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“[sic] Eran nuestros abuelos, nuestras abuelas, 
nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados, 

se repitió como un discurso su relato,  
nos lo dejaron y vinieron a legarlo 

a quienes ahora vivimos, salimos de ellos 
y nunca se perderá, nunca se olvidará 

lo que vinieron a hacer, 
lo que asentaron en sus libros con tinta negra y roja,  

su nombre, su fama, su recuerdo... 
quienes tenemos su sangre, su color, 

lo vamos a decir, lo vamos a comunicar 
a quienes todavía vivirán, habrán de nacer,  

los hijos de los mexicas, los hijos de los tenochcas” 
Fernando Alvarado Tezozómoc, Crónica Mexicayotl. 

 
 
Capítulo II. Evangelización del clero regular.  

Una vez visto en el capítulo anterior la breve historia y situación de la cultura náhuatl, la 

importancia de los textos  en ella, así como algunos ejemplos de los que aún perviven, en el 

presente capítulo se presentará al lector el inicio de la época novohispana, con una breve 

introducción de la conquista militar y espiritual del mundo prehispánico, así como la obra de las 

órdenes mendicantes en territorio mexicano en el siglo XVI. Se dará igualmente un panorama sobre 

los manuscritos novohispanos, hechos por tlacuilos de antigua tradición prehispánica bajo la 

vigilancia de los frailes, y las características formales y materiales que resultaron de esta influencia 

europea. 

 

2.1 La llegada de los españoles y su impacto en la cultura indígena. 

La llegada de los españoles a tierras americanas, marcó el principio del fin de las antiguas 

tradiciones, y el inicio de una nueva época caracterizada, primeramente, por la destrucción de sus 

ciudades y templos, y casi al mismo tiempo, por la anulación de sus creencias religiosas y 

tradiciones culturales. La historia del dominio español posee dos vertientes, la militar y la espiritual; 

ambas de profundo  impacto en la vida mesoamericana. 
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  2.1.1 Breve reseña de la conquista militar. 

El Imperio Azteca se encontraba en florecimiento. La población náhuatl  ascendía a cerca de 

300,00 habitantes tan sólo en Tenochtitlán según cálculos basados en fuentes disponibles (Katz, 

Situación social y económica de los aztecas durante los siglos XV  y XVI 45). Su sistema económico 

basado en los tributos había llevado a los aztecas a ser la cultura más fuerte en toda Mesoamérica. 

Estando bajo el reinado de Moctezuma, llegaron noticias del sureste hacia 1519. Al parecer, 

Quetzalcóatl había regresado del mar, tal como lo había prometido, para gobernar1. 

Hernán Cortés con sus huestes llegó a Ulúa el 21 de abril de 1519. Después de algunos 

contactos con los indígenas, y algunos sucesos, como el acontecido en Cempoala, donde los 

españoles destruyeron templos e ídolos, colocaron un altar y obligaron a cuatro sacerdotes 

indígenas a custodiar la imagen de la Virgen. Mediante los consejos de Fray Bartolomé de Olmedo, 

de orden mercedaria, Cortés contuvo su afán de rápida conversión indígena al catolicismo. Bernal 

Díaz del Castillo, en su capítulo LXXXIII de su Historia de la Conquista de la Nueva España, afirma 

que Fray Bartolomé dijo a Cortés que “no es justo que por la fuerza les hagamos cristianos, y aun lo 

que hicimos en Cempoala de derrocarles sus ídolos no quisiera yo que se hiciera hasta que tengan 

conocimiento de nuestra fe” (149). En todo lugar que llegaron los españoles, siempre se expuso a 

los indígenas la doctrina cristiana, se les predicó contra la sodomía y los sacrificios humanos y se 

bautizó a las mujeres que les eran regaladas y puestas bajo la protección de los allegados de 

Cortés.  

2.1.2 Breve reseña de la Conquista Espiritual. 

Hacia 1521, Cortés había escrito cartas a Carlos V, informándole los avances de la 

conquista del nuevo territorio. Al mismo tiempo, el rey informaba al Papa León X todo lo que 

 
1 Según el mito Quetzalcóatl, uno de los principales dioses del panteón prehispánico, había partido en una balsa, prometiendo que 
regresaría para reinar. Esta profecía permanecía viva en la mente indígena, de manera que Cortés a su llegada, con sus tropas y 
trasportados en navíos, fue confundido con Quetzalcóatl. (La nota es mía). 



Capítulo II. Evangelización del clero regular  42  
 

 

                                                     

acontecía con el descubrimiento. Hernán Cortés había preferido las órdenes mendicantes sobre los 

clérigos debido a los vicios de éstos, como se puede apreciar en su Cuarta Carta de Relación: 

“...porque habiendo obispos y otros prelados no dejarían de seguir la 
costumbre que, por nuestros pecados, hoy tienen, de disponer de los bienes de 
la Iglesia, que es gastarlos en pompas y otros vicios...” 

      Cartas de Relación 198 

 

El Papa concedió a los franciscanos la primera bula que otorgaba permiso para evangelizar 

y administrar ciertos sacramentos2 a los franciscanos, fechada en Roma el 25 de abril de 1521. 

Llegaron con este permiso tres frailes, Pedro de Gante, Juan de Tecto y Juan de Aora, de 

procedencia franciscana.  

Posteriormente, muerto el Papa León X, el Papa Adriano VI concedió a otros frailes 

franciscanos permiso para venir a las nuevas tierras en grupo más numeroso. Fueron enviados los 

primeros doce frailes mendicantes. Llegaron en mayo de 1524, y fueron conocidos como los Doce.3  

Este grupo fue procedido por los dominicos en julio de 1526, y que habiendo llegado en un 

número de doce, contaron con menos suerte: cinco de ellos murieron antes del primer año y cuatro 

de ellos regresaron a España hacia 15264.  Finalmente los agustinos arribaron en 1533. Llegó un 

grupo de siete frailes, bajo las órdenes de Agustín Gormaz5.   

La obra de evangelización que comenzó en 1524 con la llegada de los franciscanos, fue 

sistemática, difícil, pero rindió frutos. Se desarrollaron conventos, colegios y hospitales; se 

 
2 Podían predicar, bautizar, confesar, absolver de excomunión, casar, administrar la eucaristía y la extremaunción, sin que ningún 
sacerdote u obispo pudiera interferir, so pena de maldición eterna (Mendieta, Historia eclesiástica indiana 187-190)  
3  Este grupo de los Doce estaba compuesto por Martín de Valencia, Francisco de Soto, Martín de la Coruña, Juan de Palos, Andrés 
de Córdoba, Francisco Jiménez, Juan de Ribas, Juan Suárez, Luis de Fuensalida, García de Cisneros, Toribio de Benavente, y 
Antonio de Ciudad Rodrigo (Motolinía, Historia de los Indios de la Nueva España 13) Se hizo una analogía a los Doce apóstoles que 
eran enviados a predicar y convertir infieles. 
4 Del grupo original, murieron Pedro de Santa Maria, Justo de Santo Domingo, Vicente de Santa Ana, Diego de Sotomayor y 
Bartolomé de la Calzadilla. Regresaron a España Tomas Ortiz, Pedro Zambrano Diego Ramírez y Alonso de las Vírgenes. Solo 
permanecieron Domingo de Betanzos, Gonzalo Lucero y Vicente de las Casas (Ricard, La conquista espiritual de México, 86) 
5 Los seis dominicos restantes fueron Francisco de la Cruz, Jerónimo de San Esteban, Juan de San Román, Juan de Oseguera, 
Alonso de Borja y Jorge de Ávila (Ricard, La conquista espiritual de México, 85) 
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escribieron poco más de 100 obras en lenguas indígenas6 para la catequización de los indígenas; se 

educó a los niños en diversos oficios, incluidos la cantería y el dibujo, quienes más tarde dotaron a 

los monasterios de pinturas murales, esculturas. Los estilos arquitectónicos provenientes de la 

península, entre los cuales se encontraban los medievales románico y gótico, renacentista, etc, se 

unieron y fueron matizados por los indígenas de acuerdo a sus tradiciones plásticas e iconográficas 

formando el arte indocristiano, cuyo término fue acuñado por Reyes Valerio. Las misiones religiosas 

se fueron entrelazando territorialmente como se verá más adelante, los servicios de éstas fueron de 

gran importancia durante los periodos de crisis indígena. Todo culminó en 1572, con el 

establecimiento del clero secular y el retiro de las órdenes mendicantes y sus privilegios. 

  

2.2 Las misiones religiosas y su papel durante los primeros años de la Colonia. 

Una vez establecidos los frailes en territorio novohispano, en su tarea de evangelización las 

órdenes mendicantes intentaron abracar la mayor cantidad de territorio posible, de manera que la 

religión llegara a más almas. Cada orden fue diseminándose por el territorio en diferentes 

direcciones, como se verá a continuación. Para el mejor desarrollo de este apartado, se ha dividido 

en misiones franciscanas, dominicas y agustinas, procurando trazar y delimitar el territorio ocupado 

por  cada una de ellas. 

 

2.2.1 Misiones  franciscanas. 

Debido a que los franciscanos fueron los primeros en llegar al continente, en 1524, fueron 

los primeros en establecerse en el territorio. Con dos años de ventaja sobre el grupo dominico, 

pudieron abarcar un extenso territorio, seleccionando los centros de mayor población indígena, que 

 
6 Estas obras se mencionarán más adelante. Fueron escritas en náhuatl la mayoría de ellas, aunque el tarasco, pirinda, zapoteco, 
entre otras, no fueron dejados de lado, las obras en estas lenguas pueden encontrarse en menor número. (la nota es mía) 
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hicieron de la orden franciscana la primera en cuanto a localización en poblaciones importantes.  

Estos sitios de gran densidad de población indígena, eran al mismo tiempo los enclaves político-

religiosos más significativos. A su llegada, los franciscanos se establecieron en el Valle de México y 

en el Valle del actual estado de Puebla. Establecieron dos casas en cada una de estas regiones: en 

Texcoco y Churubusco en el caso del Valle de México, y en Huejotzingo y Tlaxcala en el Valle de 

Puebla. Apoyándose en las casas de Texcoco y Churubusco, la diáspora franciscana se expandió 

hacia Cuautitlán, Tepotzátlan, y el valle de Toluca hasta llegar a Michoacán; el actual estado de 

México e Hidalgo. Por el valle de Puebla, se extendieron hacia la sierra mixteca y a Veracruz. Las 

fundaciones fueron sucesivas, alcanzando Cuernavaca, desde donde visitaban asentamientos 

indígenas más lejanos, como Ocuila y Malinalco.  

Hacia las tierras michoacanas, llegaron en 1526 por invitación expresa del rey Caltzontzin, y 

fundaron un convento en Tzintzuntzan bajo la vigilancia de Fray Martín de la Coruña (Mendieta, 

Historia Eclesiástica Indiana 376). De ahí rápidamente se sucedieron las fundaciones de Pátzcuaro, 

Acámbaro, Zinapécuaro, Uruapan y Tarécuato. En el caso de Nueva Galicia, hoy Jalisco, se 

fundaron casas a partir de 1531. Los franciscanos alcanzaron aún parte de Zacatecas y Durango, 

así como de Sinaloa (mapa2). 

  

2.2.2 Misiones dominicas.  

Los dominicos llegaron en 1526, abarcando regiones menos extensas que los franciscanos. 

Si bien cuentan con fundaciones de importancia hacia el actual estado de Morelos, en Oaxtepec y en 

el Valle de México, la orden dominica centró su avance hacia la mixteca. Ocuparon el sureste del 

estado de México, formando una línea de misiones merced de los conventos de Chalco, Tenango, 

Amecameca, Tetela-Hueyapan, Puebla, Izúcar y Tepeji. No sin problemas y sobresaltos, se 

establecieron en Antequera, hoy Oaxaca, bajo la protección del obispo Juan López de Zárate. Con 
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las fundaciones en la arquidiócesis de Puebla- Tlaxcala en línea hasta Antequera, predicaron a los 

grupos indígenas de la Alta mixteca en lengua náhuatl sorteando las áreas donde se asentaban los 

mixes, grupo indígena sumamente difícil. Los conventos principales de los dominicos en la mixteca 

son Teposcolula, Yanhuitlan, Tlaxiaco, Cuilapan, Etla y Ocotlán (mapa 3). 

   

2.2.3 Misiones agustinas. 

El caso de los agustinos es peculiar. Habiendo llegado en 1533 y con gran parte del territorio 

ya ocupada por sus antecesores franciscanos y dominicos, tuvieron que deslizarse entre las 

misiones de estas órdenes para poder establecer su territorio de evangelización. Debido a que el 

centro del país ya estaba ocupado, debieron establecerse siguiendo tres rutas principales: 

a) Avance meridional, hacia el actual estado de Guerrero, a las que se accedía mediante 

fundaciones ligadas a las de la Ciudad de México por Morelos y Puebla. 

b) Avance septentrional, con el grupo otomí. Por medio de las fundaciones en la Huasteca, 

tocando territorio de los actuales estados de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, 

entrelazándose con casas franciscanas hasta dispersarse en la Huasteca sin restricciones. 

c) Avance occidental, hacia territorio michoacano. Rozando misiones franciscanas, fundaron 

casas hacia Tiripitío, Charo y Yuririapúndaro, enlazando éstas con las de México mediante 

sus casas de la región de Toluca (mapa 4). 

Los avances de cada una de las órdenes monásticas están resumidos en el siguiente cuadro: 
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ORDEN DIRECCIÓN DE AVANCE CONVENTOS PRINCIPALES DE ENLACE 

Franciscanos 

En dos direcciones principales:  
a) Sureste, en la región Puebla Tlaxcala 
b) poniente-noroeste con cuatro cuerpos de 

conventos: 
b.1) Hidalgo-Querétaro-Guanajuato. 
 
b.2) Michoacán 
 
 
b.3) Jalisco 
 
 
b.4) Zacatecas-Durango 

 
a) Huejotzingo, Tepeaca, Atlixco, 

Tehuacan y Zapotitlan. 
 

b.1) Apaseo, Tula, Jilotepec, Acambaro. 
 
b.2) Tzintzuntzan, Pátzcuaro, Quiroga, 
Uruapan, Zinapecuaro, Morelia.  
 
b.3) Ajijic, Chapala, Ocotlán,, Amacueca, 
Zapotlán, Etzatlán y Ahuacatlan. 
 
b.4) Nombre de Dios, Zacatecas, 
Sombrerete, Durango, etc. 
 

Dominicos 

En dos direcciones: 
a) Teposcolula-Yanhuitlan 
b) Antequera-Oaxaca 

Ambas enlazadas hacia la capital de la Nueva España 
mediante las misiones de Puebla y el sureste del Valle de 
México 

 
a) Yanhuitlán, Teposcolula. 
b) Etla, Cuilapan, Ixtepexi, Ocotlan. 

 
 

Agustinos 

En tres direcciones: 
a) Meridional, hacia Tlapa y Chilapa,  
 
b) Septentrional: actual estado de Hidalgo, norte de 

Puebla, Veracruz. 
 

c) Occidental: Hacia Michoacán alcanzando la Tierra 
Caliente 

 
a) Mixquic, Ocuituco, Jantetelco, Chietla, 

Chiautla. 
b) Epazoyucan, Atotonilco, Actopan, y el 

grupo Metztitlán-Molango. 
 
c) Tiripitío, Tacámbaro, Cuitzeo, 

Cupándaro, Charo. 
Cuadro 3.  Misiones franciscanas, dominicas y agustinas de acuerdo a los territorios ocupados y 
su avance por el país (Ricard, La conquista espiritual de México 156-157). 

 

 2.3 Los problemas de la evangelización.  

Los problemas a los que se enfrentó el primer contingente de frailes, fueron varios y 

profundos. Primeramente una situación geográfica y climas poco favorables, que conllevaban a su 

vez cambios drásticos en alimentación y enfermedades poco conocidas. Luego, y el más importante 

para el estudio que aquí se realiza, el lenguaje. La amplia variedad de lenguas que seguían vivas en 

el territorio nuevo, y el total desconocimiento del castellano por parte de los indígenas, colocó la 

conquista espiritual en verdaderos aprietos. Loable es la labor de los frailes de todas las órdenes, 

sobre todo de la franciscana, que aprendieron una diversidad de lenguas para poder catequizar y 

convertir a los indígenas, así como la realización de catecismos, doctrinas y sermonarios en diversas 
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lenguas que permitieran predicar y convertir al cristianismo a los pueblos “paganos”. Principalmente, 

se hablaba náhuatl en casi todos los territorios, coexistiendo con el tarasco, huasteco, otomí, 

mixteco, zapoteco que se hablaban en ciudades no sujetas al imperio. Otras lenguas como el 

pirinda, chontal, ocuiteco, tlapaneco, chichimeco, y el popoloca7 se hablaban aunque entre un menor 

número de habitantes.  

Merced de esto, los frailes debieron recurrir a varios métodos para poder predicar. Se debe 

mencionar la figura de Alonso de Molina, que habiendo llegando en la infancia a las nuevas tierras, 

había aprendido con facilidad el náhuatl (Mendieta, Historia eclesiástica indiana 220). Comparado 

por este autor con la imagen bíblica de Samuel, había vivido en el Convento desde niño, y 

posteriormente ingresado a la orden franciscana, de manera que fue el primero en preparar un 

Vocabulario en lengua castellana y mexicana y en enseñar náhuatl a los frailes. 

Los frailes solían acoger a niños en sus conventos, hijos de los principales señores y 

dirigentes, los cuales aprendieron latín y castellano bajo la enseñanza de los frailes, además de 

otras disciplinas, y quienes a su vez les enseñaron sus lenguas originarias. Dice Motolinía al 

respecto:  

“...Y los que quedaron en la tierra recogieron en sus casas hijos de los 

señores y principales, y bautizan muchos con voluntad de sus padres. Estos 

niños que los frailes criaban y enseñaban, salieron muy hábiles, y tomaban tan 

bien la buena doctrina, que enseñaban a otros muchos; y además de esto 

ayudaban mucho...” 
 Historia de los indios de la Nueva España 19 

 

Se ha dicho previamente que el imperio azteca era muy extenso, y  el náhuatl era la “lengua 

oficial”, de manera que una vez que los frailes la aprendieron, y viendo que necesitaban una lengua 

 
7 La lista de lenguas es mía, sustraída del libro de Robert Ricard, capítulo II. Preparación etnográfica y lingüística del misionero, 109- 
137.  
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auxiliar que de alguna forma unificara la diversidad lingüística, tomaron el náhuatl como lengua 

auxiliar ya para adoctrinar a los indígenas y al mismo tiempo aprender a través de ella la lengua 

original8 de cada pueblo. Para que la religión cristiana no pareciera ni extranjera ni lejana, tanto 

Hernán Cortés como la Corona permitieron y fomentaron la predicación en lenguas vernáculas. Es 

de destacarse que la evangelización no se llevo a cabo en la lengua del conquistador y que hasta 

terminado el siglo XVI, el castellano era una lengua rara en México (Duverger, Agua y fuego 54). 

Si bien como se ha mencionado con anterioridad los frailes procuraron aprender las lenguas 

indígenas, no todos contaban con el tiempo y la facilidad para hacerlo. Robert Ricard menciona 

algunos frailes que no aprendieron la lengua náhuatl, por ende, ninguna otra lengua. El caso de Fray 

Martín de Valencia es uno de los más importantes, ya que siendo el prior franciscano, debía dedicar 

gran parte de su tiempo a asuntos administrativos más que a interactuar con los indígenas en labor 

de evangelización y catequización. Fray Domingo de Betanzos por su parte, también dedicado a 

labores administrativas, no aprendió lengua alguna. Sin 

embargo, y aunque en general los frailes hablaban al 

menos dos lenguas, otros idearon diversos métodos, 

como el fraile Jacobo de Testera, quien se servía de 

cuadros para enseñar la doctrina. Este es el caso que 

más nos ocupa. Jacobo de Testera es mencionado en 

las crónicas novohispanas de Motolinía y Mendieta 

relativas a la evangelización, quienes hacen referencia a 

su método de enseñanza mediante cuadros y dibujos 

para transmitir a los indígenas la doctrina cristiana dando  1 Chilapa

1 Zoque

2 Totonaco

4 Huasteco

5 Zapoteco

5 Mixteco

5 Pirinda

6 Otomí

13 Tarasco

66  Náhuatl

NÚMERO DE OBRAS 
ESCRITAS

LENGUA

 

 
8 Debido a la naturaleza de la misión, era necesario tener el conocimie
pero el sacramento de la confesión, por ejemplo, era preferible  en la l
Cuadro 4. Distintas lenguas y el número de obras escritas en cada una de ellas. (El cuadro
es mío con información sustraída de Ricard, La conquista espiritual de México, 2000) 
nto de la lengua original. La doctrina podía darse en náhuatl, 
engua original para evitar malentendidos (Grijalva, lib II cap 8 ) 
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origen a los códices testerianos (Ricard, La conquista espiritual de México 127). 

Mendieta relata que algunos buscaban acomodar las palabras latinas a algunas de 

semejante sonido en las lenguas nativas, y mediante la escritura “no las palabras, sino el significado 

de ellas, porque ellos no tenían letras sino la pintura, y así se entendían por caracteres” (Mendieta, 

Historia eclesiástica indiana 246). Además, en general se consideraba que si bien el náhuatl era una 

lengua elegante y rica, podía no ser suficiente o exacta para transmitir los dogmas de la religión, 

motivo por el cual, aunque según Ricard la Corona no tenía inconveniente en la enseñanza en la 

lengua indígena, por órdenes de Doña Juana, esposa de Carlos V e hija de los Reyes Católicos, 

ponía especial énfasis en la enseñanza del castellano especialmente a los niños que más tarde 

podrían sentirse llamados al sacerdocio (Ricard, La conquista espiritual de México 125). 

Posteriormente, con Felipe II la Corona tomaría un matiz distinto, en 1577 se prohibió escribir acerca 

de las costumbres de los indios, aunque el náhuatl fue nombrado tres años más tarde “lengua 

general de los indios” mediante cédula real, en 1580 por el mismo Felipe II. 
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ORDEN RELIGIOSA NÚMERO DE OBRAS ESCRITAS LENGUAS 

Franciscanos 80 obras 

Náhuatl  
Tarasco 
Otomí 
Pirinda o matlatzinca 
Huasteco 
Totonaco 

Dominicos 16 obras 
Náhuatl 
Mixteco 
Zapoteco 
Zoque 

Agustinos 8 obras 

Náhuatl 
Huasteco 
Otomí 
Dialecto de Chilapa 
 

Anónimas 5 obras 
Náhuatl 
Pirinda ó Matlatzinca 
 

Total 109 obras conocidas  
Cuadro 5. Obras escritas en lenguas y dialectos por cada orden religiosa. (El cuadro es mío  

con información sustraída de Ricard, La conquista espiritual de México, 2000). 
 

A pesar que la obra de los frailes en lenguas fue prolífica (cuadros 4 y 5), pues se conocen 

al menos 109 obras en lenguas indígenas, la mayoría de ellas escritas por franciscanos y en lengua 

náhuatl, tras el primer Concilio Mexicano fue ordenado que se recogieran todos los sermonarios en 

lenguas que se encontraran en manos de indios. El Concilio de 1565, diez años después, prohibió 

cualquier libro de las Sagradas Escrituras en manos indígenas y cualquier otro texto que no fuera el 

catecismo traducido y aprobado por religiosos y obispos. Para esta época, varios de los primeros 

frailes ya habían muerto o estaban demasiado enfermos para defender su trabajo. Habían pasado 

casi cuarenta años desde su llegada, y el clero secular pronto tomaría un lugar preponderante en la 

Nueva España bajo la protección de la Corona. Finalizaba así la época “de oro” de la conquista 

espiritual. 
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2.3.1 Administración de los sacramentos. 

Una de las encomiendas más urgentes de los frailes era, además de convertir a los 

indígenas, la administración de los sacramentos, especialmente el del bautismo. Las órdenes sin 

embargo, tenían diferentes puntos de vista sobre la pertinencia de administrar algunos de ellos, ya 

que se consideraba al indio no como persona, y se dudaba de su capacidad de comprensión y de 

verdadera aceptación de la religión, como se verá mas adelante. 

  

2.3.1.1 El bautismo. 

Las órdenes monásticas, como se ha mencionado, tenían autorización papal mediante la 

bula de 1521, expedida por León X, para aplicar libremente los sacramentos a los indígenas. Al decir 

de Ricard, el bautismo fue administrado rápidamente y sin ningún tipo de instrucción (Ricard, La 

Conquista espiritual de México 165). Contrario a las primeras épocas del cristianismo, en que se 

bautizaba a los conversos sólo después de una preparación como catecúmenos, en la Nueva 

España, el bautismo fue aplicado desde la llegada de los frailes. Más aún, se conocen casos en que 

los indígenas eran admitidos en las misas aún antes de haber sido bautizados. Sin embargo, 

mediante las crónicas de las órdenes se puede apreciar que en el principio los frailes no bautizaban 

sin antes haber recibido una instrucción religiosa. Pocos habían podido instruir ampliamente a sus 

discípulos, como Pedro de Gante.  

La instrucción religiosa constaba de los puntos esenciales del catolicismo: un solo Dios 

todopoderoso, eterno, sabio y bondadoso, la Virgen, la inmortalidad del alma, los demonios y sus 

perfidias. En general los indios eran admitidos en el bautismo cuando sabían las oraciones 

principales: el Padre nuestro, el Ave María, el Credo, así como  los mandamientos. Pedro de Gante 

habla de catorce mil bautizos por día, mientras que Fray Martín de Valencia, cuenta a partir de 1524 

más de un millón de bautizados.  



Capítulo II. Evangelización del clero regular  52  
 

 
En un principio el bautismo se aplicaba una vez a la semana, y aún dos. A pesar de esto, los 

indígenas acudían a recibirlo a cualquier hora. Más adelante por ejemplo, los agustinos 

establecieron sólo cuatro días al año para bautizar adultos.  

Esta forma de aplicar el bautismo, eximiendo a los indígenas de una formación  completa, 

permitió sin embargo que en poco tiempo se concretara la cristiandad de la Nueva España: aplicado 

con los mínimos conocimientos no sometía a los indígenas a esperas prolongadas. 

 

2.3.1.2 El matrimonio. 

Una vez concretado el bautismo, el siguiente paso para los frailes era regularizar la situación 

matrimonial de los indígenas. Este sacramento era urgente sobre todo debido a la poligamia que era 

practicada por ciertos sectores de la población indígena. Fray Julián Garcés, obispo de Tlaxcala, 

afirma que la poligamia fue fácilmente revertida. La poligamia era una institución más bien de tipo 

económico, ya que las mujeres se dedicaban a toda clase de trabajos productivos. Esto, aunado a la 

conducta y moralidad de los españoles que se unían en concubinato con mujeres indígenas, a pesar 

de estar casados en España, hacía que los indígenas aceptaran con reticencia la monogamia y el 

matrimonio.  

En el caso de los agustinos, se negaron a darles el bautismo a aquellos indígenas que 

vivieran en poligamia desde 1534, y los franciscanos lograron establecer la monogamia a partir de 

1531.  Siempre se intentaba que el matrimonio se concretara con la primera esposa, aunque esto 

atrajo ciertos problemas a los frailes. Sin embargo, la poligamia siguió existiendo subrepticiamente, 

aunque se extinguió después de dos generaciones. Los niños pequeños, educados en el 

cristianismo, no tuvieron problemas en aceptar el matrimonio con una sola mujer, y educar a sus 

hijos a su vez bajo estos principios. 
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2.3.1.3 La confesión y penitencia. 

Estos sacramentos en particular presentaban ciertas complicaciones para los frailes. A pesar 

de que el náhuatl era la lengua con la que los frailes predicaban y hacían las conversiones, la 

penitencia preferían hacerla en la lengua original para evitar malentendidos. Merced de esto, los 

frailes tuvieron que aprender la gran variedad de lenguas y dialectos. En el caso de no haber 

aprendido la lengua indígena, se servían de traductores: indígenas conversos, que hablaban 

castellano o náhuatl, y que ayudaban en las confesiones y la penitencia.  

En un principio y debido a la gran cantidad de población, los frailes recurrieron a métodos 

poco ortodoxos. Antes de cada sacramento, se comprobaba que los naturales tuvieran conocimiento 

del rito a practicar, así como la finalidad de éste. De esta manera, los agustinos por ejemplo, 

dividieron la población por sectores, y asignaron un día específico a la semana para aplicar el 

sacramento a cada sector: se daba colectivamente la absolución por los pecados veniales y se 

procedía a la confesión individual para pecados graves (Ricard, La conquista espiritual de México 

209).   

Estos dos sacramentos en particular afectaron la vida civil de la población. Cuando un 

indígena cometía una falta sujeta de sanción judicial, se confesaba y hacia la penitencia que le 

imponía el fraile. Cuando la autoridad judicial imponía la sanción, el indígena alegaba que ya había 

pagado su deuda haciendo la penitencia religiosa. De esta manera escapaban a la justicia civil. 

Debido a esto, fue prohibido que los frailes absolvieran a la población por cualquier falta que 

mereciera una sanción legal. 

En algunos casos sin embargo, los indígenas tomaban estos sacramentos con toda 

solemnidad. En algunos casos, acudían a la confesión con una lista escrita, como cita Mendieta: 

“...[sic] otros los traían pintados con ciertos caracteres, por donde se 

entendían, y los iban declarando; porque esta era la scriptura que ellos antes en 
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su infidelidad tenían, y no de letras como nosotros. Otros, que habían aprendido 

a escribir, traían sus pecados escritos con mucha particularidad de 

circunstancias...no se contentaban con se confesar una vez al año, son que 

acudían a confesarse las pascuas y las fiestas principales... 
Historia eclesiástica indiana 282 

 En otros casos, el fraile tenía una lista con ideogramas prehispánicos de los pecados, iba 

señalando cada uno de ellos, y el indígena aceptaba o no haberlo practicado. Motolinía escribe: 

“...[sic] Una cuaresma, estando yo en Chololla, ....eran tantos los que del 

mesmo pueblo y de fuera venían a se confesar, que yo no me podía valer a mi ni 

consolar a ellos, y por consolar a más, y tambien porque mejor se aparejasen, 

dije: No tengo que confesar sino a los que trajesen sus pecados escritos por 

figuras; que esto es cosa que ellos bien saben hacer y entender (...) y ellos con 

un apaja apuntando, e yo con otra también ayudándoles confesabanse mejor y 

más breve” 
Memoriales 138 

Luego entonces, los mismos frailes se sirvieron de la escritura pictográfica para poder 

administrar estos sacramentos. No es de extrañar entonces que usaran la escritura antigua para 

otros propósitos, como es el caso del presente estudio, la enseñanza de oraciones y preceptos 

cristianos. 

 

2.3.1.4 Eucaristía. 

Este fue uno de los sacramentos más controvertidos durante la evangelización de la Nueva 

España. En general, existían dos vertientes entre los frailes: Una de ellas afirmaba que no se podía 

admitir aún a los indígenas en la mesa eucarística, ya que hacía poco que se habían convertido, y 

aún no eran capaces de percibir el valor y el misterio de la comunión, de manera que podían 

cometer sacrilegio. La otra corriente decía que la eucaristía podía darse a aquellos que se 

confesaran frecuentemente y que tuvieran la suficiente discreción para distinguir una hostia 
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consagrada y si sus confesores estaban satisfechos de su conducta (Ricard, La conquista espiritual 

de México 216). 

Cada orden reaccionó de manera diferente ante la problemática planteada por la eucaristía: 

• Los franciscanos preparaban concienzudamente a los indígenas, y les daban la 

comunión en cuaresma, y no se le negaba nunca a los enfermos. 

• Los dominicos dividían a los cristianos en dos categorías: aquellos que podían tomar 

irrestrictamente la comunión cuando quisieran, y aquellos que sólo comulgaban en Pascuas o 

cuando estaban enfermos9. 

• Los agustinos instruían de modo general a los naturales. Se iba incrementando la 

instrucción hacia la Cuaresma, y luego, al llegar la Pascua, se les admitía en el sacramento. El 

día que recibían el sacramento, debían venir vestidos dignamente y permanecer recogidos 

desde horas antes. En el caso de los enfermos, no se les llevó la comunión al principio debido 

a la suciedad de sus casas, pero después se les administraba sin ningún problema. Sin 

embargo, los agustinos establecían diferencias entre los grupos indígenas: a los otomíes no se 

les daba la comunión igual que a los mexicanos, ya que se les juzgaba menos inteligentes. 

De cualquier modo, siempre se buscó incrementar el número de personas que recibían el 

sacramento, ya que originalmente fue instituido para las almas necesitadas, no para las sanas y 

fuertes. A diferencia de los dominicos, que creían a los indígenas incapaces de comprender los 

misterios de la fe, los agustinos se empeñaban en su crecimiento espiritual. 

 

 

 

 
9 Los que tenían permiso irrestricto de comunión se denominaban comuniotlacatl, que significa “persona que comulga”. (Ricard, La 
conquista espiritual de México 219) 
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2.3.1.5 Confirmación y extremaunción. 

A pesar de haber sido autorizados los frailes para poder administrar el sacramento de la 

confirmación, labor propia de los obispos, se limitaron a preparar a los indígenas para recibirla 

cuando hubiera oportunidad. Fray Juan de Zumárraga, en una carta a Carlos V afirma haber 

confirmado cerca de cuatrocientos mil indígenas. (Izcabalceta en Ricard, La conquista espiritual de 

México 209). 

La extremaunción era un tanto difícil, de aplicar ya que para administrarla hacen falta óleos 

consagrados por obispos; en el caso de los franciscanos y dominicos este sacramento casi nunca 

fue administrado. El caso de los agustinos es diferente: creían firmemente en el crecimiento 

espiritual de la población indígena, de manera que fue administrado libremente y a todo aquel que lo 

requiriera (Ricard, La conquista espiritual de México 222). 

 

2.3.2 Obras públicas realizadas por los frailes. 

Aunado al proceso de evangelización, los frailes mendicantes iniciaron obras para beneficio 

de la población indígena. En algunos casos hubo noticias de abusos por parte de los frailes, en 

cuanto a la explotación del indígena a favor de las órdenes en la construcción de edificios 

conventuales y sus dependencias. Sin embargo, la mayoría de las obras resultó benéfica en una 

época en que las epidemias hicieron presa de la población nativa. A esto se aunó el establecimiento 

de colegios para la enseñanza de oficios; los hospitales, colegios y escuelas se tratarán a 

continuación. 

 

2.3.2.1 Hospitales. 

Con la llegada de los españoles al nuevo continente, llegaron enfermedades que no eran 

conocidas, y que rápidamente produjeron  epidemias en la población. A pesar de que pocos 
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españoles, frailes o no, se dedicaron a cuidar de la salud indígena, el papel de las órdenes fue 

importante en este sentido al acaecer las epidemias. 

Hubo varias epidemias, tres de ellas de gran magnitud, y que hicieron hacia 1554 que el 

arzobispo Montúfar, durante el Concilio de 1555, ordenó que se construyera un hospital en cada 

pueblo, situado junto a la iglesia.  

Para el caso, los dominicos sólo fundaron un hospital, bajo el patrocinio de Fray Julián 

Garcés, obispo de Tlaxcala. El hospital se encontraba en el camino entre Veracruz y la Ciudad de 

México, de manera que atendía a los españoles recién llegados y no se ocupaba de los indígenas. 

En cambio, los franciscanos y agustinos se distinguieron en la organización y fundación de 

hospitales indígenas.  

Los franciscanos, edificaron nosocomios importantes en Nueva Galicia (1545), en Nombre 

de Dios, Topia y Zacoalco, Querétaro, Tepeaca, Tepeapulco y Jalapa. En la ciudad de México, el 

hospital de San José u Hospital Real fue fundado por Fray Pedro de Gante en 1530, y Fray Juan de 

Zumárraga fundó en el barrio de San Cosme otro más para atención indígena. En Tlaxcala el 

Hospital de la Encarnación podía atender hasta 140 enfermos. 

Tal vez el más renombrado fundador de hospitales sea Fray Juan de San Miguel, a quien se 

atribuyen casi todas las fundaciones en Michoacán. Los indígenas organizados en grupos, servían 

de enfermeros durante una semana, vivían en el hospital, llevando la vida de oración de los mismos 

frailes. 

El caso agustino es semejante, en especial en Michoacán. Dentro de los hospitales más 

importantes están los de Cuitzeo, Huango, Charo y Tiripitío en esta zona, y el de Santa Fé. Al igual 

que los franciscanos, los hospitales no sólo servían para la población del lugar, sino que recibían a 

los viajeros y gente de paso. Al decir de Ricard, la fundación de hospitales no sólo obedeció a la falta 
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de estos y el servicio útil a la población, sino que fue una manera de hacer penetrar la religiosidad en 

el ámbito de la vida cotidiana (Ricard, La conquista espiritual de México 263). 

 

2.3.2.2 Escuelas y Colegios. 

Las dos primeras escuelas en el continente se fundaron en la Nueva España. Bajo el 

cuidado de Pedro de Gante, se fundó en Texcoco la primera en 1523, y la segunda en 1531 con 

Fray Martín de Valencia. Poco a poco se fueron sucediendo las fundaciones escolares  para los 

diferentes segmentos de la población: San José de los Naturales era para la población indígena, 

mientras que el Colegio de San Juan de Letrán, estaba dedicado a huérfanos de español e india.  

En cualquier caso, en las escuelas no se enseñaba en castellano, sino particularmente en 

náhuatl. Para la lectura y escritura los frailes adaptaron los caracteres latinos a las lenguas para 

enseñar a leer a sus alumnos. Debido a que la representación alfabética era abstracta para los 

indígenas, los frailes enlazaron la representación de las letras con las de objetos concretos. Además 

de este método, los frailes se sirvieron de un método fonético. Andando el tiempo, se desarrolló un 

género de escritura mixta, en el cual se enlazaban ideogramas con frases escritas en caracteres 

europeos (Ricard, La conquista espiritual de México 323). 

Por otro lado la formación técnica no era de despreciar bajo el auspicio de los frailes. El 

primero en comenzar la enseñanza de oficios, y con ello “alejar a los indios del ocio y su 

consecuencias” (Basalenque en Ricard, La conquista espiritual de México 327), fue Pedro de Gante 

en San José de los Naturales. Enseñaba a los indios adultos en una variedad de oficios, a saber, 

zapateros, herreros, albañiles, carpinteros, etc. Al respecto escribe Mendieta: 

“[sic] El primero y único seminario que hubo en la Nueva España para 

todo género de oficios y ejercicios...fue la capilla que llaman de S. José, contigua 

a la iglesia de S. Francisco de la ciudad de México...teniéndola a su cargo...Fr. 
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Pedro de Gante, primero y principal maestro  y industrioso  adestrador de los 

indios...Para esto [enseñarles oficios] tuvo en el término de la capilla algunas 

piezas y aposentos dedicados para el efecto, donde los tenía recogidos, y los 

hacía ejercitar primeramente en los oficios más comunes, como de sastres, 

zapateros, carpinteros, pintores y otros semejantes...” 
  Historia eclesiástica indiana 408 

Por otro lado, Motolinía dedica a los oficios de los indios su capítulo 60, en que hace un 

recuento de las habilidades de los indígenas en la factura de campanas, carpintería, sastrería, 

platería, cantería, etc. (Motolinía, Memoriales 240-244). 

En Michoacán, Vasco de Quiroga y Fray Juan de San Miguel, formaban a los indígenas en la 

factura de muebles, tallado, ebanistería, así como en la factura de campanas e instrumentos 

musicales. Mendieta, aunque franciscano, rememora la enseñanza para hacer campanas: 

“[sic] Uno de los oficios que primeramente sacaron con mucha perfección 

fue el de hacer campanas, así en las medidas y grueso que la campana requiere 

en las asas y en el medio, como en el borde, y la mezcla del metal según el oficio 

lo manda. Y así fundieron luego muchas campanas, chicas y grandes, muy 

limpias y de buena voz y sonido. ..” 
Historia eclesiástica indiana 409  

En el caso de los agustinos, cada fraile viendo las carencias en la comunidad a su cuidado, 

enviaba indígenas con habilidad especial a que se educara en México, y a su vuelta, enseñaba a su 

vez a otros indígenas. En Michoacán, Tiripitío fue el centro de aprendizaje más importante de la 

zona (Ricard, La conquista espiritual de México 327). 

La mano indígena se puede apreciar en la escultura y la pintura mural de los conventos e 

iglesias, y la influencia de los oficios enseñados por los frailes aún  pervive en ciertas poblaciones. 

Aún hoy son reconocidos por ejemplo los muebles de Michoacán, o las vajillas de barro, o la factura 

de campanas en Tlaxcala. 
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2.4  Los códices novohispanos.  

Como se ha mencionado en la introducción, el objeto de estudio de la presente investigación 

son los códices. Se ha hablado en el capítulo I de los códices prehispánicos, de sus características 

temáticas y formales. La tradición de los códices no se perdió a la llegada de los españoles, sino que 

los tlacuilos continuaron escribiendo-pintando ciertos aspectos de la vida cotidiana, el desarrollo 

histórico de los pueblos y al mismo tiempo se adaptaron a las nuevas circunstancias bajo el gobierno 

español. Los tlacuilos fueron puestos al servicio de las nuevas autoridades económicas y legales, 

además de las religiosas, dejando una gran cantidad de documentos, merced de las cuales ahora 

conocemos datos de la vida tanto prehispánica como novohispana (Foto 16). Fray Bernardino de 

Sahagún escribió sobre los tlacuilos: 

 “[sic] El pintor es su oficio i saber usar de colores y debuxar o señalar las 

imágenes con carbón, o hazer buena mezcla de colores y sabellas muy bien 

moler y mezclar. El buen pintor tiene buena mano y gracia en el pintar, e se 

considera muy bien lo que ha de pintar y matiza muy bien la pintura, y sabe hazer 

las sombras y los lexos, y pintar los follajes” 

Historia de las cosas de la Nueva España, Libro 10. 

Foto 16. Fray Bernardino de Sahagún con escribas y un anciano que cuenta la historia del pueblo. Nótese que a semejanza de los códices prehispánicos, el anciano 
está representado con arrugas en la cara y muy semejante a las representaciones humanas antiguas. Los jóvenes en cambio, con vestimenta europea, se presentan 

con mesas y bancas ya con una perspectiva para efecto de tridimensionalidad. Arqueología Mexicana. Número 23, Volumen IV, 1997. 
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Al comienzo de la administración española en México, los indígenas tlacuilos trabajaban en 

dos ámbitos principales: como cronistas para los misioneros  españoles, que a veces trabajaban 

para personas particulares. El otro ámbito es el de la administración de sus comunidades. Según las 

leyes para las Indias, debía existir un contador para cada comunidad, sin embargo, según afirma 

Carmen Arellano Arellano, algunas veces el trabajo de este contador era realizado por más 

personas; en el caso de Coyoacán, en 1553 existían dos contadores y dos escribas para realizar 

esta actividad (El escriba mesoamericano y sus utensilios 233). Si bien durante la época 

prehispánica los escribas recibían su educación como tales en el calmecac (Foto 17), una vez 

establecido el régimen colonial eran educados en los conventos por los frailes. Sin embargo, los 

notarios y escribanos bien pudieron recibir educación extra en otro lugar, ya que en los conventos se 

recibía educación de tipo humanística (Arellano, El escriba mesoamericano y sus utensilios 233).  

Foto 17. Tlacuilo. Códice Vindobonensis. Mujer escriba y hombre aprendiz, de los Códices Mendoza y Telleriano Remensis 
respectivamente. Arqueología Mexicana. Número 23, Volumen IV, 1997.  

Para poder proseguir, se efectuará primero un análisis de los códices novohispanos, en 

cuanto a sus características formales y de contenido, tal como se ha efectuado en el primer capítulo 

del presente estudio. 
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2.4.1 La construcción del códice.  

2.4.1.1 Materiales de soporte. 

Los códices novohispanos siguieron utilizando los mismos materiales que ya se utilizaban 

en el ámbito mesoamericano, en especial el papel de amate (Foto 18). Los lienzos de tela hechos de 

algodón (Foto 19) se siguieron utilizando para los códices de gran formato. Si bien las pieles de 

venado curtidas y el papel de maguey se siguieron utilizando, no alcanzó las proporciones de uso 

que tenían anteriormente (Valle, Memorias en imágenes de los pueblos indios 7). 

Hubo sin embargo dos adiciones a los materiales utilizados como soportes para los textos: 

el papel europeo y la tela industrial. Galarza en su libro Amatl amoxtli, afirma que el papel amate 

ocupa el segundo lugar en material de soporte utilizado en la Nueva España, desplazado por el 

papel europeo (73). El papel europeo (Foto 20), facturado en lino, cáñamo o algodón fue la gran 

innovación y llegaría a ser lo más utilizado por los tlacuilos: era traído de España e Italia. En el 

comienzo de la etapa colonial10, el papel era adquirido a países como Alemania, Holanda, Bélgica e 

Italia, pero pronto el comercio con las Filipinas atrajo a México el “papel de Manila”, o el papel de 

china, enviado también mediante el comercio filipino (Galarza, Amatl amoxtli 75). Posteriormente se 

comenzó a fabricar en México a finales del s. XVI (Valle, Códices coloniales 65).  

 

 

 

 

 

 

 
10 El hecho de que el papel fuera importado, hacía que frecuentemente escaseara el suministro, siendo éste irregular e insuficiente 
para las necesidades imperantes (Valle, Memorias en imágenes de los pueblos indios 8) Al regularizarse esta situación, 
paulatinamente fue dejándose de lado el uso del amate y más frecuente el uso del papel europeo. 
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 Foto 18. Plano en papel amate, realizado en dicho papel de tradición  
antigua. Arqueología Mexicana. Número 23, Volumen IV, 1997.   

 

 

 

 

Foto 20. Códice Osuna, hecho en papel europeo. 
Arqueología Mexicana. Número 23, Volumen 

IV, 1997. 
Foto 19. Lienzo de Zacatepec, con soporte en tela. Arqueología 

Mexicana. Número 23, Volumen IV, 1997.
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2.4.1.2 Tintas 

Al igual que en los materiales de soporte, las tintas y pigmentos de procedencia animal, 

vegetal y mineral se siguieron utilizando durante mucho tiempo, mezclados con aglutinantes y 

solventes cuya composición provenía de la antigua tradición indígena (Cuadro 6). Sin embargo, poco 

a poco se fue adoptando el uso de sustancias europeas como la tinta ferrogálica. Se observan, al 

decir de Perla Valle, cambios en la aplicación de las técnicas de pintura, utilizando colores aplicados 

más libremente, aunque no perdieron, al menos inmediatamente sus múltiples significados 

simbólicos (Códices coloniales 65). El uso simbólico de los colores se perpetuó hasta los 

documentos realizados en el siglo XVIII (Galarza, Amatl amoxtli 38). Entre los colores más 

estimados de los códices coloniales se cuentan la cochinilla, el azul fino o matlalli, y el bermellón, 

además de una tinta fina que se obtenía del aceche. 

 

COLOR MATERIA PRIMA  MÉTODO DE PRODUCCIÓN. 
 Material orgánico Material inorgánico    
Blanco  1) piedra chimaltízatl tipo de yeso

2) tizatlalli (tiza enriquecida con 
magnesio) 
 

Se tuesta 
Se amasa con arcilla 

Negro Pino ocótl Tlalohxicac, especie de arcilla   La ceniza se guardaba en 
vasijas de cerámica.  

Azul  Texotli  
Turquesa Matlalxihuitl o matlalquahuitl  Las hojas se sumergen en agua 

hirviendo y se revuelven hasta 
que el agua se tiñe del color 
deseado 

Amarillo Zacatlaxcalli   
Verde oscuro   Se obtiene del mezcal del 

zacatlaxcalli con el texotli. 
Rojo Achiótl (hispanizado: achiote)  Se cuece en agua 
Purpuro morado Nocheztli (cochinilla)  Se tuesta, se cuece en agua o en 

vapor de agua. Después se seca 
al sol y en un procedimiento 
secreto se preparaba en forma 
de panecillos para la venta y su 
uso.  
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Cuadro 6.  Producción de colorantes, su origen y procedimiento. (Arellano, El escriba mesoamericano y sus 

utensilios). 
 

2.4.1.3 Formatos. 

Debido a que el amate y las telas de algodón fabricadas en México fueron los soportes 

frecuentes al inicio de la época novohispana, los formatos fueron los heredados de la época 

prehispánica y andando el tiempo se adoptaron algunos propios de la época colonial. 

 

2.4.1.3.1 Rollos, tiras y bombos. 

Entre los formatos que tuvieron continuidad de tradición antigua se encuentran los rollos, las 

tiras y los biombos, que se confeccionaban con bandas de papel amate o piel. Entre estos se 

pueden mencionar la Tira de Tepechpan, el Códice de Tlatelolco, los Anales de Tula y el Códice 

Borbónico (Foto 21) (Valle, Memorias en imágenes de los pueblos indios 8). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21. Códice Borbónico, ejemplo  de formato en biombo, p.22. Biblioteca Angel 
Palerm. Arqueología Mexicana. Número 23, Volumen IV, 1997. 
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2.4.1.3.2 Lienzos. 

Los lienzos a su vez, generalmente cuadrangulares y de dimensiones variables se usaron 

con frecuencia para la elaboración de mapas y para registros histórico-cartográficos. Estos fueron 

confeccionados con telas de diferentes fibras y algodones. Perviven los siguientes: 

Lienzo de Metlatoyuca, Lienzo de Coixtlahuaca, Lienzo de Zacatepec (Foto 19), Lienzo de 

Tuxpan. 

2.4.1.3.3 Láminas u hojas.  

Este formato también tiene antecedentes prehispánicos. Elaborado con papel amate, 

europeo o piel, sus dimensiones pueden ser variables. Se utilizaban comúnmente para mapas y 

planos, pero se adaptaban a cualquier temática que requiriera sólo el uso de una superficie. Como 

ejemplos se cuentan el Mapa de Coantlinchan, el Plano de papel amate y el Mapa de Sigüenza. 

(Valle, Memorias en imágenes de los pueblos indios 8). Uno de los más importantes es el plano 

llamado Plano en papel de maguey (Foto 22), o Plano parcial de la Ciudad de México, para la 

confección del cual se unieron varias hojas de amate, con el fin de poder representar una parte del 

área urbana de Tenochtitlán. En este Plano parcial se presentan los detalles topográficos de la zona 

reproducida: chinampas, canales, terrenos, construcciones, etc. En la composición de éste se 

aprecian las convenciones de la 

composición indígena prehispánica: vista 

de planta para los elementos como 

canales, terrenos y chinampas, y vistas de 

perfil para las construcciones religiosas y 

civiles. Este Plano no sólo contiene la 

información topográfica, sino que además 
Foto 22. Plano en papel de maguey. Arqueología Mexicana. 

Número 23, Volumen IV, 1997.
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cuenta con la información de los personajes que vivían en cada terreno, con sus nombres en glifos 

antroponímicos.  

 

2.4.1.3.4 Libro europeo. 

Esta forma de códice es propia de la época novohispana. La forma de cuadernillo o libro se 

comenzó a emplear durante el siglo XVI, generalmente con papel europeo. Primeramente, en el 

proceso de adaptación se presentaban como varias hojas cortadas y dobladas sin unir, como los 

casos del Códice de Yanhuitlán (Foto 29) o el Memorial de Tepetlaoztoc (Foto 23).  

Foto 23. Memorial de Tepetlaóztoc, ejemplo de formato en  hojas 
o láminas Arqueología Mexicana. Número 23, Volumen IV, 
1997.   

Este fue uno de los formatos preferidos para cualquier tipo de temáticas, especialmente los 

códices de enseñanza de doctrina cristiana, 

que se hicieron en forma de cuadernillos 

pequeños, de pocas hojas, que sugieren la 

lectura individual y no grupal de ellos(Valle, 

Memorias en imágenes de los pueblos 

indios 9). 

 

 

2.4.1.4 Las formas pictográficas. 
 

Serge Gruzinsky, en La Colonización de lo imaginario,  afirma que si los pintores indígenas 

pudieron permanecer ejerciendo su arte bajo el dominio español, fue porque supieron modificar su 

instrumento (el códice) y desarrollar sus potencialidades. Por su parte los españoles se interesaron 

en las formas pictográficas indígenas, dando como resultado final una cultura híbrida a mediados del 

s. XVI (41). 
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Se utilizaron dos métodos para la elaboración de los códices  novohispanos: el fonético y el 

metonímico.  

a) Fonético: La escritura glífica náhuatl fue utilizada desde el principio, cuando los frailes 

dieron nombres europeos a los indígenas tras el bautismo. Para poder registrarlos, los tlacuilos 

descompusieron fonéticamente el nombre para darle un equivalente pictográfico náhuatl. Como 

ejemplo, se puede acotar el uso del glifo que representa una pared de ladrillos, (xante) que sirvió 

para designar la palabra santo o san.  

b) Metonímico: Se utilizaron símbolos para designar ciertos santos: una llave, era San 

Pedro, la parrilla, era San Lorenzo, la espada San Pablo. En un doble juego, se utilizó la iconografía 

europea asignada a cada santo, y se utilizó la costumbre indígena de designar a sus divinidades 

indígenas mediante una prenda u ornamento.  

Ninguno de los dos métodos son exclusivos ni excluyentes, sino que se combinaron para 

evolucionar hacia una fonetización. 

   

2.4.1.5 Contenido de los códices novohispanos. 

Las nuevas condiciones sociales, que ponían a los indígenas bajo el poder y sujeción de la 

corona española, se reflejaron en la temática de los documentos escritos. Los cambios en la 

temática de los códices fueron más dramáticos que aquellos inherentes a su soporte o formato.  

 

2.4.1.5.1  Códices calendárico-rituales. 

Los calendárico-rituales son los códices de 260 días. En el capítulo anterior en el apartado 

1.3.2 relativo al Contenido de los códices prehispánicos, se dio la división temática de éstos; muchos 

de ellos fueron destruidos por ser considerados de carácter pagano, especialmente los calendarios 

rituales, los tonalamatl, debido a que los frailes los consideraban peligrosos ya que atraería a los 



Capítulo II. Evangelización del clero regular  69  
 

 
indígenas de nuevo a la idolatría. Sin embargo, ya en plena época novohispana, y mediante 

testimonios de informantes, se reprodujeron y se añadieron a veces a los códices históricos 

coloniales. Las Ruedas calendáricas de Veytia son ejemplo de este rubro (Foto 24) (Valle, Códices 

coloniales 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 24. Calendario Mexicano de Veytia, hecho en papel 
europeo. Arqueología Mexicana. Número 23, 
Volumen IV, 1997.    

 

2.4.1.5.2 Códices históricos. 

Este grupo comprende una larga lista de documentos de formato y materiales muy diversos; 

al igual que diversa es su proyección temporal. En algunos casos se registra la historia local de un 

señorío o un conjunto de grupos étnicos, como sucede con el Códice Azoyú y en la Historia tolteca-
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chichimeca. Otros más, como el caso de la Tira de Tepexpan, comprenden las historias regionales y 

simultáneas de varios grupos o señoríos (Valle, Códices coloniales 67). 

 

2.4.1.5.3 Códices  económicos. 

Estos códices incluyen los censos o “cuentas de gente” así como las matrículas de tributo, 

tanto eclesiásticas como civiles. En este rubro, Perla Valle añade también los códices catastrales, 

planos de propiedades (como el caso del Plano en papel de maguey) ya sea en gran formato o 

planos pequeños Códices coloniales 67). Los registros de linderos y territorios son considerados 

económicos debido a que permitían calcular la tenencia de la tierra y los impuestos que debían 

pagarse. Los códices de Zempoala y el García Granados pertenecen a esta categoría, así como el 

Códice de Tlamapa, el de Santa María Asunción y el Kingsborough. 

 

2.4.1.5.4 Códices cartográficos. Mapas y planos. 

Estos códices en general fueron pintados con base en la concepción indígena de la 

representación del  espacio, con sus concepciones gráficas de orientación, distancia, proporciones, 

etc. No obstante eran verdaderos mapas, que registraban toda información importante vinculada a 

los aspectos geográficos, incluyen generalmente aspectos históricos, debido a lo cual están 

íntimamente ligados con los códices  históricos. Los mapas de Tepecuacuilco, los Mapas I y II del 

Códice Kingsborough, el Códice Xolotl, el Mapa de Cuauhtinchán, y el Códice de Cholula, son 

muestra de estos códices cartográficos (Valle, Códices coloniales 66). El llamado Plano en papel 

amate  y el Plano en papel de maguey (Fotos 18 y 19) pertenecen asimismo a esta categoría. 
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2.4.1.5.5 Códices Jurídicos. 

Foto 25. Códice de Tepeucila, códice legal presentado en 1542. 
Arqueología Mexicana. Número 23, Volumen IV, 1997.

Los códices jurídicos o de litigios son los testimonios presentados durante procesos civiles, 

administrativos o criminales, generados 

durante la Colonia entre españoles e 

indígenas, agudizados por la administración 

autoritaria y una justicia desigual que 

favorecía a los españoles(Foto 25). El Códice 

Osuna (Foto 20), por ejemplo, muestra cómo 

varios señores principales denunciaron al 

Virrey y a los oidores debido al cobro ilegal de 

tributos, los castigos corporales y falta de 

pago por trabajos realizados en obras 

públicas (Valle, Códices coloniales 69). Hecho en papel europeo, en él podemos apreciar 

inscripciones en lengua náhuatl y en castellano.  

Como característica, fueron añadidos a estos códices leyendas en castellano, aunque se 

utilizaba la escritura indígena pictográfica, ideográfica y fonética.  

 

2.4.1.6 Forma de lectura. 
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Foto 26. Catecismo de Gomez de Orozco, códice hecho en papel europeo, con distribución del espacio a 
la manera europea, con lectura de izquierda a derecha. Codice testeriano. Arqueología Mexicana. Número 

23, Volumen IV, 1997. 

Los tlacuilos al igual que en los tiempos prehispánicos, distribuían el espacio de manera que 

mejor conviniera a la factura 

del códice. En el caso de los 

mapas y planos, se seguía una 

disposición no de norte-sur,

como lo marca la visión 

occidental, sino de oriente-

poniente, que es por donde 

sale y se oculta el sol. En el 

caso de los códices dedicados 

a la instrucción religiosa, se 

fragmentaba el espacio en 

líneas horizontales; tal es el caso de los códices testerianos. La mayoría de los códices 

prehispánicos como se dijo en el primer capítulo, se leen de derecha a izquierda; no así los 

coloniales, que ya siguen la disposición de la escritura lineal de izquierda a derecha a manera de 

libro o cuadernillo (Foto 26). 

 

 

2.4.1.7 Sistema de representación del 

espacio. 

La distribución espacial en el códice novohispano, 

primero estuvo sujeta a las normas indígenas, un uso del 

espacio, sin embargo, rápidamente fue impuesta la 

distribución espacial europea, logrando la exclusión de la 

Foto 27. Distribución del espacio en franjas 
verticales con lectura de izquierda a derecha. 
Códice Telleriano Remensis. Arqueología Mexicana. 
Número 23, Volumen IV, 1997. 
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distribución de convención indígena para dar paso al ordenamiento europeo. 

Tal es el caso de Códice Techialoyan, en que la temática genealógica prehispánica se une 

con la forma de representación y distribución europea: en vez de un árbol genealógico, tenemos un 

“nopal genealógico” en el que los señores de Tenochtitlán y Tlatelolco son representados, 

completado con inscripciones alfabéticas de los nombres de cada uno de ellos. En el Códice 

Telleriano Remensis, se nota el cambio de distribución en una cronología de sucesos históricos, 

distribuida a la manera europea, y al igual que la mayoría de los códices coloniales, es completada 

con inscripciones en castellano (Foto27). 

 

2.4.1.8 La perspectiva y la orientación espacial. 

En los códices coloniales se va imponiendo una orientación espacial europea. Ya 

encontramos línea de horizonte, por lo que ya se aprecian los personajes de perfil y de frente, y ya 

no parecen estar flotando en el espacio, además de que el cielo ya entra en la composición pictórica. 

En el mapa de Cuauhtinchán, por ejemplo, podemos apreciar la perspectiva más europea en la 

inclusión de figuras humanas sobre un camino. En el Manuscrito Tovar, aparecen dos grupos de 

personajes, guerreros, el primero, en primer plano, se 

muestra de mayor tamaño que el segundo grupo, que está 

situado sobre la línea de horizonte, representados de 

menor tamaño para dar la percepción de lejanía (Foto 28).  

 
Foto 28. Perspectiva y línea de horizonte. 
Manuscrito Tovar, Guerra en Coyoacán. . 

Arqueología Mexicana. Número 23, Volumen IV, 
1997  

 

 

 

2.4.1.9 Tridimensionalidad. 
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Foto 29. Muestra de  perspectiva espacial a la usanza europea.    
Códice de Yanhuitlan. Arqueología Mexicana. Número 23, Volumen IV, 

1997. 

A diferencia de la bidimensionalidad 

imperante en los códices prehispánicos, en 

los códices coloniales hay una 

tridimensionalidad en los efectos que hacen 

efecto de tres dimensiones en un soporte de 

sólo dos, largo y ancho. Para lograr el efecto 

de tridimensionalidad se utilizan efectos 

como el volumen, la luz y la sombra, así 

como marcar varios tipos de planos por 

medio del tamaño del dibujo y del punto de 

fuga. Como ejemplo tenemos el Códice 

Yanhuitlán, que en un detalle presenta a 

Fray Domingo de Santa María, con dos indígenas (Foto 29). En esta imagen, se muestra al vicario, 

en posición sedente frente a una mesa donde escribe en un libro. La mesa presenta una perspectiva 

invertida, apoyada en una tijera que muestra los dos puntos de apoyo de frente, y no de perfil, en un 

claro error de  representación al ser la perspectiva una convención europea y no indígena. 

 

 

 

 

2.4.1.10 Iconografía 

Durante el periodo novohispano, la iconografía fue trastocada en diversos puntos, aunque 

los tlacuilos se siguieron sirviendo de elementos prehispánicos para indicar ciertos elementos. Más 

allá de la pintura mural y la escultura, de la que Constantino Reyes Valerio hace un exhaustivo 
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Foto 30. El “trasero” es un locativo utilizado frecuentemente en la 
escritura glífica. Tulancingo: tules y cinhuitl. Códice Azcatitlán.  

análisis en su Arte Indocristiano, en los códices podemos remitirnos a las imágenes usuales en la 

escritura náhuatl. Ya hemos mencionado el uso de la barda de ladrillos para el castellano San o 

santo, o en el caso del “trasero” masculino o tzintli, que acotaba un sufijo de locativo, como 

Tulancingo11 (Foto 30) (Galarza, 

Tlacuiloa 78). Además, se hizo uso de la 

iconografía europea, como ya hemos 

mencionado antes, al utilizar los atributos 

de los santos para denotar los nombres 

de éstos. Tal es el caso de las llaves 

para denotar a San Pedro, o la cruz en 

aspas para denotar a San Andrés. En 

ambos casos tendríamos un muro de 

ladrillos y el atributo para acotar el 

nombre en el texto. 

  

 2.5 Conclusiones. 

 Hasta ahora, en este capítulo se ha hablado de la conquista espiritual y del papel del tlacuilo 

durante ésta al servicio de los frailes. Si bien los tlacuilos jugaron un papel importante dentro de la 

organización del régimen novohispano a nivel económico y jurídico, para el caso del presente 

estudio, nos centramos en su papel dentro del ámbito religioso. Es en ellos donde se centra el punto 

de enlace entre el mundo prehispánico y su cosmogonía con el nuevo orden imperante y su sistema 

                                                      
11 Tulancingo se ha traducido como “detrás del Tule” o “la pequeña Tollan”, sin embargo, esta traducción no parece ser apropiada 
siguiendo los términos de Galarza, por lo que un significado más próximo sería “el lugar de los tules”. 
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de representación del mundo. Durante el proceso de transculturación, y siguiendo la tradición 

prehispánica, el tlacuilo siguió siendo el poseedor de la tradición.  

Como acápite final, sólo se hará un comentario más relativo a la pervivencia de los 

documentos indígenas. Al avanzar la conquista española sobre el territorio mexicano, se destruían 

templos, ídolos y cualquier cosa que remitiera al mundo calificado de idolátrico por los españoles. 

Los españoles no permanecieron ignorantes mucho tiempo sobre los documentos que permitían la 

memoria de las culturas indígenas, e intentaron destruir cada documento existente. Papel importante 

jugaron Fray Juan de Zumárraga y Fray Diego de Landa, ordenando la destrucción de los códices 

por considerarlos heréticos, y por otra parte, al destruir los edificios principales, se destruyeron las 

amoxcalli, casas de libros, que existían en los templos o edificios de gobierno (Gutiérrez, Códices de 

México 11). Robert Ricard, en su Conquista Espiritual de México, acota que a pesar de que 

Zumárraga se ha señalado como el principal responsable de la quema de los archivos de Texcoco, 

es casi cierto que este archivo debió destruirse desde 1520, a la entrada de Cortés con el ejército 

tlaxcalteca (107).  

Debido a esto, sólo conocemos 16 códices prehispánicos12, y muchos más postcortesianos, 

estos últimos muestran influencia europea, ya sea en el soporte, en la técnica, en la división del 

sistema de representación del espacio plástico o en la utilización de la imagen. Sin embargo, y como 

se tratará de demostrar, los elementos indígenas permanecieron vivos, amalgamándose con los 

elementos europeos, dando como resultado documentos híbridos propios de la primera época 

novohispana. 

Se ha mencionado igualmente cómo Fray Jerónimo de Mendieta hace alusión a la forma de 

enseñar las oraciones y la doctrina a los indígenas. De aquí deriva el Padre Nuestro de la Doctrina 

Christiana, que es el objeto principal de esta tesis. Mediante un formato de documento de 
 

12 Al final de esta tesis se encuentra una lista de los códices, divididos por época, que se conocen hasta ahora. 



Capítulo II. Evangelización del clero regular  77  
 

 
procedencia eminentemente indígena, el códice, este manuscrito fue realizado en material de 

soporte europeo, por manos indígenas. Se intentará delimitar la procedencia de los elementos 

mediante un análisis del códice, siguiendo el método galarciano y estableciendo sus semejanzas, 

diferencias y origen de cada uno de los elementos que se muestran en él. 

 


