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Abstract: The Aztec writing consists of figurative images. This raises questions about its
relationship with European images and whether the latter may have influenced the former.
This is the question we ask ourselves about some elements of this writing, based on a classic
Codex Xolotl study by Charles Dibble. This author assures that the codex is traditional except
four elements: tonatiuh "sun"; pantli "banner"; citlalli "star" and cuauhtli "tree" which would
show a European influence. We will ask ourselves what is the basis for such an assertion and
show that it is possible to propose another explanation which does not rely on the idea of
European influence but on the idea of a particularity of the school in Texcoco.
Keywords: Writing, Aztec, Nahuatl, Codex Xolotl, Texcoco

Introducción
La interpretación de las influencias estilísticas en la escritura pictográfica
náhuatl es algo muy complejo porque sabemos, desde los trabajos de
Robertson, que existen varios estilos dentro de ella, representados por las
ciudades principales: México-Tenochtitlán, Texcoco y Tlatelolco con el

* Gracias a Carmen Herrera (DL-INAH) y Pilar Máynez (UNAM) por sus comentarios y correcciones

estilísticas; también a Perla Valle por la imagen de San Juan Teotihuacán y a Isis Zempoalteca por
buscar y encontrar varios de los ejemplos de la imagen del sol en las culturas europeas durante la
época de la conquista.
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Colegio Santa Cruz1. Además de esas grandes diferencias entre los
tlacuiloque (pintores-escritores) hay que pensar que existían rasgos
estilísticos propios de los talleres y también de los propios pintores. Si se
añade el hecho de que conocemos, a lo más, tres documentos que quizás se
hicieron antes de la conquista (Matrícula de Tributos, Boturini y
Borbonicus) y que el número de esculturas prehispánicas es reducido, se
explica la gran dificultad para saber cuándo se trata de un estilo particular
indígena o de un influjo europeo. Quizás todavía más que las palabras, las
imágenes figurativas no nos informan de manera sencilla sobre sus
orígenes. No obstante, varios autores hablan de ese fenómeno, como por
ejemplo Dibble en el caso del Códice Xolotl. Da cuatro ejemplos de la
influencia europea sobre las imágenes de este documento y, a excepción de
las formas de pantli, cuahuitl, tonatiuh y citlalin, Dibble admite considerar
este manuscrito con un estilo totalmente indígena.
A pesar del testimonio de Ixtlilxochitl, el estudio del Códice nos demuestra que
no puede considerarse como precortesiano. Se nota la influencia europea en la
manera de representar el sol y la bandera, y se ve también cómo las estrellas y los
árboles muestran esa misma influencia…Con la excepción de las características
ya mencionadas, el Códice conserva admirablemente el estilo del arte indígena
de la región de Texcoco (Dibble 1951: 11-12).

Dibble no demuestra que existe tal influjo, sino que simplemente dice “se
nota”, como si se tratara de una evidencia que no necesita más
explicaciones. ¿De dónde proviene tal apreciación por parte de un autor
que hizo un estudio pionero y minucioso del Códice Xolotl? No se puede
pensar que para Dibble se trata de un detalle que no requiera mayor
consideración, porque es el argumento central, el único que le permite
afirmar, fundamentar, si se puede decir en este caso, el carácter
postcortesiano de este texto. De ser así, esto significa que era algo tan
evidente que no se necesitaba demostrar. Decirlo era suficiente para que
cada quien lo pudiera entender y aceptar. Y, efectivamente, es lo que pasó,
porque muy a menudo se retomó esta afirmación de Dibble.
Como este autor no nos dice nada explícitamente ni tampoco sus
seguidores, tenemos que tratar de reconstruir el razonamiento implícito.
1 Pero con el estudio estilístico del Códice Cozcatzin sabemos también que aún en Tlatelolco existe lo

que el autor llama “the secular painting school of Tlatelolco” (Guernsey Allen 1994: 255-281). En
este artículo se muestra que hubo más escuelas de lo que Robertson suponía.
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Parece que la aceptación de la idea de influencia se basa en un doble
fenómeno. Por un lado, la impresión de normalidad de la imagen
prehispánica y, por el otro, el conocimiento de imágenes cercanas
formalmente en el mundo visual europeo. Al hablar de ella se está
afirmando, a la vez, que es diferente de la tradición azteca y cercana a las
imágenes europeas. Se supone que la conjunción de estas dos condiciones
es suficiente para asegurar una influencia. Y aunque probablemente este
planteamiento es justo, necesita que las premisas de la propuesta sean
exactas. Esto implica un conocimiento muy fino de la tradición, tan fino
como para permitir identificar cuándo un cambio se hace dentro del
sistema indígena o bien proviene del exterior.
El segundo miembro de la propuesta tampoco es tan fácil de
fundamentar. El paralelismo entre dos entidades nunca asegura la
incidencia de una sobre la otra, por la existencia de desarrollos paralelos
autónomos, sin un origen común. Por lo anterior, detectar en las imágenes
un predominio externo y probarlo es algo complejo. No obstante, hay
algunos rasgos que permiten descubrirlo con bastante seguridad. Uno de
ellos es la representación de tres cuartos o de frente de personajes.
Así la lámina del Mendocino donde aparece Moteuczoma (Fig. 1) en
sus palacios, presenta al tlatoani de tres cuartos (además de la introducción
de la perspectiva); lo que provoca que se vean sus dos ojos, aunque la cara
no se encuentre de frente. Se trata de un ejemplo totalmente excepcional.
En efecto, la imagen indígena no conoce este tipo de figuración. Hombres
y mujeres aparecen de perfil y solamente algunos elementos como tonatiuh
'sol', nenetl 'muñeca', tecolotl 'búho' o chichtli 'lechuza' se muestran de
frente. No se conocen caras humanas de tres cuartos, a menos que sean
españoles, generalmente de alto rango.
Por otro lado, en el Códice de Tepetlaoztoc encontramos varios
funcionarios o encomenderos; en él, casi todos los hombres españoles se
muestran de tres cuartos, mientras que casi todos los hombres indígenas de
perfil (Fig. 2).
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Este tratamiento diferenciado es algo que se puede observar en varios
documentos2. Así en la portada de un pueblo de la Matrícula de
Huexotzinco encontramos la representación de un obispo de tres cuartos y
abajo un glifo tradicional, con una cara de perfil. (Fig. 3)

01: Códice Mendocino, f. 69r

02: Códice Tepetlaoztoc, 03: Matrícula de
f. 9
Huexotzinco, f. 637r

Aunque excepcional, este fenómeno muestra cómo incluso en el caso de
una visión tan homogénea, la de perfil, muy frecuente en el mundo
mesoamericano, con tantos años de existencia, se modificó bajo la
influencia de las imágenes europeas.
Esas representaciones son comunes en la mitad del siglo XVI. Se puede
decir que hubo una resistencia de los perfiles sobre los tres cuartos hasta el
inicio del siglo XVII. En algunos documentos de esta época, los indígenas
aparecen de vez en cuando de tres cuartos, y sólo en un caso se exhiben
todos así. Lo que todavía es una excepción, al inicio del siglo XVII, se
transforma en una regla con los Códices Techialoyan.
La resistencia del perfil de los personajes se explica por el hecho que las
imágenes indígenas pertenecen al mundo de la escritura pictográfica, tienen
un papel que cumplir y su transformación no debe estorbar esa función.
Pero al mismo tiempo hay que pensar que los tlacuiloque tenían, por lo
menos, dos buenas razones para integrar novedades europeas en sus
representaciones. La primera es que ellos eran ante todo artistas,
pertenecían al mundo de los toltecas; es decir, eran gente de gran
2 Europeos de tres cuartos aparecen en los siguientes documentos: Códice Santa Anita

Zacatlalmanco; Azoyu, fol. 32; Lienzo de Tlaxcala XX; Azcatitlan, 25v, 23v, 22v (Cortés y la
Malinche); Telleriano-Remensis, sacerdotes 44v, 46r., XXXVIII, XL.
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sensibilidad dispuesta a integrar lo nuevo sin poner en peligro el papel de
escritura de esas figuras. Además, los tlacuiloque del siglo XVI estaban
sometidos al poder español y quizás prefirieron o tuvieron que incluir
rasgos europeos en sus pinturas para complacer a los españoles.
Identificar tal influencia en el caso de la figuración humana no es un
problema porque, por una parte, conocemos bien las representaciones
europeas de los hombres, que pueden aparecer vistos de todas las maneras
posibles; porque la norma indígena es perfectamente conocida, y porque es
general, en el sentido que el hecho de plasmar los personajes de perfil es
algo verdadero para todo el mundo náhuatl de la escritura y más
ampliamente para todo el mundo mesoamericano.
Pero ¿esa homogeneidad de la figuración humana se encuentra en todas
las imágenes de la escritura náhuatl? El problema es que la respuesta es
negativa. Imperan diferencias significativas entre los diversos testimonios
de la escritura pictográfica y particularmente en relación con su lugar de
procedencia. Existe, en términos comunes, por lo menos, dos grandes
centros de escritura, Tenochtitlán y Texcoco, que muestran diferencias
importantes.
Así, por ejemplo, se considera que para expresar el numeral veinte se
utiliza el elemento pantli ‘bandera’. Eso es cierto en muchos documentos,
especialmente los del valle de México, como la Matrícula de Tributos
(Fig. 4), pero no es el mismo caso de los de la región de Texcoco. En
efecto, en esos códices el mismo numeral se expresa con centli ‘mazorca
de maíz seco’ (Fig. 5-7).

04: Matrícula de
Tributos f. 14r

05: Códice Xolotl
X.030.C.24

06: Tepetlaoztoc
K63_A_07

07: Bnf 400

El elemento xochitl ‘flor’ ofrece un ejemplo de lo que podría ser una
combinación de esas dos tradiciones gráficas: la escultura de Xochipilli
(Fig. 10), que se supone proviene de Tlalmanalco (Fernández 1959: 31)
– zona intermedia entre Texcoco y México –, que posee rasgos semejantes
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a la representación del elemento xochitl en el Códice Xolotl (Fig. 8) y
también rasgos cercanos a los del Códice Borbonicus (Fig. 9).

08: Xolotl X.060.B.37

09: Borbonicus pl. 7

10: Xochipilli: Museo de Antropología

Un problema que encontramos para evaluar las influencias es que
generalmente, y sin percatarnos, la norma comúnmente adoptada es la
tenochca. Hay buenas razones para que sea así. Aunque las dos tradiciones
se estudiaron desde el siglo XIX, Peñafiel para la tradición tenochca y
Aubin para la texcocana, todo el mundo conoce el trabajo del primer autor;
mientras que muy pocos el del segundo, quien tuvo su primera traducción
al español hace solamente algunos años. Más tarde se publicaron dos
diccionarios uno por Barlow y McAfee para la tradición tenochca, y el otro
de Dibble para la tradición texcocana. La obra de Barlow y McAfee es
muy conocida, pero no así la de Dibble.
Ya en el siglo XIX Paso y Troncoso escribió, a propósito del inicio del
año según el Códice Borbónico:
Antes de todo sugeriré que los autores han errado en una cosa esencialísima: en
que han estudiado el asunto dominado por una idea exclusivista, y, tan luego
como han creído ver en uno de los sistemas conocidos, el verdadero, han
eliminado á los demás como falsos; aferrándose (de buena fé siempre) al sistema
que habían elegido (Paso y Troncoso 1993: 304).

Es lo que ocurre con las influencias. Muchas veces ellas se aprecian
teniendo en la mente “una idea exclusivista”. Es lo que vamos a tratar de
evitar en lo que sigue ya que mostraremos que las características formales
de pantli, cuauhtli, citlalin y tonatiuh se pueden explicar de otra manera, y
no por una supuesta influencia europea.

THOUVENOT M.: Problemas relativos… escritura pictográfica náhuatl

41

Pantli 'bandera'
Visión europea

11: Jaime Morera 2000: 126.

12: Portada, Padilla, Retablo de la vida de
Cristo, Jacobo Cromberger, 1518

Visión tenochca

Pantli 'bandera' se conoce ante todo por la forma que tiene en varios
documentos y, específicamente, en aquellos procedentes del valle de
México. Este elemento representa una bandera con su asta y una forma
rectangular que probablemente podía ser de tela o de papel (Fig. 13).

13: Matrícula de Tributos, f. 12v

Visión texcocana

Pero en el Códice Xolotl, este rectángulo se divide y termina en dos puntas,
lo que hace posible relacionarlo con algunos europeos (Fig. 11-12).
Pantli ‘bandera’ con estas mismas características se encuentra en varios
documentos: el Códice de Tepetlaoztoc, el Vergara, el Mapa de San Pedro
Tezontepec3 (Bnf 419_8), el Códice de Tepoztlán4 y otros llamados Urrutia
de Vergara Papeles5 (Fig. 14-20).
3 Gerhard menciona tres Tezontepec. Uno se encuentra en la alcaldía de Tetepango Hueypustla, el cual se

puede descartar porque se llama San Juan Bautista Tezontepec (Gerhard 1986: 309). Otro se encuentra
en la alcaldía de Iztepexi en “la región norcentral de Oaxaca”. Esa localización tan lejos de la zona a la
que pertenecen los otros códices del manuscrito 419 de la Biblioteca Nacional de Francia hace que
parezca muy poco probable. La última posibilidad, según el libro de Gerhard, es un Tezontepec que se
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14: Xolotl
X.060.G.15

15: Tepetlaoztoc,
K60_B_19

16: Vergara,
V04r_2_A

19: UVFP 116 20: UVFP 119 21: Bnf 392

17: Tepetlaoztoc,
K04_A_06

22: Bnf 400

18: Tepoztlán

23: San Juan Teotihuacán

Distribución

Todos6 esos códices provienen de localidades cercanas de Texcoco (Fig.
24), lo que parece indicar que se trata de un fenómeno regional, y no de la
influencia de las imágenes europeas sobre la escritura pictográfica en
general7.
Así como se desarrollaron dos maneras distintas de escribir el numeral
veinte, con pantli en Tenochtitlán y centli en Texcoco, otros elementos se
plasmaron con formas diferentes en ambas escuelas pictográficas. Pantli es
el que aparece con más frecuencia y por eso se presentó primero.

4
5

6
7

encuentra en la alcaldía de Pachuca. Desgraciadamente no aparece el nombre completo, San Pedro
Tezontepec (Gerhard 1986: 216).
Brotherston 2000: 367-378.
Esos documentos aparecen en un artículo de Stephen A. Colston, “People, Places and Pictures:
Name Signs from a Corpus of Early Colonial Acolhua Cadastral Manuscripts”. Colston menciona y
muestra varios documentos que pertenecen al Folder 18 de los Urrutia de Vergara Family Papers. A
propósito de la localización, el autor escribe: “As the title page partly suggests, the cadasters depict
native properties which were at one time held by the Hacienda de San Miguel Tlaixpan. This
hacienda was in the vicinity of the native communities of San Miguel Tlaixpan and Purificación
(UVFP, folder 16, folio 64v-69; folder 19, folio 121) both of which were approximately 7.5 km east
of colonial Texcoco and fell within the jurisdiction of that city” (Colston 1993: 93).
Con excepción de Tepoztlán. Pero el tlacuilo de este documento parece ser texcocano.
Códice Xolotl, Códice de Tepetlaoztoc, Mapa de Coatlichan, Códice de Tepoztlán, Mapa de San
Pedro Tezontepec, Códice Vergara, Códice de Santa María Asunción, Códice de San Juan de
Teotihuacán o Códice Texcoco, BNF 392.
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24: Mapa

Se puede añadir que, por lo menos, el Códice de Tlatelolco y la Tira de
Tepechpan muestran que, en un mismo documento y hasta en una misma
lámina (Códice Tlatelolco), las dos formas de bandera pueden convivir, sin
que la bandera europea tuviera ninguna influencia sobre el pantli. (Fig. 2527) Eso enseña que los tlacuiloque distinguían perfectamente las dos
representaciones.

25: Códice de Tlatelolco 26: Tira de Tepechpan, E_03_13 27: Tira de Tepechpan, E_18_29

Las mismas condiciones geográficas se pueden observar con los elementos
cuahuitl 'árbol', citlalin 'estrella' y tonatiuh 'sol'. Y, por supuesto, se puede
sostener el mismo razonamiento.
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Cuahuitl 'árbol'

28: Xolotl,
X.070.E.44

29: Vergara,
V52v_4_B

30:
Coatlinchan

31: Tepetlaoztoc,
32:
K05_B_01
Quinatzin

33: Tepoztlán

Citlalin 'estrella'

34: Xolotl, X.070.E.42

35: Cozcatzin

36: Mendocino 37: Mendocino

Diversas figuras de estrellas o de estrellas del mar muestran que los
tlacuiloque no necesitaron la llegada de los españoles para conocer y
utilizar esas formas.

38: Cholula

40: Xochicalco

39: Teotihuacán

41: Museo de Antropología
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Tonatiuh 'sol'
Visión europea

¿Cómo se representaba el sol en Europa antes de la llegada de los
españoles? Se podría decir que de una manera radiante y generalmente con
una cara humana en medio. Tal como todavía hoy lo hace un niño al cual
se le pide dibujar un sol. Esos rasgos, y sobre todo el aspecto radiante,
están tan integrados en nuestra cultura que parecen una evidencia. ¡El sol
es radiante! Pero en realidad no es más que una convención cultural. Si
gran parte del mundo lo pinta así, no es tampoco algo general. Los
egipcios, por su parte, lo plasman como se ve en la realidad, es decir, un
círculo sin rayos.

42: Paisaje

43: Egipto

Pero el caso es que para los europeos, probablemente heredado de una
convención que nació en Mesopotamia, el sol se representa como una cara
radiante, lo cual se puede observar en los varios ejemplos reunidos aquí
(Fig. 44-50).
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44: Crucifixión, Missale mixtum, Toledo, Pedro Hagenbach, 15008

46: Viñeta empleada por los Cromberger en
sus ediciones de almanaques populares

45: Detalle

47: Portada del Libro del Conde Partinuplés
(Sevilla, Jacobo Cromberger, 1519)

8 Carrete Parrondo, Juan & Fernando Checa Cremades, Valeriano Boza, 1987, Summa Artis, Historia

General del Arte, vol. XXXI, El grabado en españa (siglos XV al XVIII), Madrid, Escalpa-Calpe
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48: Tarot de Jean Noblet, Paris, 16509
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49: Tarot de Milan, XV10

50: Grabadora XVI11

Visión tenochca

51: Xolotl, X.060.F.26

52: Tepetlaoztoc, K03_B_01

Tonatiuh 'sol' posee dos imágenes muy diferentes: una semejante a la
europea, que se encuentra, por ejemplo, en los códices texcocanos como el
Xolotl y el de Tepetlaoztoc (Fig. 51-52); y otra mucho más "abstracta", que
corresponde a la tradición tenochca (Fig. 53).

9 http://www.letarot.com
10 http://letarot.com/dossiers-chauds/le-grand-debat/index.html
11 http://www.letarot.com
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53: Matrícula de Tributos,
MT_07v_A_04

Para nosotros esa figura es casi abstracta, pero los nahuas debían percibir
dentro de ella los siguientes elementos: chalchihuitl ‘jade’, teocuicatl ‘oro’
y xihuitl ‘turquesa’.
Visión texcocana

Tonatiuh ‘sol’, y en particular el contenido en el Xolotl, exhibe tres rasgos
particulares: una cara, un doble círculo y los rayos.
La cara

La forma texcocana de tonatiuh 'sol' corresponde a la descripción dada en
los Códices Matritenses12 y en el Florentino donde se dice: vncan
moquetzaia in jxiptla, injc mjcujlovaia in jxiptla iuhq'n tlacaxaiaque
itonameio itech quiztoia13, “ahí se levantaba su imagen. Se diseñaba su
imagen como si fuera la máscara de un hombre, desde donde despedía sus
rayos”.
Sahagún, hablando de las ceremonias que se hacían al Sol, dice: “hacíanlo
delante de la imagen del Sol, que estaba en un cu que se llamaba
Cuauhxicalco, pintada o esculpida como agora se pinta el Sol, como una cara
humana y con rayos que salen della, como una rueda”14. La representación
correspondiente en el Códice Florentino (Fig. 54) es la siguiente15:
12 Cfr. vncâ moquetzaya yn ixiptla, ynic miCuiloaya y[n] yxiptla yuhquin tlacaxayaq tonameyo ytech

quiztoya “there his image stood. His image was painted in this manner: it had what was like a
human face; his rays emanated from it” (Sahagún 1997: 125).
13 Códice Florentino, II, Ap., 217 et No 60 (f. 135r):"there his image was set up. His image was
designed as if it had the mask of a man; his sun'ray shot forth (from it)"; tlacaxaiaque = tlacaxayac-e y significa: ‘él tiene la cara de un hombre’. No sé de dónde viene la forma verbal quiztoia.
14 Sahagún, tomo 1, II, apéndice, p. 197.
15 A propósito de esa viñeta, Nicholson dice: “...the illustration is so Europeanized that it is of
dubious value in deciding whether it represents a guine continuation of a pre-Hispanic mode of
depicting the solar disk”. En “The Problem of the Identification of the Central Image of the ‘Aztec
Calendar Stone’” (Nicholson 1993: 10).
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54: Códice Florentino, II, f. 135r

Pero quizás la imagen con más peso, porque nadie pone en duda su
carácter prehispánico, es la que aparece en la Piedra del Sol (Fig. 58-59).
Primero se debe observar que la figura de una cara de frente en dos
dimensiones o en bajo relieve es algo poco común. En los códices, las
pocas figuras de frente aluden precisamente a tonatiuh ‘sol’, nenetl
‘muñeca’ y al chichtli ‘lechuza’ o al tecolotl ‘búho’.
Antes de utilizar la Piedra del Sol para demostrar que existía la
costumbre de esculpir a tonatiuh como una cara humana vista de frente, hay
que asegurarse que efectivamente se trata del dios Tonatiuh que se ve en
este lugar. En efecto algunos autores han expresado dudas al respecto.
Nicholson publicó dos artículos sobre la iconografía de Tonatiuh y dedicó
precisamente uno al problema de la identificación de la cara central de la
Piedra del Sol16. Él menciona que, aunque hasta los años 70 existía
unanimidad para considerar que se trataba de Tonatiuh, las cosas cambiaron
en esa época con un artículo de Carlos Navarrete y Doris Heyden, quienes
identificaron la figura central con Tlaltecuhtli. Posteriormente, hubo otras
hipótesis, como las que lo consideran Yohualtecuhtli o bien una mezcla de
Tonatiuh y Tlaltecuhtli. Después de analizar todos los argumentos de varios
autores, Nicholson concluye: “Despite all of the recent efforts on the part of
many serious students to refute or significantly modify the traditional view
that this visage represents Tonatiuh, the diurnal solar deity, I believe the best
16 Nicholson 1993. Gracias a Guilhem Olivier, quien me dio a conocer esta publicación.
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evidence still supports this identification”17. Entre sus explicaciones hay que
mencionar la referencia a dos representaciones de frente de Tonatiuh: una
que es una olla (Fig. 55-56), que se encuentra en el Museo de Antropología
de México, y la otra que es una joya proveniente de la tumba 2 de Zaachila,
Oaxaca.

55: Tonatiuh : Museo de Antropología

56: Detalle

Por mi parte, no tengo duda sobre la identificación de Tonatiuh por una
sola razón: el número de ornamentos de jade que esa imagen ostenta.
Ahora bien, se debe recordar primero cómo se puede reconocer un
chalchihuitl ‘jade’. Se trata de un elemento cuadripartito: la primera parte
es verde, la segunda roja, la tercera está dividida y la última se compone de
dos pequeños círculos concéntricos18. Además de esa representación no
ambigua, por su complejidad, se puede añadir otra figurativa, que se
observa particularmente en la Matrícula de Tributos (Fig. 57).

57: Matrícula de Tributos, f. 15v

Aquí se puede advertir que la naturaleza de la piedra se expresa a través de
la forma de las cuentas, las redondas son de jade, mientras que las
cuadrangulares son de turquesas.
Empleando estos criterios, se observa que la representación central de
la Piedra del Sol tiene cuatro ornamentos de jade: una banda frontal, un
17 Ibid.: 13
18 Thouvenot 1982: 20.
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ornamento de nariz, dos orejeras y finalmente lo que parece ser un collar.
¿Cuáles son los dioses que pueden portar tantos adornos de jade? La
respuesta se encuentra en los cuadros que difundí en mi estudio sobre el
chalchihuitl. Se ve primero que los dioses que tienen un atavío de jade en
la nariz son muy pocos: Tonacatecuhtli, Tonatiuh, Tlaloc, Quetzalcoatl,
Tepeyollotl19. Entre ellos solamente dos presentan uno frontal:
Tonacatecuhtli y Tonatiuh. Sólo estas divinidades que pertenecen al mismo
complejo puedan exhibir todos esos ornamentos de chalchihuitl, pero entre
ellas, Tonatiuh es la única que los porta al mismo tiempo20.

58: Diseño de Beyer

59: Original

Doble círculo

La cara de Tonatiuh se inscribe en la Piedra de Sol y, también en el
elemento del Códice Xolotl, en un doble círculo (Fig. 59-61).

60: Portada del Libro del Conde Partinuplés
(Sevilla, Jacobo Cromberger, 1519)

61: Xolotl, X.060.F.26

En las imágenes europeas o bien no hay doble círculo, o bien sí lo hay, como
en el caso de Cromberger, pero con una disposición diferente (Fig. 60). El
19 Ibid.: 249-250.
20 Ibid.: 297.
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doble círculo se encuentra al exterior; mientras que en el Xolotl el doble
círculo es de donde salen los rayos. En el Cromberger, el sol se encuentra
adentro de la rodela; en cambio, se puede decir que en el Xolotl el sol es una
rodela. ¿Por qué hablar de rodela en este caso? Porque si se reduce el
elemento al doble círculo suprimiendo la cara y los rayos lo que se obtiene es
un chimalli ‘rodela’. ¿Simple casualidad? No es probable, porque en unos
adagios relativos al sol, que nos ofrece Sahagún, se dice: Cuix oc ceppa
xiuhchimaltonatimomanaz. anoço cuix oc ceppa xiuhchimaltonatimomanaquiuh,“¿Acaso de nuevo aparecerá resplandeciendo el escudo de
turquesa, o quizás vendrá de nuevo expandiéndose el resplandor del escudo
de turquesa?” 21
Se puede probablemente asociar esta cita con una representación de los
Códices Matritenses donde se ve en medio del sol la figura de una rodela
azul, esto es, un xiuhchimalli (Fig. 62). En el Códice Xolotl, aparecen
algunos ejemplos de chimalli ‘rodela’ que vienen con color, y en este caso
el espacio entre los dobles círculos es azul (Fig. 63).

62: çaquantonatiuh: Códices Matritenses, f. 74r

63: Xolotl : yaotl X.040.F.10

Hasta aquí hemos visto que la representación de una cara de frente en
medio de Tonatiuh pertenece tanto al mundo náhuatl, como al mundo
europeo, pero con una diferencia: en los pocos ejemplos conocidos fuera
del Xolotl o del Tepetlaoztoc, la cara del dios solar trae un ornamento en la
nariz. Se sabe muy bien que los elementos muestran más o menos detalles
en relación con su tamaño. En los glifos, Tonatiuh tiene una dimensión
mucho más pequeña que en los otros tres casos mencionados, y eso puede
ser suficiente para explicar esa ausencia. Así se puede observar en el
topónimo teoiztaccan de la Matrícula de Tributos (Fig. 64).

21 Códice Florentino, I, Addendum II, 81.
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64: Matrícula de Tributos, f. 8v

Además se debe añadir que esa ausencia no introduce, gracias a la
presencia de los rayos, ninguna ambigüedad.
Los rayos

El elemento tonatiuh del Códice Xolotl presenta una estructura radiante.
Alrededor de lo que se asemeja al chimalli, aparecen un número variado de
diseños (entre 6 y 11) que hacen pensar en los rayos del sol. La primera
pregunta es: ¿Si tal estructura radiante en relación con el sol es algo
particular del Xolotl o bien si eso se inscribe en una tradición? Parece más
bien que se encuentra arraigada en una tradición muy antigua y compartida
por gran parte de las civilizaciones de Mesoamérica.
En efecto, tales imágenes se localizan en Cotzumalhuapa, en ChichenItzá, Mayapán o Teotihuacán; por ejemplo (Fig. 65-67).

65: Cotzumalhuapa

66: Chichen-Itzá

67: Mayapán

Para la zona central, las evidencias son numerosas. Eduardo Moctezuma y
Felipe Solís reunieron gran cantidad de ellas en el libro El calendario
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azteca y otros monumentos solares. En esa publicación se puede encontrar
un sinfín de muestras en piedra, pero ya hace algunos años, por razones de
interés matemático, Noriega22 había reunido varios casos de Tonatiuh
esculpidos donde se puede apreciar el aspecto radiante. Claro que a éstos
se podrían añadir muchos otros en dos dimensiones, que provienen de
varios códices de la zona náhuatl o bien mixteca.

68: Noriega

22 Noriega 1992: 285.

THOUVENOT M.: Problemas relativos… escritura pictográfica náhuatl

55

Como se puede notar en esos casos representativos, el aspecto radiante está
dado por tres elementos. Los dos primeros son generalmente rojos en los
códices. Se ignora la diferencia que existe entre esos dos tipos de rayos
(Rayo entero Fig. 69; Rayo abreviado Fig. 70). Pero esa disparidad aparece
con tanta frecuencia que no se puede ignorar. El último tipo es un rayo de
chalchihuitl ‘jade’ (Fig. 71). Se pueden reconocer sin dificultad las cuatro
divisiones que caracterizan el chalchihuitl.

69: Rayo
entero

70: Rayo
abreviado

71: Chalchihuitl 72: Rayo del Xolotl

73: Medio rayo
hipotético

Se nota que el rayo del Códice Xolotl se distingue de todos los que se
pueden ver en los otros códices o en las esculturas. ¿Por ello se puede
percibir en éste una influencia europea? En las imágenes que tuvimos la
oportunidad de ver nunca encontramos una forma similar. Entonces, ¿de
dónde viene? Primero, no se conoce ningún elemento idéntico. Los más
cercanos formalmente son el tlatoa ‘hablar’ y el de popoca ‘humear
mucho’ (Fig. 74-75).

74: Xolotl : X.070.H.10

75: Xolotl : X.090.N.02

Es difícil imaginar una relación entre tlatoa y el sol. Mientras que entre
éste y popoca no parece tan imposible. Un collar proveniente de la tumba 7
de Monte Albán tiene alrededor de un sol elementos que se parecen a lo
que se percibe en el Xolotl (Fig. 76).
El Códice Borgia ofrece una imagen de Tonatiuh y alrededor se pueden
notar piezas semejantes a una mixtli ‘nube’ (Fig. 77-79). La misma
representación se encuentra también en el ejemplo de Chichen-Itzá
(Fig. 66). ¿Tiene esto alguna relación con lo que se observa en el Xolotl?
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Según los comentaristas del Borgia, el sol sería el Sol Oscuro, cargado
por el Xolotl Negro23. ¿Tendrá esa parte radiante algo que ver con un sol
oscuro?

76: Monte Albán, Tumba 7

78: Vergara A30v_3_A
mixcohuatl

77: Borgia p. 43

79: Mendocino f. 5v
Mixcoac

Otra hipótesis podría ser la siguiente: lo que los tlacuiloque del Xolotl
representaron es la mitad invertida de un rayo habitual (Fig. 72-73). La
posición cabeza abajo se observa en un ejemplo del Códice Vaticanus A
(Fig. 80). En los tres cielos donde aparecen esos rayos inversos se incluye
en las glosas la palabra teotl, lo que nos asegura que eso tiene que ver con
el sol porque, como es bien sabido, el elemento tonatiuh se emplea también
para transcribir la secuencia teo-.Teotl tlatlauhca quiere decir 'Cielo rojo';
Teotl cocauhca [coçauhqui] quiere decir 'Cielo amarillo'; Teotl iztaca
quiere decir 'Cielo blanco'24.

23 Carrete Parrondo, Checa Cremades & Bozal op. cit.: 232
24 Códice Borbónico: 45.
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80: Codex Vaticanus A

Última hipótesis: lo que se ve en el Xolotl se puede comparar al cabello de
Tonatiuh.

81: Borbonicus
10 Tonatiuh

82: Borbonicus
12 : Tonatiuh

83: Borbonicus 84: Borbonicus
85:
12 : Piltzintecuhtli
19
Borbonicus 08

El Códice Borbónico muestra que el dios Tonatiuh, como regidor de una
trecena, lleva un largo cabello amarillo que se termina en tres mechones
(Fig. 81). No es el único dios que presenta ese rasgo, pero sí entre los trece
dioses del día (Fig. 82) y también entre los nueve señores que acompañan a
los dioses, bajo el nombre de Piltzintecuhtli (Fig. 83). Mientras que en el
dios de la trecena no se puede distinguir la parte superior de su cabello, por
todo lo que Tonatiuh lleva sobre su cabeza, en los otros casos se nota
claramente cómo el cabello parece estar divido, erguido e inclinado a
manera de olas. En esas imágenes pequeñas no se reconoce bien, pero hay
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otros personajes, que no son propiamente dioses y que llevan un cabello
idéntico al de Tonatiuh, el cual es amarillo, tiene asimismo mechones
largos y la parte superior es igualmente erguida (Fig. 84-85). Ahora,
respecto al tamaño, se advierte la forma de los mechones de arriba, y el que
se encuentra al frente tiene un aspecto muy similar a lo que se ve en el
Códice Xolotl.
Quizás esta última hipótesis es la más probable, pero no hay manera de
validar ni una ni otra con más información. Lo único cierto es que después
de revisar una centena de imágenes europeas, hasta la fecha no encontré
una con rayos similares a los que se emplearon en el Xolotl; mientras que
el mundo mesoamericano ofrece varios ejemplos muy cercanos a los rayos
del Códice Xolotl.
El devenir del elemento tonatiuh

Con estos tres elementos hemos comprobado que lo que Dibble
consideraba a priori como la evidencia de influencia europea se puede
analizar de otra manera. Se puede sostener que se trata de una
particularidad de los tlacuiloque de la región de Texcoco. Una
consecuencia de este punto de vista es que no hay suficiente razón para no
juzgar al Códice Xolotl como totalmente precortesiano en su factura.
Retomando el ejemplo del elemento tonatiuh ‘sol’, quisiera introducir
una nueva dimensión, la del tiempo y salir del estricto marco de la
escritura. Existe hasta la fecha un hecho singular en México: el sol aparece
en todas partes. Adentro de las casas, afuera, en los puestos, sobre las
tiendas, en una multitud de objetos... En la cultura popular hay una
omnipresencia del sol, y no solamente de él sino de los tres cuerpos
astrales más visibles, la luna y las estrellas.
Pero entre el hoy y el ayer, se pueden mostrar muchos ejemplos de
imágenes de sol en códices, sin la menor duda, posteriores a la conquista
(Fig. 86-89).
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86: Malinalco 159125

87: Yxtlahuaca
158426

88: Tula 158027
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89: Tepexe, Hidalgo
158828

Lo que se puede notar es una desaparición de la representación tenochca de
tonatiuh. Se ha expuesto que antes de la conquista existían dos versiones
de él: una antropomórfica, bastante cercana a la europea, y otra muy
compleja, porque se trata de todo un montaje de símbolos en relación con
la preciosidad. ¿Por qué se extinguió la versión tenochca y se quedó la
texcocana? Porque la proximidad con la imagen europea aseguraba una
protección a sus autores. En ningún momento se les podía acusar de hacer
referencia al sol como dios, sino solamente al sol como astro.
Se puede imaginar que la asimilación tonatiuh/teotl/sol encontró un eco
con el paralelismo cristo/dios/sol y permitió una fusión tonatiuh/cristo/
teotl/sol bajo los auspicios de una imagen que cada quien; es decir, los de
cultura indígena, por un lado, y los españoles, por el otro, podían ver con
una mirada cargada de sentidos y sentimientos diferentes.
La mezcla de las dos formas hace que, en todos los casos que se ve un
sol del estilo texcocano-europeo, se piense de inmediato en una influencia.
En muchos de ellos puede ser cierto, pero no hay total certidumbre de que
sea así siempre.
Hay un paralelismo entre la asimilación gráfica y la lingüística. Así
Castillo hablando de Cristo dice: inic ohualcalac in iteotlanextiltzin, in
iteotonameyotzin in Totecuiyo icel Teotl Dios Jesuchristo, “de modo que
entró, la divina luz, el divino resplandor solar de Nuestro Señor, el único
Dios, Jesucristo”29.

25
26
27
28
29

Cartografía, II, n° 1819.
Cartografía, II, n° 1705.
Cartografía, II, n° 1931.
Cartografía, II, n° 1907.
Castillo 1991: 16.
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Probablemente, el riesgo de esta mezcla entre las palabras que se
empleaban para Tonatiuh y para Cristo no escapó a los franciscanos y
ellos, por ejemplo en el texto de los Coloquios, buscaron no caer en esa
confusión.
Con el elemento tonatiuh tenemos un ejemplo de un fenómeno más
general: cuando existen dos maneras de escribir, una más cercana a las
imágenes europeas, se elige esa y desaparece la indígena. Es lo que se ve
con este caso, pero es también lo que se podría mostrar con otros más.
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