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Estudio codicológico del Códice Tudelal
I. INTRODUCCIÓN
El Códice Tudela o Códice del Museo de América debe su nombre por un lado a D. José Tudela
de la Orden, primer investigador que lo presentó al mundo científico en el XXVIII Congreso
Internacional de Americanistas celebrado en París en 1947 (Tudela, 1948), y por otro, a la Institución para
quien se adquirió el mismo, el Museo de América de Madrid (Esparia), pasando a formar parte de sus
fondos el 1 de junio de 1948, tras la compra por el Ministerio de Educación Nacional por un importe de
55.250 pesetas.
Podemos afirmar que el Códice Tudela o Códice del Museo de América es un documento
pictográfico colonial de la primera mitad del siglo xvi, que consta de 119 folios aunque tiene numerados
hasta 125, pintado por tlacuiloque o escribas indígenas y comentado, años después, en escritura
alfabética, por un europeo. Su origen se sit ŭa en el Centro de México dentro del área cultural mexica o
azteca.
En el caso de las pinturas presentes en el libro, debemos definir dos partes claramente
diferenciadas:
— Libro Indígena
Obra de tlacuiloque-"pintores" indígenas, se desarrolla entre los folios 11 a 125. Fue hecho con
toda probabilidad a finales de la década de 1530 o comienzos de la correspondiente a 1540.

'

Este trabajo es fruto de la Tesis Doctoral que bajo el título El Códice Tudela y el Grupo
Magliabechiano, dirigida por el Dr. D. José Luis de Rojas, presentamos en 1999 para obtener el grado
de Doctor en Historia, en la Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Historia de América
II. Así mismo, hemos de señalar que la realización del mismo no hubiera sido posible sin la ayuda y
autorizaciones prestadas por D. Paz Cabello, Directora del Museo de América, D. Félix Jiménez,
Subdirector del mismo cuando Ilevamos a cabo el estudio del documento. D. Andrés Escalera y D.
Ana Verde, responsables de las áreas de Conservación y de América Precolombina, respectivamente.
de la mencionada Institución.
•
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—

Libro Pintado Europeo

Sólo conservamos del mismo los folios 1, 2, 4 y 9. Llevado a cabo por un pintor de estilo
occidental influenciado por el Renacimiento, se unió al anterior como mínimo en 1553, aunque
seguramente después de 1554.
Ambos libros pictóricos fueron explicados en la misma época, por un comentarista europeo anónimo,
Libro Escrito Europeo, que escribió su trabajo en 1553 y 1554, pero la parte final del mismo, glosas de las
pinturas europeas, pudo llevarla a cabo en años posteriores. El texto descriptivo de las pinturas se realizó
aprovechando los mismos folios que contenían los dos Libros Pintados, excepto en el actual cuadernillo 7,
donde apreciamos la intrusión de un cuaternión (fig. 1), folios 89 a 95, que fue embuchado para recoger de
forma amplia la exposición del funcionamiento del tonalpohualli o calendario augural de 260 días.
En cuanto al contenido del Libro Indígena del Códice Tudela, origen del documento, consta en la
actualidad de las siguientes secciones:
La Xiuhpohualli o ciclo de 18 meses, más dos fiestas móviles (fols. 11-r a 30-r).
2.a Relación de dioses de los borrachos (fols. 31-r a 41-r).
3.a Ciclo de Quetzalcoatl (fols. 42-r y 43-r).
4.a Dioses del inframundo, ritos sobre la enfermedad, formas de enterramiento y culto de
Mictlantecuhtli (fols. 44-r a 76-r).
Dentro de esta sección hay dos páginas intrusas:
— folios 74 y 75. Como ya hemos demostrado en otro lugar (Batalla, 1995), se trata de
intrusiones que pertenecían a otro cuadernillo, hoy desaparecido, que fueron incluidas en
éste por interés del glosador-comentarista, con el fin de crear una sección ficticia sobre los
indios yope.
5•a Xiuhmolpilli o ciclo de 52 años (fols. 77-v a 83-v).
6.a Mantas rituales (fols. 85-v a 88-v).
7.a Tonalpohualli o ciclo de 260 días (fols. 97-r a 125-r).
Respecto al Libro Pintado Europeo del Códice Tudela ŭnicamente conservamos en la actualidad
cuatro folios, que presentan los retratos del indio de México/india de México (fol. 1), india de
México/indio de Guatemala (fol. 2), india tarasca/indio yope (fol. 4) y la planta del maguey, pintada en el
folio que hoy ocupa el primer,
lugar, aunque a finales del siglo xvi, se numeró como 9. Por la copia del
texto del Códice Tudela hecha en la misma época, Códice Cabezón, sabemos que éste contenía un total de
quince retratos de indígenas, ocupando un mínimo de 8 folios.
El Libro Escrito Europeo tiene un contenido que depende totalmente de las pinturas plasmadas en
el documento, encontrándose subordinado a éstas.
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Por ŭltimo, hemos de reseñar que el Códice Tudela dio origen a todo un conjunto de documentos
que se denonaina Grupo Magliabechiano. Así, conforme a los resultados obtenidos en nuestra Tesis
Doctoral, mantenemos que, a mediados del siglo xvI, del Libro Indígena del Códice Tudela se llevó a cabo
una copia, hoy perdida, que llamamos el Libro de Figuras. Años después, en la segunda mitad del siglo
ambos documentos recibieron por separado el Libro Escrito Europeo que comentaba las pinturas
indígenas. De este modo, se crearon dos vías genealógicas, puesto que el Códice Tudela fue de nuevo
copiado, dando como resultado el Códice Cabezón, donde sólo se transcribieron los textos, dejando el
espacio en blanco para las imágenes aunque nunca llegaron a plasmarse.
Por su parte, en el mismo período de tiempo, el Libro de Figuras también fue trasladado a otro
documento, desaparecido en la actualidad, conocido bajo el apelativo del Códice Ritos y Costumbres,
que a su vez fue el origen de los códices Magliabechiano e Ixtlilxochitl. Finalmente, ya en el siglo xv111,
se volvió a copiar lo que quedaba del Libro de Figuras, dando origen al Códice Fiestas, y los folios que
se conservaban del Códice Ixtlilxochitl se reprodujeron en un documento que conocemos como Códice
Veitia.
Como veremos en este trabajo, el estudio codicológico del Códice Tudela no sólo es ŭtil para
entender el documento, sino para establecer la formación del Grupo Magliabechiano.

II. ESTUDIO FORMAL DEL CÓDICE TUDELA
El Códice Tudela fue realizado desde un principio en formato alargado (más alto que ancho) de
libro europeo, siendo el ŭ nico soporte material del mismo, pliegos de papel verjurado occidental del siglo
xvt, que se caracterizan por la presencia de distintas señales producidas por los hilos metálicos que
conforman el recipiente o formadera de la que se obtienen, entre las que destacan las denominadas
filigranas, marcas de agua o verjuras.
Se trata de un libro en cuarto, es decir, producto de doblar cada pliego dos veces. En la primera,
se consiguen dos bifolios u hojas, y tras la segunda, cuatro folios u ocho páginas, quedando la filigrana en
la doblez del lomo (Martínez, 1989: 444; y Ruiz, 1988: 61). Lo normal en este formato, es que cada
cuadernillo esté compuesto de dos pliegos (ocho folios) o tres (doce folios), siendo el Códice Tudela una
obra que se formó mediante fascículos de tres pliegos, que se denominan seniones o sexternos (véase fig. 1).
A lo largo del tiempo, alguno de estos cuadernillos sufrió intrusiones y pérdidas de folios, de modo que en
la actualidad el documento consta de 119 folios, aunque su paginación llega al 125, faltando, por tanto, un
mínimo de seis.
La encuadernación que el Códice Tudela presenta hoy en día, se llevó a cabo con tapas de
papelón forradas de pergamino y sin elementos apreciables que la engalanasen, no escribiéndose en el
lomo ningŭ n título, aunque se conserva un largo texto escrito en la misma, con toda probabilidad, en
el siglo xtx. De las cuatro tiras de cuero que servían para atarlo una vez cerrado, solamente se ha
conservado una (fig. 2).
La cubierta simple de pergamino era habitual en los libros españoles del siglo xvit y buena parte
del xvill, aunque hasta el siglo xtx no se utilizaría "en España la encuadernación dura (es decir, reforzada
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FIGURA 1: COMPOSICION DEL CóDICE TUDELA CON LA RELACIÓN DE LOS BIFOLIOS Y FILIGRANAS PRESENTES EN LOS CUADERNILLOS QUE LO
CONFORMAN. SE MANTIENE EL SISTEMA DE REPRESENTACIóN DE E. H. BOONE (1983: FIG. 17).

10

ESTUDIO CODICOLÓGICO DEL

FIGURA 2: CUBIERTAS DEL

CóDICE TUDELA. SUPERIOR:

ANTES DE SU RESTAURACIÓN (ORIGINAL).

CóDICE TUDEL4

INFERIOR: DESPUÉS DE SU

RESTAURACIÓN (ORIGINAL).
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con papelón o cartón) de pergamino, distinguiéndose en esto de la encuadernación a la romana', de
tapas duras" (Carrión, 1994: 398-399).
Esta afirmación concuerda con la información recogida en el texto escrito en la encuadernación
del Códice Tudela, ya que se menciona su fecha de compra en el año 1799, con lo cual, caben muchas
posibilidades de que en ese momento se colocaran las tapas que actualmente perduran, tras la desaparición
de otra u otras anteriores.
Tendremos ocasión de retomar este asunto a lo largo de nuestro trabajo, pues volveremos a tratar
de las posibles reencuadernaciones realizadas al libro.
No podemos aportar ningŭ n otro dato sobre este rasgo físico, ni respecto al tipo de cosido de los
cuadernillos, ya que, en la actualidad, el Códice Tudela se encuentra restaurado, y, por tanto, acceder a sus
partes internas sólo hubiera sido posible desencuadernando el mismo2.
Los datos más interesantes a nivel formal del Códice Tudela se obtienen a través del estudio del
papel y de la organización material del documento.

EL PAPEL

Por las fechas en las que fijamos la realización de las pinturas indígenas (Libro Indigena —hacia 1540—)
y el comentario escrito (Libro Escrito Europeo —1553/1554—) del Códice Tudela, el papel utilizado para su
confección necesariamente tuvo que ser importado desde Europa, puesto que en Nueva España no se fabricaba
en esos momentos. El primer molino de • papel del que se tienen noticias en toda América, fue construido anexo
al convento de Culhuacan (México) y estuvo operando con toda seguridad antes de enero de 1580. En concreto,
se considera que su año de uso pudo ser desde 1569 o 1576 (Balmaceda, 1995: 344 y Lenz, 1990: 74)3•
El soporte material del Códice Tudela ha sido definido como verjurado de hilo (Catálogo... 1989:
228 y Tudela, 1948: 550 y 1980: 21).
El primer término, "verjurado" o vergé, indica que se trata de un "papel que lleva una filigrana
de rayitas (puntizones) muy menudas y otras más separadas que las cortan perpendicularmente
(corondeles), con las que trata de imitar al papel de tina" (Martínez, 1989: 545).

2

El análisis del sistema de cosido, hilos de costura y agujeros dejados por la aguja puede ofrecer
información valiosa, como así ocurrió con el estudio formal Ilevado a cabo sobre el Códice de
Huexotzinco o Códice Monteleone (Albro y Albro 11 1990), datado en 1531. La similitud de esta obra,
en cuanto a fecha de confección y deterioros producidos por el transcurso del tiempo, con el Códice
Tudela, nos hace lamentar que ambos libros no recibieran la misma atención respecto a la información
que se obtuvo en su proceso de conservación y restauración.

3 Si hay noticias, como por ejemplo, en el Códice Kingsborough (1994: fols. 37-r y 42-v) de la
construcción en el pueblo de Tepetlaoztoc (actual Estado de México) de un batán para el factor Gonzalo
de Salazar, aunque no se especifica que se realizara papel en el mismo. Más bien parece que era utilizado
para labores textiles. La fecha en la que se sitŭ a la edificación es el año 1548 (Valle, 1994: 98 y 108).
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Por su parte, el calificativo "hilo" lo define como un papel de alta calidad, fabricado con trapos,
pulpa de cáriamo, etc.4 (Martínez, 1989: 544).
Las medidas mínimas y máximas que actualmente presentan los distintos folios que componen el
Códice Tudela oscilan entre 14,7-15,7 x 20-21,7 cm. Teniendo presente la pérdida en los márgenes, a causa
de las distintas reencuadernaciones y deterioros padecidos, estas cifras señalan que estamos ante un papel
español o italiano.
En el primer caso, podría definirse como un soporte denominado de marca o de tina, cuyo pliego
medía 32 x 44 cm (plano regular), y que se hacía en el molde o forma pliego a pliego (Martínez, 1989: 332333 y 544-545).
En el segundo, tendríamos un papel italiano realizado a partir del siglo xiv en Boloña,
denominado rezute o recute, cuyas medidas de folio para un formato in quarto, como es el del Códice
Tudela, eran aproximadamente de 15,5 x 22 cm (Ruiz, 1988: 61-nota 28) y desplegado en forma de pliego,
como en el Códice Monteleone, de 31,8 x 43,6 cm (Albro y Albro II, 1990: 99). Además, hemos de tener
presente que el papel italiano de Génova fue muy utilizado durante el siglo xvi en los manuscritos
coloniales mexicanos, ya que la industria papelera estaba muy bien establecida en el norte de Italia (Albro
y Albro II, 1990: 99).
Por otro lado, sabemos que el papel "occidental" o "italiano" se producía en Italia, pero
"probablemente de procedencia española, dotado casi desde sus inicios de filigrana" (Ostos, Pardo y
Rodríguez, 1997: 65).
Nuestra opinión se decanta más hacia un papel regute italiano, debido a que el análisis del Códice
de Huexotzinco o Códice Monteleone indica su uso en el mismo y en la mayor parte de los documentos
cortesianos examinados en el Archivo General de la Nación de México (Albro y Albro II, 1990: 99 y 103).
La cercanía temporal del Códice Tudela a este documento nos inclina a pensar que se trata de idéntico tipo
de soporte.
En cualquier caso, el dato más importante para nuestro estudio, es que el papel utilizado para
realizar el Códice Tudela es verjurado, es decir, podemos definir su forma y las filigranas que contiene.

La formadera
La forma o formadera es un molde rectangular compuesto por una capa reticular y rodeado de un
marco de madera o bastidor. La finalidad de la misma es la de recoger las materias en suspensión presentes
en la pasta de papel que, al depositarse sobre el entramado, constituyen una fina película que será el futuro
pliego.

No nos consta que en algŭn momento se hayan Ilevado a cabo análisis químicos del soporte material
del Códice Tudela. Debido a ello, su calidad sólo puede suponerse.
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Los hilos- metálicos, normalmente- de latón, que conforman recipiente reciben el nombre de
puntizones y corondeles. Los primeros están separados por escasos milímetros y se encuentran colocados
en el sentido de mayor longitud, mientras que los segundos tienen, generalmente, una separación de
centímetros y son transversales a los puntizones, sirviendo de sujeción a los mismos (Gayoso, 1994 I: 30;
Lenz, 1990: 210; Martínez, 1989: 176, 327 y 583; Ostos, Pardo y Rodríguez, 1997: 69; Ruiz, 1988: 58; y
Valls, 1978: 12 a 16)5.
En este enrejado se deposita menor cantidad de pasta, produciendo una huella en el pliego
que es visible al trasluz (verjurado), lo que a su vez permite tomar la distancia entre los hilos (Gayoso
1994 I: 30).
La formadera utilizada para la realización de los pliegos que componen el Códice Tudela fue de
varios tipos, de ahí las distintas filigranas que, como veremos, se distinguen en el documento, pues se
calcula que una forma solía estar en uso como máximo dos o tres arios (Ruiz, 1988: 58), lo cual quiere decir
que ese era el tiempo de "vida" de la marca de agua6.

Las filigranas

La filigrana, verjura o marca de agua, es la contraseña o emblema del fabricante, dueño o
arredantario del molino. Está hecha también con hilos metálicos de cobre o latón sujetos a los corondeles
y puntizones y se suele colocar en una de las mitades del pliego (Ostos, Pardo y Rodríguez, 1997: 71 y
Ruiz, 1988: 59). Debido a ello, su situación en el libro es importante para determinar el formato.
Así mismo, permite la datación del papel en una época determinada, ya que se han editado
mŭltiples catálogos de las mismas, siendo el más clásico de ellos el publicado en 1907 por Charles M.
Briquet (1991), y en concreto, para Nueva España, destacan los de Ramón Mena (1926) y Hans Lenz
(1990) que, con un n ŭmero mayor de marcas, incluye al anterior.
En el papel utilizado para componer el Códice Tudela sólo encontramos la verjura principal. Los
primeros autores que se ocuparon de analizarlas señalaron que en el documento había dos tipos, "mano en
la flor" y "peregrino" (Ballesteros, 1948: 6-7; y Tudela, 1948: 550-551 y 1980: 21-22).
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5

La investigadora Elisa Ruiz, en su obra Manual de Codicología (1988), intercambia los nombres en el
momento de señalar su dirección y separación, pero dado que el resto de los autores reseñados indican
que el corondel es el hilo más grueso y distante, mientras que el puntizón es el más fino y tupido,
mantenemos la terminología de la mayorfa.

6

El estudio del Códice Tudela que vamos a desarrollar a continuación está basado en el análisis
realizado sobre el libro encuademado. Este hecho no nos permitió llevar a cabo calcos de los bifolios
desplegados, con lo cual las medidas fueron tomadas manualmente, folio a folio, con éstos levantados
a contraluz y sin ning ŭn tipo de apoyo. De este modo, no hemos podido asegurarnos de la cantidad
perdida del margen interior del libro, puesto que esto hubiera supuesto forzar su apertura y, con toda
seguridad, producirle algŭn tipo de deterioro. Debido a ello, las filigranas no han podido ser calcadas
en su totalidad, perdiéndose su parte central. Por el mismo motivo, la anchura reseñada para cada uno
de los folios también es aproximada. En el apartado dedicado a la "organización material" del Códice
Tudela, mostraremos cómo quedaron compuestos los distintos pliegos que conforman el mismo.
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Pár su parte, E. H. Boone (1983: 72) en su estudio del Grupo Magliabechiano indica que son
cuatro las marcas de agua presentes en el Códice Tudela (véase Batalla, 1993: 126, fig. 3), a las que hay
que añadir una quinta que se encuentra en la ŭltima y ŭnica hoja de guarda que conserva el documento,
denominando a cada una de ellas mediante una letra min ŭscula, que comprende de la a hasta la e7
Conforme a la opinión de los especialistas en filigranología, para obtener unas condiciones mínimas
de información, se debe de calcar la marca con las señales que la rodean, siendo conveniente consignar el
tramo o distancia entre todos los corondeles, o al menos de aquellos que se denominan portadores (sujetan
los hilos de la verjura) y de los que la enmarcan. También se aconseja recoger el n ŭmero de puntizones que
hay en cada diez milímetros (Lenz, 1990: 210; y Tschudin, 1995: 243-244). Por ŭltimo, hemos de indicar,
respecto de su publicación, que se considera imprescindible su reproducción a tamaño original.
Por nuestra parte, hemos intentado por todos los medios obtener una reproducción idónea de las
verjuras del Códice Tudela. No obstante, contábamos desde el principio con diversos problemas
insoslayables:
1) "En los libros de formato en cuarto, la filigrana se encuentra en la doblez del lomo, lo que
exige para calcarla que se desencuaderne el libro" 8 (Gayoso, 1994 I: 31).
2) La solidez de la encuadernación, restaurada por los especialistas del Instituto de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, tampoco nos permitió aplicar una placa de luz fría con la
que calcarlas (Hidalgo, 1995: 352). Además, el borde negro que rodea la plancha impide tomar gran parte
de la marcag.
3) El uso de otros métodos, como rayos X o betagrafías, implicaban la desencuadernación y el
traslado del Códice Tudela fuera del Museo de América, por lo que tampoco fue posible utilizarlos.
Por todo ello, ŭnicamente nos quedaba la tradicional solución del calco manual, que llevamos a
cabo levantando los folios contraluz. Mediante este sistema, delineamos levemente la verjura y los
corondeles del folio, pero debido a la inestabilidad de la hoja no nos decidimos a recoger los puntizones,
tanto por la escasa seguridad que ofrecía su reseña, como por el daño que podíamos producir al papel. Así
mismo, como ya hemos indicado en la nota 5, tampoco calcamos la parte central de las verjuras, perdiendo
unos centímetros en cada una de ellas. Así, en las figuras que presentamos de las mismas, preferimos

7 El orden de la letra dado a las filigranas del Códice Tudela no indica su cronología respecto unas de
otras, sino la situación material de su aparición en el documento, desde el primer al ŭltimo folio.
conforme a la encuadernación que actualmente presenta.
8 El Museo de América, debido al tipo de Institución de que se trata, lógicamente no dispone de Taller
de Encuademación, con lo cual en ning ŭn momento pudimos solicitar permiso para proceder a la
desencuademación del Códice Tudela. Además, Ilevar a cabo de nuevo otra separación de la cubierta
y de sus folios, necesariamente tenía que producir en el documento deterioros irreversibles, que
aconsejaban no Ilevarla a la práctica.
Deseamos agradecer a D. María del Camien Hidalgo Brinquis, conservadora del mencionado
Instituto, la gentileza del préstamo de este aparato, aunque finalmente nos fue imposible usarlo por las
causas expuestas.
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ofrecerlas partidas por la mitad, tal y como las calcamos. No obstante, en las fotografías realizadas al
documento, aproximadamente a un 80% del original, por el fotógrafo titular del Museo de América, D.
Joaquín Otero Ŭbeda, es posible observar con cierta claridad tanto algunas mitades de las marcas de agua
en folios que no contienen pinturas ni texto en el margen interior, como los puntizones. De este modo,
incluiremos el dibujo que hicimos de cada una de ellas y debajo pondremos las reprografías de aquellas
fotografías en color, donde se observan. Por otro lado, las características propias de la publicación de este
trabajo impiden reproducirlas a tamaño real.
Tras el análisis que efectuamos, podemos afirmar que pese a los datos ofrecidos por los
investigadores citados, respecto al n ŭmero de filigranas, afirmamos que son siete las presentes en el Códice
Tudela, aunque como ya señaló E. H. Boone (1983: 72), la que ella denominó e, es de la hoja de guarda
final que conserva. Pese a todo, intentaremos mantener la terminología usada por esta autora para clasificar
cada una de las mismas, y denominarlas mediante una letra, en nuestro caso, may ŭscula, que coincida con
la ya ofrecida por Boone, ariadiendo las nuevas bajo el apelativo B y D.
Conforme a la clasificación de marcas de agua por familias, empleada por la filigranología, las
verjuras del Códice Tudela son de los siguientes tipos (fig. 3)10:
A.
,Cruz Latina?
B.
Mano o Guante.
B. Mano o Guante.
C.
Mano o Guante.
D.
Peregrino.
D. Peregrino.
E.
Círculos.
Pese al orden dado, mantenido para continuar la nomenclatura de E. H. Boone (1983), hemos
decidido que para realizar el análisis de las mismas, tendremos presente el documento del Códice Tudela
al que pertenecen (véase fig. 1) y la cronología que nosotros le suponemos.
Así, las marcas B y B' (mano o guante) y las D y D' (peregrino) son visibles en los folios que
componen el Libro Indígena, aunque un folio con la ŭltima de ellas, D', se encuentra en el Libro Pintado
Europeo. Posteriormente explicaremos las razones de esta anomalía y cómo este folio pertenecía en su
origen al cuerpo del Libro Indígena.
La filigrana C (mano o guante), ŭnicamente aparece en el Libro Escrito Europeo (véase fig. 1), en
concreto en el cuadernillo intruso del fascículo siete (fols. 89 a 95) que, como veremos, el glosadorcomentarista incluyó para escribir de forma más amplia la explicación de la sección del tonalpohualli. No
obstante, la pertenencia de la B, B' y C a la misma familia, mano o guante, nos obliga a estudiarlas juntas.

10
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Nuestro deseo de presentarlas en tamaño apropiado para su visualización nos Ileva a dividir esta figura
en tres partes. La primera, 3.1, recoge la familia de la mano, B, B' y C; la segunda, 3.2, la del peregrino,
D y D'; y la tercera, 3.3, las de la cruz latina y círculos, marcas A y E, respectivamente. Debajo de
algunos de los calcos, se ha colocado la fotocopia obtenida de las fotografías del folio donde aparecen.
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La verjura A (jcruz latina?), se muestra sólo en el Libro Pintado Europeo (fols. 1 y 2).
Finalmente, la E —círculos— está en la ŭnica hoja de guarda original que conserva el Códice Tudela, y tuvo
que ser unida en alguna de las diversas encuadernaciones que sufrió a lo largo del tiempo, pues eran
añadidas por el artesano que se ocupaba de la misma, generalmente de papel distinto al utilizado en el
cuerpo del libro (Martínez, 1989: 352), lo que las diferencia de las hojas de cortesía, que solían ser del
mismo material.
Pasamos a analizar cada marca de agua, atendiendo a las familias a las que pertenecen.

MANO o GUANTE. Filigranas B, B y C (véase fig. 3.1)
La primera de ellas, B, presente en nueve ocasiones, aparece en los siguientes bifolios del Libro
Indígena del Códice Tudela (véase fig. 1): 11-22, 13-20, 38-43, 39-42, 61-68, 72-83, 74-75, 77-80 y 116127 (sólo la mitad inferior, pues el fol. 127 no se conserva).
La segunda, que hemos denominado B', se encuentra a lo largo del documento once veces, en los
bifolios numerados como 15-18, 23-34, 35-46, 47-58, 50-55, 51-54, 59-70, 64-65, 76-81, 119-124 y 121122 (véase fig. 1).
La tercera, C, sólo es visible en la hoja 91-92 y en el folio 95 (desgajado desde un principio de su
compañero), con lo cual ŭnicamente la constatamos dos veces (véase fig. 1).
Todas ellas, como ya hemos señalado, pertenecen a la familia de la mano o guante, que es la más
abundante de todas las catalogadas por los distintos autores. Así, en el Diccionario de Charles M. Briquet
(1991 III: n.° 10.630 a 11.617) se recogen 987 tipos. Por ello, el investigador Oriol Valls (1980: 150) indica
que "sólo el estudio de la marca de la mano —que no se ha hecho nunca—, es para desorientar al m ŭs
versado en filigranología".
Aunque se le supone un origen italiano, parece que pronto se difundió por toda Europa (Valls,
1980: 151). No obstante, hay autores que hacen retroceder su nacimiento al mundo musulmán, teniendo en
cuenta el carácter de talismán que la mano tiene en esa cultura (Chacón, 1997: 194).
En cuanto a España, se muestra en diversas regiones, siendo una de las más destacadas Galicia,
donde ha sido documentado su censo desde 1508 a 1654 (Gayoso, 1994 III: 195-209).
Respecto a Nueva España, obviamente el lugar que más nos interesa, José Tudela de la Orden
(1948: 551 y 1980: 22) indica que, tras consulta al Archivo de Indias de Sevilla, le comunicaron que la
situaron en documentos de 1525 a 1542. Por otro lado, Hans Lenz (1990: n.° 356-M) II , junto con Ferdinand

Dado que el catálogo de Hans Lenz parte del repertorio de filigranas editado por Ramón Mena en su
obra Filigranas o inarcas transparentes en papeles de Nueva España del siglo xvt (1926), al igual que
realiza este autor, cuando incluyamos un n ŭmero de filigrana que tentta añadida una M. indicaremos
que. aunque está tomada de Lenz. ya había sido incluida por Mena.
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FIGURA 3.1: VERJURAS DE LA FAMILIA DE LA MANO PRESENTES EN EL CUDICE TUDELA. A) MANO 0 GUANTE, MARCA B, DE
LOS BIFOLIOS 11-22, 13-20, 38-43, 39-42, 61-68, 72-83, 74-75, 77-80 Y 116 (CALCADA DEL ORIGINAL: BIFOLIO 38-43.
REPRODUCCIÓN INVERTIDA: FOL. 43-R). B) MANO 0 GUANTE, MARCA B', DE LOS BIFOLIOS 15-18, 23-34, 35-46, 47-58, 5055, 51-54, 59-70, 64-65, 76-81, 119-124 Y 121-122 (CALCADA DEL ORIGINAL: BIFOLIO 35-46. REPRODUCCIÓN INVERTIDA: FOL. 54-R). C) MANO 0 GUANTE, MARCA C, DEL BIFOLIO 91-92 Y FOLIO 95 (CALCADA DEL ORIGINAL: BIFOLIO 91-92).
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Anders y Maarten Jansen (1996: 22), mencionan su uso desde 1528. Finalmente, en la documentación
presente en el Archivo Municipal de Quauhtinchan (Estado de Puebla) se ha datado entre 1546 y 1564
(Kirchhoff, Odena y Reyes, 1989: 12).
En cualquier caso, fechas tan tempranas de su aparición en Nueva España como las referidas,
desde 1525, nos permiten situar la confección del Códice Tudela en tiempos iniciales de la Colonia.
Por otro lado, las diferencias observables en los tres tipos de filigrana de la mano presentes en el
documento, son muy claras entre las B y B respecto de la C (véase fig. 3.1).
En cuanto a las dos primeras, B y B', podriamos suponer que salieron de la misma forma o de dos
de ellas utilizadas simultáneamente (verjuras gemelas), pues tienen como rasgos caracteristicos similares
la estrella de cinco puntas, los signos de la palma (posiblemente las letras F y S) y el ave realizada en la
manga. Es más, parece que el elemento en forma de "S", presente en el lado derecho de la parte central de
la mano correspondiente a la marca B, se ha volteado en la B' debido al uso continuado de la formadera'2.
No obstante, pensamos que no estamos ante filigranas gemelas, ya que las diferencias de medida de la
manga y los dedos, junto con la figura y posición del pájaro, asi parecen indicarlo. Además, éstas suelen
aparecer de forma altemativa a lo largo del documento que las contiene (Ruiz, 1988: 389), caracteristica
que no se da en el Códice Tudela, ya que las marcas B y B' se disponen anárquicamente a lo largo del
mismo.
Por ello, creemos que puede tratarse de verjuras similares o divergentes (Ostos, Pardo y
Rodriguez, 1997: 71-72). En el primer caso estariamos ante unas marcas salidas del mismo batán, que
presentan un dibujo parecido pero con disimilitudes tan acusadas que excluyen su realización en la misma
forma; mientras que en el segundo, se trataria de filigranas en las que, pese a estar hechas en un ŭnico
molino, sus caracteristicas indican una evolución del dibujo original a lo largo del tiempo.
Respecto de la marca C, se aprecia con claridad que es totalmente distinta a las otras dos, pues
sólo tiene como elemento similar la estrella de cinco puntas, con lo cual creemos que pertenece a otro
molino. Sus elementos definitorios son las letras LM insertas en la palma y que el dedo pulgar termina de
forma recta.
En los repertorios que hemos manejado de filigranas (Briquet, 1991; Gayoso, 1994 III; Lenz, 1990
y Valls, 1980), no hemos encontrado ninguna idéntica a las tres marcas de la mano del Códice Tudela.
Ahora bien, sí existen algunas cuyas semejanzas merecen un comentario.
Como ya hemos señalado con anterioridad, las verjuras que hemos denominado B y B' en el
Códice Tudela, tienen como rasgos destacables la representación de una estrella de cinco puntas sobre la
mano, los dedos e aendidos con el pulgar despegado de ellos, los dos signos o letras presentes en la palma
y el ave realizada en la manga. Exceptuando el ŭltimo elemento reseñado, vemos que la n ŭmero 10.748
(fig. 4a) de Ch. M. Briquet (1991 III) fechada en 1541 en Provenza (Italia) y la 357-M (fig. 4b) de Hans

En la marca B' nos ha resultado imposible calcar el final del pulgar, aunque suponemos que al igual
que en la B. debía terrninar de forma curva.
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FIGURA 4: FILIGRANAS DE LA MANO 0 GUANTE SIMILARES A LAS VERJURAS B, B Y C DEL CÓDICE TUDELA. MARCAS B Y
B': A) ITALIA —1541— (BRIouET, 1991: N.° 10.748). NUEVA ESPAÑA —1545— (LENz, 1990: N.° 357-M). c) NUEVA
ESPAÑA —1531— (ALEao Y ALBRO II, 1990: FIG. 10). MARCA C: D) NUEVA ESPAÑA —1531— (ALERo Y ALBRO II, 1990:
FIG. 10). E) NUEVA ESPAÑA -SIGLO XVI- (CAMPOS, 1993: 498).
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Lenz (1990) datada en Nueva Esparia en 1545, son muy similares a ellas, con lo cual, podríamos situarlas
inicialmente a principios de la década de los cuarenta del siglo
Además, en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial, en el legajo &11.7, compuesto por discursos,
cartas, relaciones y memoriales, se encuentra una epístola, folios 423-r a 428-v, titulada con posterioridad
"Los conquistadores que piden merced a su majestad...", escrita en papel verjurado que presenta la marca de
la mano con estrella de cinco puntas y las letras F y S en la palma (Campos, 1993: 136) 13 . La carta se fecha
en México el 1 1 de mayo de 1542, y recoge la relación de 79 conquistadores que no poseen indios y piden se
les encomiende (Campos, 1993: 135 a 137). De nuevo, tenemos otra verjura de la mano parecida a la B y B'
del Códice Tudela, situada en Nueva Esparia en fechas muy tempranas, como mínimo 1542.
Por otro lado, en el Códice de Huexotzinco o Códice Monteleone, que contiene un total de quince
tipos de la familia de la mano I4 , una de ellas (fig. 4c) es idéntica a la 10.748 de Briquet y por tanto semejante
a la B y B del Códice Tudela, siendo su datación en 1531 (Albro y Albro II, 1990: 97 y fig. 10). Por ello,
aŭn podemos retrotraer más en el tiempo la composición del documento objeto de nuestro análisis.
En cuanto a la marca de la mano que hemos denominado C (véase fig. 3.1), tiene como
características especiales, la estrella de cinco puntas, los dedos extendidos, el pulgar saliendo de forma recta,
y las siglas en letras may ŭsculas LM insertadas en la palma, que pueden serialar al fabricante l5 . Su confección
también puede situarse en 1531, ya que en el Códice Monteleone hay algunas de similares características,
aunque el ejemplo escogido contiene otras letras y el dedo pulgar se encuentra a la derecha (fig. 4d).
Por otro lado, hemos encontrado un documento que presenta una filigrana casi idéntica a la C del
Códice Tudela. Así, en el legajo &.II.7 (ya mencionado con anterioridad) guardado en la Biblioteca del
Monasterio de El Escorial, hay un manuscrito . titulado "Memoria de varias rutas, de Gonçalo Martín,
piloto" (fols. 355-r a 362-v), compuesto por papel con marca de agua de la familia de la mano y las letras
LM insertas en la palma (fig. 4e) I6 . Apreciamos que, salvo el detalle de que su dedo pulgar está muy
cercano al índice, aspecto que no se da en la del Códice Tudela (véase fig. 3.1), por lo demás, son muy
semejantes. El documento se sit ŭa en el siglo xvi (Campos, 1993: 86), con lo cual, poca información
precisa podemos ofrecer sobre ella.

13 La fotografia en color de la filigrana se reproduce en el Apéndice del Catálogo publicado por F. Javier
Campos (1993: 499), pero, lo difuminado de la misma y la calidad de su reprografía en blanco y negro,
no nos permite su inclusión en nuestra figura 4, ya que ni tan siquiera admite hacer un calco fiable.
14 La imagen que recoge las distintas filigranas de este documento, lamentablemente, fue editada en un
tamaño reducido y al revés, como si se viera en un espejo. Debido a ello, no hemos podido determinar
en qué páginas concretas del códice aparecen, ya que no es posible discemir el n ŭmero escrito por los
autores del trabajo. Para un perfecto entendimiento de nuestras tesis. decidimos "voltear y poner en
su orden normal las marcas del Códice Monteleone que comparamos con las del Códice Ttidela.
15 Actualmente no es posible determinar a través de las iniciales ni el fabricante ni el país de origen
(Gayoso, 1994 I: 31), ya que tampoco se sabe a ciencia cierta si las siglas hacen referencia al artesano
papelero, al dueño del molino o a su arrendatario (Lenz. 1990: 210 y 216).
16 En este caso, dado que la fotografía en color la reproduce bastante bien (Campos. 1993: 498),
presentamos un calco de la misma, aunque no está a escala.
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Finalmente, debemos reseriar la existencia de otros códices mesoamericanos, pintados en el siglo
xvi sobre papel europeo, donde se observa la presencia de la filigrana de la mano, aunque con elementos
distintos. Destacan, por su importancia, el Códice Magliabechiano —1566— (Anders, 1970: 19; y Anders y
Jansen, 1996: 22 a 25), el Códice Telleriano-Remensis —1562 o 1563— (Quiñones, 1995: 122-123), el
Códice Kingsborough o Memorial de los indios de Tepetlaoztoc (1994) realizado en 1555, los Códices
Matritenses de fray Bernardino de Sahag ŭn —1559 a 1561— (Anders, 1970: 19; y Anders y Jansen, 1996:
22 a 25) y el fragmento del Archivo General de la Nación del Códice de Yanhuitlan —1545 a 1550—
(Sepŭlveda, 1994: 55). Por ŭltimo, indicar también que el Códice Cabezón, copia del texto del Códice
Tudela, contiene un pliego intruso con esta marca, si bien, es totalmente distinta a la de estos documentos".

PEREGRINO. Filigranas D y D (véase fig. 3.2)
En el Códice Tudela contamos con dos marcas de agua pertenecientes a esta familia. La primera
aparece cuatro veces, concretamente en los bifolios 27-30, 105-114, 107-112 y 108-111; mientras que la
segunda también está en las mismas ocasiones, en las hojas 26-31, 88-100, 96-99 y en el folio 9 del Libro
Pintado Europeo, que muestra en su verso la imagen de la planta del maguey, donde se observa la mitad
inferior de la misma. Así, contabilizamos ocho marcas de la familia del peregrino actualmente visibles en
el códice.
Ahora bien, tal y como demostraremos en el siguiente epígrafe, dedicado a la "organización
material" del documento, estamos seguros de que en el Libro Indígena del Códice Tudela, había otros dos
bifolios con marcas D y D. Así, de los actuales bifolios 85-103 y 86-102 de la mitad del pliego que no
contiene filigrana (véase fig. 1), desprendidos de su bifolio compariero que se encuentra desaparecido, al
menos uno de ellos tenía con toda seguridad el tipo de verjura D', precisamente aquella de la que
conservamos la mitad inferior en el folio 9 —planta del maguey—. El otro, como ya veremos, seguramente
tenía el peregrino que hemos denominado D.
La filigrana del peregrino suele aparecer unida a la familia denominada "hombre" y nace con el
siglo xvi. Su origen se localiza en Italia (Briquet, 1991 II: 415), pero otros autores la señalan como
proveniente de Cataluña (Valls, 1980: 163 y 1982: 7 a 9). En Nueva España, Ramón Mena (1926 en Anders
y Jansen, 1996: 24) la sitŭa a partir de 1548. Aunque, por otra parte, José Tudela de la Orden (1948: 551
y 1980: 22) conforme a los documentos consultados en el Archivo de Indias de Sevilla, data la marca a
partir de 1554 o 1559, María Teresa Sep ŭlveda (1994: 55) ofrece los años 1544 a 1605, Hans Lenz (1990:
n.° 307 a 310) de 1557 en adelante, y finalmente, en el Archivo Municipal de Quauhtinchan (Estado de
Puebla) se encuentra entre 1552 y 1587 (Kirchhoff, Odena y Reyes, 1989: 12).
Las dos verjuras del peregrino del Códice Tudela tienen como nexo de unión las letras LM debajo
del círculo que enmarca la figura humana. Sin embargo, debido a la enorme disimilitud existente entre los
dos cuerpos del hombre y a que en la D hay tres corondeles portadores de la marca, mientras que en la D'
ŭnicamente la cruzan dos, podemos suponer que o bien se trata de filigranas divergentes de un mismo
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En el Catálogo del Fondo Manuscrito Americano de la Real Biblioteca de El Escorial (Campos, 1993),
se incluyen otras verjuras semejantes a las del Códice Tudela.

ESTUDIO CODICOLÓGICO DEL CóDICE TUDELA

1. •

. • .•

;1.2•1..

FIGURA 3.2: VERJURAS DE LA FAMILIA DEL PEREGRINO PRESENTE EN EL CÓDICE TUDELA. A) PEREGRINO, MARCA D, DE LOS
BIFOLIOS 27-30, 105-114, 107-112 Y 108-111 (CALCADA DEL ORIGINAL: BIFOLIO 27-30. REPRODUCCION, PARTE SUPERIOR
INVERTIDA: FOLS. 27-R Y 30-R). B) PEREGRINO, MARCA
GINAL: BIFOLIO

D', DE LOS BIFOLIOS 9, 26-31, 88-100 Y 96-99 (CALCADA DEL ORI-

26-31. REPRODUCCION: FOL. 31-R).
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molino, aunque separadas en el tiempo; o totalmente distintas, con lo cual fueron realizadas en diferentes
batanes.
Tras el análisis comparativo de las filigranas del peregrino del Códice Tudela con las recogidas
por Briquet (1991 II: n.° 7.563 a 7.603) y Hans Lenz (1990: n.° 307 a 310) podemos asegurar que no hay
ninguna idéntica a las mismas.
No obstante, la marca 310-M de Hans Lenz (1990) es de similares características a la D del Códice
Tudela e incluso incluye las letras LM (fig. 5a) debajo del círculo, aunque está datada en 1570, fecha muy
lejana a la confección del documento". Así mismo, en el legajo L.1.5, conservado en la Biblioteca del
Monasterio de El Escorial, hay un manuscrito, titulado "Ynstrucion del inga don Diego de Castro titucussi
para...", que contiene la verjura del peregrino con las letras LM fuera del círculo (Campos, 1993: 496),
aunque el rostro de la imagen y la posición del bastón varían respecto de las verjuras de la misma familia
presentes en el Códice Tudela. El documento se sitŭa en 1570 (Campos, 1993: 353), con lo cual, se aleja
bastante de las fechas de composición de nuestro códice.
Hasta el momento, la fecha más antigua consignada en Nueva España para la verjura del peregrino
es la del año 1544, pero aŭn podemos rebajar un poco más la misma, ya que el Códice Mendoza, datado
hacia 1541-1542 (Glass y Robertson, 1975: 160; Nicholson, 1992 y Robertson, 1959: 95), está conformado
en su mayor parte con papel que contiene cinco tipos distintos de ella (Ruwet, 1992: 13 y Barker-Benfield,
1992: 20 a 23). Todas son muy similares a las del Códice Tudela (fig. 5b), sobre todo en el remate del
bastón y en la presencia de iniciales fuera del círculo20.
La marca del peregrino está presente en otros códices coloniales del siglo xvi como la Historia
Tolteca-Chichimeca —1544— (Kirchhoff, Odena y Reyes, 1989: 12), los Códices Matritenses de Sahag ŭn
—1559 a 1561— (Anders, 1970: 22), el Códice Osuna o Pintura del Gobernador, Alcaldes y Regidores de
México —1565— (Hidalgo, 1976) y el fragmento de la Academia del Códice de Yanhuitlan —1545 a 1550—
(Sepŭlveda, 1994: 55). Finalmente, hemos de incluir el manuscrito de la Crónica de la Nueva España de
Francisco Cervantes de Salazar (1558), conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid (España), que está
escrito sobre papel de marca del peregrino que contiene las letras IF.
Los conocimientos actuales de la filigranología no permiten afirmar si las iniciales LM, presentes
en las filigranas del Códice Tudela que hemos denominado C (mano), D y D (peregrino), pueden ser mera
casualidad, o bien indicar que el papel fue realizado por el mismo artesano, duerio de molino o arrendatario
del mismo.

18

No olvidemos que las formas para realizar papel solían estar en funcionamiento un máximo de dos o
tres años (Ruiz, 1988: 58), si bien, las iniciales podían continuar el tiempo de vida laboral del artesano,
dueño o arrendatario de molino.

19 De nuevo, la deficiente reproducción de la misma nos impide incluirla en una figura.
20 Al igual que ocurría con la filigrana recogida por Hans Lenz (1990: n.° 310-M) que, pese a situarse en
1570, era parecida a la verjura D del Códice Tudela, incluso en las siglas LM, una de las marcas del
Códice Mendoza, con las iniciales AMF, es identica a la n.° 7.582 de Ch. M, Briquet, pero éste la sit ŭa
en Milán, en el año 1570 (Briquet, 1991 11: 415).
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Nos resta indicar que la presencia en el Libro Indígena del Códice Tudela de marcas de la familia de
la mano y del peregrino mezcladas, no es anormal, pues ambas tenían justa fama de corresponder a un papel
de gran calidad, o como lo define un documento de 1556-1557, "bueno, bonito y aceptable" (Valls, 1982: 12),
con lo cual, solían ser fabricadas simultáneamente en un mismo batán.

,CRUZ LATINA? Filigrana A (véase fig. 3.3a)
La interrogación que aplicamos a la familia de esta marca se debe a
que en el Códice Tudela no se conserva en su totalidad. Aparece ŭnicamente
en el Libro Pintado Europeo, en los folios que fueron numerados en la
segunda mitad del siglo xvi bajo los guarismos 1 y 2. En ambos, se aprecia
la parte inferior de la verjura, luego no pueden ser solidarios y formar en
conjunto un bifolio.
El deterioro sufrido por estas páginas a lo largo del tiempo, sobre
todo en sus márgenes internos, es tan elevado que resulta difícil recoger
de forma clara el dibujo. De hecho, no estamos de acuerdo con E. H.
Boone (1983: fig. 5) en incluir la letra may ŭscula L como sigla de la
marca (véase Batalla, 1993: 126, fig. 3), ya que ŭnicamente hemos podido
observar la M2I.
La parte que tenemos de la filigrana del Libro Pintado Europeo del
Códice Tudela, parece indicar que realmente tiene que tratarse de la
englobada dentro del corpus "cruz" (figs. 6 y 7), pues la mitad inferior del
óvalo o escudo así parece sugerirlo (Briquet, 1991 II: n.° 5.677 a 5.704; Lenz,
1990: n.° 191 a 198; y Valls, 1980: n.° 79 a 101).
Un aspecto de difícil solución se refiere a las medidas de los brazos
de la cruz, aunque sospechamos que eran de igual longitud, ya que en
ninguno de los dos ejemplos del Códice Tudela hemos apreciado restos de
ella, con lo cual, necesariamente tenía que estar recogida en la mitad
superior de la verjura, que quedaba en el folio solidario del que
conservamos. Al ser el palo vertical más alargado (véase fig. 6), cuando
doblamos la filigrana por la mitad, siempre queda su extremo acompafiando
la parte inferior del óvalo o círculo que la contiene. Por el contrario, cuando
los dos brazos son iguales (véase fig. 7), la doblez hace que la cruz quede
completa en la parte superior.

FIGURA

3.3:

VERJURAS DE LA FAMILIA

CRUZ LATINA Y CÍRCULOS PRESENTES EN
EL CóDICE TUDELA. A) MITAD INFERIOR
DE LA FILIGRANA "CRUZ LATINA, MARCA

A,

DE LOS FOLIOS 1 Y 2 DEL LIBRO
PINTADO EUROPEO (CALCADA DEL ORIGINAL: FOL. 1-R). B) MITAD INFERIOR DE LA
YERJURA "CíRCULOS", MARCA E, RECOGIDA EN LA HOJA DE GUARDA FINAL
(CALCADA DEL ORIGINAL: RECTO DE LA

Pocos más datos podemos aportar respecto de esta filigrana, pues
en los distintos repertorios mencionados (Briquet, 1991 II; Campos, 1993,

HOJA DE GUARDA).

21 Tampoco mantenemos la reproducción de la parte superior de la verjura publicada por E. H. Boone

(1983: fig. 5), pues la cruz podía variar y tener distintos elementos asociados.
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FIGURA 6: DISTINTAS MARCAS DE AGUA DE LA FAMILIA "CRUZ LATINA" PRESENTES EN CODICES COLONIALES DEL
CENTRO DE MÉXICO. A) CODICE MENDOZA (BARKER-BENFIELD, 1992: 22). B) HISTORIA TOLTECA-CH1CHIMECA
(KIRCHHOFF, ODENA Y REYES, 1989: 12). C) CODICE OSUNA (1-boALoo, 1976). D) CODICE TRIBUTOS DE SAIVTA
CRUZ TLAMAPA (CAso, 1979: 1).
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1496

FIGURA
(VALLS,

7: FILIGRANA DE LA FAMILIA CRUZ LATINA CON LOS BRAZOS HORIZONTAL Y VERTICAL DE IGUAL LONGITUD
1980: 197).

Lenz, 1990, etc.), hay muchas que contienen la letra M, aunque lo normal es que las siglas se presenten
fuera y debajo del escudo, y cuando están en su interior, se componen al lado del travesaño vertical de
la cruz, cosa que no ocurre en el Códice Tudela.
Inicialmente se suponía que esta marca había tenido su origen en Génova (Briquet, 1991 II: 331)
y que, por tanto, era italiana, pero otros autores, como Oriol Valls (1980: 128-129), mantienen que las
filigranas de la cruz encontradas en España son muy anteriores a las señaladas por Ch. M. Briquet (1991
II: 334-335), ya que se datan a partir de 1495. De hecho, en el catálogo de Briquet, la filigrana más antigua
que se recoge, fechada en 1552, es la n.° 5.698 y está situada en España, lo que unido a la gran abundancia
de este tipo en nuestro país hace suponer que es originaria de él.
En Nueva España, Hans Lenz (1990: n.° 191 a 198) señala su presencia desde años muy
tempranos, 1523 a 1628, Ramón Mena (1926 en Durand-Forest, 1976: 12) la sit ŭa a partir de 1536, Donald
Robertson (1959: 111) indica que aparece entre 1549-1555 y 1550-1556, y finalmente, en el Archivo
Municipal de Quauhtinchan (Estado de Puebla) ha sido encontrada en documentos pertenecientes a los
años 1552 a 1647 (Kirchhoff, Odena y Reyes, 1989: 12).
Los documentos mesoamericanos en los cuales se anota la presencia de la filigrana "cruz latina"
son los siguientes: el Códice Mendoza —1541 o 1542— (Berdan y Anawalt, 1992), el Códice Ixtlilxochitl
—mediados del siglo xvi (Durand-Forest, 1976: 12 a 14), la Historia Tolteca-Chichimeca —1544—
(Kirchhoff, Odena y Reyes, 1989), el Códice de Huichapan —siglo xvi o (Caso, 1992), el Códice
Osuna o Pintura del Gobernador, Alcaldes y Regidores de México —1565— (Hidalgo, 1976), el Códice
Telleriatzo-Retnensis —1562 o 1563— (Quiñones, 1995: 122-123), el Códice de Tributos de Santa Cruz
Tlamapa —1577— (Caso, 1979) y la Relación Geográfica de Texcoco —1582— (Acuña, 1986). Finalmente,
hemos de reseñar que el Códice Cabezón, copia del texto del Códice Tudela, tiene dos marcas de esta
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FIGURA 8: FILIGRANAS DE LA FAMILIA CIRCULOS PRESENTES EN DOCUMENTOS DE NUEVA ESPAÑA, CON DISTINTOS REMATES

1639 (LENz, 1990: N.° 39). B) CÍRCULO Y CRUZ, 1575 (LENz, 1990: N.° 48). C) CÍRCULO
1649 (LENz, 1990: N.° 53). D) CiRCULO, CRUZ Y CORONA, MEDIADOS DEL SIGLO XVi (DURAND-FOREST, 1976:
13). E) ÓVALO, CRUZ, CORONA Y LEONES, 1556-1613 (LENz, 1990: N.° 116).

SUPERIORES. A) CÍRCULO SIMPLE,
Y CORONA,

familia, una con el palo vertical más alargado y las letras A y M dentro del óvalo, y otra, con los brazos de
igual longitud y las letras G y M fuera del mismo, en la parte inferior.
El diseño de todas ellas es similar a las que con toda probabilidad contenía el Códice Tudela,
aunque las presentes en los códices Huichapan y Telleriano-Remensis, tienen los brazos de la cruz de igual
longitud, mientras que en el resto el vertical es más largo.

CiRCULOS. Filigrana E (véase fig. 3.3b)
Al igual que la anterior, tampoco la conservamos en su totalidad, ya que el Códice Tudela,
actualmente, sólo contiene una hoja de guarda final original, procedente de alguna de sus
encuadernaciones 22. No obstante, en este caso, tenemos de una forma más clara la parte inferior de la
marca. Dado que ésta consta de dos redondeles en los que se incluyen siglas o iniciales mediante letras
mayŭsculas, puede ser englobada dentro de la familia "círculos".
En los catálogos de filigranas consultados (Briquet, 1991 I: n.° 3.227 a 3.270; Campos, 1993: 492
a 507; Lenz, 1990: n.° 38 a 168; y Valls, 1980: n.° 47 a 59) no se observa ninguna que en su mitad inferior
sea semejante a la del Códice Tudela.

22 En el año 1981. cuando la encuadernación del Códice Tudela fue restaurada por personal del Instituto
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, se añadieron cuatro folios de guarda iniciales y
cuatro finales para proteger el conjunto. con lo cual. en el día de hoy, realmente, son nueve sus páginas
de guarda.
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Por otro lado, la desaparecida parte superior de la marca, podía continuar el diserio tanto con un
simple círculo (fig. 8a), como con el mismo elemento rematado por una cruz (fig. 8b) o una corona (fig.
8c), cruz y corona (fig. 8d) o leones 23, cruz y corona (fig. 8e).
La aparición de esta verjura se data desde el siglo xm al xvm (Valls, 1980: 120), aunque en Nueva
Esparia es recogida en documentos que abarcan los siglos xvi (muy escasas), xvn y xvm.
Lo ŭ nico que podemos suponer sobre la existencia de la marca en el folio final de guarda es que,
si pensamos que se obtuvo de un pliego completo, cuando el Códice Tudela recibió alguna de sus
encuadernaciones, entre los siglos xvi y xvm, seguramente se colocó el bifolio que no contenía la filigrana
al principio del documento, mientras que el otro se puso al final, pues lo normal era coser dos folios de
guarda en cada lado del libro encartonado (Martínez, 1989: 352).
Respecto de esta verjura de círculos, nos resta ariadir que no es muy com ŭn en los códices
coloniales mesoamericanos. Sólo hemos encontrado tres documentos que la contienen, el Códice
Ixtlilxochitl —mediados del siglo xvi— (Durand-Forest, 1976: 12 y 13), la Relación Geográfica de Texcoco
—1582— (Acuria, 1986: entre 22 y 23) y en el documento perteneciente, junto al mencionado Códice
Ixtlilxochitl, al Grupo Magliabechiano que tiene por título Fiestas de los indios al demonio en días
determinados y a los finados, compuesto hacia 1737 (Boone, 1983: 5).
Tras el análisis que realizamos personalmente de este ŭltimo libro en la Biblioteca del Palacio
Real, podemos afirmar que contiene las marcas de círculos rematadas por leones y la cruz inscrita en
círculo, teniendo como rasgo característico la presencia de contramarcas.
Por ŭltimo, hemos de indicar que el manuscrito de la Crónica de la Nueva España de Francisco
Cervantes de Salazar (1558) conserva un hoja de guarda que tiene esta familia de marca de agua, aunque
es distinta de la presente en el Códice Tudela.
El estudio de las filigranas del Códice Tudela demuestra que la parte principal del documento,
Libro Indigena, fue compuesto con papel verjurado de la mano (B y B') y del peregrino (D y D') y que,
por tanto, con los ejemplos analizados al día de hoy, puede ser situado a partir de la década de los cuarenta
del siglo xvi, debido a que la ŭltima de ellas está datada como muy temprano a partir de 1541-1542 en el
Códice Mendoza. Esto no quiere decir que no existan otros documentos de Nueva Esparia anteriores a esa
fecha que la contengan. No obstante, por la primera de ellas, podría rebajarse hasta el ario 1531, ya que los
ejemplos censados en la actualidad así lo indican.
El resto de verjuras, pertenecientes a las familias definidas como cruz latina (A), mano (C) y círculos
(E), ŭnicamente se observan en los ariadidos que se realizaron al Libro Indigena. Éstos se llevaron a cabo por
medio de la inserción de dos nueyos fascículos, que como veremos a continuación, se colocaron uno al
principio, como un nuevo cuadernillo de marca A (Libro Pintado Europeo), y otro, en el interior de un
cuaderno ya existente en el Libro Indigena, con el fin de incluir un largo comentario del autor del Libro
Escrito Europeo (filigrana C).

23
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La presencia de los dos leones enmarcando la parte superior de la filigrana hace referencia al escudo
de Génova (comunicación personal de D. María del Carmen Hidalgo Brinquis).
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Todas estas filigranas se sitŭan en la misma • época, con lo cual, aunque no permiten datar
concretamente al Códice Tudela, si podemos serialar que fue confeccionado en la primera mitad del siglo xvi.
Finalmente, durante los siglos xvi a xvin, se procedió a encuadernar el Códice Tudela en diversas
ocasiones, cosiéndose, en alguna de ellas, medio pliego de verjura E al principio y al final del libro, como
hojas de guarda protectoras de los folios del códice, ya que creemos que la misma no pertenece a la
encuademación que actualmente presenta, siglo

ORGANIZACIÓN MATERIAL

Como ya hemos indicado, el Códice Tudela o Códice del Museo de América es un libro en cuarto
que está formado por seniones o sextemos o cuademillos de tres pliegos que dan lugar a seis bifolios u
hojas, doce folios o veinticuatro páginas, de los cuales se conservan en la actualidad nueve completos,
aunque algunos presentan diversas intrusiones y folios desaparecidos (véase fig. 1).
A ellos, cabe ariadir dos fascículo ŝ , unidos con posterioridad. De uno de ellos, marca A,
conservamos tres de los cuatro folios iniciales desprendidos de la encuademación, numerados en la
segunda mitad del siglo xvi bajo los guarismos 1,2 y 4 (Libro Pintado Europeo). El otro, marca C, es un
cuatemión, folios 89 a 95, embuchado en el actual cuaderno siete, que forma parte del Libro Escrito
Europeo. Además, tiene una hoja de guarda final que mantiene desde alguna de sus encuadernaciones.
Atendiendo a la colocación de los folios que conforman el documento (véase fig. 1), y de acuerdo
al orden que su numeración original establece, podemos afirmar que la disposición del Códice Tudela es
la siguiente:
Cuatro folios iniciales sueltos, paginados como 1, 2, 4 y 9, formando parte los tres primeros de lo
que podemos denominar cuademillo inicial por ser hoy en día quien da comienzo al códice, o
nŭmero diez, por tratarse, cronológicamente, del ŭltimo en ser unido al documento. Este fascículo
se corresponde con el jbro Pintado Europeo. El folio 9 del mismo, como veremos, antes de ser
pintado pertenecía al fascículo que hoy ocupa el séptimo lugar y, por tanto, al Libro Indígena.
Seis seniones o cuademos completos formados por tres pliegos (fascs. 1, 2, 3, 4, 5 y 8).
Un sextemo completo con dos folios intrusos o embuchados (cuademo 6).
—Un senión con un cuatemión (dos pliegos, cuatro bifolios, ocho folios o dieciséis páginas)
ariadido, ŭnica intrusión realizada para completar el Libro Escrito Europeo, al cual le falta uno
de los folios (cuademillo 7).
Un sextemo con pérdida de los dos folios finales (fasc. 9).
—Un folio de guarda final desprendido de su compariero o solidario.
Previo al análisis que vamos a llevar a cabo de cada uno de los cuadernillos mencionados, hemos
de tener presente una cuestión imprescindible para el entendimiento del tema a desarrollar. Realmente, el
Códice Tudela tenía en su origen los cuademos numerados del 1 al 9 como mínimo (Libro Indígena), todos
ellos realizados a partir de tres pliegos. Una vez cosidos y posiblemente encuademados, se ariadió, años
después, el cuatemión intruso al fascículo 7, como parte del Libro Escrito Europeo. Finalmente, otra adición
fue el cuaderno, colocado al principio del documento, que contenía el Libro Pintado Europeo, ya que, como
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indicamos en su día (Batalla, 1993) y veremos en este trabajo, los folios iniciales deberían conformar otro
senión o sexterno, aunque también caben posibilidades de que fuera un cuaterno o cuaternión.
Por otra parte, una visión general de la organización formal de los seniones, muestra que la
disposición de las filigranas del cuerpo central, tres por cuadernillo —mano (B y B') y peregrino (D y D')—,
no es homogénea en todos ellos, encontrándose mezcladas en los distintos fascículos, excepto en los que
hemos numerado 4, 7 (no tenemos en cuenta la intrusión posterior) y 8. Así mismo, el cuaderno de los
retratos indígenas también contiene los tipos A (círculo) y D (peregrino), debiendo considerarse este
ŭltimo como un folio intruso.
Debido a los problemas que presentan los distintos cuadernillos del Códice Tudela, pasamos a
analizar en profundidad cada uno de ellos y sus anomalías, ya que es posible reconstruir los pliegos que
los conformaron y, por tanto, su formadera, así como el sentido en el que fueron doblados, atendiendo a la
situación frontal de la filigrana que, en el caso concreto del Códice Tudela, debe entenderse en las marcas
B, B' y C con el pulgar a la derecha y en el resto, con las letras en posición de ser leídas (véase fig. 3).
También estudiaremos las intrusiones ariadidas con posterioridad, cuaterno embuchado en el fascículo 7 y
cuaternión o senión de pinturas europeas y cómo modificaron la disposición del documento.
Para la realización de este análisis, partimos de una premisa ideal, imprescindible para unir los
distintos folios en hojas o bifolios y éstos en pliegos: ninguno de los bifolios fue volteado una vez
desbarbada o cortada la doblez. En caso contrario, sería in ŭtil presentar cómo eran los pliegos. No obstante,
esta hipótesis de partida nos obligará, en algunos casos concretos, a considerar que, efectivamente, ciertos
bifolios, antes de pintarse, tuvieron que ser girados, ya que las distancias o tramos entre los corondeles no
coinciden con los de su correspondiente verjura.
A la hora de llevar a cabo la reconstrucción de los cuadernillos atendimos a los folios donde se
encontraban las filigranas y a la posición en la que quedaba cada una de ellas en el original, ya que este
aspecto seriala en qué sentido fueron doblados los pliegos24.
Por otro lado, las medidas de separación entre los corondeles indican qué folios y hojas eran
solidarias y cuáles no era posible que lo fueran. De este modo, se puede determinar el pliego en su totalidad
y qué nŭmero es el de cada uno de los folios que se obtuvieron de él. Pese a ello, hemos de tener presente
que el papel está hecho a mano, por lo que los tramos de los corondeles de pliegos con la misma filigrana
pueden variar, e incluso lo normal es que la separación sea distinta, aunque similar, en la parte superior e
inferior de la formadera.
En las figuras 9 a 14, 16, 20 a 22 y 28 ofrecemos la forma de cada uno de los pliegos que
componen en la actualidad el Códice Tudela. En ningŭ n caso han sido realizados a escala y ŭnicamente se

'

32

Una de las convenciones que la filigranología establece para el estudio del papel, es que la verjura se
sitŭa siempre en el bifolio derecho del pliego (comunicación personal de D. María del Carmen
Hidalgo Brinquis). No obstante, realizamos la prueba de situarla en el lado izquierdo del mismo,
procediendo a efectuar las dobleces en igual sentido que el determinado para cada caso, dando como
resultado que, en el momento de encajar los tres pliegos para formar el fascículo, hemos de invertir el
sentido de las dobleces, arriba-abajo y viceversa, manteniéndose los mismos tipos de cuademos:
plegado encartado y plegado alzado.
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ha pretendido mostrar la disposición aproximada de los corondeles en los mismos. La línea gruesa que
cruza verticalmente cada pliego por su centro, indica su rotura para conformar los dos bifolios u hojas que,
cosidas, originan el correspondiente cuadernillo. Así mismo, las escasas rayas horizontales que sobrepasan
el margen definen los folios que, aunque originalmente estaban unidos a su compañero o solidario para
formar el bifolio u hoja, hoy se encuentran desgajados.
Debido a las distintas reencuademaciones que el Códice Tudela ha sufrido a lo largo del tiempo
(un mínimo de cuatro en la segunda mitad del siglo xvi), y, por tanto, al corte de sus márgenes en cada una
de ellas, hemos de tener en cuenta que las distancias que tienen los corondeles exteriores e interiores de
cada uno de los bifolios respecto del margen actual no son las originales.
Algunas de las figuras mencionadas se presentan en dos o tres partes debido a las intrusiones unidas
al cuademillo. Añadir además, que el pliego que dio origen al folio 9 (dedicatorias/planta del maguey) del
Libro Pintado Europeo, se muestra en el cuademillo
7 del Libro Indigena (pliego exterior), lugar al que
originalmente pertenecía (véase fig. 16.1).
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Finalmente, hemos de reseñar dos
cuestiones. En primer lugar, indicar que el apelativo y
la posición de los pliegos de los seniones
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En segundo lugar, a la hora de mostrar cada
cuadernillo, incluiremos el sentido de plegado de las
dos dobleces que cada uno de sus pliegos tiene que
recibir para conseguir un libro en cuarto, teniendo
presente que la obtención del pliego en la forma
tiene la verjura en posición frontal, es decir, tal y
como se muestran en las ilustraciones señaladas
(véase fig. 3). Para el eje vertical, primer plegado, el
término dentro indica que el bifolio sin filigrana
queda delante del que la tiene y fuera que se coloca
detrás. Para el segundo plegado, siempre sobre el eje
horizontal que se reduce a la mitad tras la primera
doblez, dentro indica que la mitad superior está
delante de la inferior y fuera que se pone detrás.

15
15

Cuadernillo 1 (fig. 9)
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FIGURA 9: FORMA DE LOS PLIEGOS QUE COMPONEN EL CUADERNILLO 1
DEL CÓDICE TUDEL4.

Comprende los folios numerados del 11 al
22. Está completo, observándose en el mismo la
marca denominada mano en tres ocasiones, dos B y
una B. El cuademo es plegado encartado (Martínez,
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1989: 188, y Ostos, Pardo y Rodríguez, 1997: 98) con las dobleces de los pliegos en la parte superior (véase
fig. 17c). Los pliegos exterior (11, 12, 21, 22) e intermedio (13, 14, 19, 20) fueron doblados dentro-dentro,
mientras que el central (15, 16, 17, 18) se plegó
fuera-fuera.
Como rasgo interesante del fascículo,
hemos de señalar que en el bifolio exterior los dos
folios solidarios, 11 y 22, están desgajados.
Examinando los tramos entre los
corondeles vemos que en el mismo pliego hay
ligeras variaciones entre la parte superior e inferior,
producto de su realización manual.

3.3

Las medidas totales de los pliegos en
ningŭn caso superan las ofrecidas para el papel
español e italiano de la época, y los folios obtenidos
oscilan entre 15-15,2 x 20,6-21,2 cm.
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Aunque entre ellos son bastante similares,
lo que diferencia a los dos pliegos de marca B
respecto del que tiene la verjura B son las
distancias entre los corondeles iniciales (de
izquierda a derecha) de los primeros, aproximadamente 2,5 y 2,5 cm respecto del ŭltimo de ellos,
2,5 y 3,1 cm25.
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Cuadernillo 2 (fig. 10)
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Senión formado por los folios 23 a 34,
también plegado encartado, pero en este caso el
pliego central parece que fue encajado respecto del
exterior e intermedio con la doblez hacia abajo,
salvo que supongamos que una vez cortadas o
desbarbadas las dobleces, se giraron algunos
bifolios. El pliego exterior (23, 24, 33, 34) se dobla
fuera-fuera, el intermedio (25, 26, 31, 32) fueradentro y el central (27, 28, 29, 30) fuera-fuera.
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FIGURA 10: FORMA DE LOS PLIEGOS QUE COMPONEN EL CUADERNILLO
DEL CDD10E TUDELA.

Hay otros tramos que también sufren pequeñas variaciones, pero no creemos oportuno señalarlas todas,
puesto que no afecta al análisis que estamos realizando.
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Llama la atención, aunque no es anormal con estas familias de filigranas, la presencia de distintas
marcas en cada uno de los pliegos (B', D y D). Debido a ello, las distancias entre los corondeles tienen
modificaciones en los tres, si bien los pliegos que
contienen la verjura del peregrino (D y D') son
muy similares. Los folios del cuaderno tienen por
medidas 15-15,2 x 20-21,6 cm.
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La separación de los tramos entre
corondeles es similar en los dos pliegos que
contienen la misma verjura y con ligeras
modificaciones respecto del pliego con B. Los
folios en este cuaderno miden 15-15,2 x 20,5-21 cm.
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Abarca los folios 35 a 46 y es un cuaderno
plegado encartado con las dobleces hacia arriba.
Está formado por dos pliegos de filigrana B y uno
con la B. El pliego exterior (35, 36, 45, 46) está
doblado dentro-dentro, el intermedio (37, 38, 43,
44) dentro-fuera y el central (39, 40, 41, 42) dentrodentro.
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Cuadernillo 4 (fig. 12)

4I-v

42-r

Folios 47 a 58. Se trata de un fascículo
plegado encartado con la doblez de cada pliego en la
parte superior. El pliego exterior (47, 48, 57, 58) fue
doblado fuera-fuera, el intermedio (49, 50, 55, 56)
dentro-fuera y el central (51, 52, 53, 54) fuera-fuera.
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FIGURA 11: FORMA DE LOS PLIEGOS QUE COMPONEN EL CUADERNILLO
DEL CÓDICE TUDELA.

3

La filigrana grabada en ellos es la B' y, por
tanto, las distancias de los corondeles tienen
grandes similitudes, oscilando las medidas de los
folios entre 15-15,2 x 20,4-21 cm.

Cuadernillo 5 (fig. 13)
Senión plegado encartado que comprende los folios 59 a 70, con el pliego exterior (59, 60, 69, 70)
doblado fuera-fuera, el intermedio (61, 62, 67, 68) dentro-dentro y el central (63, 64, 65, 66) dentro-fuera.
Está compuesto por dos pliegos con marca B' y uno con la B, de los cuales, el exterior presenta dos folios
desgajados. Las medidas de los folios varían entre 15,1-15,2 x 20,4-21,1 cm.
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FIGURA 13: FORMA DE LOS PLIEGOS QUE COMPONEN EL CUADERNILLO 5 DEL CóDICE TUDELA.

Cuadernillo 6 (fig. 14)
Contiene los folios 71 a 84 (catorce), es decir, un bifolio de más, ya que ha sufrido la intrusión de
una hoja numerada 74-75.
Si obviamos las páginas embuchadas, el cuaderno sería un senión o sexterno (véase fig. 14.1)
plegado encartado con las dobleces arriba y los pliegos exterior (71, 72, 83, 84) e intermedio (73, 76,
81, 82) conformados en sentido fuera-dentro, mientras que el central (77, 78, 79, 80) se dobló dentrodentro.
Los tipos de filigrana son de la mano B (dos) y B (una), con lo cual, atendería a la normalidad
del Libro Indigena de mezclar pliegos de distintas marcas, y por tanto con diferentes medidas entre
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La inclusión del bifolio 74-75 en el
cuadernillo 6 no se llevó a cabo introduciéndolo entre
dos pliegos, sino que se metieron dentro de los dos
primeros folios del pliego intermedio, es decir, una
vez compuesto el fascículo original.
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Los folios intrusos 74 y 75 (véase fig.
14.2.), aunque se encuentran desgajados por rotura
(Batalla 1995: fig. 4), formaban parte de la misma
hoja o bifolio, y son solidarios, pues la separación
entre sus corondeles y la filigrana coinciden con
otros pliegos de la misma marca, aspecto que ya fue
reseñado por E. H. Boone (1983: 72) y J. J. Batalla
(1995: 64-65).
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corondeles, aunque manteniendo como base la mano,
en este caso concreto, y el peregrino. Las longitudes
de los folios son 15-15,2 x 20,3-21,3 cm.
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FIGURA 14.1: FORMA DE LOS PLIEGOS QUE COMPONEN EL CUADERNILLO 6, SENIÓN ORIGINAL, DEL CÓDICE TUDELA.

Podemos pensar en la posibilidad de que se
trate de un añadido muy temprano, e incluso que la
intrusión se produjera nada más desbarbar o cortar las
dobleces. Sin embargo, tras el análisis que en su día
presentamos sobre estos folios (Batalla, 1995),
demostrando que la supuesta sección que formaban,
los indios yope, fue creada artificialmente por el
glosador-comentarista en su texto explicativo,
creemos poder afirmar que ambos fueron trasladados
desde otro lugar del Códice Tudela una vez pintadas
las imágenes y antes o en el momento de proceder a
escribir el comentario de las mismas. Es decir, desde
un principio formaban parte del Libro Indígena, pero
a causa de la realización del Libro Escrito Europeo se
modificó su posición inicial.

20.6
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14.2: FORMA DEL PLIEGO DEL QUE DERIVAN LOS FOLIOS
INTRUSOS, 75 Y 76, EN EL CUADERNILLO 6 DEL CÓDICE TUDELA.
FIGURA

Una prueba de ello la tenemos en algunos de
los agujeros producidos por organismos xilófagos en el
bifolio 74-75, pues no coinciden con los de los folios
anterior y posterior, 73 y 76 (fig. 15), tal y como en su
día señaló E. H. Boone (1983: 72-nota 38). El ejemplo
más claro de esta aseveración se encuentra en la
esquina superior derecha de los folios reseñados. Los
que ocupan el lugar 74 y 75 tienen dos agujeros que en
el 73 deberían estar sobre la parte inferior del 3 y en el
76 encima de la silaba "do" en la palabra "sacerdote",
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pero no aparecen. Debido a ello, su

intrusión tuvo que producirse
transcurrido un tiempo desde la
composición del Códice Tudela,
entendido éste exclusivamente
como Libro Indigena.
De este modo, nos sobraría no sólo este bifolio intruso
que contiene la marca B, sino su
compañero (sin verjura) que
actualmente no se encuentra en el
códice y del que, por tanto,
desconocemos el contenido de los
dos folios a los que había dado
lugar. Esto no quiere decir que, en
su origen, no estuviera presente
con otras imágenes pintadas de las
que hoy no existe evidencia. Por
ello, pensamos que el Libro
Indígena del Códice Tudela tenía
por lo menos un cuadernillo más,
que en algŭn momento se perdió,
conservándose hoy de él, ŭnicamente este bifolio 74-7526.

'
•

Otro rasgo muy interesante de estos folios 74 y 75 es que
son los más estrechos de todo el
FIGURA 15: AGUJEROS PRODUCIDOS POR ORGANISMOS XILÓFAGOS EN LA ESQUINA SUPERIOR
Códice Tudela, pues miden 14,8
DERECHA DE LOS FOLIOS 73, 74, 75 Y 76 DEL CUADERNILLO 7 DEL CDDICE TUDELA (ORIGIcm de ancho (véase fig. 14.2),
NAL: FOLS. 73-R, 74-R, 75-R Y 76-R). Los CÍRCULOS ENMARCAN LA PRESENCIA DE DOS AGUtanto en la parte superior como en
JEROS, MIENTRAS QUE LOS CUADRADOS SEÑALAN EL LUGAR DONDE DEBEIHAN REPETIRSE,
la inferior22 , lo que incluso supone
PERO NO SE ENCUENTRAN.
que en el folio 75 la figura más
cercana al margen exterior, que representa un sacerdote indígena, haya perdido parte de su cuerpo.
Podemos suponer que este hecho se produjo en alguna de las encuadernaciones, debido al corte exterior de

26 Conforme al estudio que llevamos a cabo de la paginación del Códice Tudela (Batalla, 1999: en prensa),
existen muchas posibilidades de que en la segunda mitad del siglo xvi hubiera otros cuatro folios
desgajados intrusos en el cuademillo n ŭmero 3, concretamente entre las páginas numeradas 41 a 46. Éstos,
junto con los numerados 74 y 75, podrían formar parte de ese fascículo desaparecido, e incluso sería
posible que alguno de ellos perteneciera al bifolio sin verjura, solidario de los dos folios que conservamos.
22 Aunque hay folios en el fascículo 7 que tienen por medida 14,7 cm, ésta se da sólo en uno de los
márgenes. el superior, mientras que en el inferior supera los 15 cm (véanse figs. 16.2 y 16.3).
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los folios para igualarlos. Ahora bien, de ser así, tuvo que realizarse antes de proceder al comentario escrito
de los mismos, pues cuando el glosador-comentarista recogió su texto explicativo de las pinturas, plasmó
en el folio 74-r la frase "madre del desposado", pero, como calculó mal el espacio, tuvo que partir la ŭltima
palabra, poniendo "-ado" debajo de "despos". Dado que conservamos la anomalía, es imposible que el
folio fuera cortado varios milímetros de más en una encuadernación posterior al comentario, ya que, con
toda seguridad, hubiera afectado a la glosa escrita.
No obstante, también cabría la opción de que el corte de los folios se produjera en el margen
interior, pues están desgajados, pero, como en su día mostramos (Batalla, 1995: fig. 5), conservamos la
filigrana en su totalidad, con lo cual, no es factible suponer lo reseñado28.
Consideramos que, después de realizar las pinturas indígenas del Códice Tudela (Libro Indigena)
y antes de proceder a su comentario (Libro Escrito Europeo), los cuadernillos del documento fueron
cosidos y hasta es posible que encuadernados, puesto que sufrieron un corte que afectó en demasía a uno
de los fascículos que lo componían, precisamente aquel donde estaban situados originalmente los folios 74
y 75, que, en nuestra opinión, era el ŭ ltimo fascículo original del documento.
Esta suposición, unida a la no coincidencia de los agujeros producidos por los organismos
xilófagos, apunta hacia la certeza de la hipótesis de considerar la distancia de al menos diez años entre el
Libro Indigena (inicio década 1540) y el Libro Escrito Europeo (1553), puesto que estamos convencidos
de que los folios 74 y 75 fueron incluidos en el cuadernillo 6 por el glosador-comentarista (Batalla, 1995).

Cuadernillo 7 (fig. 16)
Sin lugar a dudas nos encontramos ante el fascículo más complejo del Códice Tudela, pero no por
la intrusión de un cuaterno con- distinta marca (fols. 89 a .95), sino debido a que este cuadernillo
inicialmente era un octonión, es decir, estaba formado por cuatro pliegos, ocho bifolios, dieciséis folios o
treinta y dos páginas, lo cual rompe la "normalidad" de la-composición del documento.
Para analizar el cuadernillo n ŭmero 7 vamos a separar por un lado los bifolios originales (fig. 16.1
y 16.2) y por otro los embuchados (fig. 16.3).
Suprimiendo el cuaderno intruso, nos quedaría una formación inicial de doce folios (fig. 17a), es
decir, seis hojas o tres pliegos, con lo cual, teóricamente, siguiendo la disposición formal del Códice
Tudela, estaríamos ante un senión, cuyos componentes serían los bifolios 85-103, 86-102, 87-101, 88-100,
96-99 y 97-98. Ahora bien, existe un problema, sólo tenemos dos filigranas —marca D' "peregrino"— (88100 y 96-99), con lo cual la composición no se corresponde con la organización material, puesto que
obligatoriamente tienen que ser tres las verjuras, una por cada pliego. De este modo, nos encontramos con

28 Para la restauración y conservación del

Códice Tudela, los folios desgajados con los márgenes interior
y exterior deteriorados. fueron reconstituidos con pulpa de papel. con lo cual, a la hora de ser cosidos
al cuademillo, se realizó sobre el nuevo papel. Debido a ello, en los folios 74 y 75. pese a la solidez de
la encuademación. es posible medir en su totalidad -las dos mita.des de la filigrana.
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cuatro bifolios que no tienen filigrana. Dos de ellos,
deben ser los solidarios de los que la poseen (88-100
y 96-99), pero los otros dos, han perdido al bifolio
compañero que la contenía.
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El problema reside, por tanto, en unirlos,
puesto que si en otros cuadernillos los tramos entre
los corondeles de pliegos con la misma filigrana
variaban, aquí todavía es mayor la desviación. No
obstante, intentaremos explicar cuál fue, en nuestra
opinión, la forma original de este fascículo.

3,5

1,3 3,5

VOLTLAD

15

13.7

a-v /9-v
maguey

86-r
3.4

1,7 3,4

2.3 2 3 0,5

3.3

0

3,5

3.5

2.4 2

3.3

2.7 2,2

20.7

20,5
20.7
0.2 2.5

3

3.4

3.$

3,3

3,2 1,6

b'-r

103-v

Atendiendo a la composición de los
cuadernillos de forma plegada encartada y dada la
situación de la filigrana en un libro in quarto, el
bifolio 88-100 tiene por solidario el 87-101, y el 9699 el numerado como 97-98 (véase fig. 16.2). Dado
b-v
85-r
que las dos marcas conservadas son la D'
(peregrino), podríamos suponer que las dos que nos
faltan también lo eran, pero esto sólo sería válido
para las distancias de corondeles del bifolio 86-102
FIGURA 16.1: FORMA DE LOS PLIEGOS QUE COMPONEN EN SU ORIGEN,
(véase fig. 16.1). Por el contrario, la hoja 85-103
COMO OCTONIÓN, EL FASCíCULO 7 DEL CóDICE TUDELA.
coincide con la forma de la filigrana D. Por ello,
mantenemos que el cuadernillo n ŭmero 7 estaba
formado inicialmente por cuatro pliegos, de los
cuales tres tenían la verjura D y uno la D. Aun así, esta disposición sólo es posible si mantenemos que tras
desbarbar las dobleces, los bifolios 97-98 y 86-102 fueron volteados, ya que en caso contrario las distancias
de separación entre los corondeles no coinciden con el tipo29.
13.6
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1,2

1.5

1,5

32

2

20.7

La composición del fascículo nos quedaría del siguiente modo:
1) Se toman dos pliegos (-85, 103, perdido, perdido— y —86, 102, 9, perdido—) con filigranas D y
D', respectivamente (véase fig. 16.1). Una vez plegados del mismo modo, dentro-dentro, se encajan en
forma de cuadernillo plegado alzado, es decir, se introduce uno dentro del otro (fig. 17b)39.
2) Los otros dos pliegos (-87, 88, 100, 101— y —96, 97, 98, 99—) con marca D' (véase fig. 16.2),
se doblan a su vez y se unen al conjunto anterior uno a uno, de forma plegada encartada (fig. 17c). En este
caso, el pliego exterior (87, 88, 100, 101), que en el conjunto total del fascículo sería el segundo

ŭnico cuademillo del Códice Tudela en el que nos
vemos obligados a considerar que dos de sus bifolios fueron volteados, lo que incide en la complejidad
de su formación.

29 Resulta muy interesante comprobar que éste es el

30 Es de suponer que lo ocurrido ha sido que los dos pliegos se ponen uno encima del otro y se doblan al
mismo tiempo, quedando de ese modo formado un cuademo plegado alzado.
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intermedio, se dobla fuera-dentro y el central (96,
97, 98, 99) dentro-dentro.

20.8

3.3

3.3

3.3 I.

I 3.5

3.3

0.42

3.5

2.7 2.2

10I-v

100-r

13.4
I, 1

15,3

15.2 \

13.6

3) El cuadernillo resultante, un octonión
(fig. 17d), es desbarbado y dos de los bifolios que
no contienen filigrana son, en alg ŭn momento,
volteados, antes de proceder a pintar las imágenes
en los mismos.
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FIGURA 16.2: FORMA DE LOS PLIEGOS QUE COMPONEN EN SU ORIGEN,
COMO OCTONIÓN, EL FASCÍCULO 7 DEL CÓD10E TUDELA.

Hemos de señalar que otro de los rasgos
interesantes de este cuadernillo es la medida de sus
folios, ya que es el ŭnico de todo el documento, en
el cual miden en su parte superior menos que en la
inferior, oscilando las cifras desde un mínimo de
14,7 cm en el primer caso, hasta 15,7 en el segundo
(véanse figs. 16.1 y 16.2). Pensamos que esto
puede ser fruto de un corte deficiente a la hora de
proceder a su cosido o encuadernación cuando se
añadió el cuaternión intruso, que, como veremos,
tiene las mismas medidas; encontrándonos en el
mismo caso que con los folios 74 y 75, aunque en
estos ŭltimos la pérdida del margen fue igual en
toda la altura del folio y se produjo con
anterioridad.

Como vemos, el fascículo n ŭmero 7 del Códice Tudela tiene una serie de "anormalidades",
destacando ante todo que, originalmente, se trataba de un octonión, es decir, constaba de cuatro pliegos,
ocho bifolios u hojas, dieciséis folios o treinta y dos páginas (véase fig. 17d). Dado que va a ser el ŭnico
fascículo conservado del Códice Tudela que presente esta disposición inicial, la pregunta que cabe hacerse
es ,por qué?
La respuesta sólo puede ser una: este cuadernillo era el primero del Códice Tudela. Así, la
presencia de otro pliego consigue que, dado que los folios que ahora perduran contienen pinturas indígenas,
existieran dos hojas de cortesía o de respeto, en blanco, al inicio del cuadernillo y por tanto del libro, como
protección de su contenido (véase fig. 17d) 3I . Ello, conlleva que, como trataremos posteriormente, las
primeras pinturas indígenas del Códice Tudela eran las que componían la sección de las mantas rituales.
Luego, el orden pictórico del documento fue cambiado en alg ŭn momento.
Vemos que poner dos folios de cortesía iniciales o preliminares al cuadernillo, a y b,
pertenecientes a pliegos de marca D y D, respectivamente, encajados de forma plegada encartada,
supuso colocar otros dos al final del mismo, b' y a', que también quedaron en blanco, pues, tras su

31 La numeración discontinua de los folios, salto del 88 al 96, es debida a que el códice se paginó una vez
compuesto en su totalidad y tras añadir y mover folios de lugar.
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pérdida, la parte pictórica correspondiente, tonalpohualli, no se vio afectada, y hoy en día la tenemos en
su totalidad.
Fijándonos en el contenido pictórico del Códice Tudela, ambos folios finales o terminales de
respeto del fascículo pudieron ser dejados en su sitio, ya que no afectaban al desarrollo de la sección, pues
las mantas rituales ocupan los
actuales folios 85-r, en blanco,
al 88-v, ŭltima pintura (véase
fig. 17d). A continuación,
tendríamos el folio numerado
97
posteriormente como 96 con
98
96
sus dos páginas en blanco, para
99
88
100
87
separar claramente la siguiente
101
86
102
parte, el tonalpohualli, que se
115
103
inicia pictóricamente en el 97-r,
primer árbol representativo de
las direcciones del universo
con deidades asociadas, y su
grupo de cinco trecenas que se
desarrolla desde el 98-v hasta
5
el 103-r, no recogiéndose la
pintura de los dioses y árbol
97
98
3
96
1).
n•
correspondiente a la segunda
99
11'
100
dirección del siguiente bloque
87
101
86
102
de trecenas hasta el folio 104,
85
103
que pertenece ya al cuadernillo
i)
b"
a'
8 (véase fig. 1). Esto quiere
(mago )
decir que los dos folios finales
en blanco del cuadernillo que
hoy ocupa el séptimo lugar, b'
y a', si bien separaban el
FIGURA 17: DISPOSICIÓN Y COMPOSICIÓN DEL FASCICULO 7 DEL CUDICE TUDELA. A) ESQUEMA
primer y segundo grupo de
DEL MISMO SIN LA INTRUSIÓN. B) UNIÓN DE DOS PLIEGOS EN FORMA DE CUADERNILLO PLEGADO
trecenas en demasía (tres
ALZADO (OSTOS, PARDO Y RODRIGUEZ, 1997: FIG. 44). C) UNIÓN DE DOS PLIEGOS EN FORMA DE
folios o seis páginas sin
CUADERNO PLEGADO ENCARTADO (OSTOS, PARDO Y RODRIGUEZ, 1997: 43). D) ESQUEMA DEL
pinturas) no afectaban a la
OCTONIÓN INICIAL QUE CONFORMABA EL FASCÍCULO ORIGINAL.
presentación pictórica del
tonalpohualli.
O

11

No obstante, pese a ser factible la opción reseñada, consideramos que lo ocurrido fue que, una vez
desbarbados, uno de los bifolios, a-a' o b-b', se dejó como hoja de cortesía inicia1 32, puesto que este

ŭltimos tendrían
que estar desgajados de su compañero y habría que coserlos individualmente. Tratándose del primer
caso, resulta más sencillo unirlos mediante hilo.

32 Creemos más lógico suponer que se mueven bifolios y no folios sueltos. ya que estos
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fascículo era el que iniciaba originalmente el Libro Incligena, mientras que el otro debió ser trasladado para
su utilización en otra parte del libro, pues la separación de tres folios parece excesiva, sobre todo si
tenemos en cuenta que resulta absurdo no haber iniciado el segundo grupo de cinco trecenas del
tonalpohualli a partir de ellos.
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en blanco sobrante pensamos que era el final del
documento, después de la ŭltima sección, que en
aquel momento, de acuerdo con la disposición
actual del Códice Tudela, debería ser bien el
xiuhmolpilli o ciclo de años, que terminaba con una
en blanco, folio 84, de modo que se conseguían tres
folios terminales de respeto para proteger el
contenido del documento, o bien otro cuadernillo,
hoy desaparecido, que contenía los folios
desgajados numerados posteriormente 74 y 75,
formando parte de otra sección separada del
xiuhmolpilli por el folio 84.
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FIGURA 16.3: FORMA DE LOS PLIEGOS QUE COMPONEN EL CUATERNIÓN
INTRUSO EN EL FASCÍCULO

7 DEL CóDICE TUDELA.

De este modo, se conseguían al menos dos
folios de cortesía preliminares y otros dos o tres
finales, dependiendo de que supongamos la
existencia de otro fascículo final desaparecido, con
lo cual, los cuadernillos del Códice Tudela podían
ser unidos, dejando debidamente preservado el
conjunto. En este momento, los fascículos, como
veremos a continuación, fueron cosidos,
procediéndose al corte de los mismos para
igualarlos, aunque el cuaderno que contenía los
actuales folios 74 y 75, por razones desconocidas,
quedó con menos anchura que el resto.

No podemos afirmar si también se encuadernó el conjunto, aunque la unión de los cuadernillos
mediante hilo y el corte de los mismos para igualarlos así parece indicarlo.
Cuando nos ocupemos del estudio del cuadernillo de pinturas europeas tendremos ocasión de
retomar este análisis y desarrollar nuestra teoría de que los folios de cortesía iniciales se compusieron con
la hoja a-a', utilizándose posteriormente el folio a para plasmar en su verso la figura de la planta del
maguey.
Hasta este momento hemos explicado la composición original del actual cuadernillo n ŭmero 7,
pero este octonión sufrió además una intrusión de un cuaternión compuesto por dos pliegos de verjura C
-mano-, ŭnico lugar donde aparece (véase fig. 1), de los cuales se ha perdido un folio (véase fig. 16.3). La
introducción de estas páginas se Ilevó a cabo entre el ŭltimo folio pintado de las mantas, 88-v, y el folio
en blanco, 96, que separaba esta sección del tonalpohualli.
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Resulta claro que el cuaternión
5111131511111151:1.--;
"Z %.0,,t,,,. ”.:11,51011Dpro,
intruso fue obra del amanuense del Libro
Escrito Europeo del Códice Tudela, ya que
precisaba espacio para recoger un amplio
comentario explicativo introductorio al
tonalpohualli. Además, hay pruebas
documentales de que fueron ariadidos una vez
cosidos los fascículos originales del Códice
Tudela, pues E. H. Boone (1983: 72), que tuvo
FIGURA 18: RESTOS DE ESCRITURA QUE SE OBSERVAN EN LA ESQUINA SUPEocasión de examinar el documento antes de su
RIOR DERECHA DEL FOLIO 92 DEL CÓDICE TUDELA (ORIGINAL: FOL. 92-R).
restauración, afirma que los agujeros del hilo
que cosía el conjunto inicial no coinciden con
los del cuaternión ariadido. Luego el Códice
Tudela estaba cosido antes de escribir el comentario, tal y como acabamos de indicar, y tuvo que ser
desmontado para añadir este cuaterno intruso y vuelto a coser.
1,- ‘11

Atendiendo a la posición actual de estos folios embuchados, el cuaderno intruso que forman,
queda compuesto de una forma tan extraña que nos permite apuntar la posibilidad de que los mismos
fueron reutilizados de otro documento e insertados ya como bifolios (89-94, 90-93, 91-92) y uno de ellos
como folio independiente (95) 33. Una prueba de esta aseveración, la encontramos en la esquina superior
derecha del folio 92, donde hay restos de letras cortadas que no pertenecen al glosador-comentarista ni, por
tanto, al Códice Tudela (fig.18). Además, el folio 95, sin compariero, tiene una pestaria (Ostos, Pardo y
Rodríguez, 1997: 99) o talón 34 (Ruiz ,1988: 390) que sobresale entre los folios 99-v y 100-r (fig. 19), lo
que de nuevo inclina la balanza hacia el uso de papel sobrante de otros libros.
Hemos de tener presente que, pese a incluirse este cuaternión en 1553-1554, ario en que se escribe
el Libro Escrito Europeo, la escasez de papel en Nueva Esparia, con toda probabilidad obligaba a
aprovechar todo el que había disponible. Sin embargo, la persona anónima que comenta el documento no
duda en dejar el primer folio de la intrusión, 89, en blanco, para separar las imágenes de las mantas del
texto escrito, si bien, ya escribirá totalmente en las páginas del folio 96, que antes era el que estaba sin
pinturas para mantener la separación de las partes pictóricas dedicadas a las mantas y al tonalpohualli.
El cuaternión intruso también tiene las mismas medidas extrarias que hemos visto en el
cuadernillo original, ya que en el margen superior alcanza los 14,8 cm, mientras que en el inferior mide
15,4 cm, lo que puede indicar que, tras ser desmontado y cosido con esta intrusión, el Códice Tudela sufrió

33 En caso de suponer su inclusión como pliegos (véase fig. 16.3) tendríamos que colocar uno de ellos (89,
94, 95, perdido) con la filigrana por detrás e invertida, mientras que el otro (90, 91, 92, 93) se pondría
encima con la verjura en posición normal. Ambos se doblarían juntos de manera dentro-fuera, para luego
encajar el conjunto entre los folios iniciales del pliego intermedio, pero con las dobleces hacia abajo.
Aunque la tira es muy estrecha, estamos seguros de que se trata de una pestaña o talón —pertenece al
folio— y no lo que se denomina cartivana —realizada con otro tipo de papel— (Ostos, Pardo y Rodríguez,
1997: 99). No obstante, la función de ambas es permitir que un folio desgajado pueda ser cosido a un
cuademillo.
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otro corte en los márgenes de los
folios, pero de nuevo deficiente, ya
que desigualó los folios35.
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FIGURA 19: PESTAÑA 0 TALCIN DEL FOLIO 95 QUE SOBRESALE ENTRE LOS FOL1OS 99 Y
100 DEL CÓDICE TUDELA (ORIGINAL: FOLS. 99-v Y 100-R). EN LA FOTOGRAFÍA SE
APRECIA LA SOMBRA QUE PRODUCE SOBRE EL FOLIO 100-R.

Cuademillo 8 (figura 20)
Con este fascículo retomamos
la normalidad. Nos encontramos de
nuevo con un senión plegado
encartado con las dobleces hacia arriba
en el que los pliegos exterior (104, 105,
114, 115) e intermedio (106, 107, 112,
113) se plegaron fuera-dentro y el
central (108, 109, 110, 111) fuerafuera. Comprende los folios 104 a 115
y su marca de agua es la D (peregrino).
Las distancias entre los corondeles son
similares en los tres pliegos y las
medidas de los folios oscilan entre 1515,3 x 20,7-21,1 cm.

Cuadernillo 9 (fig. 21)
Senión que comprende los folios 116 a 125, aunque originalmente debería de llegar al n ŭ mero
127, pues le faltan los dos ŭltimos. El cuaderno es también plegado encartado con el pliego exterior (116,
117, perdido, perdido) doblado en sentido dentro-dentro36, el intermedio (118, 119, 124, 125) dentro-fuera
y el central (120, 121, 122, 123) dentro-fuera. En ellos se encuentra una verjura tipo B, de la que
conservamos la mitad, y dos B. Tras el estudio Ilevado a cabo sobre la foliación del Códice Tudela
(Batalla, 1999) pudimos demostrar que el folio 126 existía como tal y que posiblemente contuviera
pinturas. Respecto del 127, también podría tener imágenes, pero cabe la posibilidad de que estuviera en
blanco para servir de separación entre el tonalpohualli y la siguiente sección pictórica que, una vez
deducido que el Códice Tudela comenzaba por las mantas rituales, debería de ser el xiuhpohualli.

35 Hasta este momento hemos deducido dos posibles ocasiones en las que al menos los cuademillos del
Códice Tudela fueron cosidos y cortados. La primera, cuando los folios 74 y 75, presentes en un
fascículo hoy desaparecido, fueron seccionados en demasía en el margen exterior, tras la unión de
todos los fascículos del Libro hzdtĝena (hacia 1540). La segunda, por medio del corte desigual del
cuademo 7 con su intrusión y los distintos agujeros de cosido que esta ŭ ltima tiene, en la que se recogió
parte del Libro Escrito Europeo (hacia 1554). Por ello, mantenemos una separación temporal entre la
finalización del Libro hidígena (sus cuademos son cosidos) y el inicio del Libro Escrito Europeo (se
añade un cuatemo para escribir comentario explicativo) de al menos diez años.
Aunque no conservemos los folios 126 y 127. tras la primera doblez del pliego hacia dentro por el eje
vertical, necesariamente tuvo que ser plegado de nuevo en el mismo sentido por el horizontal. De este
modo. los dos folios. hoy desaparecidos, se sitŭan en el ŭ ltimo lugar del cuademillo.
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FIGURA 20: FORMA DE LOS PLIEGOS QUE COMPONEN EL CUADERNI- FIGURA 2 I : FORMA DE LOS PLIEGOS QUE COMPONEN EL CUADERNILLO
LLO 8 DEL CÓDICE TUDELA.

9 DEL CÓDICE TUDELA.

Ambos folios, 126 y 127, se perdieron a lo largo del tiempo, con toda probabilidad después de que
se modificara el orden del Códice Tudela y pasara este cuadernillo al ŭltimo lugar.
Las medidas de los folios que componen este fascículo se enmarcan entre 15,1-15,5 x 20,8-21,4 cm.

Cuadernillo Inicial-Cuadernillo 10 (fig. 22)
Hemos dejado para el final este fascículo por tratarse claramente de una intrusión en el cuerpo
original del Códice Tudela, y constituir, por sí solo, uno de los documentos (Libro Pintado Europeo) que
forman parte del conjunto que denominamos de este modo. Además, pese a ser actualmente el cuadernillo
que da comienzo al mismo, estamos convencidos de que, temporalmente, fue el ŭltimo en colocarse, de
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F1GuRA 22.1: FORMA DE LOS PLIEGOS DEL POSIBLE CUATERNICIN ORIGINAL QUE COMPONÍA EL CUADERNILLO INICIAL 0 N ŭ MERO 10, LIBRO PINTADO EUROPEO DEL CóDICE

TUDELA.

ahí que consideremos oportuno
nombrarlo de ambas formas, inicial o
nŭmero diez, aunque parezcan contrapuestas.
En la actualidad de este
cuadernillo sólo conservamos tres
folios originales, retratos indígenas
(indio México/india México; india
México/indio Guatemala; india tarasca/indio yope), pues el otro (dedicatorias/planta del maguey), aunque
también se incluyó desde un principio
en el Libro Pintado Europeo, como
vamos a ver, fue pintado en una de las
hojas de cortesía del fascículo que,
originalmente, iniciaba el Libro
Indígena, colocado hoy en séptimo
lugar, tras la modificación del Códice
Tudela (véase fig. 17d), es decir, el folio
pertenecía en su origen al Libro
Indígena (véase fig. 16.1), en concreto
al pliego exterior (86, a, 102, a') del
octonión.

Cuando el Códice Tudela fue adquirido en 1948, las cuatro primeras hojas se encontraban
separadas de la encuadernación (véase fig. 1). De estas páginas con ilustraciones pintadas por un artista de
estilo europeo, dos contienen filigranas del tipo A, mientras que la que recoge la imagen de la planta del
maguey tiene la marca D.
En su día (Batalla, 1993), atendiendo a la disposición del conjunto principal del Códice
Tudela (Libro Indígena) ofrecida por E. H. Boone (1983: fig. 17) y el Instituto de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales de Madrid, supusimos que el fascículo utilizado para la confección
de los retratos indígenas también era un senión, es decir, se componía de tres pliegos. Así, en aquel
momento, centrándonos ŭ nicamente en su estudio, pudimos mostrar cuál había sido, en nuestra
opinión, la composición del mismo, y cómo el folio que recogía en su verso la pintura del maguey,
colocado en la actualidad el primero, realmente ocupaba el puesto n ŭ mero nueve cuando se realizó la
copia del texto del Códice Tudela en el documento que conocemos de forma simplificada como
Códice Cabezón, a finales del siglo xvI. De hecho, aŭn conserva débilmente este n ŭmero (Batalla,
1999: en prensa).
La composición del Libro Pintado Europeo y de sus bifolios, que ofrecimos en nuestro anterior
trabajo (Batalla, 1993: 139), fue fruto del análisis de la disposición de las filigranas presentes en los folios
1 y 2 (cruz latina —A—) y del n ŭmero 9 (peregrino —D'—), ya que consideramos en aquel momento que el
cuadernillo se había formado con la unión de las mismas (fig. 23).
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Tras el estudio que hemos llevado a
cabo de todo el Códice Tudela, afirmamos que
no estamos de acuerdo con los resultados
obtenidos en 1993. Los motivos para ello
obedecen a dos cuestiones que ya entonces no
pudimos explicar:
1) La mezcla de filigranas. Nunca
entendimos la presencia de la marca del
cuerpo general del códice, D (tras el estudio
actual del original sabemos que realmente es
la que hemos denominado D'"), mezclada
entre los folios de un cuadernillo que contenía
una marca totalmente distinta, que sólo se
encontraba en el Libro Pintado Europeo38.

tTlaloc?
10-r

Indio
Chichimeca
7-v

14.9

Cortesía
1-v

India Mexicana
2-r
2.2 2.3

3,2

2., 2,2

3.4

0,4

2,í

21.7

blanco?1
1
9-r

en blanco
8-v

15

Cortesia

Indio Mexicano
I-r

2) La pintura de la planta del
maguey no encajaba en el grupo de imágenes
que componían este libro del Códice Tudela,
retratos de indígenas. Además, en aquel
India Yope
Indio Panuco
5-r
1
momento, atendiendo a otros miembros del
6-v
Grupo Magliabechiano, sobre todo al
1
Códice Ixtlilxochitl y a su copia, Códice
Veitia, supusimos que uno de los folios
desaparecidos, el que numeramos como 10
I d ia Costa
Indio Yope
Mar del Sur
(véase fig. 23), puesto que el Libro Indigena
4-v
3-r
comienza con el folio numerado 11, debería
de contener las imágenes del dios Tlaloc
FIGURA 22.2: FORMA DE LOS PLIEGOS DEL POSIBLE SENIóN ORIGINAL QUE
y el Templo Mayor (Batalla, 1993: 135COMPONÍA EL CUADERNILLO INICIAL 0 N ŭMERO 10, LIBRO PINTADO EUROPEO,
DEL CDDICE TUDELA.
136). Ahora bien, ya entonces éramos
conscientes, aunque no lo serialamos por
tratarse de una aproximación a la sección, que nos faltaba otra imagen que necesariamente debería
de acompariar a las dos indicadas: la figura de Huitzilopochtli 39 . El problema radicaba en que
20.5

14,8

1,4 3,4

3,4

33

3,3

3.6

2

20.4

37 Para la realización de nuestro trabajo en 1993, acudimos al Museo Arqueológico de Madrid, donde se
encontraba guardado el Códice Tudela, acompañados del entonces Conservador Jefe del Área de
Arqueología Precolombina del Museo de América, Don Félix Jiménez Villalba. Obviamente, dada la
excepción que con nosotros se hizo en aquel momento, ŭnicamente analizamos el Libro Pintado Europeo,
y en la observación visual nos bastó con comprobar que había dos marcas de agua distintas en el mismo,
las que E. H. Boone (1983: fig. 16) había denominado a y d, sin hacer un examen profundo de cada uno
de los folios que componen la totalidad del documento, ni, por tanto, de sus distintas marcas de agua.
38 Se podría pensar que ocurre lo mismo que con la mezcla de filigranas de la mano y el peregrino en el
Libro hidígena, pero no es así, puesto que el Libro Pintado Europeo sólo consta de un cuademillo, con
lo cual es más lógico pensar que el folio con marca D', mezclado entre elementos originarios de pliegos
de verjura exclusivamente A, supone una intrusión.
39 En el Códice Ixtifixochiti (1976) tampoco aparece, aunque leyendo el texto se observa claramente que
falta un folio inicial que contenía su pintura y el inicio de la explicación de la imagen. Además, en la copia
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teníamos todos los folios ocupados con sus
pinturas correspondientes y no cabía esta
deidad.

• blanco Ino nunlered.)
- blanco (no nemerac(o)
- folio 1:

indio México/india México (-ma,ca "6-1

• folio 2:

(ndic México/indio Gooternala (•marco "a"-)

• folio 3:

idr. Goweinelalindto torasco

- folio 4:

inc((o tenesca/indio yope

• folio 5:

indio yope/indio Veracruz

- folio , 6:

iedio Verocruz/indio pánuco

Tras el análisis del conjunto
principal del Códice Tudela podemos
intentar explicar estas anomalías, y,
además, conseguir, si lo deseamos, un folio
para la figura de Huitzilopochtli.

Recordemos que el cuadernillo
inicial del Libro Indígena del Códice
indio chichirneco/blonco
- folio 8:
Tudela (mantas rituales), hoy en la séptima
blonco/maguey 1-marce "d'd
• folio 9:
posición, era realmente un octonión (véase
fig. 17d), en el cual habían quedado dos
alleloc , /aTeinplo Meyor 2
folio 10:
bifolios, a-a y b-b', en blanco para ser
BIGURA 23: SUPUESTA DISPOSICIÓN DEL CUADERNILLO INICIAL DEL CÓDICE
utilizados como hojas de cortesía iniciales
TUDELA OFRECIDA POR JUAN JOSÉ BATALLA (1993: 139).
y finales", con marcas D' y D,
respectivamente. Dado que la figura de la
planta del maguey está en un folio de
verjura D', podemos asegurar que el bifolio que se dejó como hoja de cortesía inicial fue el a-a'. Por el
contrario, el bifolio b-b' debió ser colocado como hoja de cortesía terminal del documento.
• folio 7:

,„dio

Una vez realizado el Libro Indigena y manteniendo el bifolio de respeto inicial, a-a', fue ariadido,
arios después, el Libro Pintado Europeo, que estaba compuesto exclusivamente por pliegos de marca A, en
cuyos folios se plasmaron los retratos de indios europeos, de los cuales sólo conservamos tres con un total
de seis imágenes de indios.
Independientemente de que el cambio en el orden temático del Libro Indigena se produjera antes,
o en el momento de la inclusión del Libro Pintado Europeo, lo lógico es suponer que el bifolio de cortesía
con el que comenzaba el documento, que contenía la marca D', se dejara en su sitio, pues, para llevar a cabo
el movimiento de secciones, el Códice Tudela tuvo que ser descosido, y resulta absurdo llevar los dos folios

del mismo, Códice Veitia (1986), se nos muestra a Huitzilopochtli junto a Tlaloc y el Templo Mayor, con
lo cual podemos suponer que cuando se realizó el segundo, el primero de ellos tenía la pintura, o bien que
D. Mariano Femández de Echevarría y Veitia, fue consciente de que estando ambas figuras, también tenía
que recogerse a la otra deidad que ocupaba el adoratorio doble. En ambos documentos el orden de las
figuras es Huitzilopochtli. Tlaloc y Templo Mayor, de modo que, de haber estado presentes en el Códice
7itclela, es de suponer que su colocación fuera también la misma. A partir de este momento, cuando
tratemos de estas tres pinturas. las denominaremos, con carácter general, sección del Templo Mayor.
En nuestro trabajo anterior hablábamos de hojas de guarda en blanco y sin paginar (Batalla 1993: 139),
aunque este término no sea el más adecuado, ya que las guardas son puestas por el encuademador y
generalmente de papel distinto al usado en el cuerpo del libro (Martínez 1989: 352). Es preferible
utilizar para estas páginas, que pertenecen al cuademillo del documento, los térrninos hojas de cortesía
o de respeto, que pueden ser a su vez hoja preliminar o terminal. dependiendo de su colocación, y que
tampoco se numeran (Martínez 1989: 359).
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en blanco a la parte central del documento (cuadernillo 7),
ya que podían mantener su función en el origen del libro.
Si el movimiento de cuadernillos de las pinturas
indígenas se produjo antes de la inclusión de las imágenes
europeas, el bifolio de cortesía tuvo que quedarse como
protección del fascículo donde estaban pintadas las fiestas
mensuales, ya que estaban recogidas en un senión que no
tenía ningŭn folio preliminar en blanco (véase fig. 9).
Suponiendo que el intercambio de cuadernos se
produjera al ariadir el Libro Pintado Europeo, también
resulta lógico pensar que se dejaría el bifolio de cortesía
con marca D', bien para que continuara cumpliendo la
misma función, y, por tanto, coserlo al inicio del Libro
Pintado Europeo, o bien al final del mismo y al principio
del ahora primer cuadernillo del Libro Indigena (fiestas
mensuales) para que sirviera de separación entre ambas
partes, independientemente de que el fascículo original
con el que se compuso el Libro Pintado Europeo fuera un
cuaternión o un senión41.

- folio 331 - r: traje cle indio de México 12-r Tudela -.-)

follo 331 - v: india mexicana ( 2-v Tudela).
- folio 332 - r: inclia mexicone (3 . 1 . udel
casici y guatemollecci
- folio 332-v: inclio cle
inclio
cle
icí
costo (le lo nícir clel sur y Guatemale
333
r:
- folio
(3-v Turicia)
- folio 333 -v: indio.tarasco o de Michoacan
- folio 334 - r: indie tarasca o-de Michoacen (4 - r Tudela)
- folio 334-v:.inclio yope de Acepulco en lu mar del sur
(4-v Tudelal
- folio 335 - r: india yope cle Acepulco
inclio cie Verecruz en lci cosia clel norie
- folio
- folio 336 - r: india cie Veracruz en la costa del norte
- folio 336 -v:. indio de Panuco hucixteco
- folio 337-r: inclie de Panuco Imexiece
- folio 337-v: indio chicIlUneco solvajc, esiirrr cle guecro
•
- folio 338-r: inclia chiciliwoca
- folio 338-v: maguey, arbol así llornaclo (1-v Yuciele).
(•) Para ia numeración de los folios dei Cóciice Tudela se ha considerado su encuadernaciOn octual.
FIGURA 24: IMAGENES QUE, SEG ŭN EL CóD10E CABEZóN, CONSERVABA EL LIBRO PINTADO EUROPEO DEL CóDICE TUDELA A
FINES DEL SIGLO XVI (BATALLA,

1993: 130).

Creemos que la respuesta a la configuración del
Códice Tudela, en este momento, dependió de que el Libro Pintado Europeo se hubiera llevado a cabo en
un cuadernillo compuesto por dos pliegos (cuaternión) o por tres (senión), ya que ambas posibilidades son
válidas, pues conforme a la copia textual del Códice Tudela, hecha a finales del siglo xvi, Códice Cabezón
(fig. 24), los retratos de indígenas eran quince (ocupando ocho folios), debido a que no tenemos en cuenta
la planta del maguey por no pertenecer al grupo de tipos de indios.
Veamos qué podemos deducir, dependiendo de las dos posibilidades de composición del fascículo
que se utilizó para el Libro Pintado Europeo:
1) Se trataba de un cuaternión (fig. 25) con sus correspondientes verjuras de la familia cruz
latina (véase fig. 22.1), sin ninguna hoja de cortesía propia, en el que los dos pliegos, ambos doblados
fuera-fuera, son encajados de forma plegada alzada pero con las dobleces hacia abajo. En este caso, el
fascículo, estaría dedicado exclusivamente a retratos de indígenas ya que en él no pudo pintarse la sección
del Templo Mayor, puesto que no había sitio. Así, sólo nos podría quedar en blanco el folio 8-v 42 , ya que
el Libro Pintado Europeo se inicia en el 1-r con la figura del indio de México.

41 Como trataremos a continuación, si se trataba de un cuaternión, no tenía hojas de cortesía, pero si era
un senión, dispondríamos de dos.
42 Nunca pudo ser pintado, ya que, en caso contrario, en el Códice Cabezón se mencionaría la imagen que
acompañaba a la figura de la india chichimeca plasmada en su recto, que sí se encuentra reseñada en
el mismo.
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FIGURA 25: COMPOSICIÓN DEL POSIBLE CUATERNION QUE CONTENÍA EL LIBRO PINTADO
EUROPEO DEL CODICE TUDELA, INCLUYENDO EL BIFOLIO DE RESPETO, MARCA D', DEL LIBRO
INDIOENA EN A) POSICIÓN INICIAL, B) FINAL Y C) INTERMEDIA, REPARTIÉNDOSE UN FOLIO AL
PRINCIPIO Y OTRO AL FINAL.

Ahora bien, esta solución
implica una pregunta inmediata: (:,no
se dejaron hojas de cortesía al Libro
Pintado Europeo, es decir, a todo el
documento?
La respuesta a la cuestión
planteada resulta difícil de establecer. Observando la figura 25, vemos
que la confección de un cuatemión
ŭnicamente permite "mover" el
bifolio de cortesía a-a perteneciente
al Libro Indígena. De hecho, son
tres la posibilidades lógicas para la
colocación del mismo:

a) Se pone en el inicio del
nuevo cuademillo (fig. 25a). De
este modo, se consiguen dos folios
de cortesía iniciales que protegen todo el conjunto del Códice Tudela. El problema entonces se centra en
conseguir el folio 9 (dedicatorias - planta del maguey) y el 10 (contenido desconocido o en blanco), ya que
conforme a la paginación de la segunda mitad del siglo XVI, el primer folio del Libro Indígena está
numerado con el 11. Además, dado que el Códice Tudela, posiblemente, está sufriendo un cambio en el
orden de los cuademillos en este momento, y el añadido de otro nuevo (Libro Pintado Europeo), es factible
suponer que fuera reencuadernado, con lo cual se puede considerar oportuno la colocación de hojas de
guarda con verjura distinta a las del cuerpo general del documento. Esta situación provocaría que
tuviéramos dos folios de guarda y dos de cortesía seguidos.
b) Se sitŭa al final del fascículo (fig. 25b). Así, el conjunto del Libro Pintado Europeo quedaría
sin ningŭ n folio de cortesía, encontrándose en el recto de su primer folio la pintura del indio de México,
aunque como suponemos que el Códice va a ser reencuademado podemos pensar que se van a añadir hojas
de guarda que preserven el mismo. La colocación del bifolio de cortesía, a-a', al final del cuatemión,
permite obtener los folios 9 y 10, necesarios para que el Libro Indígena comience por el 11.
c) El bifolio de cortesía a-a' se reparte al inicio y final del cuatemión (fig. 25c). De este modo,
el Libro Pintado Europeo quedaría protegido por un folio en blanco. El problema es que esta disposición
permite la existencia del folio 9, pero en ning ŭn caso del 10.
Por todo lo expuesto, de las tres situaciones descritas, consideramos como más factible la
segunda, es decir, el bifolio de cortesía a-a' conservado del Libro Indígena, se unió al final del nuevo
cuadernillo. Esta es la ŭnica manera de conseguir los diez folios iniciales que precisamos para que las
pinturas indígenas comiencen en el folio 11, que el folio que hemos denominado a pueda reutilizarse para
pintar en su verso la planta del maguey, y que su solidario, a' (contenido desconocido o en blanco),
numerado como diez (en el Códice Tudela los folios intermedios en blanco se numeran) sirva de separación
entre ambas partes, Libro Pintado Europeo y Libro Indígena.
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El ŭnico problema de
6
esta solución, inicio del Libro
7
Pintado Europeo sin hojas de
8
9
cortesía, se puede solventar
10
pensando que el Códice va a
1).
ser encuadernado y, por tanto,
dispondrá de hojas de guarda.
La posibilidad de una encuadernación coetánea al ariadido
5
del Libro Pintado Europeo,
6
reemplazada siglos después
7
1
por las tapas de papelón forrablanco
9
das de pergamino, creemos que
blanco
10
a'
no resulta ilógica. La hoja de
guarda final original que
actualmente tiene el documento podría haber sido puesta
FIGURA 26: COMPOSICIÓN DEL POSIBLE SENIÓN QUE CONTENIA EL LIBRO PINTADO EUROPEO DEL
en cualquiera de estas ocaCÓDICE TUDELA, INCLUYENDO EL BIFOLIO DE RESPETO, MARCA D', DEL LIBRO INDIGENA EN A) POSICIÓN INICIAL, B) FINAL Y C) INTERNIEDIA, REPARTIÉNDOSE UN FOLIO AL PRINCIPIO Y OTRO AL FINAL.
siones o en otras posteriores
que desconocemos, pero, en
teoría, siempre antes de quedar
encuademado con las tapas que hoy en día conserva, puesto que la filigrana de la familia círculos se sit ŭa
entre los siglos xvi y xviii (Valls, 1980: 120) y la encuademación de cubierta dura, realizada mediante el
uso de papelón y pergamino, en el siglo xix (Carrión, 1994: 398-399).
2.a) La confección del fascículo del Libro Pintado Europeo se Ilevó a cabo mediante la obtención
de un senión (véanse figs. 22.2 y 26), es decir, tres pliegos de marca A. De ser así, el exterior e intermedio,
doblados ambos dentro-fuera, se unieron de forma plegada alzada con las dobleces hacia abajo, y el central,
fuera-fuera, se adicionó de manera plegada encartada también con la doblez hacia abajo. Así mismo, esta
disposición obliga a que los dos folios iniciales estuvieran en blanco, tratándose de folios de cortesía que
no fueron numerados en la paginación del documento (véase fig. 26). Los retratos étnicos ocuparían los
ocho folios siguientes (1-r a 8-r) y nos quedarían en blanco los dos ŭltimos, lo que permite suponer la
presencia de Huitzilopochtli (9-v), Tlaloc (10-r) y el Templo Mayor (10-v).
Ahora bien, ,dónde se colocó entonces el bifolio de cortesía a-a del Libro Indígena? De nuevo
nos enfrentamos a tres opciones:
a) Al principio del cuadernillo (fig. 26a). Con esta situación tendríamos ocho páginas iniciales
en blanco, de cortesía, y cinco finales (8-v a 10-v) salvo que supongamos la existencia de la sección del
Templo Mayor, ya que, en caso contrario, nos parece excesiva la separación que hay entre el Libro
Pintado Europeo y el Libro Indígena. En cuanto a los cuatro folios de respeto del comienzo del
documento también pueden resultar demasiados, ante todo si suponemos que el Códice va a ser
encuadernado con la consiguiente inclusión de hojas de guarda. Además, esta alternativa hace muy difícil
explicar la presencia de la figura de la planta del maguey en el verso del folio a, posteriormente numerado
como 9, de marca D.
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b) Al final del fascículo (fig. 26b). Esta disposición pennite dos folios de cortesía iniciales y
cuatro finales (9, 10, a y a'), todos ellos originariamente en blanco. En este caso, pudieron ser pintadas
todas las imágenes que suponemos cerraban el Libro Pintado Europeo, Huitzilopochtli (9-v), Tlaloc (10-r),
Templo Mayor (10-v) y planta del maguey (a-v). No obstante, a partir de este momento, hasta que años
después se paginó el Códice Tudela, tuvieron que darse varias casualidades para que se perdieran los folios
que ocupaban realmente la posición 9 (blanco-Huitzilopochtli) y 10 (Tlaloc-Templo Mayor) y se
conservara el bifolio a-a', que pasaría a ocupar ese lugar. Posteriormente, veremos que, pese a todo, es la
opción más factible.
c) El bifolio a-a se repartió al inicio y final del senión (fig. 26c). Estamos casi en la misma
situación que en el caso anterior, pero resulta mucho más compleja, ya que para que el Libro Indígena
comience por el n ŭmero 11 debemos suponer que tras la pérdida de los folios 9 y 10, el a' fue cambiado
de lugar, pasando al final del cuadernillo, o bien que los folios 9 y 10 estaban en blanco y se perdió uno de
ellos, intercambiándose el otro de posición con el a.
Tras este repaso de las opciones del fascículo del Libro Pintado Ettropeo como senión, opinamos
que de ser factible alguna de ellas, tiene que tratarse de la segunda (véase fig. 26b). Para ello, creemos que
tuvieron que darse las siguientes condiciones:
a)
b)
c)
d)

Inicio del cuaderno con dos folios de cortesía en blanco.
Quince páginas con retratos étnicos (fols. 1-r a 8-r).
Dos folios compuestos por blanco-Huitzilopochtli (9) y Tlaloc-Templo Mayor (10).
Bifolio de cortesía del Libro Indígena, a-a', con la imagen de la planta del maguey en el verso
del primero de ellos y el otro en blanco.

Tras la confección del Libro Pintado Europeo de este modo, unido en una tercera
reencuadernación43 , y suponiendo que, con toda probabilidad, el bifolio a-a' como hoja de cortesía del
Libro Indígena estaba cosido al primer cuadernillo del mismo (véase fig. 26b), lo que tuvo que ocurrir fue
que, antes de ser paginado, a lo largo de la segunda mitad del siglo xvt, se perdieron los dos folios iniciales
de respeto del Libro Pintado Europeo (blanco/blanco) y por tanto sus solidarios o compañeros (9 y 10),
con las imágenes de la sección del Templo Mayor, quedaron sueltos, terminando también por perderse, así
que, finalmente, el bifolio a-a' ocupaba la posición 9 y 10 cuando el Cótlice Tudela fue numerado. Esta
teoría no resulta descabellada, máxime si tenemos en cuenta que pudieron transcurrir varias décadas entre
la finalización del documento y su foliación.
Debido a que del Libro Pintado Europeo sólo conservamos tres folios de imágenes de indios y
uno con la planta del maguey, cualquiera de las dos posibilidades explicadas, cuaternión o senión con
bifolio de cortesía del Libro Indígena al final, es factible, ya que en ambas podemos situar las filigranas
donde corresponden (véanse figs. 22.1 y 22.2). Inicialmente no tenemos datos que inclinen la balanza hacia

43 Para el desarrollo de nuestra Tesis Doctoral también analizamos las tintas utilizadas por el amanuense
del Libro Escrito Europeo del Códice Tudela. Ilegando a la conclusión de que el añadido del Libro
Pintado Europeo fue posterior a la intrusión de los folios 89 a 95 en el cuadernillo siete. y que. por
tanto. se produjo un tercer cosido de fascículos, para proceder a su unión.
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uno u otro lado. Todo depende de si suponemos la existencia o ausencia de la parte del Templo Mayor y

sus dioses asociados.
Ahora bien, una u otra posibilidad no excluyen una de las afirmaciones que más nos interesa
resaltar: la planta del maguey fue realizada en uno de los folios de la hoja de cortesía, a-a', del Libro
Indígena, el que tenía por verjura la parte inferior de la D (peregrino), es decir, el a (véase fig. 16.1). De
este modo, se ocupaba uno de los folios y el otro quedaba sin pinturas para separar ambos libros, ya que,
posiblemente, se consideraba que cuatro páginas eran demasiadas. Este hecho explica también las razones
por las cuales la planta del maguey se pintó en el verso del folio.
Si se trataba de un cuaternión, quedaba su ŭ ltimo folio, 8-v, en blanco, a continuación estaba el
recto del primer folio de respeto también sin pintar, a-r, en su verso la planta del maguey, a-v, y, seguido,
un folio completo en blanco, a', para dar comienzo al Libro Indígena".
Por el contrario, en el caso de encontrarnos ante un senión, recordemos que lo más factible es que
su ŭ ltimo folio, 10-v, finalizara con la imagen del Templo Mayor, con lo cual le seguiría el recto en blanco
de un folio de cortesía, a-r, su verso con la planta del maguey, a-v, y, finalmente, una hoja completa en
blanco, a', separando los dos libros.
Aunque como veremos en el capítulo dedicado a la paginación del Códice Tudela, el folio que
contiene la planta del maguey, conserva el guarismo 9 como numeración, no consigue inclinar la balanza
hacia uno u otro lado, y ambas posibilidades son factibles.
Ahora bien, si se opta por la solución del cuaternión para la composición del Libro Pintado
Europeo, y, por tanto, por la imposibilidad de la existencia de la sección del Templo Mayor, se plantea un
problema que ya fue señalado en nuestro anterior trabajo (Batalla, 1993: 135). Nos referimos al folio 11-r,
primero del Libro Indígena, que recoge en su pintura la fiesta inicial del xiuhpohualli, trasladado a este
lugar antes o en el momento de unir el Libro Pintado Europeo, al producirse la tercera reencuadernación.
Analizando con detenimiento el recto del folio se observa que tiene manchas de pintura roja y azul que
estamos seguros pertenecen a la paleta del pintor de estilo europeo (fig. 27), aunque en ning ŭn momento
pudimos contrastarlo mediante análisis químicos de las mismas.
Si efectivamente se tratara de manchas de pintura occidental, hemos de explicar su presencia en
el folio 11-r, ya que, si bien cuando el Códice Tudela fue mostrado por primera vez al mundo científico
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En la disertación que estamos presentando siempre hemos partido de la suposición de que el segundo
folio de cortesía preliminar, a', hoy perdido, solidario del que contiene la planta del maguey, nunca fue
pintado, puesto que en el Códice Cabezón no se mencionan más imágenes que permitan suponer la
existencia de figuras en el mismo. No obstante, también podríamos pensar que sí las tenía pero que
cuando se Ilevó a cabo el Códice Cabezón se había perdido, o bien que sólo contuviera pinturas, sin
ningŭ n texto explicativo, con lo cual no se escribió nada en el Códice Cabezón, puesto que éste sólo
transcribe el texto del Códice Tudela. Esta ŭltima opción habría implicado que se dejara en el Códice
Cabezón el espacio libre para plasmar en su día la pintura, y conforme a la disposición actual del
documento, no se dejó ninguna página en blanco para posibles imágenes del folio 10. Por ello, lo más
lógico es suponer que el folio a' se perdió antes de la realización de la copia o que estaba en blanco,
decantándonos por la ŭ ltima posibilidad.
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ésta era la primera sección, todo el análisis que hemos realizado indica que en su origen el documento se
iniciaba con la sección de las mantas (actual cuadernillo 7), proseguía con el tonalpohualli (hoy fascs. 7,
8 y 9) y a continuación se desarrollaba el xitthpohualli (cuademo 1).
Ŭnicamente se nos ocurre una hipótesis que pueda hacer encajar todas las piezas que hemos
desglosado y dar sentido a lo que consideramos ocurrió con el Códice Tudela. Veamos paso a paso cuál es.
a) El Libro Indígena se pinta de modo que su primera sección se corresponde con las mantas rituales,
quedando las fiestas mensuales en tercera posición, detrás del tonalpohualli. En este momento, los cuademillos
del Códice Tudela son unidos (primera encuadernación), dejando dos hojas de cortesía preliminares y dos
terminales, a-a y b-b', respectivamente, obtenidas del primer cuademillo, actual fascículo 7, que, como
hemos visto, en su origen era un octonión. No sabemos si en esta ocasión se pone alg ŭn tipo de encuadernación
al documento, aunque sí parece seguro que al menos los cuademos
son cosidos45. En todo caso, mantenemos que la que actualmente
presenta no fue hecha en esta primera ocasión, salvo que
consideremos la posibilidad de que se llevara a cabo fuera de
Esparia (Carrión, 1994: 398-399), aspecto que dudamos.
b) Antes de realizar el Libro Pintado Europeo, o bien
a la hora de incluir éste, pero siempre después de una segunda
encuadernación en la que se añade el fascículo intruso (fols. 89
a 95) del Libro Escrito Europeo, se decide cambiar el orden del
Códice Tudela e iniciarlo con el xiuhpohualli. Para proceder a
esta modificación el libro es descosido, pero el bifolio de
cortesía inicial, a-a', se deja en su sitio, puesto que resulta
ilógico trasladarlo, junto con el cuademo de las mantas rituales,
al interior del códice, donde su ŭnica función sería separar en
demasía la sección de los arios y las mantas, ya que, de por sí,
entre ambas, estaban los actuales folios 84-r, 84-v y 85-r en
blanco. Por su parte, el bifolio de respeto terminal también debió
de ser llevado al final del libro, tras el tonalpohualli.

FIGURA 27: FOLIO 11-R DEL CÓDICE TUDELA (ORIGINAL:
FOL. 11-R). LOS CÍRCULOS INDICAN LA LOCALIZACIÓN DE
LAS MANCHAS DE PINTURA ROJA Y LOS CUADRADOS SEÑALAN LAS MANCHAS DE COLOR AZUL.

c) El artista de estilo europeo plasma su trabajo en
un cuadernillo en forma de cuaternión o senión confeccionado
con papel de filigrana A (cruz latina), pero al unir las partes,
el folio que ahora da inicio al Libro Indígena y que recoge la
primera fiesta queda manchado con pintura roja y azul. Dado
que estos colores no pueden ser de la planta del maguey 46, no

45 Recordemos que el fascículo intruso (fols. 89 a 95) del cuadernillo 7 presenta distintos agujeros de hilo
que su contenedor y que los folios 74 y 75. pertenecientes a un cuademo desaparecido. tienen menos
anchura que el resto.
El rojo si está presente. pero en las raíces, es decir, en su parte inferior, con lo cual resulta djffcjl pensar
que manchara el folio 11-r en los lugares señalados, sobre todo al lado del n ŭmero de foliación (véase
fig. 27). En cuanto al azul. no puede pertenecer al matmey, puesto que esta ilustración no lo contiene.
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nos queda otra alternativa que suponer que esta imagen, pintada con seguridad en el folio a-v del
bifolio de cortesía de filigrana D', fue realizada por separado y ariadida con posterioridad al conjunto
del Libro Pintado Europeo. Esto conlleva que, a la hora de unir éste al códice indígena, las hojas de
cortesía habrían sido quitadas momentáneamente, cosa por otro lado lógica ya que a ŭ n se podía estar
pensando cómo utilizarlas. Obviamente, la adición de los dos libros todavía no tenía que haber sido
cosida.
De este modo, la ŭltima pintura del Libro Pintado Europeo, entró en contacto con la primera del
Libro Indígena, que ya era la primera fiesta del xiuhpohualli.
Llegados a este punto podemos tratar de aportar alguna otra prueba sobre la composición del
cuadernillo utilizado para los retratos europeos. Como hemos visto, de tratarse de un cuaternión (véase fig.
25), en ningŭ n momento se pudieron dejar manchas de pintura en el primer folio del Libro Indígena, ya
que el ŭltimo del Libro Pintado Europeo, 8-v, estaba en blanco, pues, como ya hemos serialado, el Códice
Cabezón sólo menciona la pintura del folio 8-r.
Por ello, sólo nos quedaría la opción de considerar que era un senión (véase fig. 26), y por tanto
constaba de doce folios. Esto permitía dejar dos folios iniciales en blanco de respeto, recoger los quince
retratos indígenas en los ocho siguientes (1-r a 8-r), quedando el verso del ŭltimo y recto del siguiente en
blanco (8-v y 9-r), para separar estas imágenes de las de Huitzilopochtli (9-v), Tlaloc (10-r) y el Templo
Mayor (10-v), que contiene, conforme a las imágenes de los códices IxthIxochitl (1976: fol. 112-v) y Veitia
(1986: fol. 24) los colores rojo y azul o verde azulado. Finalmente, y por separado, creemos que el
siguiente folio, primera hoja de cortesía, obtenida de uno de los bifolios sobrantes del cuadernillo de las
mantas rituales, también estaba en blanco, y en su verso se plasmó la planta del maguey, para terminar con
la segunda hoja de cortesía, con sus dos páginas en blanco, separando de este modo el Libro Pintado
Europeo del Libro Indígena. Hasta la puesta de la paginación y realización del Códice Cabezón47 , el Códice
Tudela, tuvo que perder los folios 9 y 10 (sección del Templo Mayor), de modo que el folio a, pasará a
ocupar la posición n ŭmero 9.
Tras el desarrollo de la problemática que plantea la presencia de restos de pintura europea en el
folio 11 del Códice Tudela, podríamos decantarnos por considerar que el Libro Pintado Europeo se plasmó
en un senión, y que éste contenía las figuras del Templo Mayor y deidades asociadas. Pese a todo, y aunque
ésta parece una de las alternativas más lógicas, con el fin de no dejar ning ŭn cabo suelto, podríamos
explicar las anomalías del folio 11-r de tres maneras:
1.3) Nuestra observación visual es errónea y las manchas de tinta son de pintura indígena.
Resultaría muy cómodo adoptar esta suposición, pero tras m ŭltiples repasos, a distintas horas del día,
creemos poder afirmar que los borrones de tinta roja y azul, brillan bajo el rayo circular de luz del
microscopio electrónico del mismo modo que las utilizadas en el Libro Pintado Europeo, mientras que las
del Libro Indígena son mates.

47
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Realmente no sabemos el orden cronológico de ambas realizaciones, aunque consideramos que,
cuando se Ilevó a cabo la copia, el documento ya había sido foliado.
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2) La pintura es europea, pero las manchas del folio 11-r son producto de gotas caídas de la
paleta del artista de estilo occidental cuando plasmaba los retratos. No suscribimos esta opinión, puesto que
parecen más bien fruto de contacto entre los folios.
3. a ) El folio numerado como 10, hoy perdido, no estaba en blanco y contenía otras pinturas
europeas. Esta hipótesis implicaría que cuando se realiza a finales del siglo xvi la copia del Códice Tudela,
el Códice Cabezón, el ŭnico folio que habría perdido el primero de ellos, sería precisamente el 10. No
creemos factible esta circunstancia, ya que lo normal es suponer que se encontraba en blanco y que por ello
en el Códice Cabezón no se menciona su contenido, ni se dejó espacio para repetir sus imágenes.
Tras esta exposición, nos resta indicar que sólo un análisis químico de las manchas del folio 11-r
y de los colores rojo y azul del Libro Pintado Europeo y del Libro Indigena podrá asegurar que existe la
problemática que hemos planteado, si bien, no dudamos de nuestra observación visual.
Finalmente, retomando el hilo conductor inicial de nuestro análisis, sólo nos falta presentar el
estudio de la ŭnica hoja de cortesía que, como tal, conserva en la actualidad el Códice Tudela.

Hoja de Guarda (fig. 28)
Como ya señalamos anteriormente, el Códiee Tudela tiene una hoja de guarda final, unida al
documento en alguna de las encuadernaciones que sufrió.
El tipo de filigrana que hemos denominado E, de la que sólo tenemos la parte inferior (véase fig.
3.3b), es de la familia círculos, y en su parte superior debería estar rematada por otra circunferencia que
podía estar acompañada por distintos elementos (véase fig. 8).

15.1

2.3 2.3 2.3

Su datación, a partir de mediados del siglo xvi, aunque
abunda sobre todo en el xvn y xvm, poca información nos puede
aportar sobre en qué momento fue añadida al Códice Tudela, salvo
que se adapta a la norma de introducir hojas de guarda de papel
ajeno al cuerpo de los documentos (Martínez, 1989: 352) y que, por
tanto, fue un encuadernador el que la incluyó, lo cual indica que no
se trataba de un simple cosido del documento, sino de una verdadera
puesta de tapas de protección a los cuadernos48.

1.3 2..3 2.3 2,3 0.7

20.8

FIGURA 28: FORMA DEL PLIEGO DEL QUE DERIVA LA
HOJA DE GUARDA FINAL DEL CóDICE TUDELA.

Actualmente, esta hoja de guarda presenta una pequeña
pestaña que permite su unión al actual ŭltimo cuadernillo49.

48 En la Crónica de la Nzteva España de Francisco Cervantes de Salazar (1558), ocurre lo mismo, y el
documento. compuesto, exclusivamente. con marca del pere g.rino, presenta una hoja de guarda inicial
con verjura de la familia círculos.
49 Tras la restauración y consolidación del Códice Tudela. no se puede observar el lugar concreto al que
se encuentra cosida, folios iniciales sueltos del fascículo o al primer bifolio completo del mismo.
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Damos, de este modo, por terminado el análisis físico del Códice Tudela, destacando la
importancia de los datos obtenidos para la comprensión no sólo de la forma material del documento, sino
de su contenido. No obstante, hemos de reseriar que, como mostramos en nuestra Tesis Doctoral antes de
proceder a mover las secciones del Libro Indigena, de comenzar a interpretar textualmente las pinturas en
el Libro Escrito Europeo y de ariadir el Libro Pintado Europeo, las imágenes del Códice Tudela fueron
copiadas dando lugar al denominado Libro de Figuras, hoy desaparecido, que, posteriormente, sirvió para
realizar otra copia, también desconocida, el Códice Ritos y Costumbres, que dio origen, entre otros
documentos, al Códice Magliabechiano, de ahí que éste se inicie por las mantas rituales. Además, creemos
que el comentario explicativo de las pinturas también comenzó a escribirse por esta sección, con lo cual,
cabe deducir que el Libro Pintado Europeo fue ariadido a partir de 1553-1554.
Por otro lado, no resulta fácil dilucidar si las pinturas del artista de estilo europeo se unieron al
Códice Tudela al mismo tiempo que se comentaba el Libro Indigena en escritura alfabética o después. Lo
que parece claro es que en ning ŭn caso se adicionó con anterioridad al trabajo del amanuense.
En cuanto a la posibilidad de una unión coetánea, creemos que no es muy factible, dado que el
comentario del amanuense, parece iniciarse por las mantas rituales y que la tinta utilizada en la descripción
de los retratos de indios y la planta del maguey es distinta de todas cuantas están presentes en el Libro
Escrito Europeo que explica las pinturas indígenas.
Por todo ello, nos inclinamos por la posibilidad de que el Libro Pintado Europeo se ariadiera al
Códice Tudela, tras haberse realizado el Libro Indígena y el Libro Escrito Europeo.
Esta solución implica que, necesariamente, el documento tuvo que padecer en tres ocasiones,
como mínimo, el descosido de sus cuadernillos, e incluso alguna encuadernación. Todas ellas debieron de
llevarse a cabo en un corto período de tiempo, comprendido entre las décadas de 1540 a 1560.
En primer lugar, como ya hemos indicado, una vez pintado el Libro Indígena, hacia 1540, el
Códice Tudela fue cosido y uno de sus cuadernillos, hoy perdido, que contenía los folios 74 y 75, fue
cortado en demasía por sus márgenes exteriores, midiendo tan sólo 14,8 cm de ancho. Con toda
probabilidad se trataba del ŭltimo fascículo del Libro Indígena.
Después, a la hora de escribir el comentario del Libro Indígena, 1553-1554, se ariadió un cuaterno
intruso en el actual fascículo siete (originalmente el 1), para poder explicar de forma amplia el
funcionamiento del tonalpohualli. En este momento, con el ŭltimo cuadernillo descompuesto por
deterioros que habían afectado al mismo, también se encajaron en el cuaderno 6 (ocupaba el ŭltimo lugar)
los folios 74 y 75, desgajados con toda seguridad del fascículo hoy desaparecido. Estos folios habían sido
atacados por organismos xilófagos en algunos lugares que no coinciden con los encontrados en el
cuadernillo 6 (véase fig. 15).
Puestos a preguntarnos las razones que llevaron a incluir los actuales folios 74 y 75 en el que
entonces era el ŭltimo fascículo (hoy n ŭ mero 6) sólo se nos ocurre una posible (véase fig. 1). El Libro
Indígena del Códice Tudela había sido cosido comenzando por las mantas rituales, de modo que su
penŭltimo cuaderno recogía las imágenes de ofrendas a las deidades (actuales fols. 71 a 76-r) y el
xiuhmolpilli o ciclo de arios al completo (fols. 77-v a 83), quedando los folios 76-v/77-r y 84 en blanco. El
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primero, dos páginas de distintos folios, separaba las dos secciones mencionadas y el segundo un ŭltimo
cuadernillo cuyo contenido desconocemos, salvo las páginas dedicadas al matrimonio mexica (74) y al
castigo de adulterio entre un grupo indígena de la costa del Pacífico (75). En alg ŭn momento el Códice
Tudela sufrió graves daños en esta parte, de modo que el fascículo final quedó con todos sus folios
desgajados, perdiendo parte de ellos.
Dado que podemos determinar la segura presencia de dos de estos folios (74 y 75) y que, al tratar
de la paginación del documento (Batalla, 1999) expusimos la posible existencia de otros cuatro desgajados
entre los numerados 41 a 46, podemos suponer que al menos seis, de ese cuaderno final, se conservaron.
Cuatro de ellos, por motivos que desconocemos, ya que no sabemos su contenido, se trasladaron al interior
del Códice Tudela, al actual fascículo 3, originalmente 6, cuyas imágenes describen deidades del pulque,
ciclo de Quetzalcoatl y dioses de la muerte 50, mientras que los folios 74 y 75 se quedaron encajados en el
que pasó entonces a ser el ŭltimo cuaderno, tras la supresión del que cerraba el documento.
Analizando el actual fascículo 6 y sus folios intrusos, vemos que el "matrimonio mexica" y el
"castigo por adulterio" no se introdujeron en la parte final del mismo, es decir, entre las páginas que
describen el ciclo de arios. El lugar escogido fue en las páginas anteriores que recogen distintos rituales.
No obstante, lo normal es que se hubieran colocado entre la imagen final de esta sección, bario de la deidad
en sangre (actual fol. 76), y el folio en blanco que la separaba del xiuhmolpilli, si bien encajan dentro de
la temática de mostrar distintos tipos de ritos, tanto religiosos como civiles. No obstante, podemos pensar
que el autor del Libro Escrito Europeo deseaba que la ŭltima imagen del ciclo de rituales continuara siendo
el baño en sangre de la deidad, por lo impactante que resulta.
Finalmente, y en tercer lugar, a partir de 1554, se procedió de nuevo a desmontar el documento,
bien para modificar el orden de las secciones y añadir el Libro Pintado Europeo, o bien exclusivamente
para coser este ŭ ltimo, suponiendo que los cuadernillos ya fueron cambiados de lugar en la segunda
reencuadernación.
Debido a las pruebas expuestas: cuadernillo n ŭ mero 7 que en su origen era el ŭnico octonión del
documento y por tanto el primer fascículo del libro, planta del maguey pintada en folio con filigrana del
peregrino (D') perteneciente a este fascículo como hoja de cortesía del mismo, e inicio del Libro Escrito
Europeo del Códice Tudela y de las pinturas del Códice Magliabechiano por la sección de las mantas;
creemos que la solución referida, Libro Pintado Europeo compuesto por un senión unido con posterioridad
al Libro Indigena y al Libro Escrito Europeo, sería la ŭnica posible para poder explicar todos los rasgos
formales que hemos deducido sobre el Códice Tudela. Ello implica la presencia de la sección del Templo
Mayor en el Libro Pintado Europeo, pues es la ŭnica manera de ofrecer una solución a las manchas de
pintura europea del actual primer folio del Libro Indígena.

5°

Los códices Mdela y Magliabechiano son casi idénticos a nivel pictŭrico, pero entre sus diferencias
destaca que, en el segundo de ellos. existen cuatro ŭltimos folios sin paralelo en el Códice Tudela. Las
imágenes de los mismos son de carácter religioso, encontrándose plasmadas distintas deidades y
rituales. que pueden describir otro xiuhpohualli o fiestas del ciclo de 365 días. Si suponemos que estos
folios del Códice Magliabechiano eran los cuatro desgajados del Códice Thdela, hoy perdidos, su
temática. si encaja, a sirnple vista. en el cuademillo 3 (antiguo 6), pues todos tienen un contenido
religioso.
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Tras la realización de todas estas operaciones, el Códice Tudela fue foliado, a mediados del siglo
xvi, por otra persona distinta al glosador-comentarista, y repaginado en la misma época por otro individuo,
recibiendo tras la colocación de estos guarismos una nueva reencuadernación, pues algunos de los n ŭmeros
se encuentran cortados (Batalla, 1999).

III. CONCLUSIONES
El estudio codicológico del Códice Tudela nos ha permitido demostrar que se trata de un libro
realizado inicialmente para contener pinturas indígenas y su comentario explicativo. La plasmación y
unión del Libro Pintado Europeo y parte del Libro Escrito Europeo supusieron una intrusión posterior en
el mismo.
Así mismo, el Códice Tudela, en su origen como Libro Indt'gena, comenzaba por la sección de
las mantas rituales (hoy fol. 85), pero su orden fue modificado antes o en el momento de la inclusión del
Libro Pintado Europeo. De ahí que el actual fascículo 7 del libro sea el ŭnico octonión utilizado en su
confección.
También cabe destacar el uso de la hoja de cortesía inicial, a-a' , perteneciente al octonión inicial
del Libro Indígena, como parte del Libro Pintado Europeo, cuando éste fue unido al códice.
Finalmente, otro aspecto de gran importancia que hemos conseguido precisar es que el Códice
Tudela, sufrió, como mínimo, tres encuadernaciones a lo largo del siglo xvi. La primera cuando se cosió
el Libro Indígena y el cuaderno que contenía los fols. 74 y 75 fue cortado en demasía; la segunda para
atladir el cuaterno intruso (fols. 89 a 95) con el fin de recoger un comentario escrito amplio de la sección
del tonalpohualli y la tercera, para unir el Libro Pintado Europeo. Finalmente, padeció una cuarta
reencuadernación a finales del mismo período, pues algunos de los guarismos de su foliación se encuentran
cortados (Batalla, 1999).
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