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A∴L∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴ 
Resp∴ Log∴ Simb∴ Leonardo de Vinci 87 - No. 109 

Al Or∴del Valle de Méx∴, a 19 de mayo de 2015 
E∴V∴ 

 
 
V∴M∴  César Reyes López 
 
P∴V∴  David Acosta Leyva 
 
S∴V∴  Adrián M. Sekkel Glücksmann 
 
QQ∴HH∴  Todos 
 
S∴F∴U∴ 
 
Trazado de arquitectura titulado:  EL CÓDICE TUDELA 
 
Burilado por el M∴M∴    César Reyes López 
 
Del Códice Tudela o Códice del Museo de América, no se tiene certezas, hasta 1943 cuando Pilar Bermúdez 
de Castro y Feijó, presentó el libro en Madrid a José Tudela de la Orden, en ese momento Subdirector del 
Museo de América. Doña Pilar le comunicó que el códice había sido traído a España por Pedro de Castro 
Salazar, Marqués de Gracia Real, Duque de la Conquista, Caballero del Hábito de Santiago, nombrado virrey 
de Nueva España en 1740, ascendiente de Félix Antonio Belorado y Salazar en cuya casa de la calle 
Tabernes 26 de La Coruña, apareció el códice hacia el año 1900. Esta historia nunca pudo ser comprobada, y 
podría haber sido un intento para hacer "legítimo” la posesión del códice. 
 
El Códice Tudela resultó en origen de otros códices coloniales que reciben el nombre de Grupo 
Magliabechiano. Fue realizado a mediados del siglo XVI uniendo tres documentos: 
 

1. Libro Indígena (1540). Describe aspectos religiosos, centrándose en la presentación de los distintos 
tipos de calendarios (xiuhpohualli de 365 días, tonalpohualli de 260 días y xiuhmolpilli de 52 años), 
mantas rituales dedicadas a diversos dioses y un conjunto de páginas que narran pictóricamente 
creencias relacionadas con la enfermedad y la muerte. Hubo por lo menos dos artistas que lo 
construyeron y ningún tipo de influencia de la cultura occidental. 
 

2. Libro Escrito Europeo (1553/54). Comentarios del Libro Indígena. 

 
3. Libro Pintado Europeo (después de 1554). Pinturas de "tipos" o "retratos de grupos étnicos 

indígenas", realizados por un artista con estilo renacentista. Al tratarse de un añadido posterior no 
afectó a los miembros de la genealogía del Grupo Magliabechiano. 
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La primera copia del Libro Indígena dio lugar a una obra, hoy desaparecida denominada Libro de Figuras, a 
partir de ese momento ambas obras reciben por separado los textos explicativos que conforman sus Libros 
Escritos Europeos, luego en distintos momentos y lugares se llevan a cabo copias de los dos. Estas nuevas 
obras más otros documentos forman los Códices del Grupo Magliabechiano. 

El Grupo Magliabechiano se conoció antes que el Tudela, cuando éste apareció al mundo científico en 1947, 
revolucionó la composición y las relaciones de los documentos que lo componían desde 1903, cuando Zelia 
Nuttall publicó la edición foto cromática del Códice Magliabechiano. 

   Genealogía del Grupo Magliabechiano (según Juan José Batalla Rosado) 
              

Libro Indígena del  
Códice Tudela (1540) 

      
Libro Escrito Europeo del 

Códice Tudela (1553 -54) 

  
                   

                     

                                                            

                                                            

  
Libro Indígena del 

Libro de Figuras 
(antes de 1553) 

    
Libro Escrito Europeo 
del Libro de Figuras 

(antes de 1558) 

                       

                           

                              

                             

                                 
Crónica (1558) 
Cervantes de  

Salazar 

       

                                   

                                              

                       
Códice Ritos y 

Costumbres. 
Mitad siglo XVI 

             

                                                 

                                                 

                                                 

                                                           

                                                           

                  
Códice 
Magliabechiano 
2° mitad XVI  

  
Códice 
Ixtlilxochitl I 
2° mitad XVI 

                 

                                     

                        
Códice 

Cabezón 
Finales siglo XVI 

  

    
Viñetas de 

Historia ... 
Herrera (1601) 

           

                                      

                                      

                                                  

                                                              

              
Códice 
Fiestas 
1° mitad XVIII 

        
Códice 
Veitía I 
(1755) 
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De acuerdo con la revista Arqueología Mexicana esta es la interpretación que manejan: 

Tiene un contenido ritual - calendárico con una sección que ahora se registraría como “etnográfica”, esta 
pictografía se inicia con:  
 

a) seis figuras de cuerpo entero, al estilo europeo, de individuos de diferentes grupos nativos; así como, 
una planta de maguey y continua en un estilo tradicional propio de los tlacuilos; 

b) Ilustraciones con glosas en español de las ceremonias de las 18 fiestas anuales; 
c) Información gráfica y escrita de otras ceremonias con sus respectivos rituales; 
d) Cada uno de los glifos anuales del xiuhmolpilli o periodo de 52 años; 
e) Registros gráficos detallados de las mantas ceremoniales. 
f)  La sección final contiene un texto en español que describe el calendario ritual de periodos de 

veintenas, a su vez subdividido en secciones de trece y siete días y 
g) Un detallado almanaque adivinatorio de 260 días con glosas en español e ilustraciones que termina 

con una representación de las partes del cuerpo de un venado y su relaciones con los signos de los 
días. Ejemplos similares de esta piel extendida se encuentran en el Códice Vaticano 3773 y en el 
Códice Borgia. 

Desde 1903, la investigadora Zelia Nuttall había propuesto la existencia de un prototipo del que se habían 
derivado varias pictografías semejantes al Tudela. Más tarde, Donald Robertson, en 1959, describió con 
mayor precisión relaciones de formas y contenidos del prototipo y sus derivados. En 1983, Elizabeth H. Boone 
realizó el primer estudio completo del grupo bautizado como Magliabechiano, al que pertenecen el Tudela, la 
primera parte del Ixtlilxóchitl y el mismo Magliabechiano. La autora estudió también las relaciones de las 
pictografías citadas con las obras de Antonio de Herrera, Cervantes de Salazar y el documento conocido como 
Fiesta de los indios. Más recientemente, el grupo Magliabechiano fue nuevamente analizado en los textos que 
acompañan a la edición facsimilar del ahora intitulado Libro de la vida o Códice Magliabechiano, publicado en 
1996 por el Fondo de Cultura Económica. 
 
FECHA DE ELABORACIÓN Y LUGAR DE ORIGEN 
 
Entre 1553 y 1554. Centro de México. Aún no se ha podido determinar una procedencia más exacta. 

En conclusión el Códice Tudela tiene gran importancia por ser una fuente de primera mano para el 
conocimiento de la religión mexica, pero además su valor se incrementa por haber dado origen, a través de la 
copia de su Libro Indígena, a otro conjunto de nueve documentos, reproducciones unos de otros, que se 
denomina el Grupo Magliabechiano. En el Códice Tudela como objeto material se estudia su contenido 
etnográfico y religioso y muestra su relación con el Grupo Magliabechiano para comprobar las 
degeneraciones que se producen en la copia de las pinturas de un códice a otro partiendo siempre de las 
recogidas inicialmente en el Códice Tudela. 

En cuanto QQ∴HH∴ todos, 

S∴ F∴ U∴ 
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