the pictographs was used to set the number of 

tlacuiloque that worked on the manuscript and their characteristics. The findings lead 

to a much bigger number of tlacuiloque than it was initially supposed, also indicating 

that they belong to different pictography traditions, underwent influences from various 

occidental canons, adapt in a very peculiar way the traditional indigenous content 

into the demands from the sponsors and under the European book format as well as 

present different technical abilities. 

                                                 
1 Traducción del portugués realizada por Adriana C. Camacho Álvarez y revisada por la autora. 
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1. Introducción 

 

El Códice Telleriano Remensis (TR) es un manuscrito de tradición indígena de 

mediados del siglo XVI, proveniente de la región central del actual México. Es una 

obra de patronato europeo conformada por pictografías y textos en caracteres 

latinos. Está dividido en tres partes o secciones, las dos primeras de contenido 

calendárico-religioso y la última, de fondo histórico. La primera es la representación 

del xiuhpohualli, o ciclo calendárico anual de 365 días; la segunda es un 

tonalpohualli, o calendario ritual; y la tercera es una sección histórica, que 

subdividimos en dos partes: la Migración por un lado y los Anales históricos por otro. 

En este trabajo enfocaremos los tlacuiloque2 del Códice Telleriano Remensis, 

los cuales fueron responsables por las pictografías o imágenes del manuscrito. El 

estudio aquí presentado es una parte de nuestra Tesis Doctoral3 (véase Montoro 

2008: 145-206) y antes de iniciar el análisis nos gustaría hacer un pequeño resumen 

de algunos de los resultados obtenidos en la tesis, pues estos nos ayudan a 

entender la heterogeneidad y complejidad de este manuscrito. Así, en nuestra 

investigación doctoral centramos nuestra atención en las características materiales o 

físicas del códice y realizamos un estudio codicológico del manuscrito y un análisis 

formal y estilístico de las pictografías, además de identificar cómo cada uno de los 

                                                 
2 En náhuatl, tlacuiloque es el plural de tlacuilo, término que designa al pintor/escriba que realizaba 

las pictografías indígenas. 
3 Defendida en la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, bajo la dirección del Dr. Leandro Karnal 
y la codirección del Dr. Juan José Batalla, con pasantía en la Universidad Complutense de Madrid. 
Me gustaría agradecer al CNPq y a CAPES por las becas concedidas. 
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tlacuiloque había adaptado los contenidos de los libros prehispánicos a las nuevas 

demandas coloniales. En este estudio, presentamos principalmente el análisis 

formal, que determinó el número de tlacuiloque que trabajaron en el manuscrito, con 

algunas pocas observaciones sobre su estilo pictórico (para más detalles sobre el 

tema véase Montoro 2008: 269-325).  

En lo que se refiere a las características físicas, el TR es un documento 

bastante complejo. Además del deterioro sufrido por la manipulación y por el paso 

de los años, que ocasionó la pérdida de varios de sus folios, la separación de sus 

bifolios y el deterioro de los bordes de las páginas, las restauraciones a las que fue 

sometido en el siglo XX (con la retirada y pérdida de la encuadernación original, el 

empleo de injertos de papel, la unión de folios —formando bifolios que no eran pares 

originalmente— y la costura bastante firme de su nueva encuadernación) hicieron el 

trabajo de análisis codicológico mucho más difícil.  

El TR es un manuscrito en formato de códice —o sea, un libro compuesto por 

un conjunto de hojas de papel dobladas en el medio y unidas entre sí por su margen 

interna— elaborado con papel europeo en formato in folio. En el estudio de la 

organización material hemos propuesto una hipótesis sobre la organización original 

de los cuadernos, la cual enseña una estructura un poco distinta de la de los 

contenidos del códice (para más detalles véase Montoro 2008: 95-115 y Montoro 

2010: 167-187). Encontramos dos tipos de filigranas en el códice: de la Cruz y de la 

Mano. Los tipos específicos de cada una de las filigranas son, posiblemente, de 

origen genovés. El códice está formado por 4 grupos distintos de papeles, cada uno 

de ellos hecho en una forma diferente, pues fue posible distinguir 4 filigranas: una 

única filigrana de la Cruz (Papel 1) —o sea, los dos folios que las llevan fueron 

confeccionados en la misma forma de papel— y 3 filigranas de la Mano (Papeles 2, 

3 y 4), cada una de ellas elaborada en una forma distinta, pero posiblemente 

provenientes del mismo molino de papel4. 

El período de elaboración del manuscrito está restringido a mediados del siglo 

XVI. La datación debe hacerse por separado para los textos y las pictografías, pues 

estas últimas deben de haber sido pintadas con anterioridad. E. Quiñones (1995: 

128-129) sugirió el período de 1553 a 1555 para la realización de las imágenes y de 

                                                 
4 La filigrana de la Cruz (Papel 1) aparece en los folios 3 y 4; la filigrana de la Mano 1 (Papel 2) en los 
folios 7, 8, 9, 10, 13, 14, 30, 36, 37, 40 y 41; la de la Mano 2 (Papel 3) en los folios 15, 17, 20, 21, 25 
y 33; y la de la Mano 3 (Papel 4) en los folios 35, 38, 44, 45, 47 y 49.  
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1555 a comienzos de la década siguiente para los textos. Su hipótesis relativa a las 

anotaciones nos parece bastante razonable hasta el momento —aunque pensamos 

que fueron añadidas en el período final propuesto por la autora— pero no estamos 

de acuerdo con la datación de las pictografías. La datación de la filigrana de la Mano 

que hemos realizado en nuestro estudio codicológico indica una mayor probabilidad 

de uso del papel, o sea, de la realización de las imágenes (primeros elementos que 

fueron ejecutados) en período posterior, pues encontramos una filigrana idéntica a 

una de las utilizadas en el TR fechada en 1560. Los 5 años de mayor probabilidad 

de uso a partir de esa fecha nos llevan a 1555 como fecha inicial para el uso de los 

papeles con la filigrana de la Mano, mientras la filigrana de la Cruz parece haber 

sido usada frecuentemente en la década del 60. Proponemos, entonces, que la 

fecha de inicio de confección sea más tardía que la sugerida por E. Quiñones, por lo 

menos a partir de 1555, pudiendo haberse extendido a los años siguientes5.  

Después de hechas las pictografías, los contenidos del manuscrito fueron 

recibiendo anotaciones en caracteres latinos realizadas por varias manos, como 

mínimo a lo largo de más de un año, y fueron, probablemente, manipulados por 

separado, no habiendo recibido ninguna encuadernación.  Después de 1565, 

aproximadamente, los contenidos reunidos llegarían por un camino desconocido 

hasta Europa, posiblemente a España. Durante todo el proceso de confección y uso, 

el códice perdió muchas páginas en el transcurso de los años. Al final del siglo XVII 

recibiría lo que llamamos su primera foliación e, inmediatamente después, su 

primera encuadernación, agregada en algún lugar de jurisdicción española. Después 

seguiría para Francia, donde perteneció a Le Tellier, arzobispo de Reims, quien lo 

donó a la Biblioteca Nacional de Francia en el año de 1700. En ese mismo año, el 

bibliotecario real agregaría en su página inicial (un folio en blanco incorporado a la 

encuadernación y que aún hoy conserva el códice) su primera referencia, el registro 

de su número en el catálogo de manuscritos de Le Tellier, que daría origen a su 

apelativo: “Telleriano Remensis”. En 1823, en la Biblioteca Nacional de Francia, 

recibiría la que se puede considerar su foliación principal, pero, en nuestro trabajo, la 

consideramos la segunda. En 1966-67, recibiría su primera restauración, cuando le 

agregaron lo que llamamos la tercera foliación, para aclarar algunos guarismos, y 

                                                 
5 Para más detalles sobre la datación del manuscrito y el estudio codicológico, véase Montoro 2008: 
45-144 y Montoro 2010: 167-187. 
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sus folios se fijaron a otra tapa de pergamino en estilo “a la holandesa”. En 1986-87, 

en la segunda restauración, recibió la configuración que presenta actualmente. 

 

 

2. Análisis de los tlacuiloque 

 

 Para diferenciar un tlacuilo de otro en el interior del códice realizamos 

comparaciones entre elementos que se repiten en diversas páginas (sobre todo, la 

figura humana) observando su modo de representación. Además, analizamos 

algunas características que denominamos «personales», o sea, que reflejan las 

opciones estéticas y la habilidad técnica de cada uno de los tlacuiloque involucrados. 

La reconstrucción de la organización material del códice también fue de gran ayuda 

para nuestro trabajo, que fue confirmado, en la medida de lo posible, con la 

comparación entre los tonos de tinta en el documento original. 

 A efectos de organizar el análisis proponemos una división del códice TR en 

tres grandes bloques que coinciden con las divisiones de la organización material, 

determinadas en nuestra Tesis Doctoral (Montoro 2008: 95-115). Dichas partes son: 

el Xiuhpohualli; la Migración; y el Tonalpohualli junto con la segunda parte de la 

sección histórica (que aquí llamamos Anales históricos). Esos tres bloques 

principales presentan algunas diferencias muy sobresalientes, que se refieren 

especialmente a la organización material y a los tlacuiloque. Algunos autores, como 

D. Robertson (1959: 107-115) y E. Quiñones (1995: 123), por ejemplo, creen que 

esas diferencias se deben al hecho de que los temas fueron copiados de diferentes 

libros indígenas, o sea, de distintas fuentes, cada una de las cuales se distinguía por 

estilos locales. Estamos de acuerdo con algunos de los argumentos que 

fundamentan dicha afirmación, pero pensamos que no se aplican a todo el 

manuscrito. Las diferencias estilísticas entre las imágenes no deben atribuirse solo a 

esa posibilidad, sino en primer lugar y sobre todo al hecho de haber sido realizadas 

por diversos tlacuiloque que presentaron, además de diferentes características 

regionales/locales y personales, características que los alejan más o menos de las 

convenciones pictográficas prehispánicas. La consideración de esa heterogeneidad 

es esencial en el análisis del códice objeto de nuestro estudio. 

 Pablo Escalante Gonzalbo (en prensa: 223) notó bien esa particularidad del 

TR: «la coexistencia de varios estilos y diversos grados de familiaridad con las 
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formas antiguas y con las nuevas se pone de manifiesto, muy claramente, cuando 

observamos un manuscrito pintado por varias manos, lo cual es bastante frecuente. 

Uno de los mejores ejemplos en que puedo pensar es el del Telleriano Remensis». 

El primer autor del que tenemos conocimiento que se refirió a dicha 

heterogeneidad gráfica del códice fue Alfredo Chavero (1903: 11), que realizó un 

breve estudio sobre el Telleriano: «Para distinguir una pintura de otra, basta 

comparar los signos de los días, especialmente los cuatro cronográficos; y son muy 

diferentes los del códice histórico de los de la parte cronológica. Igual diferencia se 

nota en el dibujo y color de las figuras, los cuales son muy superiores en la primera 

parte». 

Chavero usó una comparación entre las representaciones de los signos 

calendáricos para afirmar que existen diferencias entre las dos partes citadas. Sin 

embargo, aun cuando se toman en cuenta solo esos signos es posible observar que 

participaron más individuos en su ejecución. J. J. Batalla (2006: 73), que también 

realizó una comparación entre los signos calendáricos del códice, afirma que fueron 

dibujados por tres tlacuiloque, con lo cual estamos de acuerdo. 

Comparando 4 signos, usados tanto en el Tonalpohualli como en los años de 

la sección histórica (en la Migración y en los Anales históricos), es posible notar las 

diferencias (véase Figura 1). Aquellos signos que aparecen en toda la sección del 

Tonalpohualli y de los Anales entre las páginas 30v y 48r fueron realizados por el 

mismo dibujante. En total, los signos fueron representados por tres tlacuiloque: el 

primero de ellos, como hemos dicho, dibujó los del Tonalpohualli y los de los Anales 

históricos de la página 30v a la 48r (Fig. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f; 1g, 1h, 1i, 1j, 1k y 1l); 

el segundo fue responsable por los de la Migración (Fig. 2q, 2r, 2s y 2t); y el tercero 

ejecutó los signos de los Anales de la página 29r a la 29v (Fig. 2m, 2n, 2o y 2p). 
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Figura 1: Signos calendáricos del Códice Telleriano Remensis.  

(Quiñones 1995: a - 12v, b - 13v, c - 10r, d - 13r, e - 13r, f - 19v, g - 47v, h - 38r, i - 31r, j - 34r, 

k - 34r, l - 40r, m - 29r, n - 29r, o - 29r, p - 29r, q - 27r, r - 27r, s - 27v, t - 28v) 

 

 No obstante, los signos nos ayudan a solucionar solo una parte del problema, 

pues hay casos en los que un tlacuilo dibujó los signos y otro realizó el resto de las 

imágenes, así como existen páginas del códice que no contienen ninguna 

representación de signo calendárico, como es el caso de toda la sección del 

Xiuhpohualli. Por eso, es necesario comparar todos los elementos estudiando 

minuciosamente las características de los dibujos. 

 También E. Quiñones (1995: 123-124) notó que el TR fue realizado por más 

de un individuo. Sin embargo, esta autora cree que fueron solo dos los tlacuiloque 

involucrados: uno principal, que dibujó todo el Tonalpohualli, la parte dinástica y 

colonial de los Anales históricos y la mayor parte del Xiuhpohualli. El segundo 

tlacuilo, aún según la misma autora, un probable asistente del primero, pintó algunas 

figuras del Xiuhpohualli —las de los folios 1r, 1v, 4v, 5r y 6v—, la Migración y los 

signos calendáricos del folio 29 (páginas 29r y 29v). 
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 No estamos de acuerdo con el número de tlacuiloque propuesto por la autora, 

incluso porque, como vimos anteriormente y usando solo un elemento —los signos 

calendáricos— ya fue posible distinguir tres. Ella afirma que el primer tlacuilo hizo la 

mayoría de las imágenes del Xiuhpohualli, correspondientes a las páginas 2r, 2v, 3r, 

3v, 4r, 5v y 6r, y que él mismo también realizó el Tonalpohualli y la segunda parte de 

los Anales, con excepción de los signos calendáricos de las páginas 29r y 29v. 

Coincidimos solo con la afirmación de que fue el mismo tlacuilo el que dibujó el 

Tonalpohualli y la segunda parte de la sección histórica (Anales), pero no creemos 

que él haya pintado ninguna imagen del Xiuhpohualli. Además de representar los 

objetos, ropas y otros accesorios de una forma más estereotipada que los dibujantes 

del Xiuhpohualli, el tlacuilo del Tonalpohualli posee líneas-marco (estilo indígena 

para realizar las líneas de contorno de los dibujos) más cercanas a las tradicionales, 

además de diferentes modos de representar algunos elementos, incluso la figura 

humana. Para que se pueda tener una idea de las diferencias encontradas entre 

ellos, haremos algunas comparaciones de elementos de las imágenes, 

seleccionados en las Figuras 2 y 3. 

 

 

Figura 2: Imágenes atribuidas por E. Quiñones (1995) al mismo individuo (primer tlacuilo). (Quiñones 

1995: a - 3v, b - 6r, c - 5r, d - 23r, e - 12v, f - 14v, g - 21v, h - 8r, i - 43r) 
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 En la Figura 2, las imágenes representadas en la línea superior (2a, 2b y 2c) 

fueron retiradas de la sección del xiuhpohualli y las de la línea inferior (2d, 2e, 2f, 2g 

y 2h) pertenecen a la sección del Tonalpohualli, con excepción de la última (2i), que 

se encuentra en los Anales históricos. E. Quiñones atribuyó todas esas imágenes al 

tlacuilo que designa como «principal». Las figuras usadas aquí como ejemplo 

poseen diversos elementos en común a pesar de no representar a los mismos 

dioses6, salvo a Tlaloc, en las Figuras 2c, 2h y 2i.  

 La diferencia más visible entre ambos grupos, el de la línea inferior y el  de la 

superior, se refiere al estilo pictórico, que es más naturalista en el primer grupo que 

en el segundo. El dibujante del Tonalpohualli y de la segunda parte de la sección 

histórica (Anales) posee un modo más estereotipado y simplificado de representar la 

mayoría de los elementos, mientras los del Xiuhpohualli son más «realísticos». Un 

ejemplo muy claro se puede ver en la representación de los plumajes, especialmente 

en los de color verde, que son más anchos y menos numerosos en la línea de arriba 

(Fig. 2a, 2b y 2c), además de presentar, a veces, graduación de color (Fig. 2b y 2c). 

La segunda imagen (Fig. 2b) posee gran detalle en la representación de los 

plumajes y una línea-marco más fina, lo que otorga a la imagen un aspecto más 

«realista». 

 Por otro lado, los grupos presentan diferencias razonables en la 

representación de los rostros, especialmente en la región de la boca, pues el 

dibujante de la línea inferior (Fig. 2d, 2e, 2f, 2g, 2h y 2i)  realiza una curva mucho 

más acentuada entre la boca y el mentón, dibuja una nariz más definida y una frente 

más evidente. Se pueden observar más diferencias también en otros elementos, 

como: en el escudo (presente en las Fig. 2a, 2b y 2e); en los corazones y en el 

espejo humeante, representados en el tocado de las figuras 2a y 2d (atributos de 

Tezcatlipoca); o aun en el elemento presente en la parte trasera de la cabeza de la 

figura 2b y arriba de la cabeza de la figura 2g (identificado por Quiñones [1995: 186] 

como un cuauhpilolli, un accesorio de pluma de águila, atributo del dios Mixcoatl). 

 Aun en las representaciones del mismo personaje, como en el caso del dios 

Tlaloc, en las Figuras 2c, 2h y 2i, también existen diferencias entre el primer grupo 

                                                 
6 La identificación de un número grande de deidades del TR, sobre todo en el Xiuhpohualli, plantea 
una serie de problemas, especialmente porque algunas de esas figuras muestran atributos de 
diversos dioses. No es nuestra intención aquí discutir la identidad de cada una de ellas. Elegimos las 
imágenes para comparación, en este y en otros ejemplos, basándonos en los elementos de la 
vestimenta, del tocado y de otros objetos en común, porque es difícil encontrar figuras equivalentes 
para comparación en todas las secciones analizadas, una vez que representan temas distintos. 
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(línea superior) y el segundo, tales como el modo de dibujar el tocado, que es más 

alto y tiene la línea superior segmentada en el primer grupo (en la Fig. 2c), además 

de presentar las plumas en un conjunto más redondeado. También hay diferencias 

en el modo de representar los dientes, los pendientes y otros elementos pequeños. 

La línea-marco casi no existe como tal en la primera imagen, que posee trazos finos 

que ya se pueden considerar líneas de contorno al estilo occidental. 

 Es más fácil notar la diferencia entre los grupos si observamos las manos, 

especialmente cuando están sosteniendo algún objeto (Fig. 2a y 2b en la línea 

superior y 2e en la inferior). El dibujante de la línea inferior, dibuja las manos en dos 

partes que, a veces, parecen desconectadas: una de ellas representa una parte de 

la palma de la mano con el pulgar y la otra, el resto de los dedos en posición 

cerrada. Así, el dibujo de ese miembro es mucho más estereotipado en el segundo 

grupo que en el primero, donde las partes de las manos tienen un aspecto más 

unitario y naturalista. Además, los brazaletes, (ajustados a la muñeca) de las figuras 

del Xiuhpohualli muestran cierta tridimensionalidad, lo que no ocurre en los ejemplos 

de la segunda línea (Fig. 2e, 2f y 2g). 

 En suma, hay una serie de elementos distintivos que caracterizan los dos 

grupos, tanto en cuanto al modo de representación como en lo relativo a los trazos. 

Esas variaciones nos llevan a afirmar que las imágenes del primer grupo y del 

segundo no pueden ser de autoría del mismo individuo. Lo mismo sucede con las 

imágenes que E. Quiñones atribuye al segundo tlacuilo, de las cuales seleccionamos 

algunas en la Figura 3. 
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Figura 3: Imágenes atribuidas por E. Quiñones (1995) al mismo individuo (segundo tlacuilo). 

(Quiñones 1995: a - 1r, b - 1v, c - 5r, d - 6v, e - 25r, f - 25v, g - 27v, h - 28r, i - 28v) 

 

 En este caso, las diferencias estilísticas son aun más evidentes. Si 

observamos las proporciones corporales usadas en los dos grupos, es posible notar 

que en las representaciones de la primera línea (Fig. 3a, 3b, 3c y 3d), sacadas del 

Xiuhpohualli, la dimensión de la cabeza es exagerada, los miembros son cortos y las 

piernas gruesas, lo que hace a las figuras más estereotipadas que las de la segunda 

línea (Fig. 3e, 3f, 3g, 3h y 3i), todas de la Migración. La representación de los pies es 

diferente: en la línea inferior sobresale más la visión lateral real y aparecen 

dibujados, en algunos casos (como en la Fig. 2f), los huesos del tobillo. Las manos 

también son muy distintas, especialmente cuando sostienen algún objeto, pues el 

modo en que el pulgar se proyecta a partir de la palma de la mano en las figuras de 

la línea superior da un aspecto más voluminoso; las manos de la línea inferior 

poseen dedos más largos y finos, siendo además poco diferenciados al grado de no 

distinguirse claramente cada uno de los dedos. También es posible ver en el 

segundo grupo que las figuras casi no tienen frente, pues el cabello empieza justo al 

comienzo de la nariz, que es más puntiaguda cuando se la compara con sus pares 
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del primer grupo. En fin, en este caso este dibujante del Xiuhpohualli se acerca más 

al patrón convencional de las pictografías indígenas que el de la Migración. 

 Por todos los motivos citados hasta aquí no coincidimos con E. Quiñones en 

lo que dice respecto al número de tlacuiloque del Telleriano Remensis. Creemos que 

el número es muy superior a los dos definidos por la autora. 

 Para concluir la lista de ejemplos de autores que apuntaron la existencia de 

más de un individuo en la ejecución de las imágenes del códice, no podemos dejar 

de citar a P. Escalante (en prensa: 223), a quien mencionamos algunas páginas 

antes. Este autor realiza una diferenciación de estilo casi opuesta entre el 

Tonalpohualli y la segunda parte de la sección histórica (Anales), por un lado, y la 

Migración, por otro: «...en lo tocante a la figura humana, el pintor de la primera parte 

de la sección histórica —que narra la migración mexica— se encuentra en una 

posición diametralmente opuesta a la del pintor de la segunda parte de dicha 

sección. Ya hemos visto, por ejemplo, que las proporciones que dibuja el primero 

llegan a ser muy esbeltas, mientras que las del segundo se apegan estrictamente a 

la tradición Mixteca-Puebla.» Con estas palabras y a lo largo de todo su estudio P. 

Escalante (en prensa: 142) deja muy claro que el TR fue realizado, en lo que 

concierne a las imágenes, por diferentes pintores, y llega incluso a decir que pueden 

haber sido tres o cuatro. 

 Como veremos más adelante, la determinación del número de tlacuiloque del 

TR es mucho más compleja que lo que se supuso hasta hoy. El hecho de que el 

manuscrito que conocemos actualmente sea el resultado de una compilación de 

documentos dificulta enormemente el análisis, pero también nos puede dar diversas 

informaciones sobre el modo en que eran recogidos los temas sobre los cuales los 

dueños del TR tenían interés. 

 Para facilitar el estudio realizaremos los análisis de las imágenes por 

separado, de acuerdo con la división en bloques que propusimos al comienzo de 

este texto. Seguiremos la secuencia del propio manuscrito, comenzando con el 

Xiuhpohualli, continuando con el Tonalpohualli y los Anales históricos, por estar 

ambos unidos en el mismo bloque, y concluyendo con la Migración. 

 

2.1. Análisis del Xiuhpohualli 
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 El Xiuhpohualli ocupa los primeros 13 folios del códice. Por los motivos 

explicados en el análisis material del códice, en nuestra Tesis Doctoral (Montoro 

2008: 45-144), estamos de acuerdo con J. J. Batalla (2006) cuando afirma que la 

imagen referente a los días nemontemi (folio 7 del manuscrito) fue realizada 

posteriormente, o sea algún tiempo después de las otras páginas de la sección. 

También el estudio de los anotadores confirmó esa hipótesis. Por eso, creemos que 

ese dibujo no fue ejecutado por ninguno de los dibujantes de las primeras 12 

páginas, pues debe de haber sido realizado posteriormente. No existen allí muchos 

elementos que se puedan comparar con las otras imágenes (véase Fig. 4), a no ser 

el relativo al color de las tintas —negro y rojo—, que poseen tonos parecidos a los 

usados en otras imágenes de la sección. Se trata de un dibujo muy simple y, por 

eso, es difícil evaluar la habilidad y el estilo del dibujante. No descartamos la 

posibilidad de que haya sido uno de los dos tlacuiloque que realizó las imágenes 

anteriores de la sección el que lo hizo en un momento posterior, pero, para eso, el 

poseedor o poseedores del códice tendrían que haber vuelto a buscar a ese tlacuilo. 

Parece más probable que un tercer individuo haya realizado esa imagen como forma 

de complementar la sección con el dibujo de los nemontemi; además, no hay 

evidencias que comprueben que haya sido cualquiera de los otros dos tlacuiloque 

del Xiuhpohualli que la realizaron. Por esas razones, preferimos adjudicar una 

autoría diferente a ese dibujo. 
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Figura 4: Representación de los días nemontemi, que hemos atribuido al Tlacuilo 3. (Quiñones 1995: 

7r) 

 

 Salvo en la representación de los nemontemi (Fig. 4), participaron 2 individuos 

en la ejecución de esa sección (xiuhpohualli). Uno de ellos es más habilidoso y, 

probablemente, era el maestro del otro, que se aleja más del estilo tradicional de 

representación en comparación con el primero7. Así, por orden de aparición en el 

manuscrito, los llamaremos Tlacuilo 1 y 2, siendo el Tlacuilo 2 el que consideramos 

como maestro. De las doce imágenes de esa sección, sin contar la de los 

nemontemi, que posiblemente fue realizada por un tercer dibujante —que sería el 

Tlacuilo 3—, el Tlacuilo 1 realizó nueve imágenes, mientras el 2 ejecutó tres. 

 En la Figura 5, reproducimos los nueve dibujos del Tlacuilo 1, que tratan de la 

séptima fiesta, tecuilhuitontli; de la octava, hueytecuiluitl; de la undécima, ochpaniztli; 

de la duodécima, pachtontli; de la decimotercera, hueypachtli; de la decimocuarta, 

quecholli; de la decimoquinta, panquetzaliztlir, de la decimosexta, atemoztli; y de la 

decimoctava, izcalli (respectivamente, páginas 1r, 1v, 3r, 3v, 4r, 4v, 5r, 5v y 6v). 

                                                 
7 Características abordadas en el último capítulo de nuestra tesis (Montoro 2008: 269-325).  
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Figura 5: Imágenes que hemos atribuido al Tlacuilo 1. (Quiñones 1995: a - 1r, b - 1v, c - 3r, d - 3v, e - 

4r, f - 4v, g - 5r, h - 5v, i - 6v) 

 

 El Tlacuilo 2 realizó la novena fiesta, miccailhuitontli; la décima, 

hueymiccailhuitl; y la decimoséptima, tititl, reproducidas en la Figura 6. 
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Figura 6: Imágenes que hemos atribuido al Tlacuilo 2. (Quiñones 1995: a - 2r, b - 2v, c - 6r) 

 

 El tlacuilo que llamamos maestro de esa sección es el Tlacuilo 2; el 1 

presenta un mayor alejamiento con respecto a las convenciones pictográficas 

prehispánicas. El Tlacuilo 1 es el que posee el estilo más heterogéneo, pues 

muestra variaciones técnicas que pueden denotar que algunas veces copia de un 

modelo la imagen que representa y otras, no. El Tlacuilo 2 posee un dibujo más 

estereotipado, lo que lo acerca más al estilo convencional, especialmente en las 

imágenes de las páginas 2r y 2v (Fig. 6a y 6b). En la página 6r (Fig. 2c) el dibujo 

adquiere más detalles y una línea-marco más fina, además de poseer una 

característica ajena al estilo nativo: se trata del uso del degradé, acompañado de 

una línea en el interior de las plumas verdes de quetzal que la figura lleva arriba y 

atrás de la cabeza, inexistentes en la imagen de la página 2r (Fig. 6a), que también 

presenta el mismo tipo de plumas. El número de detalles en el dibujo es bastante 

superior al usado en las dos primeras figuras y las líneas-marco, tradicionales líneas 

negras que delimitan las áreas de color, son más finas que en las otras imágenes de 

su autoría. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una posibilidad en cuanto a la 

cuestión del degradé y de la línea interna en las plumas verdes de quetzal del 

tocado: es posible que la tinta más oscura, aplicada a la base de las plumas, así 

como la línea en el interior de la pluma hayan sido aplicadas por otro individuo, 

probablemente el Tlacuilo 1, pues en el original se puede notar que los tonos de 

verde utilizados en las imágenes del Tlacuilo 1 que poseen ese detalle son idénticos 

a los de las tintas aplicadas en la imagen de la página 6r. Por ende, una de las 



 17 

características que consideramos innovaciones aplicadas a las imágenes por parte 

del Tlacuilo 2 pueden no haber sido hechas por él. 

 De cualquier forma, a pesar del número superior de detalles y líneas-marco 

más finas, la imagen de la página 6r también se diferencia mucho de las que 

atribuimos al  Tlacuilo 1, que posee un trazo impreciso y vacilante. En general, el 

Tlacuilo 1 dibuja las manos y pies de un modo distinto al Tlacuilo 2, a pesar de 

intentar imitar el dibujo de las manos en dos casos, en las páginas 3r y 3v (Fig. 5c y 

5d). Es posible que en esos casos estuviera copiando directamente de un modelo 

realizado por el Tlacuilo 2. Los rostros de ambos dibujantes también son distintos: el 

Tlacuilo 2 usa una representación más cercana a los patrones prehispánicos y dibuja 

narices muy pronunciadas y grandes y cabezas bastante grandes, 

desproporcionadas con respecto al cuerpo; el Tlacuilo 1 representa, en la mayoría 

de los casos, piernas muy gruesas, además de realizar, algunas veces, de modo 

distinto, cada uno de los pies, para diferenciar el izquierdo del derecho, que en el 

único ejemplo del Tlacuilo 2 (único en el que aparecen los pies, Fig. 6c) son 

representados de la misma forma. 

 El Tlacuilo 1 es aquel que más imágenes realiza en el bloque analítico que 

nos ocupa (que abarca el Xiuhpohualli). Es posible que haya sido él quien realizó la 

mayor parte de las pinturas de dicha sección, sobre todo si consideramos que puede 

haber sido también responsable por las imágenes de la otra parte de cada uno de 

los bifolios8, hoy perdidos, lo que parece lógico por el hecho de dibujar casi siempre 

las imágenes en ambos lados de cada folio, con excepción del folio 6, en el que 

realiza una imagen en el anverso, mientras el reverso fue usado por el Tlacuilo 2. 

 

2.2. Análisis del Tonalpohualli y de los Anales Históricos 

 

2.2.1. El Tlacuilo 4 

 

 El Tonalpohualli y la segunda parte de la sección histórica (Anales) fueron 

realizados en la totalidad por un único tlacuilo, con excepción de algunos elementos 

muy específicos. A efectos de su identificación, nos referiremos a él como Tlacuilo 4. 

Este individuo fue el responsable por las imágenes de todo el Tonalpohualli y de los 

                                                 
8 Véase la organización material de esa sección propuesta por J. J. Batalla (2006: 69-87) y utilizada 
en nuestra Tesis (Montoro 2008). 
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Anales históricos, de la página 29r hasta la 48r, con excepción de los glifos anuales 

de las páginas 29r y 29v. Además, su dibujo sufrió agregados en algunas páginas de 

los Anales históricos, sobre los cuales hablaremos más adelante. 

 No fueron solo semejanzas entre las representaciones gráficas, o sea, el 

modo de dibujar determinados objetos y figuras (lo que incluye las proporciones 

corporales usadas en las figuras humanas y el modo de representar manos, pies, 

rostro, entre otros)9, las que nos hicieron creer que las partes más extensas de 

nuestro manuscrito fueron realizadas por ese Tlacuilo 4. Las similitudes también se 

pueden observar en otros aspectos relacionados a características particulares del 

dibujante (que denominamos «personales»), como las opciones estéticas y la 

habilidad técnica, que se refleja en su trazo. Además, analizamos los elementos que 

marcan su proximidad con respecto al estilo prehispánico, o sea, al estilo Mixteca-

Puebla. 

 No nos basamos solo en el modo de representar gráficamente los objetos y 

las figuras por considerar que podría caber la posibilidad de que distintos individuos 

estuvieran copiando esas imágenes de una única fuente que presentara 

homogeneidad en la representación. En ese caso, si los individuos involucrados en 

la copia hubieran sido fieles a la fuente, habría en sus dibujos similitudes en el modo 

de representar dichas figuras y objetos. Por eso, analizamos también aspectos que 

pudieran demostrar características personales de dibujo, aun cuando el modo de 

representación fuera semejante. 

 Así, en estas partes del códice que atribuimos al Tlacuilo 4 existen 

semejanzas en todas las características analizadas. En el caso del modo de 

representación gráfica, las analogías existen entre diversos elementos, como 

animales, objetos, ropas, accesorios, topónimos, entre otros. En el Tonalpohualli son 

idénticas las representaciones de los señores de la noche y de los tonalli (signos 

calendáricos), así como de diversos accesorios y objetos encontrados en las figuras 

centrales, o sea, los dioses patronos y figuras complementarias. En el caso de estos 

últimos también existen accesorios y objetos análogos, a pesar de tratarse de figuras 

distintas. Las semejanzas existen igualmente entre las imágenes de los Anales 

                                                 
9 Lo que P. Escalante llama estilo pictórico. 
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históricos entre sí y entre las figuras de las dos secciones (Tonalpohualli y Anales 

históricos) ejecutadas por ese Tlacuilo 410. 

 Además de esas similitudes, otras más específicas, referentes al modo de 

representar propio de ese tlacuilo (características que llamamos «personales») se 

pueden apreciar en las figuras humanas, que fueron dibujadas de forma idéntica y 

poseen la ventaja de aparecer a lo largo de casi todas las páginas del códice. A 

continuación, en la Figura 7, reproducimos ejemplos de algunos rostros, manos y 

pies retirados de dichas páginas (en los rostros, creemos que la existencia de 

dientes en los personajes del Tonalpohualli se debe al hecho de que esas figuras 

son mucho más grandes que las de los Anales, lo que posibilitó la inclusión de 

algunos detalles adicionales). 

 

 

Figura 7: Rostros, pies y manos representados en los Anales históricos y en el tonalpohualli, todos 

de autoría del Tlacuilo 4. Anales: primera y cuarta líneas (imágenes a-e, o-r, w-z); Tonalpohualli: 

segunda y tercera líneas (imágenes f-j, k-n, s-v). (Quiñones 1995: a - 41r, b - 42v, c - 43r, d - 44r, e - 

46r, f - 10v, g - 9r, h - 18v, i - 14r, j - 16r; k - 8r, l - 10r, m - 10v, n - 22r, o - 29r, p - 37v, q - 31r, r - 37r; 

s - 10v, t - 11v, u - 22r, v - 22v, w - 29r, x - 36v, y - 40r, z - 41r) 

                                                 
10 Varios ejemplos de cada una de esas semejanzas se pueden ver en nuestra Tesis Doctoral 
(Montoro 2008: 170-175). 
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2.2.2. Otros tlacuiloque 

 

 En la mayoría de las páginas de autoría del Tlacuilo 4, él fue el responsable 

por la realización de todas las imágenes. Sin embargo, en las dos primeras páginas 

de la historia, él dibujó solo el contenido histórico, mientras otro individuo hizo la 

representación de los glifos anuales. Además, en algunas páginas, también de los 

Anales históricos, hubo pequeños agregados en sus dibujos. 

 

2.2.2.1. El Tlacuilo 6 

 

 Los glifos anuales de las páginas 29r y 29v fueron pintados por otro dibujante, 

que llamaremos Tlacuilo 611. En la Figura 1, donde están representados los signos 

de los glifos anuales, es posible observar las diferencias existentes entre el Tlacuilo 

4 y el Tlacuilo 6. El 4 fue responsable por las imágenes de la primera y segunda 

columnas (Fig. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f; 1g, 1h, 1i, 1j, 1k y 1l), mientras el Tlacuilo 6 

dibujó los signos de la tercera (Fig. 1m, 1n, 1o y 1p). 

 En esa comparación entre los signos solo el segundo dibujo del signo caña 

del Tlacuilo 4, en los Anales (Fig. 1j), tiene el mismo tipo de representación usado 

por el Tlacuilo 6 (Fig. 1o). Él empleó esa forma una única vez en el códice, en la 

página 34r. Pero, a pesar de esa semejanza, se pueden notar algunas diferencias 

entre las imágenes, especialmente en la figura central (posiblemente representación 

de una pluma), que es circular en el dibujo del Tlacuilo 4 y tiene el formato de un 

abanico en el Tlacuilo 6. En ese caso, es posible que el Tlacuilo 4 haya reproducido 

el signo caña del Tlacuilo 6 a modo de variante, como lo hizo con el signo pedernal, 

para el cual utiliza dos modos de representación en los Anales (Fig. 1k y 1l). No 

obstante, parece que optó por no variar dicha forma, una vez que esta aparece del 

modo nuevo una única vez, prefiriendo seguir usando su propia manera de dibujar 

aquel signo (Fig. 1i). 

 Sobre este tema de la alternancia en la forma de representación de algunos 

elementos que necesitan ser repetidos diversas veces, como los signos 

                                                 
11 Dimos a este tlacuilo el número 6 siguiendo el orden de aparición de los tlacuiloque en el códice, 
pues la primera parte de la sección histórica, o sea, la Migración, antecede a los Anales históricos 
(segunda parte de la misma sección). 
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calendáricos, P. Escalante (en prensa: 169) afirma: «...el pintor parece haber estado 

en libertad de escoger y combinar las formas del repertorio de acuerdo con su 

criterio estético y su estrategia para crear una obra clara y comprensible. La 

alternancia parece ser parte de esa estrategia». Así, no es extraño que aparezcan 

en las secuencias de signos calendáricos y de portadores de años (los 4 signos del 

calendario utilizados en la representación de los años: glifos anuales) variaciones en 

la forma de representación, como se verifica en las secuencias de glifos de los 

Anales y en los signos del Tonalpohualli del TR, pues se trata de estrategias con 

fines estéticos, utilizadas en los manuscritos tradicionales del estilo Mixteca-Puebla 

para romper la monotonía de las repeticiones. 

 De modo general, con excepción del signo caña citado anteriormente, todos 

los demás portadores de años, incluyendo los otros signos caña, son representados 

de forma distinta por ambos tlacuiloque. Además de ese motivo, hay también otros 

que nos llevan a creer en diferentes autorías para cada uno de los grupos citados. El 

análisis del trazo de los dibujantes muestra que el Tlacuilo 4 es más habilidoso y 

posee una línea más precisa, fina y delicada. Al mismo tiempo, los cuadrados o 

rectángulos en los cuales están contenidos los signos que forman parte de la 

representación de los glifos anuales son más irregulares en las representaciones del 

Tlacuilo 6. Otro aspecto se refiere a la forma de realizar los pequeños círculos dentro 

de esos cuadrados en los glifos anuales12, representativos de los números, y que 

van del 1 al 13. En las representaciones con mayor número de círculos13, 

normalmente más de 10, el Tlacuilo 4 suele separarlos en grupos y unirlos con 

pequeñas líneas (ver ejemplos en la Figura 8). En las representaciones de la página 

29r y 29v (del Tlacuilo 6) no aparecen dichas líneas. Al mismo tiempo, en ninguna 

ocasión los cuadrados o rectángulos de los glifos anuales del Tlacuilo 4 están unidos 

unos a los otros, como sucede en la línea inferior de glifos de la página 29r, de 

autoría del Tlacuilo 6. 

 

                                                 
12 Las representaciones de los años del calendario son compuestas por la combinación de 4 signos y 
13 números, totalizando 52 años. 
13 Empiezan a aparecer en representaciones que tienen más de 5 círculos, pero son más comunes en 
las de más de 10. 
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Figura 8: Glifos anuales de los Anales históricos hechos por el Tlacuilo 4. (Quiñones 1995: a - 30v, b 

- 31r, c - 34r, d - 41r, e - 44r, f - 48r) 

 

 Por todos los motivos expuestos anteriormente pensamos que esos glifos 

anuales, de las páginas 29r y 29v, no fueron realizados por el Tlacuilo 4, que pintó 

solo las imágenes centrales de las mismas páginas. Podemos también decir que es 

bastante probable que los signos hayan sido dibujados antes que las demás 

imágenes de esas páginas, por dos motivos: primero, porque eso es coherente con 

la dinámica de trabajo usada en las siguientes, como se puede constatar en las dos 

últimas páginas con imágenes del códice, 47v y 48r, donde aparecen solo las 

representaciones de los glifos anuales (que posiblemente fueran las primeras que se 

debían dibujar para después agregarse el contenido histórico); segundo, porque a 

partir de las páginas siguientes es el propio Tlacuilo 4 el responsable por el dibujo de 

los glifos. Como en todas las otras páginas él realizó tanto los glifos anuales como el 

contenido histórico, nos preguntamos por qué no sucedió lo mismo en las páginas 

29r y 29v. Hay dos hipótesis para explicar ese hecho: o él empezó el trabajo en esa 

sección con la ayuda de un asistente que dejó de ayudarlo por algún motivo, o él 

asumió el trabajo que estaba realizando otro individuo. Es difícil dilucidar totalmente 

esa cuestión porque se perdieron una cantidad considerable de folios entre esa 

segunda parte de la sección histórica (Anales) y la primera, la Migración, que 

podrían proporcionar informaciones adicionales. Sin embargo, la semejanza entre 

los tonos de rojo y azul de esos glifos anuales y los de las páginas siguientes en el 

documento original sugieren que puede haber sido el Tlacuilo 4 el que coloreó esos 

glifos, lo que indica, por ende, que estos no estaban finalizados cuando el Tlacuilo 4 

asumió la ejecución del trabajo. Eso nos lleva a dar más crédito a la segunda 

hipótesis, o sea, la de que el Tlacuilo 4 haya asumido el trabajo de otro tlacuilo.  

 

2.2.2.2. El Tlacuilo 7 
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 Hay una serie de agregados realizados en la segunda parte de la sección 

histórica, en las páginas realizadas por el dibujante que denominamos Tlacuilo 4, 

que no son de autoría de este. La probabilidad de que un solo individuo —que 

llamaremos Tlacuilo 7— haya hecho todos esos agregados es muy grande, no solo 

por la semejanza entre las representaciones de algunos de esos elementos, sino 

también por el color de las tintas, que, aparentemente, tienen el mismo tono en el 

manuscrito original. Es muy probable que esos dibujos hayan sido agregados 

inmediatamente después de la realización de las imágenes por alguien que decidió 

añadir algunas informaciones14, pues los textos también aclaran el significado de 

esos agregados y, además, esas imágenes también se encuentran en el códice 

Vaticano A. 

 Es necesario llamar la atención hacia el hecho de que ese nuevo dibujante, el 

Tlacuilo 7, representó los glifos toponímicos y otros elementos correctamente, o sea, 

usando todos los elementos que los caracterizan en la escritura pictográfica. Sin 

embargo, su modo de representarlos es diferente al del Tlacuilo 4. Por ejemplo, 

representa la piedra y el nopal característicos del glifo toponímico de la ciudad de 

México-Tenochtitlan, pero el modo en que dibuja el nopal es diferente al usado por el 

Tlacuilo 4 (ver Fig. 9g, 9h y 9i en comparación con 9v y 9w). 

 Así, hay siete tipos de agregados en las páginas de los Anales, que, 

normalmente, incluyen alguna nueva información sobre acontecimientos ocurridos 

en los años referidos. Pero, ya se trate de la añadidura de alguna información 

olvidada por el Tlacuilo 4 o de algún evento nuevo —como fenómenos astronómicos, 

geológicos o cualquier otro dato—, todas las imágenes son claramente diferentes a 

las realizadas por el Tlacuilo 4, tanto en el modo de representación como en el tono 

de las tintas o en la calidad del dibujo. 

 En las imágenes expuestas a continuación (Fig. 9) hicimos una comparación 

entre esos agregados del llamado Tlacuilo 7 (Fig. 9a a 9k – en la columna de la 

izquierda) e imágenes del Tlacuilo 4 (Fig. 9l a 9z – en la columna de la derecha) 

recogidas en diversas páginas y que muestran las diferencias existentes entre los 

dos dibujantes.  

                                                 
14 Ya sea porque tenía conocimiento o recibió información sobre los eventos, ya porque los vio en 
algún otro documento. También hay un caso en el que faltaba una información, probablemente un 
pequeño descuido del Tlacuilo 4. 
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En la Figura 9a se puede ver una de las intervenciones, realizada en la página 

29v (conectada al año 2 caña): la inserción del glifo del Fuego Nuevo15. En la 

columna de la derecha (Fig. 9l) representamos el mismo glifo dibujado en otra 

página por el Tlacuilo 4. Comparando las imágenes de las dos columnas se puede 

observar la diferencia en el espesor de las líneas, que son mucho más gruesas en la 

primera imagen, realizada por el Tlacuilo 7. Además, se nota que posee habilidad 

técnica inferior a la del Tlacuilo 4. 

 

                                                 
15 Glifo indicativo del cierre del ciclo de 52 años y de la ceremonia del Fuego Nuevo. Para una 
descripción detallada de la ceremonia, ver Sahagún (Libro séptimo, caps. X a XIII). 
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Figura 9: Todas las imágenes que hemos atribuido al Tlacuilo 7 (columna de la izquierda, imágenes 

a-k), comparadas con las imágenes similares del Tlacuilo 4 (columna de la derecha, imágenes l-z). 

(Quiñones 1995: a - 29v, b - 32v, c - 33r, d - 34v, e - 40v, f - 39v, g - 37v, h - 41v, i - 45v, j - 41v; k - 

44r, l - 39r, m - 39v, n - 41r, o - 41r, p - 41v, q - 42r, r - 46r; s - 44r, t - 21r, u - 36v, v - 43r, w - 46r, x - 

41v, y - 42r, z - 39v) 

 

 El mismo tipo de diferencia se puede notar también en las otras 

representaciones de la Figura 9. Algunas imágenes poseen una diferencia evidente, 

como, por ejemplo, las Figuras 9c, 9d y 9e comparadas con 9q, 9r y 9s, 
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representación del terremoto, pues el Tlacuilo 7 no pintó el interior del rectángulo 

que corresponderían, posiblemente, a dos porciones de tierra. A pesar de utilizar 

diferentes modos de representar el terremoto —diferencias que pueden estar 

relacionadas a la intensidad del fenómeno, al número de temblores o simplemente a 

una opción estética de variación del elemento—, el Tlacuilo 4 siempre usa los 

mismos colores para pintar las franjas de tierra y las dibuja, así como al signo 

movimiento, con mayor precisión que el Tlacuilo 7. 

 El modo de representar los elementos que forman parte de los dibujos 

también varía entre los dos tlacuiloque. Eso sucede, por ejemplo, en la 

representación del nopal, ya referida (Fig. 9g, 9h y 9i en comparación con las Fig. 9v 

y 9w), o en la representación del cometa, que el Tlacuilo 7 pinta con el aspecto de 

una cobra (Fig. 9k), mientras el Tlacuilo 4 utiliza una representación que no hace 

alusión a ese animal (Fig. 9z), a no ser por el aspecto alargado del cuerpo. 

 En suma, todas las imágenes agregadas por el Tlacuilo 7 muestran claras 

diferencias con respecto a las realizadas por el Tlacuilo 4. Las disimilitudes son tanto 

de índole estilística como técnica. Resulta interesante notar que todos los agregados 

se encuentran también representados en el Códice Vaticano A. Eso aumenta la 

probabilidad de que dichas páginas del códice Vaticano A hayan sido, de hecho, 

copiadas del Telleriano Remensis. 

 

2.3. Análisis de la Migración 

 

 La Migración, o primera parte de la sección histórica, ocupa las páginas 25r a 

28v de nuestro códice, o sea, está situada más o menos en el centro del manuscrito. 

Esta sección presenta una serie de características que la diferencian bastante del 

resto del manuscrito. En lo que se refiere a las imágenes, se encuentra entre dos 

partes del códice que fueron realizadas por el Tlacuilo 4, es decir, separa los 

contenidos trabajados por este pintor. Por eso, es evidente que fue agregada allí o 

que el Tlacuilo 4 realizó lo que podría ser una complementación del contenido de la 

Migración en lo concerniente a la sección histórica. Vale resaltar que el intervalo de 

tiempo entre la realización de un contenido y otro (Migración y Anales históricos) no 

debe de haber sido muy largo, pues el mismo tipo de papel usado en la Migración es 

el que se encuentra también en los Anales y en el Tonalpohualli (ambos realizados 

por el Tlacuilo 4). 
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 Llamaremos Tlacuilo 5 al individuo que realizó las imágenes de la Migración. 

Él dibujó las pictografías de las páginas 25r a 28v. Existen muchas semejanzas 

entre los elementos de esas imágenes, especialmente entre las figuras humanas de 

la parte central de las páginas. En la Figura 10 reproducimos algunos ejemplos. 

 

 

Figura 10: Figuras humanas que hemos atribuido al Tlacuilo 5. (Quiñones 1995: a - 25r, b - 27r, c - 

28v, d - 26r, e - 26v, f - 27v, g - 26v, h - 27r, i - 28r) 

 

 Hay similitudes entre todas las partes de los cuerpos, las armas y las ropas. 

En los rostros, las narices son grandes y prominentes, el mentón aparece retraído, 

los ojos son grandes y los personajes poseen poca o ninguna frente; los dedos de 

las manos están representados irregularmente; cada uno de los pies es dibujado de 

un modo diferente de modo a distinguir el derecho del izquierdo; el hueso de la 

canilla aparece en la mayoría de las figuras; en fin, no tenemos duda de que fueron 

pintados por el mismo individuo.  
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 D. Robertson (1959: 113-115) hace referencia a los variados tipos de 

proporción de la figura humana utilizados en esta sección. El autor identifica tres 

estilos de representación de la figura humana en las páginas de la Migración; no 

obstante, no creemos que esa variación signifique que las páginas fueron pintadas 

por distintos tlacuiloque. El Tlacuilo 5 altera las proporciones del cuerpo de los 

personajes, pero aun así es posible notar diversas características en común entre 

ellos. La diferencia más notoria está entre la página 26v y la 27r. El número de 

personajes que aparece en la primera es muy inferior al de la segunda (3 y 13, 

respectivamente). Así, la falta de espacio en la página 27r obligó al tlacuilo a reducir 

el tamaño de las figuras. Parece que cuando pasó a la página siguiente prefirió 

mantener las representaciones de las figuras en una escala menor en vez de 

dibujarlas más esbeltas y grandes, como lo venía haciendo anteriormente.  

Además de las figuras humanas, existen diversas semejanzas entre las 

imágenes representadas en esas páginas, pues, otros elementos también pueden 

ser relacionados entre sí, como las armas que cargan los personajes y los 

topónimos. Los glifos que se encuentran en la parte inferior de las páginas también 

guardan semejanzas, en cuanto al modo de representación, con respecto a los 

elementos de la parte central; o sea, tanto en las imágenes centrales como en los 

glifos anuales existen elementos dibujados de un modo similar y, a veces, incluso 

idénticos. 

 Los signos de los glifos anuales son solo 4: caña, pedernal, casa y conejo, los 

cuales se repiten a lo largo de las 8 páginas. Buscamos en las imágenes centrales 

de las páginas representaciones de esos signos o figuras que contuvieran los 

mismos elementos utilizados en ellos para poder compararlos. Véase a 

continuación, en la Figura 11, las semejanzas encontradas. 
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Figura 11: Imágenes que hemos atribuido al Tlacuilo 5. Signos: a, e, g. Glifo del Fuego Nuevo: b. 

Imágenes centrales: c, d, f, h. (Quiñones 1995: a - 26r, b - 27v, c - 25r, d - 25r, e - 26v, f - 28v, g - 25v, 

h - 26r) 

 

 Además de esas semejanzas observamos, en el documento original, que el 

rojo y el ocre usados en ambos grupos son idénticos, lo que significa que fueron 

coloreados conjuntamente, pues tanto uno como el otro son colores que se aplicaron 

por encima de las líneas de contorno.  

En lo que se refiere a las marcas de pies o huellas que trazan el camino 

recorrido por los personajes en las imágenes centrales, estas presentan varios 

estilos o formas de representación, pero creemos que todas ellas fueron realizadas 

por la misma persona, el propio Tlacuilo 5, pues encontramos en la mayoría de las 

páginas alguna o algunas que se asemejan a otras existentes en las páginas 

anteriores o siguientes. La variación en el estilo parece explicarse por el mayor o 

menor cuidado en la ejecución de dichos elementos. Mientras algunos fueron 

hechos «cuidadosamente», otros parecen haber sido realizados «a las apuradas». 

 

3. Formato y organización del espacio 

 

Todas las secciones del códice, independientemente de las organizaciones 

particulares de cada una de sus partes, sufrieron las consecuencias de la adaptación 

de contenidos nativos al soporte y formato del libro europeo y también a las 

necesidades de los patronos españoles. Algunas secciones fueron más alteradas en 

virtud del tipo de organización que poseían tradicionalmente. Los elementos 
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afectados se pueden dividir en cuatro aspectos generales: el sentido de lectura, la 

orientación espacial de los glifos  y pictogramas, las adaptaciones de los contenidos 

a las páginas discontinuas (cuando comparadas a los formatos indígenas) y 

rectangulares del formato en códice y los espacios en blanco dejados debajo de las 

imágenes para la inclusión de textos explicativos para los usuarios occidentales. 

El primer aspecto afectó particularmente la sección histórica, pues los dos 

primeros contenidos, el Xiuhpohualli y, especialmente, el Tonalpohualli no 

demuestran alteraciones estructurales en función de la necesidad de uso de una 

dirección en particular, pues el sentido de lectura usado también representaba una 

opción en los manuscritos tradicionales. En la Migración el sentido de la lectura 

posee dos variantes: una dada por el sentido de los glifos anuales estrictamente de 

izquierda a derecha, que proporciona la secuencia temporal, y otra ofrecida por las 

huellas, que muestran variados sentidos de lectura, indicando el desplazamiento 

espacial. En ese caso, se incorporó la secuencia temporal en las páginas y su 

distribución en grupos de 10 muestra la introducción de una lógica de numeración 

occidental. De cualquier forma, a pesar de que la secuencia de glifos orientar el 

orden de lectura de la página, en la observación de los contenidos centrales es 

forzoso seguir la orientación de las huellas y, por eso, el orden de lectura es 

independiente de la secuencia temporal. 

Los códices históricos indígenas o de tradición indígena que llegaron hasta 

nosotros muestran formas de organización de los contenidos bastante variadas. 

Muchas de las estructuras organizacionales utilizadas en el período posterior a la 

conquista deben de ser soluciones encontradas por los tlacuiloque para adecuar los 

contenidos tradicionales a los nuevos soportes y a las necesidades de los nuevos 

usuarios, sobre todo las estructuras que muestran visiones históricas más lineales. 

Sin embargo, algunas de esas variaciones en la organización de los contenidos 

posiblemente ya existieran en el período prehispánico, tratándose de soluciones 

específicas encontradas por las diversas tradiciones culturales mesoamericanas 

para la narrativa de sus historias. En el caso de los Anales históricos del TR, el 

orden de lectura tiene como base la organización de los glifos anuales, que siguen 

inicialmente un sentido de lectura en bustrófedon (p. 29r a 31r) —con las secuencias 

horizontales orientadas de izquierda a derecha— y, posteriormente, son alterados 

adoptando un sentido lineal (a partir de la página 31v) —también de izquierda a 

derecha. Creemos que el sentido de lectura europeo puede haber influido en la 
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decisión del tlacuilo de modificar dicha estructura, una vez que esta sería fácilmente 

comprendida por un usuario occidental y también tendría la ventaja de hacer sobrar 

más espacios para las anotaciones en caracteres latinos. Nos parece improbable 

que esa modificación represente una solución estructural tradicional utilizada para 

esa parte de la historia, pues entre las páginas donde se desarrolla esa narrativa no 

hay ningún cambio de era, de enfoque o tipo de contenido que pueda justificar la 

utilización de una convención narrativa distinta. En realidad, es probable que aun la 

forma de organización que debe de ser la más tradicional —con lectura en 

bustrófedon, como las del códice Boturini— haya sido alterada, pues una 

«anomalía»16 que se verifica en la página 30v —en la cual los glifos (primeros glifos 

anuales representados por el Tlacuilo 4 en los Anales) de la columna de la izquierda 

y de la línea horizontal están patas arriba y en la secuencia son seguidos por glifos 

representados en el sentido ortogonal a la base— parece confirmar que hubo una 

adecuación en la orientación de los glifos (para que dejasen de estar patas arriba). 

Esa «anomalía» es un ejemplo de cambio en la orientación de los glifos que 

observamos en nuestro análisis y, posiblemente, una adaptación efectuada por el 

Tlacuilo 4, ya sea por opción propia o por sugerencia de los patronos españoles. 

La orientación de los pictogramas también puede haber variado de acuerdo 

con la ubicación de los glifos anuales, o sea, de acuerdo con su orientación vertical u 

horizontal y sentido de lectura, y puede haber ocasionado grandes alteraciones en el 

modo de estructurar el contenido de las páginas. Las pictografías tradicionales eran 

realizadas, o en largas tiras (dobladas en forma de biombo o enrolladas) 

fraccionadas en unidades, normalmente en formato cuadrado, o distribuidas en una 

extensa área, similar a los mapas occidentales. Los contenidos representados en 

esos tipos de formato no podrían dejar de sufrir algún tipo de transformación al ser 

transpuestos al formato de libro europeo, de páginas discontinuas (cuando 

comparadas a los formatos indígenas). El empleo de dicho formato y del papel 

rectangular en el TR tuvo consecuencias distintas para cada una de las partes del 

códice. En el Xiuhpohualli causó el aislamiento y distribución de cada una de las 

veintenas por páginas. En los códices prehispánicos como el Bórgia, por ejemplo, 

cuando aparecen dioses de forma aislada, estos son representados en una 

secuencia continua dividida en segmentos por las usuales líneas rojas y distribuidos 

                                                 
16 Que llamamos así por diferenciarse de la orientación de los glifos anuales empleada en todas las 
otras páginas de la sección histórica del códice. 
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en grupos, normalmente con sentido de lectura en bustrófedon, que pueden ser de 9 

por «página» (unidad fraccionada) o seguir una única secuencia horizontal. Los 

espacios restantes de las «páginas», cuando existen, son rellenados con otros tipos 

de contenido.  

En el Tonalpohualli del TR la inclusión de márgenes es un resultado de la 

adaptación de ese contenido a su tipo de soporte (en formato de códice), que exigía 

espacios en blanco en las laterales para los procedimientos técnicos propios de ese 

formato de libro, como los cortes en el papel realizados durante el proceso de 

encuadernación. 

En la Migración es evidente el esfuerzo que realiza el Tlacuilo 5 para adaptar 

un tipo de contenido normalmente distribuido en un área extensa en las páginas 

segmentadas y limitadas del libro en formato de códice. El resultado fue la 

fragmentación y aparente desorden del contenido. Su aspecto visual sugiere que el 

tlacuilo puede haber estructurado las informaciones utilizando una forma propia de 

su tradición cultural, tradición según la cual las historias de migración debían 

representarse en forma de mapa. La presencia de topónimos alineados, la 

representación de los poblados conquistados mediante la representación de un 

guerrero flechado, el constante uso del pictograma “cerro” en la representación de 

los topónimos y un enfoque acentuadamente bélico aproximan la Migración del TR a 

documentos poblanos, especialmente la Historia Tolteca Chichimeca. Sin embargo, 

más que usar documentos de esa región como prototipo, pensamos que el Tlacuilo 5 

era oriundo de ella. 

Un esfuerzo semejante puede haber sido exigido del Tlacuilo 4 en los Anales, 

pues es posible que también haya tenido que adaptar contenidos normalmente 

representados en formato de mapa a las páginas rectangulares y fragmentadas de 

nuestro códice; eso es lo que sugieren, al menos, las páginas 29v y 30r. Estas 

páginas son de difícil comprensión y su contenido se asemeja bastante a las 

historias en formato de mapa, como el Códice Xólotl, por ejemplo. Así, aunque la 

secuencia temporal lineal con glifos en bustrófedon parezca ser un tipo de 

convención narrativa utilizada tradicionalmente, especialmente por grupos mexicas, 

es posible que su uso se haya ampliado durante el período colonial. El hecho de que 

el tipo de representación presente en las páginas 29v y 30r (que parecen contener 

informaciones genealógicas) no vuelva a aparecer en el códice puede significar que 

ese tipo de contenido fue suprimido en la adecuación de las informaciones (en el 
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caso de que se estuviera copiando de un prototipo en formato de mapa) o que el 

contenido fue realizado específicamente para el TR. Es probable, entonces, que el 

contenido llamado «dinástico» (p. 29r a 43v del TR) haya sido bastante modificado, 

una vez que el tlacuilo puede haber eliminado eventos que pudieran ser de menor 

interés para los europeos, como las genealogías. Para un usuario europeo no debía 

tener sentido incluir ese tipo de información en un manuscrito de fondo histórico. La 

presencia de esos contenidos genealógicos, que son considerados los contenidos 

más confusos de los Anales, en las páginas 29v y 30r, puede significar que tal vez el 

Tlacuilo 4 haya recibido instrucciones para simplificar las informaciones a partir de 

esas páginas. 

Por lo tanto, las adaptaciones al formato en códice y a las necesidades de los 

nuevos usuarios pueden haber causado las modificaciones más significativas en la 

transposición de los contenidos tradicionales a las páginas del TR, ya que obligaron 

a los tlacuiloque a fragmentar las informaciones, para adecuarlas al nuevo formato, y 

a adaptarlas para hacerlas más comprensibles para los españoles. Sin embargo, los 

espacios dejados en blanco para la inclusión de textos en caracteres latinos dan a 

las páginas del códice el aspecto visual que más contrasta con las pictografías de 

los documentos prehispánicos. El aspecto más «aireado» de esas imágenes del TR 

es, en gran parte, el resultado de la necesidad de espacios para la incorporación de 

textos explicativos. 

En el Xiuhpohualli los textos adquieren, incluso, una importancia superior a la 

de los demás contenidos. Las inmensas áreas reservadas para los registros en 

caracteres latinos alejan aun más dicho contenido de las formas tradicionales de 

representación. El Tonalpohualli, a pesar de haber mantenido una estructura similar 

a la de los códices prehispánicos y a la de aquellos más cercanos a la tradición, 

sufrió una distribución de cada una de sus trecenas en dos páginas, posiblemente 

para que sobrara más espacio para las anotaciones en caracteres latinos. En la 

Migración, los espacios dejados para las explicaciones fueron poco utilizados y la 

disposición de las imágenes de forma «aireada» es compatible con su tipo de 

organización original. En cambio, en la segunda parte de los Anales, los contrastes 

más notorios con respecto a los documentos tradicionales aparecen a partir de la 

página 31v, donde son bastante significativos los espacios dejados en blanco debajo 

de las pictografías. 
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4. Consideraciones finales 

 

El análisis de las imágenes nos mostró que fueron 7 los tlacuiloque que 

trabajaron en el códice TR. De esos siete, 4 podrían ser considerados principales —

1, 2, 4 y 5—, mientras los demás realizaron pequeñas partes o agregados al trabajo 

de los primeros. Pero, ¿por qué el TR fue realizado por tantos individuos? En los 

códices prehispánicos también hay casos en los que trabajaron más de un tlacuilo, 

como en el códice Nuttall y en el Cospi, por ejemplo. No obstante, ninguno de ellos 

exhibe tanta variación de manos como la que se verifica en nuestro códice y en otros 

manuscritos coloniales. La explicación puede radicar en la cuestión de la mezcla de 

temas. Los códices prehispánicos muestran temas similares en un mismo códice. Es 

posible que no hubiera tlacuiloque que dominasen todos los temas reunidos en el TR 

por sus patronos españoles. Es realmente sorprendente que los misioneros hayan 

encontrado al Tlacuilo 4, que muestra características bastante tradicionales para la 

época en que el manuscrito fue realizado. Por lo tanto, los patronos del manuscrito 

deben de haber empleado mano de obra y materiales que había a disposición a 

mediados del siglo XVI en aquella región, pues esa sería la única explicación para la 

heterogeneidad de dicho manuscrito, tanto desde el punto de vista material como en 

lo que concierne al número de tlacuiloque involucrados, con la consiguiente 

diversidad estilística. 

En lo que se refiere al orden de ejecución, hasta el momento tenemos datos 

para determinarla solo dentro de cada una de las partes. Así, en el Xiuhpohualli 

posiblemente el Tlacuilo 1 y el 2 realizaron un trabajo conjunto, mientras el Tlacuilo 3 

hizo la imagen de los días nemontemi en un momento posterior, incluso cuando ya 

se habían realizado los primeros textos explicativos en la sección. El Tlacuilo 2 

podría ser el maestro del 1, pues muestra habilidad técnica superior, y hay indicios 

de que ese último utilizó como modelo por lo menos dos imágenes (de las páginas 

3r y 3v) que podrían haber sido anteriormente dibujadas por el Tlacuilo 2, cuyo estilo 

se acerca bastante a los patrones tradicionales de representación. 

En el Tonalpohualli trabajó solo el Tlacuilo 4, que debe de haberlo hecho de 

una única vez, es decir, secuencialmente. En cambio, la sección histórica muestra 

una ejecución bastante compleja. No tenemos datos suficientes para determinar con 

exactitud si la Migración fue realizada antes de los Anales o no. Se encontraba, 

probablemente, en un cuaderno separado del resto de la sección histórica (Anales), 
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que perdió su primero y tres últimos folios, lo que indica, tal vez, que fue manipulado 

por separado. Fue realizada paralelamente a los Anales y posiblemente en un 

altépetl distinto, pero es difícil saber cuál de los dos fue el primero. Temporalmente, 

ese período no debe de haber sido muy largo visto que en las dos subsecciones de 

la sección histórica fueron utilizados los papeles con la filigrana de la Mano, los 

cuales pueden haber sido comprados juntos para la ejecución de las pictografías. En 

realidad, tendemos más a la hipótesis de que los Anales fueron realizados para dar 

secuencia a los contenidos históricos de la Migración, que debe de ser más antigua. 

La Migración fue pintada solo por el Tlacuilo 5, que puede haberla realizado 

en dos momentos distintos en vista de las diferencias existentes entre los tonos de 

tinta negra. El Tlacuilo 4 fue el autor principal de los Anales y debe de haber 

asumido el trabajo iniciado por el Tlacuilo 6, mientras el Tlacuilo 7 realizó algunos 

agregados en las imágenes ya prontas del Tlacuilo 4. Puede haber transcurrido 

algún tiempo entre el trabajo del Tlacuilo 4 y el del Tlacuilo 7, pero, sin dudas, los 

agregados de este último fueron realizados antes que se escribieran las 

anotaciones, pues ya en los primeros textos explicativos de esa parte son relatados 

los acontecimientos representados en las imágenes insertadas por el Tlacuilo 7. 

Además, también fueron ejecutadas antes de que se hiciera la copia de ese 

contenido en el Códice Vaticano A (en el caso de que el TR sea la matriz del 

Vaticano A). Por lo tanto, la secuencia de ejecución del trabajo de los Anales sería: 

Tlacuilo 6, después Tlacuilo 4 y, por último, el Tlacuilo 7. 

El Tlacuilo 4 realizó la mayor parte de las pictografías de nuestro códice, pues 

hizo las imágenes de todo el Tonalpohualli y casi todas las de la segunda parte de la 

sección histórica, o sea, de los Anales. Es difícil decir cuál de las secciones él pintó 

primero, pero, aparentemente, fue el Tonalpohualli, una vez que los Anales fueron 

dejados incompletos, visto que el tlacuilo agregó glifos anuales hasta 1555 y eventos 

solo hasta 1548. Cada una de esas partes debe de haber sido manipulada por 

separado, por lo menos por algún tiempo, ya que el Tonalpohualli perdió folios del 

comienzo y final del cuaderno y de los Anales se perdieron el folio del comienzo del 

primer cuaderno y los tres finales del último cuaderno. Es posible que el folio 35 sea 

uno de esos tres folios finales. En ese caso, el cuaderno habría perdido solo dos 

folios, el penúltimo y el antepenúltimo. 

El análisis de las características del Tlacuilo 4 reveló un estilo bastante 

apegado a la tradición prehispánica y pensamos que recibió su formación o parte de 
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ella incluso antes de la llegada de los españoles. Su dibujo es aun más 

estereotipado que el del Tlacuilo 2, que también presenta características 

tradicionales. En cambio, el Tlacuilo 1 presenta habilidad técnica inferior a la del 

Tlacuilo 2 y muestra pequeñas influencias occidentales en sus pictografías. La única 

imagen representada por el Tlacuilo 3 no posee elementos suficientes para un 

análisis estilístico y, por eso, solo podemos arriesgarnos a decir que no parece 

haber sido realizada por un individuo muy habilidoso. En cuanto al Tlacuilo 5, este 

puede ser considerado uno de aquellos cuyas imágenes se alejan más del estilo 

tradicional. Sin embargo, no todas sus características pueden provenir de una 

influencia europea, pues es posible que la tradición específica a la que pertenecía 

mostrara algunas características distintas, como, por ejemplo, en las proporciones 

corporales e incluso en las posiciones, que podrían ser un poco más variadas que 

las usadas en los códices mixtecas y mexicas, por ejemplo. El hecho de pertenecer 

a una tradición distinta causa extremo contraste entre sus pictografías y las del 

Tlacuilo 4, por ejemplo. El Tlacuilo 6 realizó los glifos anuales de las dos primeras 

páginas de los Anales y, aunque muestre habilidad técnica inferior al del Tlacuilo 4, 

que realiza el resto de las imágenes, no exhibe ninguna característica que lo aleje 

mucho de las prácticas tradicionales. Sin embargo, los glifos anuales son elementos 

bastante simples y que obedecen a convenciones y no tenemos cómo saber cuáles 

serían sus soluciones para otros casos. Por lo que respecta al Tlacuilo 7, este 

también trabaja con elementos que siguen convenciones específicas, pero ya se 

puede notar alejamiento del estilo prehispánico en la cuestión de la línea-marco. 

Nuestros estudios también arrojaron luz sobre la relación del TR con el 

Códice Vaticano A. Las imágenes del Tlacuilo 7 ofrecen evidencias bastante seguras 

de que los Anales del Vaticano A de hecho fueron copiados del TR, pues las mismas 

diferencias en la forma de la representación de las figuras del Telleriano también son 

visibles en el Vaticano A. Esta característica invalida en buena medida, al menos en 

lo que se refiere a dicho contenido, la hipótesis de que el Vaticano A y el TR fueron 

copiados de un prototipo en común. 

El análisis del estilo de cada uno de los tlacuiloque y el estudio de la 

organización del espacio confirmó las hipótesis de E. Quiñones sobre la procedencia 

de los contenidos del códice, o, por lo menos, no desacredita ninguna de las 

filiaciones propuestas por la autora. De esa forma, la mayor parte del manuscrito fue 

confeccionada en México, tal vez Tlatelolco, si confiamos en la hipótesis de E. 
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Quiñones, y la Migración fue realizada en algún poblado de la región de Puebla o 

por un tlacuilo natural de un pueblo de la misma zona. La Migración posee diversas 

rutas y, sin dudas, una de ellas es la tenochca. No obstante, el documento presenta 

una organización del espacio fuera de lo común en los documentos que representan 

esa migración y muestra algunas características que la asocian a la tradición del 

poblado de Cuauhtinchan, estado de Puebla, o de algún otro lugar de las 

inmediaciones.  

En suma, el resultado de nuestro trabajo apunta a un número muy superior de 

tlacuiloque del que se suponía hasta hoy, además de mostrar que ellos pertenecían 

a distintas tradiciones pictográficas, sufrieron influencias variadas de los cánones 

occidentales, adaptaron de forma bastante particular los contenidos tradicionales 

indígenas a las demandas de los patronos y al formato de libro europeo y tenían 

diferentes grados de habilidad técnica. Este texto, a pesar de ser una versión 

simplificada de nuestro trabajo sobre los tlacuiloque, ya resulta suficiente para 

revelar cuán complejo es el proceso de confección del TR y muchos otros códices 

coloniales y, por eso, la importancia de las características físicas y formales de 

dichos documentos no se debe subestimar. Conocer mejor a los individuos que 

participaron de la confección de los códices a través del análisis de sus trabajos nos 

ayuda a comprender con más propiedad los contenidos pictográficos y a entender la 

dinámica de recolección de informaciones realizada por los misioneros en la Nueva 

España durante el comienzo del período colonial. 
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