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La expresión del tiempo y espacio en códices nahuas1 

Introducción 

Lo que llamamos códices pictográficos formaban parte de lo que se llamaba al 

momento del arribo de los españoles tlacuilolli2. En esos documentos se encuentra una 

escritura figurativa-conceptual que tiene la capacidad de vehicular información de 

manera explícita o implícita. La manera explícita corresponde a los glifos de varios 

tipos, entre los que destacan los antropónimos, los topónimos, las fechas. La manera 

implícita recae en las relaciones existentes entre las imágenes.  

Se dice que se trata de una escritura figurativa-conceptual porque las imágenes nacen 

de la realidad pero al entrar en la escritura pierden su carácter particular para adquirir 

un valor genérico. Ni la cabeza de un águila, ni la cara de un hombre, corresponden a 

un águila o un hombre particular, sino que corresponden a la idea que los tlacuiloque 

“pintores-escritores”, y probablemente todos en esa época, se hacían de un águila o de 

un hombre.  

Lo que quisiera mostrar es que esa escritura, por su carácter figurativo-conceptual, 

tenía grandes aptitudes para expresar informaciones de tipo espacial, temporal y 

también de la conjunción de ambos.  

 

El espacio en los códices 

Antes de tratar de encontrar el espacio en los códices hay que preguntarse qué 

significaba en el mundo náhuatl del siglo XVI la palabra “espacio”? ¿Qué equivalente 

tenía esa palabra en la lengua náhuatl? Para nosotros, hoy en el siglo XXI, el sentido 

                                            
1 Mil gracias a Carmen Herrera (INAH) por sus observaciones y correcciones estilísticas. 
2 Thouvenot (2010) 
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principal de la palabra ‘espacio’ aparece de manera clara cuando se busca en internet. 

La respuesta en imágenes que se obtiene es la siguiente: 

 

Google : espacio 

 

Hoy la palabra ‘espacio’ hace referencia, ante todo, a un espacio celeste y estelar 

infinito. Además de este sentido, los diccionarios nos enseñan que espacio significa 

también: “extensión en que están contenidos todos los cuerpos, capacidad de terreno, 

sitio o lugar, porción de tiempo, lentitud”. Se necesita saber que en el siglo XVI en 

español, la palabra ‘espacio’ tenía un sentido mucho más restringido.  

Las entradas en las dos partes del diccionario de fray Alonso de Molina nos enseñan 

que la palabra ‘espacio’ tiene un sentido particular muy lejos de la palabra actual. Aquí 

este término significa « intervalo » y se puede utilizar tanto para lo que nosotros 

llamamos ‘espacio’ o ‘lugar’ o bien, e incluso con más frecuencia, para ‘tiempo’3. Ese 

sentido de intervalo viene, a través de Nebrija, del latín4. 

                                            
3 En los textos en español de Sahagún, por ejemplo " espacio" se utiliza principalmente para hablar del 
tiempo. Con la expresión "espacio de tiempo" o con "por espacio de... ". Cuando Sahagún escribió su 
Historia General de las Cosas de la Nueva España, utiliza la palabra “espacio” 43 veces. En 31 casos se 
trata de una fórmula « espacio de x y » donde “x” es un número mientras que  “y” es una duración (día, 
mes o año). En los otros casos espacio hace referencia a lugares o bien a la idea de lentitud. 
4 Nebrija : « espacio de tiempo o lugar : spatium –ii, intervallum –i, intercapedo – 
Nebrija, Elio Antonio de, (1973) [1516], Vocabularion de romance en latin, edition Gerald Mac Donald, 
Madrid Castalia, 200 p., p. 97 Nebrija introduce también « tiempo: tempus –oris, tempestas –atis » p. 187 
Como tiempo específico: « tiempo oportuno » et « tiempo menstruo de muger ». 
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En otras palabras la noción de espacio, tal como lo entendemos hoy, no existía en 

español5 en el siglo XVI y la situación se hace más compleja porque a la palabra 

‘espacio’, con el sentido de intervalo, que aparece en los diccionarios, se asocian 

palabras nahuas que no aparecen en ningún texto. En otras palabras, no hay manera 

de acceder a través del español al conjunto de palabras náhuatl que podrían 

corresponder al concepto del espacio del siglo XVI.  

Esto implica que la selección de ejemplos de espacios que se van a dar a continuación 

deriva más, desgraciadamente, de la concepción del espacio de los españoles del siglo 

XVI que a la de los nahuas de la misma época.  

Existen algunos documentos pictográficos que presentan la figuración del espacio sin 

asociación, directa por lo menos, con una indicación de tiempo. 

Presentaremos cuatro ejemplos que son como cuatro escalas del espacio. El primero 

corresponde al espacio más cercano al cuerpo humano, el segundo a habitaciones, el 

tercero a tierras y el último a un paisaje mucho más amplio. 

 

Espacio personal o corporal 

Lo primero que se puede observar es cómo el hombre se inscribe en el espacio, y son 

los adverbios que expresan este aspecto. El espacio es complejo y toma en cuenta tres 

ejes, el vertical, el horizontal y el sagital, que genera seis expresiones además de nican 

“aquí”. Varias de las expresiones se relacionan directamente con el cuerpo humano 

(maitl “mano”, ixtli “ojo”, tepotztli “espalda”) 

Aco / tlacpac: arriba 

Nican: aquí 

Tlatzintlan / tlani: abajo 

 

                                                                                                                                             
Para los lugares se encuentran las entradas: « lugar en que esta alguna cosa: locus –i » « lugar en que 
algo se recibe: conceptaculum –i »,  « lugar donde algo se guarda: repositorium -ii  », «  lugar a donde 
huimos: refugium –ii, profugium –ii, confugium -ii». 
5 Se puede observar lo mismo a la misma época en francès. (Lin Chalozin-Dovrat: comunicación 
personal) 
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 Ixpampa : de delante  

Opochcopa: a mano izquierda Nican: aquí Tlamayecampa: a mano derecha6 

 Icampa / tetepotzco : detrás  

 

Lo figurativo es favorable a la expresión de lo relacional, sea de lugar o de tiempo, y 

permite la expresión de muchos de los adverbios temporales o de lugares y de los 

diversos tiempos verbales. Un ejemplo, que viene del Códice Xolotl7, permitirá que uno 

se dé cuenta mejor: en la lámina VIII se encuentra en la zona F el relato de los 

funerales del soberano de Azcapotzalco, Tezozomoc. Relato que se puede relacionar 

sin dificultad con los escritos de Alva Ixtlilxochitl8. 

 

Códice Xolotl lámina VIII o 080, zona F 

 

Unas líneas sacadas de las Relaciones corresponden con esta parte de la lámina 080: 

"Y luego tomaron ciertos caballeros el cuerpo con la estera, y lleváronlo al templo 

                                            
6 Las direcciones, a la izquierda o a la derecha, se relacionan expresamente con dos de las cuatro partes 
del mundo. 
7 El Códice Xolotl aborda dos siglos de la historia de Texcoco, ciudad cercana a la Ciudad de México, que 
en los últimos tiempos fue una de las capitales de la  Triple Alianza, junto con México-Tenochtitlán y 
Tlacopan. Se encuentra en la el Fondo de Manuscritos Orientales (Manuscritos Mexicanos 1-10) de la 
Biblioteca Nacional de Francia. 
8 Establecer una correspondencia entre el Códice Xólotl y los escritos de Alva Ixtlilxochitl presenta pocas 
dificultades, sobre todo porque esto ya ha sido hecho en los estudios de E. Boban y más particularmente 
en los de C. Dibble. 
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mayor, y a los lados iban hacia la mano derecha, el delantero Maxtla con un bastón en 

la mano y los cabellos tendidos, y los vestidos e insignias que se solían poner en tales 

coyunturas, y por la mismo orden iban los demás con sus bastones; y tras de él iba 

Moteczuma, primero de este nombre, y luego el tercera se seguía Tayauh, y el último 

Teyolcocohua, rey de Aculman. Y hacia la mano izquierda iban otros cuatro hacia la 

parte izquierda que el delantero con la misma orden iba Tlacatéotl, señor de Tlatelulco, 

y luego se seguía Chimalpopoca de Tenuchtitlan, y el tercero Nezahualcoyotzin, y el 

último Zontecoxatzin su sobrino; y detrás iba Tlatocaycpaltzin, el menor de los hijos del 

difunto, con muchos señores y embajadores..."9.  

La imagen expresa, por la disposición relativa de los personajes identificados con sus 

glifos antropónimos sobre la superficie del amate, la información espacial, tal como 

“hacia la mano derecha”, “el delantero”, “tras de él”, luego el tercera”, “y el último”, 

“hacia la mano izquierda”, “hacia la parte izquierda”, “y detrás”. 

Las cualidades de las imágenes figurativas permiten expresar estas relaciones 

espaciales de manera implícita. Forma simplemente parte de las calidades de las 

imágenes y los escritores supieron aprovechar esta característica de la imagen.  

La derecha y la izquierda se aprecian en relación con los personajes y no con el lector, 

de la misma manera que el sur se encuentra a la izquierda cuando Tonatiuh “el sol” se 

mueve en el cielo. 

 

Espacio doméstico 

En el Archivo General de la Nación10 se conservan muchos expedientes que contienen 

documentos pictográficos establecidos para establecer la propiedad de espacios 

domésticos. Con estos documentos se tienen muchos ejemplos de cómo se representa 

                                            
9   Alva Ixtlilxochitl, Fernando de, (1975), Obras Históricas, Edición...por Edmundo O'Gorman.  Tomo I, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 566 Pág. p. 352 
10 Reyes García, Luis & Eustaquio Celestino Solís, Armando Valencia Ríos, Constantino Medina Lima, 
Gregorio Guerrero Díaz, (1996), Documentos Nauas de la Ciudad de México del siglo XVI, México, 
CIESAS-AGN, 360 p. 
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ese espacio a través de planos que llamamos hoy “planta arquitectónica”. Lo mismo se 

encuentra en un documento que forma parte de los códices de la colección Humboldt. 

 

 

Documentos_nauas_267 Humboldt_VI 

 

En los dos documentos se encuentran espacios delimitados o por una sola línea o bien 

por dos paralelas. Una línea sola expresa una extensión mientras que dos marcan de 

manera explícita que se trata de la base del muro de una construcción. Se trata del 

corte de un muro visto de arriba, exactamente como se puede apreciar hoy en los 

planos de los arquitectos. Es tan semejante que un arquitecto historiador, Jorge 

González Aragón11, ha podido restablecer una visión en tres dimensiones utilizando 

planos tradicionales del AGN. 

                                            
11 Jorge González Aragón C., (1989),  Planos Aztecas de la Ciudad de México: Aspectos Arquitectonicos, 
en Descifre de las Escrituras Mesoamericanas, editado por J. Galarza, Londres, BAR International Series 
518 (i), pp. 123-147 “documentos pictográficos… que sin lugar a duda pueden considerarse testimonios 
arquitectónicos de la vivienda, pues dans cuenta de los espacios habitaciones, de du diseño y de las 
convenciones que utilizaban en la representación de elementos geográficos (ríos y canales); asi como de 
elementos espaciales y propiamente arquitectonicoas (acesos, embarcaderos, muros, cercas vegetales, 
techos y haste mojoneras). p. 123 
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Jorge González Aragón Castellanos 

 

Una sola línea sirve para marcar las limitas del ithualli “patio” tal como se puede 

apreciar en glifos de la Matrícula de Huexotzinco. 

 

 

Matrícula de Huexotzinco : 
387_785v_12 ithual 

Matrícula de Huexotzinco : 
387_569v_16 ithualpanecatl 

 

El empleo de dos líneas es algo que se conoce bien en el glifo tlachtli “juego de pelota” 

que aparece en varios códices. Tlachtli, como los planos del AGN o el Humboldt, es un 

elemento visto desde arriba, lo que es suficiente para que se pueda reconocer. Pero en 

la gran mayoría de los casos se subraya la base de los muros con una doble línea. 

El tlacuilo “pintor-escritor”, del Xolotl dibuja desde arriba el perímetro de una 

construcción cuando necesita introducir personajes e indicar en el relato que se trata de 

una gran casa o hueycalli.  
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Esa vista de los muros en corte se utiliza también para expresar la palabra quiyahuatl 

“entrada” en cuyo caso se estrecha el espacio entre las paredes. 

 

 

 

X.090.L.28 
Códice Xolotl: hueycalli 

387_658v_01 
cuauhquiyahuac  

Matrícula de Huexotzinco: 
quiyahuatl “entrada” 

387_695v_11 
tlachnahuacalqui 

Matrícula de Huexotzinco: 
tlachtli “juego de pelota” 

 

Además de esos trazos que indican límites o del patio o de las construcciones se 

encuentran, muy a menudo, en esos planos, indicaciones espaciales dadas por la 

existencia de caminos, con huellas de pie, o de canales con el elemento atl “agua”. 

Los trazos crean estructuras espaciales con formas definidas. No tenemos manera de 

saber su correspondencia con la realidad. Pero el hecho de que haya medidas hace 

sospechar que deben acercarse a lo que realmente existía. En efecto, en los dos 

ejemplos presentados hay medidas muy precisas de cada parte del patio o de las 

casas. Sin esas medidas, en el documento de la colección Humboldt, que sugieren un 

rectángulo de aproximadamente 200 x 100 metros, no podríamos tener idea del tamaño 

de lo que se representa, que probablemente es un palacio de Texcoco12.  

En el códice Humboldt esas medidas se expresan a través de dos unidades. El 

cenyollotl “corazón” y el cenomitl “hueso”.  

                                            
12 Seler, Eduard, (1904), Mexican Picture Writings of Alexander von Humboldt, en Mexican and Central 

American Antiquities, Calendar Systems, and History, Trad. Charles P. Bowditch, Washington, 
Smithsonian Institution, Bulletin 28, pp. 127-228. Seler, p. 192, se equivoca, tomando las cifras como 
numero de habitantes de Texcoco y no como medidas. 
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Cenomitl Cenyollotl 

  

En el documento del AGN se encuentra también el yollotl “corazón” pero también otras 

medidas: el matl “mano”, el acolli “brazo” y el mitl “flecha”13. 

 
 

  

cenmatl “mano” cenacolli “brazo” cenmitl “flecha” cenyollotl “corazón” 

 

Además en ese documento se expresan los límites precisos de los intervalos medidos 

con el uso de un signo en cada uno de los ángulos. 

 

Espacio en los terrenos: Códice Vergara 

Con ese nombre se hace referencia tanto al códice Vergara como al Santa María 

Asunción. Dos documentos muy semejantes almacenados en dos lugares: el primero en 

París, el otro en México. Estos dos códices, ahora separados, son probablemente 

partes del mismo documento. Los dos llevan la firma del juez Pedro Vázquez de 

Vergara.  

El códice Vergara, realizado en Tepetlaoztoc, localidad cerca de Texococo, es un 

documento que informa sobre los cencalli “familias” del barrio de Santa María Asunción. 

Es decir que presenta para cada familia su composición en términos genealógicos y 

después sus pertenencias terrenales expresadas de dos maneras. Una por perímetro y 

la otra por superficie. El códice está organizado por localidades, presentando las 

informaciones de la manera siguiente:  

                                            
13 Esas medidas, provenientes de documentos del AGN, fueron estudiadas por Marcos Matías Alonso, 
(1984), Medidas Indígenas de Longitud (En documentos de la ciudad de México del siglo XVII), México, 
CIESAS, Cuadernos de la Casa Chata 94, 106 p. 
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Lugar A Lugar B Lugar C Lugar N 

tlacatlacuilolli tlacatlacuilolli Tlacatlacuilolli Tlacatlacuilolli 
milcocolli milcocolli Milcocolli Milcocolli 
tlahuelmantli tlahuelmantli Tlahuelmantli Tlahuelmantli 

 

En los tlacatlacuilolli14 “escritura de la gente” se encuentran las informaciones relativas 

a las relaciones genealógicas. 

En los milcocolli15 “curvas de las tierras” se encuentran el nombre del padre de familia 

con la configuración y perímetro y la cualidad de las tierras que pertenecen a cada una 

de las familias.  

En los tlahuelmantli16 “lo que está bien extendido, nivelado” se representan los mismos 

personajes que en el micocolli con indicaciones relativas a la superficie y cualidad de 

las tierras. 

   

tlacatlacuilolli : f. 1r milcocolli : f. 8v tlahuelmantli : f. 18r 

Códice Santa María Asunción 

 

                                            
14 tlaca-tla-cuilo-l-li de tlacatl "hombre" ; tla- "pref. indef. inanimado" ; icuiloa "escribir, pintar" ; -l- "suf. 
nominalizador" ; -li "suf. absoluto" = escritura de los hombres 
15 mil-cocol-li de milli "tierra cultivada" ; cocolli "curva" ; -li "sufijo absoluto" = curvas de las tierras. Cocolli 
no aparece con ese sentido en los diccionarios. Pero existe un verbo cocolihui que significa “tener vueltas 
o curvas”. (GDN: Wimmer) 
16 tla-huel-man-tli de tla- "pref. indef. inanimado" ; huel "bien " ; mani "estar extendido " ; -tli "suf. absoluto" 
= lo que está bien extendido, nivelado. 
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La distinción entre perímetro y superficie corresponde a una doble visión de un mismo 

espacio. En un caso, el perímetro, se trata de un continente y en el caso de la superficie 

se trata más de un contenido. Los espacios de los terrenos, al igual que los domésticos, 

se miden: son intervalos, extensiones. 

El espacio de las tierras del milcocolli es una figuración tanto abstracta como figurativa. 

Es figurativa en el sentido que reproduce, a grandes rasgos, las características 

particulares de las tierras en cuanto a su contorno. Pero es abstracto porque esa 

figuración es más una sugerencia que un dibujo de sus características y sobre todo 

porque en el caso de las tierras de forma regular, no importan sus dimensiones o sus 

proporciones, sino que todas tienen la misma estructura estándar, es decir, rectangular.  

Las tierras de Cohuacuech, el primer personaje del códice Vergara de París ilustra bien 

este fenómeno. La primera tierra tiene una forma muy particular que quizás algo tiene 

que ver con la realidad. Después vienen tierras rectangulares idénticas. Pero las 

medidas muestran que la realidad es muy lejana. No solamente las tierras tienen 

medidas diferentes, sino que las tres últimas deben tener una forma cuadrada y no 

rectangular17. 

 

                                            
17 Barbara J. Williams & Frederic Hicks, (2011), El Códice Vergara, edición facsimilar con comentario: 

pintura indígena de casas, campos y organización social de Tepetlaoztoc a mediados del siglo XVI, 
México, UNAM, 357 p., p 33. “Las medidas de los terrenos están indicadas en el milcocolli por medio de 
números en cada lado. Estos números se componen de líneas y puntos al estilo texcocano. Un punto 
equivale a 20, una línea vertical es 1, y cinco líneas verticales unidas por una linea horizontal encima son 
5; los números siempre se escriben en orden de mayor a menor… Ademas de las líneas y los puntos 
algunos terrenos contienen otros glifos numéricos: una mano (cemmatl), una flecha (cemmitl) y un 
corazón (cenyollotl); estos siempre se encuentran al final de los puntos y líneas.” 
Aunque el códice no lo dice lo que se mide son tlalcuahuitl que equivalía “a unos 2.5 metros.. 1.5 m para 
el cemmatl, 1,25 para el cemmitl … y 1 m para el cenyollotl.” 
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Códice Vergara V06v: tierras de Cohuacuech. milcocolli  

 

 

 

Códice Vergara V14r: tierras de Cohuacuech. tlahuelmantli  

 

El espacio en los terrenos del tlahuelmantli es totalmente abstracto. Se trata solamente 

de una estructura gráfica que permite disponer las cifras que permiten calcular la 

superficie de la tierra.  

Los números son idénticos a los del milcocolli, pero tienen un papel diferente según su 

localización. “Mientras que cada línea en la pestaña del rectángulo tiene el valor de uno, 

las líneas en el margen de abajo se multiplican por 20 al igual que los puntos y las 

líneas del centro: es decir, el valor del glifo numérico depende de su lugar en el 

rectángulo... las cantidades son de metros tlacuahuitl cuadrados18”  

Según la superficie de la tierra hay tres maneras de escribir en esa reja abstracta: 

                                            
18 Barbara J. Williams & Frederic Hicks, (2011), p. 39-41 



13 
 

 = 400 

tlalcuahuitl cuadrados 

 < 400 

tlalcuahuitl cuadrados 

(6 x 20) + 6 

 > 400 

tlalcuahuitl cuadrados 

((20+20) x 20) + 10 

 

Siempre se guarda más o menos la forma tradicional del glifo tlalli “tierra”, que se puede 

leer tlalli o bien milli “tierra cultivada”. En el códice Vergara el elemento tlalli “tierra” en 

los antropónimos aparece como un rectángulo alargado con proporciones similares a 

las tlalli del milcocolli. Pero mientras que en la parte catastral las tierras son verticales, 

en los antropónimos son siempre horizontales y llenos de motivos gráficos, mientras 

que las otras tienen el interior de la imagen vacio para poder introducir el glifo de 

cualidad de la tierra y los números de las medidas. 

En todos los casos la vista de las tierras es desde lo alto, como  un punto de 

observación que aísla, y las tierras se figuran en plano. Las tierras son concebidas 

como unidades y no se indica ni la relación entre las tierras de una misma familia, ni la 

existente entre las familias. 

Si se cambia la perspectiva, ampliando la altura como desde lo alto de una montaña, y 

se observa en conjunto, veremos en el Plano de Papel de Maguey el aspecto que 

precisamente falta en el códice Vergara: las relaciones espaciales.  
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Plano de Papel de Maguey 

 

En este documento se encuentra la conjunción de las dos visiones del espacio 

reseñadas hasta ahora: la vista doméstica, que se reduce al espacio directo de la casa, 

y la vista de los terrenos con las tierras que colindan la casa. En el plano los espacios 

domésticos y los terrenos se juntan, organizándose alrededor de dos nuevos 

elementos: el agua de los canales y los caminos. Dos elementos que vamos a encontrar 

de nuevo en el códice Xolotl. 

 

Espacio político: Xolotl 

El Códice Xolotl aborda dos siglos de la historia de Texcoco, ciudad cercana a la 

Ciudad de México, que en los tiempos anteriores a la conquista fue una de las capitales 

de la Triple Alianza, junto con México-Tenochtitlán y Tlacopan. Esta narración histórica 

se presenta en diez grandes láminas y todas utilizan como fondo una especie de mapa 

idéntico en apariencia, donde los elementos que se destacan son la laguna de México y 

la cadena montañosa con el Popocatepetl. Todos los hechos, ordenados según una 

secuencia cronológica, se inscriben respecto de esa geografía. 

Del Xolotl tomaremos, para hablar del espacio, las láminas IX y parte de la X, pues 

forman un conjunto. En esas dos láminas los pintores del documento hacen el relato de 

dos hechos particularmente relevantes, la huída de Nezahualcoyotl, de su palacio, 

después que el soberano de Azcapotzalco Maxtla hubiera dado el orden de matarlo. Y 
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el segundo relato es el envío de mensajeros que hace Maxtla para advertirles a todo un 

conjunto de señores la necesidad de hacer prisionero a Nezahualcoyotl. 

 

Códice Xolotl: láminas IX-X o 090-100 

 

Para inscribir esos relatos el tlacuilo tiene que inscribir en el espacio de su lámina de 

papel algo que permita relacionar el espacio textual con el espacio real. Tiene cinco 

recursos principales para lograrlo: dibujar la sierra, dibujar la laguna, disponer los 

lugares principales con sus edificios, disponer toponimias en el paisaje y establecer 

lazos gráficos 

- Dibujar la sierra 

La cadena de montañas que se encuentra arriba de la lámina, igual que en todas las 

otros del Xolotl a la excepción de la VIII, corresponde a la multiplicación de un elemento 

tepetl “cerro”. Esta multiplicación permite que se lea la palabra tepetla “cadena 

montañosa” de tepetl “cerro” y –tla “sufijo locativo de abundancia”. La repetición del 

elemento tepetl crea en la parte de abajo una línea ondulada que se distingue de la que 

se puede observar en la laguna por el tamaño de la onda. 



16 
 

En la primera lámina se encuentra adentro de la sierra un motivo grafico que es una 

estilización de un elemento atl “agua”. Ese grafismo aparece muy a menudo en los 

elementos tepetl del Xolotl y se refiere a la creencia de que los cerros están llenos de 

agua. 

En la última lámina se observa un elemento vegetal que probablemente permite la 

lectura del binomio cuauhtla tepetla “en los bosques, en los cerros”19 y la cadena 

montañosa sirve no solamente de delimitación sino de espacio para una acción 

particular. 

Códice Xolotl : tepetl « cerro » + -tla « sufijo de abundancia » = tepetla « sierra » 

 
01 

 
02 

 
030 

 
040 

 
050 

 

                                            
19 Se puede observar algo similar en el códice Azcatitlan, lámina 5. 
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060 

 
070 

 
090-100 

 

Las sierras aparecen en todas las láminas, a excepción de la VIII (080). Presentan una 

doble característica: a) todas se pueden reconocer sin la menor dificultad, pues están 

compuestas por la misma repetición de un elemento tepetl; b) todas presentan en la 

parte derecha dos cerros un poco más grandes, pero al mismo tiempo todas estas 

sierras son diferentes. ¿Por qué? Probablemente porque tenían que cumplir con varias 

funciones diferentes: la de representar la sierra en su lugar para delimitar la zona entre 

la laguna, los cerros y todo lo que se encuentra detrás de las montañas, visto desde la 

cuenca. Esta figura debía permitir la lectura tepetla; ser capaz de indicar la presencia 

del Popocatepetl y del Iztaccihuatl en su extremidad derecha; y, finalmente, tenía que 

adaptarse al relato de cada una de las láminas20. Para cumplir con todas estas 

funciones se necesitaba una gran flexibilidad que se encuentra también con la laguna. 

- Dibujar la laguna 

                                            
20 No se toma en cuenta la hipótesis de la multiplicidad de los tlacuiloque, porque ningún indicio permite 
pensarlo. Robertson expresa una otra opinión: “It is possible that we should consider the central sections 
of the Xolotl maps as distinct from the framing sequences of place signs. There is a fundamental lack of 
unity between these two elements of the maps. One is a linear pattern of place signs; the other is a 
protolandscape painted as though seen from a height. It is possible that this landscape rendition of the 
area of the lakes represents a European influence, but we also know that the Hill of the Star was an 
important religious site, and possibly the view from its top was an influence here. More important, we know 
that Sahagún climbed to the top of Popocatepetl. It is possible that this European Renaissance gesture of 
climbing a mountain for the view had an influence on the artist of the Codex Xolotl.” p. 181-2 Robertson, 
Donald, (1959), Mexican Manuscript Painting of the Early Colonial Period. The Metropolis School, New 
Haven, Yale University Press  
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En la parte inferior se encuentra exactamente el mismo procedimiento aplicado al 

elemento atl ”agua”. En este caso, la ampliación del elemento atl “agua” hace posible la 

lectura huey atl o teoatl donde la raíz teo- proporciona aquí el sentido de “grande”21 al 

igual que huey “grande”. 

Este glifo agrandado presenta las mismas características que lo que acabamos de ver 

con tepetla. Todos los teoatl se pueden reconocer sin dificultad y sin embargo no hay 

uno idéntico a otro22.  

Mientras la cadena de cerros está vista en elevación, la laguna se representa en plano.  

 

 

Teoatl o huey atl 

 

                                            
21 Ver los comentarios de Sahagún en el prologo del libro XI de la Historia General de las Cosas de 
Nueva España.  
22 En la lámina VIII (080) se figura solamente una muy pequeña parte de la laguna, necesitada por un 
relato. 
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El espacio se ve desde atrás de Tenochtitlan. Este punto de vista determina en cada 

lámina varias franjas. La primera es la de Mexico-Tenochtitlan y Tlatelolco. La segunda 

es la conformada par la laguna. La tercera corresponde, en particular en su parte 

central, donde se efectúa un acercamiento al corazón de la zona Texcocana. La cuarta, 

figura la sierra, con el Popocatepetl y el Iztaccihuatl. Y la quinta, la zona atrás de la 

sierra con las ciudades de Tlaxcalla y Cholula. Para ver tal extensión, el tlacuilo tiene 

que pensarse en un punto al oeste de México algo como en lo alto de Magdalena 

Chichicaspa. Desde ese lugar la laguna debe aparecer algo visto de alto y la sierra en 

gran parte en elevación. Lo que corresponde en parte a lo que podemos ver en el 

Códice Xolotl.  

Esta observación genera dos preguntas: ¿los tlacuiloque se fueron a lo alto de la 

Magdalena Chichicaspa o bien hicieron un ejercicio de pensamiento? La segunda 

pregunta es: ¿por qué los tlacuiloque se orientan, como se debe según la misma 

palabra, hacia el oriente?  

A la primera pregunta se puede pensar que se trata de un ejercicio de abstracción por 

dos razones: primero la cadena de la sierra está, de una lámina a la otra, siempre 

diferente. En otras palabras, nunca se figura la sierra tal como es sino tal como se 

imagina, tal como se concibe. Ahora, el hecho de que sea una conceptualización del 

espacio real implica un momento de observación de la realidad en un momento dado, 

previo a la conceptualización y a la transformación en un signo de escritura.  

A la segunda pregunta se puede contestar diciendo que esa orientación hacia el este, y 

sobre todo según un eje este-poniente, es la orientación fundamental del hombre 

náhuatl. Él orienta su proprio cuerpo según el curso del sol, por eso el sur corresponde 

con su mano izquierda. El construye sus casas orientándolas. Aunque esta información 

no aparece en la parte grafica de los documentos del AGN los textos alfabéticos indican 

que las casas tienen su entrada o hacia el oriente (35 casos) o bien hacia el poniente 
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(38 casos) mientras que en ninguna ocasión se menciona el sur o el norte.23 Y él orienta 

sus dos principales templos en Tenochtitlan hacia el poniente: 

Así se dice del templo mayor en el Florentino: 

Auh in iehoatl in jteucal vitzilopuchtli, ioan tlaloc : 

vmpa itztimanca24 in jcalaqujian tonatiuh25 

Estas torres tenían la cara 

hazia el occidente  

 

- Dibujar casas 

 
Casas de 090-100 

 

En el Xolotl, en las dos últimas láminas, el elemento calli “casa” aparece varias 

veces participando en la organización del espacio tanto textual como real. Esa 

realidad se puede apreciar de dos maneras: primero confrontando los lugares que 

se pueden identificar con los pueblos que todavía existen hoy, y segundo 

observando que todos estos elementos calli “casa” se encuentran en la parte central 
                                            
23 Existe un solo caso dudoso. En 1027  1028 y 1050 se utiliza en la parte española la palabra huitztlanpa 
que muy bien podría corresponder al sur. En la parte española de los documentos aparece algunas veces 
las palabras “norte” o “sur” pero siempre se relaciona en la parte náhuatl con una referencia espacial 
particular como “del lado de Coyohuacan o de Xochimilco…” 
24 Itztimani : estar algunos mirando algo en pie (Molina 2) 
25 CF, II, Ap. 179 “estos son los templos de Huitzilopochtli y Tlaloc, que están dirigidos hacia donde se 
mete el sol” y HG 
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de la lámina. La presencia del elemento calli se puede comparar a un acercamiento 

y se produce en la zona donde el protagonista principal, Nezahuacoyotl, actúa. Esto 

significa que la escala que se encuentra en la parte central es más grande que la 

utilizada para realizar la parte periférica. 

- Disponer toponimias 

Una vez establecido este fondo en el mapa, orientado tradicionalmente hacia el este, 

los pintores-escribas podían disponer todos los pueblos que deseaban incorporar en el 

relato. Los nombres de los pueblos estaban escritos en sus lugares relativos creando de 

esta forma un espacio, reflejo de una cierta realidad, de manera semejante a nuestros 

mapas. 

 

- Establecer lazos gráficos, en particular con huellas de pie 

 

Lazos gráficos de 090-100 

 

Varios tipos de lazos gráficos existen en el Xolotl pero el más común es el de las 

huellas de pie o xocpalmachiyotl. Esas huellas marcan al mismo tiempo un movimiento 

y una dirección. Es un elemento que se encuentra en muchos documentos donde 
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expresan verbos como choloa “huir”, hualaci “llegar”, nemi “andar”, paina “correr”, temo 

“bajar” , yauh “ir”. 

 

Todos estos recursos se emplean en todas las láminas del códice Xolotl y en particular 

en la más grande, IX-X, donde tiene lugar el relato de la búsqueda de Nezahualcoyotl 

por los tepanecas. 

En ese relato se ve a Maxtla que envía tepanecas a diferentes lugares desde la laguna 

hacia Tlaxcalla. Los mensajeros van a los lugares siguientes: Tlatelolco, Azcapotzalco, 

Tenochtitlan, Mexicatzinco, Itztapalapan, Cuitlahuac, Xochimilco, Colhuacan, 

Coyohuacan, Xochitepec (Yauhtepec), Xiuhtepec, Huaxtepec, Mizquic, Cohuatepec, 

Tetetla, Tlalmanalco, Xalliquehuac, Huexotzinco, Cholulla y Tlaxcalla. 

Si se compara la localización de estos lugares en el códice Xolotl con su disposición 

real, utilizando Google Earth, uno se da cuenta de inmediato que la localización relativa 

de los lugares corresponde en gran parte con la realidad. Esto significa que el tlacuilo 

tenía una conciencia aguda de las relaciones espaciales existentes entre todas las 

ciudades y en relación con los dos grandes ejes principales que son la cadena de 

montañas y la laguna. 
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Google Earth 

 

El ejemplo de Cuauhyacac26 es todavía más asombroso porque nos enseña que tenían 

la capacidad de imaginar, de manera bastante realista, cómo podía ser mentalmente 

visto, desde lo alto, esa pequeña parte montañosa del paisaje. Esa elevación 

montañosa, al igual que algunas otras, está representada de manera compleja pues 

mezcla una visión en plano (el conjunto) con un punto de vista en elevación para cada 

prominencia. 

                                            
26 Visible en las siete primeras láminas. 
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Códice Xolotl: VI o 060: Cuauhyacac Google Earth 

 

Pero el tlacuilo tiene también la capacidad de abstraerse, en gran parte, de la realidad, 

adoptando una escala muy grande. Cuando en la lámina VI (060) se necesita indicar las 

relaciones de poder entre Texcoco y todo un conjunto de lugares, sus topónimos se 

ponen en la periferia de la lámina, lo que es un procedimiento que se puede encontrar, 

expresado de manera absoluta, en la Historia Tolteca-Chichimeca27. 

 

 

Códice Xolotl VI (060) Historia Tolteca-Chichimeca 30v-31r 

 

                                            
27 Historia Tolteca-Chichimeca, f. 30v-31r 
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La utilización de listas, como por ejemplo en la Matrícula de Tributos, representa una 

forma muy abstracta de representar el espacio conformado por las localidades 

tributarias de cada una de las provincias sujetas al poder de la triple alianza. 

 

Matrícula de Tributos 04r 

 

Estas listas corresponden a la totalidad del mundo sujeto a pagar un tributo. Este 

mundo se llamaba cemanahuac “mundo”. Se analiza en cem-a-nahuac de cen- el prefijo 

de completud, totalidad, a-tl “agua” y –nahuac “cerca”. Significa algo como “todo cerca 

de las aguas” o “todo entre las aguas”.  

Según los textos donde la palabra aparece, cemanahuac puede tener dos sentidos que 

varían por su extensión. En el caso de un sentido definido se trata de toda la parte del 

mundo conquistada y que paga un tributo al poder central28. Pero cemanahuac puede 

también tener un sentido indefinido, un poco a la manera de cahuitl “tiempo”.29 

El mundo, llamado también tlalticpac, es un mundo dividido en cuatro partes 

horizontales (nauhcampa) con un eje principal oriente-poniente y varios niveles 

verticales como se puede ver en el Códice Vaticano A. 

                                            
28 Primeros Memoriales, p.223, 224 
29 CF, VI, 9, 44 ; CF, VI, 12, 62 ; CF, VI, 42, 238 ; CF, XI, 12, 247 
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Nauhcampa  
in conjaoa yn 
tlenamacac30  

incensavan hazia las 
cuatro partes del 
mundo: (oriente, 
septentrión, 
occidente, 
mediodía.) 

 

 

 

 

Códice Vaticano A, f. 1v-2r 

                                            
30 CF, II, 25, 80 
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El tiempo en los Códices 

A diferencia del espacio existe una palabra náhuatl bien definida para decir tiempo: 

cahuitl. La lengua y la escritura atestiguan la importancia que tenía el tiempo para los 

nahuas. Así la palabra tlapohualli significa cuenta en general. Cuando esta palabra 

entra en composición, lo hace exclusivamente con palabras que tienen que ver con 

cantidad de tiempo31. La escritura, a través de los calendarios llamado tonalamatl, 

orientados hacia el futuro y de los anales históricos o xiuhamatl orientados hacia el 

pasado, dejan una huella grafica de esa preocupación. Esos calendarios tienen como 

fundamento el tonalli “día”. 

 El sol, tonatiuh, con su brillo, crea una alternancia de periodos diurnos y nocturnos, y 

determina una unidad temporal fundamental32, el día que se llamaba, según los 

contextos y los documentos: tonalli o ilhuitl33. 

                                            
31 Tonalli + pohualli > tonalpohualli : cuenta de los destinos 

Xihuitl + pohualli > Xiuh-pohualli, xip-pohualli : cuenta de los años 
Ilhuitl + tlapohuallli > ilhuitlapohualli : cuenta de los días 
Tonalli + tlapapohualli > tonallapohualli : cuenta de los destinos 
Cempohualli + tlapohualli > cempohuallapohualli : cuenta de las veintenas 
Metztli + tlapohualli > metztlapohualli : cuenta de los meses 
Xihuitl + tlapohualli > xiuhtlapohualli : cuenta de los años 
32 La importancia del día como unidad se percibe en la lengua, por la manera de preguntar ¿Cuándo? 
Existen dos palabras quemman e iquin. La primera se utiliza cuando que se trata de algo que tiene lugar 
en el mismo día que la pregunta, mientras que la segunda es para todos los otros casos. 
La división del día en más de veinte partes (Thouvenot, Manuscrito, “Ilhuitl: ’día’- y sus divisiones”) 
atestigua también la importancia de esta unidad temporal. 
33 Se pueden añadir también las palabras tonatiuh o bien tlacatli que significan también día. Aunque las 
dos palabras tonalli e ilhuitl se pueden traducir por « día » corresponden a dos organizaciones y 
concepciones diferentes del tiempo. Las dos se relacionan con dos cuentas diferentes que se llaman 
tonalpohualli “cuenta de los destinos” y cempohuallapohualli “cuenta de las veintenas”. De las diez y ocho 
veintenas y de los cinco o seis nemontemi tenemos algunos glifos (Glifos de veintenas aparecen en los 
documentos siguientes: Boban, Durán, Vaticano A, Serna, Boturini , Boturini 4, Veytia 4, Veytia 5, 
Matrícula de Tributos, Mendocino, Humboldt, Tlaquiltenango) y también representaciones de la fiesta 
principal de cada veintena (Borbonicus, Matritenses, Florentino, Durán, Kalendario, Tovar, Telleriano-
Remensis, Vaticano A, Tudela, Maglibechiano, Ixtlilxochitl y Veytia). Pero solamente el grupo Durán (los 
calendarios de Durán, Tovar y el Kalendario derivan del mismo modelo teórico) ofrece un calendario 
teórico dia por dia de las veintenas. Aunque sea soprendente tener que pensar que los Mexicas no 
utilizaban un calendario para su año ritual, tanto la lengua como los documentos pictográficos o 
alfabéticos apuntan en esa dirección. En ausencia de documentos pictográficos no se toman en cuenta 
en este estudio las veintenas. 
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Tonalli 

El tonalli “día” se encuentra en el tonalpohualli “cuenta de los días” y en el calendario 

(en el sentido de cuenta escrita) llamado tonalamatl “libro de los días”. En esos 

documentos cada día se designa utilizando un conjunto de veinte signos asociados con 

trece numerales. La combinación da un ciclo de 260 días diferentes que se repiten de 

manera indefinida. Estos días, que empiezan a media noche, no son solamente una 

duración sino un tiempo caracterizado por las influencias de múltiples fuerzas divinas. 

Los actos de los hombres son sujetos al carácter del tonalli que le corresponde. Lo que 

se encuentra en los tonalamatl es un tiempo cualitativo que se opone al tiempo 

cuantitativo de las veintenas. 

cipactli: 

clase de 

lagarto  

ehecatl: 
viento 

 

calli: 
casa 

 

cuetzpalin: 

lagartija 

 
cohuatl: 
serpiente 

 

miquiztl
i: 
muerte  

mazatl: 

clase de 

venado 
 

tochtli: 
conejo 

 

atl: agua 

 

itzcuintl
i: perro 

 

ozomatli: 
mono 

 

malinalli: 
hierba 

 

acatl: 

caña 

 

ocelotl: 
jaguar 

 

cuauhtli: 

águila 

 

cozcacuauht

li: buitre 

 
olin: 
movimien
to  

tecpatl: 
pederna
l 

 

quiyahui
tl: lluvia 

 

xochitl: flor 

 
Los glifos de los días según el Códice Borbónico 

 

Lo que caracteriza estos signos o elementos es la gran homogeneidad de los nombres 

en todas las fuentes, a excepción de dos que están relacionadas34, todos los días 

tienen el mismo nombre. Se nota también la gran homogeneidad de las figuraciones.  

                                            
34 Se trata de Serna y Boturini donde el día cozcacuauhtli se llama temetlatl y donde el elemento es un 
metate. 
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Tonalli ocelotl 

 

En los diez y nueve documentos35 en los cuales se encontraron los elementos de los 

días, que van de la época prehispánica hasta el siglo XVIII los de Veytia, todas las 

imágenes permiten reconocer sin la menor dificultad, por ejemplo, el elemento ocelotl, 

aunque en cada códice tenga un estilo particular. El que más se distingue es el tlacuilo 

del códice Fejervary-Mayer quien utiliza la metonimia de la parte, la oreja del jaguar, por 

el todo. 

El único elemento que tiene una representación muy diferente es el elemento olin 

“movimiento”, pues aparece bajo la forma de tonatiuh “sol” en cuatro documentos 

diferentes: Motolinía, Valadés, y Veytia 2. Esta substitución de una imagen por la otra 

se explica porque lo que caracteriza el sol, además del brillo y del calor, es su continuo 

movimiento, es decir lo que precisamente significa olin. 

¿Cómo se organiza el tiempo en los tonalamatl? ¿Existe un sentido fijo en la figuración 

del tiempo, como para nosotros, o para los años en los códices? Cinco documentos 

permiten responder a esta pregunta: el Borgia, el Vaticano B, el Borbónico, el 

Telleriano-Remensis y el Aubin. Elegimos etsos documentos porque todos presentan un 
                                            
35 Borgia, Vaticano B, Fejervary-Mayer, Laud, Cospi, Aubin, Borbonicus, Telleriano-Remensis, Tudela, 
Magliabechiano, Motolinía, Primeros Memoriales, Durán, Florentino, Valadés, Serna, Boturini, Veytia 2, 
Veytia 6. 
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tonalpohualli organizado por trecenas, ciclo particularmente importante, lo que permite 

la comparación. 

Borgia 
Líneas: 5 

Columnas: 9 
 
 

 

Vaticano B 
Líneas: 7 

Columnas : 7 

 

Telleriano 
Líneas: 5 

Columnas : 10 

 

Borbónico 
Líneas: 8 

Columnas : 7 

 

Aubin 
Líneas: 8 

Columnas : 9 

 

 

La reunión en una tabla de todas las estructuras utilizadas para expresar el mismo 

objeto, un tonalamatl de veinte trecenas, permite observar que no hubo dos tlacuiloque 

que optaran por la misma organización y por el mismo sentido del tiempo. 

El número de líneas y de columnas es diferente de un documento al otro y el sentido de 

lectura, es decir, el sentido del tiempo, es particular a cada uno de los tonalamatl, en 

cuanto a la disposición de los días en cada trecena 

En cuanto a la organización general de las veinte trecenas, se nota una progresión 

hacia la derecha en tres casos: Borbónico, Telleriano-Remensis y Aubin. Hacia la 

izquierda en el caso del Vaticano B. Y en bustrófedon por lo que toca al códice Borgia. 

Los tlacuiloque no tratan, en los tonalamatl, de figurar un sentido particular del tiempo 

porque su preocupación es otra. Se trata de obtener, a través de múltiples 
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presentaciones, diferentes de la clásica composición de trece columnas y veinte 

renglones sumando veinte trecenas, todo un abanico de influencias divinas sobre los 

días. Ellos obtienen este resultado haciendo que cada día forme parte de un cierto 

conjunto de días, conjunto que se encuentra bajo la influencia de una divinidad 

específica. Así, cada día puede pertenecer a conjuntos de 4, 5, 13, 20, 26, 52, o 65 

días. 

La organización del tonalpohualli se caracteriza por dos rasgos: la creación de 

conjuntos y la disposición de los días. Los conjuntos pueden ser de 13 (o sus 

subdivisiones) y múltiplos de 13 como 26, 52 y 65. La disposición es o bien sucesiva, y 

en este sentido concreta, analógica, sigue el flujo del tiempo, o bien discontinua, y en 

este caso mucho más abstracta36.  

La forma más conocida de una disposición continua es la de los seis tonalamatl que 

presentan las veinte trecenas completas37. 

En caso de discontinuidad, el intervalo puede ser de una trecena, como se puede 

apreciar en la lámina 56 del Borgia. La tabla presente debajo de las imágenes de los 

dioses Mictlanteuctli y Quetzalcohuatl del Borgia se debe entender de la manera 

siguiente: a cada color de la tabla corresponde un conjunto de influencias específicas. 

En este caso todas las trecenas rojas están bajo la influencia de Quetzalcohuatl, 

correspondientes a los signos que están en la columna frente a este dios, mientras que 

las de color azul son gobernadas por Mictlantecuhtli. 

                                            
36 Según Hill Boone (2007, p. 78) “Whereas the listing almanacs read consecutively from one cell to the 
next, the compressed tables jump from cell to cell over and over again.” Dudo mucho de esa 
interpretación. No se trata de saltar de un día al otro sino más bien de tener una visión global de otra 
organización del tonalpohualli, que toma en cuenta las fuerzas que existen sobre conjuntos discontinuos 
de días. 
37 Pero hay otras maneras de presentar los días de manera seguida, ver por ejemplo Borgia (1-8) o 
Tudela (97-124). 
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260 = 10 x 2 x 13 Borgia (56) 

 

Esta discontinuidad puede llegar a un nivel de gran complejidad. En los tres ejemplos 

siguientes se puede observar una complicación creciente: 
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260 = 20 (5 x 4) x 13 Fejervary (41-42 sup.) 

 

Las trecenas 1, 5, 9, 13, 17 están bajo las mismas influencias e igualmente las trecenas 

2, 6, 10, 14, 18 ; 3, 7, 11, 15, 19 y 4, 8, 12, 16, 20.  

Los saltos en la organización de las trecenas pueden ser más complejos cuando se 

introduce una subdivisión en cada trecena, como en el caso del Laud donde cada 

trecena se divide en dos partes desiguales de 8+5 días. 

 

 

260 = 5 x 13 (8 + 5) X 4 Laud (9-16) 

O todavía más cuando lo que se toma en cuenta son cinco periodos de 52 días pero 

subdivididos en sub-conjuntos de 8+4+10+4+17+9 días. 
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260 = 52 (8+4+10+4+17+9) x 5 Feyervary (38-43 inf.) 

 

No existe ninguna evidencia en los textos alfabéticos de una concepción infinita del 

tiempo. Más bien aparece como limitado del lado del pasado. Los mitos de creación 

implican un inicio del tiempo. ¿Pero tiene un fin? Si los textos no son explícitos los 

documentos pictográficos permiten contestar a esa pregunta. Se observa, a propósito 

del tonalpohualli, que su misma estructura permite pensar en un tiempo indefinido. El 

tiempo tiene un inicio, que se llama Ce Cipactli, pero no tiene fin porque la repetición del 

ciclo de 260 no tiene fin. Sin un cataclismo, como los que ocurren en los primeros 

cuatro Soles, el tiempo no tiene ninguna razón para detenerse. El tonalpohualli es una 

herramienta adaptada a un tiempo indefinido38.  

Quizás lo que se percibe en los tonalpohualli, en particular con la expresión discontinua 

del tiempo que deja de lado una relación analógica respecto de su continua sucesión, 

son dos visiones del tiempo. Mientras que el tiempo humano, que aparece en el tiempo 

                                            
38 Indefinido no significa infinito. Una de las diferencias entre las dos nociones es que en el primer caso, 
la indefinición, el tiempo se imagina como algo que continúa, día tras día formando diversos 
agrupamentos de días, mientras que en el caso de un tiempo infinito se piensa el tiempo medido con el 
tonalpohualli, como una fracción de un todo. El primer caso corresponde a la lógica de la adición mientras 
que el segundo corresponde a la división. La cuantificación, es decir, la manera de expresar los números 
en los documentos pictográficos corresponde a la lógica de la adición. 
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histórico, tiene forzosamente que ser continuo, el tiempo del tonalpohualli, que es el 

tiempo que rigen los dioses, no tiene esa rigidez. Entre las manos de los dioses y de los 

tlacuiloque el tiempo pierde su carácter lineal y continuo.  

El tonalli no se limita al tonalpohualli, sino que interviene en otras dos cuentas 

fundamentales: los años y las eras. Son los días del tonalpohualli los que nombran los 

años, xihuitl, y las eras o tonatiuh.  

Xihuitl 

Los años se nombran con cuatro de los veinte signos, - tecpatl, calli, tochtli, acatl - y los 

trece números. Es algo que se explica por razones matemáticas sencillas. En efecto, el 

tonalpohualli tiene solamente 260 días, por lo que faltan 105 para llegar al número de 

días de un año natural y el número 105 es igual a (20 x 5) + 5 lo que significa que el 

primer signo del tonalli de cada año se desplaza 5 posiciones. Y como hay un total de 

20 signos, el desplazamiento de cinco en cinco hace que solamente cuatro signos se 

utilicen. 

Para los números ocurre algo similar: 105 = (13 x 8) + 1 lo que determina una 

progresión de una unidad cada año.  

Los años se nombran entonces con cuatro signos39 y trece números lo que implica que 

cada cincuenta y dos años los mismos nombres de años regresan. El conjunto de 52 

años se acaba con un evento importantísimo en la vida azteca, la ligadura de los años o 

toxiuh molpilli. El conjunto de dos ciclos genera un nuevo periodo el huehuetiliztli “vejez” 

de 104 años. 

                                            
39 En teoría son cinco los grupos de cuatro signos que podrían utilizarse como portador del año. En los 
hechos, en el mundo náhuatl se conocen solamente dos: tecpatl, calli, tochtli, acatl  y olin, ehecatl, 
mazatl, miquiztli en los códices Azoyú de Guerrero. Además, en esos últimos códices los numerales no 
van de 1 a 13 sino de 2 a 14. 
Los signos utilizados como portadores corresponden a una división cuatripartita del tonalpohualli en 4 x 
65. En diversos documentos, como el Borgia y el Fejervary-Mayer. Pero en esos documentos no 
funcionan como portadores de años sino solamente como divisiones del tonalpohualli. En esos 
documentos los signos, que pueden corresponder a diversas series, se subrayan introduciéndolos en 
círculos de color. Ver Borgia 44, 39-40, 32, 30 y Fejervary-Mayer 1. 
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Tonatiuh 

De la misma manera que el tonalli sirve para designar los años, sirve también para 

nombrar a los tonatiuh, las “eras” que son las duraciones mas grandes registradas por 

las fuentes. Todas vienen con el mismo numeral, cuatro, y con cinco signos que son: 

ocelotl, ehecatl, quiyahuitl y, para la época actual, olin.  

Tiempo y espacio en los Códices 

Inicio del tiempo y del espacio 

Tenemos con el relato de la creación del sol y de la luna40 y su reactualización cada 

cincuenta y dos años un ejemplo de la relación del tiempo con el espacio41. La salida 

del sol, finalmente después de la espera de los dioses que miran hacia las cuatro 

direcciones42, por el este acaba de ordenar espacialmente el mundo43. Pero un mundo 

así ordenado no es un mundo donde se puede vivir. Porque un sol inmóvil es sinónimo 

de muerte para los hombres. Entonces falta un ingrediente fundamental que es el 

movimiento. Movimiento que forma parte del mismo nombre de Tonatiuh “el sol”. En 

efecto, Tonatiuh se puede analizar en tona-ti-uh donde –uh viene del verbo yauh “ir” o 

bien en tona-tiuh donde –tiuh es un sufijo direccional que se puede también traducir por 

“ir”. En los dos casos se encuentra entonces la idea de movimiento, al lado de la de 

hacer luz y de hacer calor. 

El movimiento del sol, no solamente hace posible la vida del hombre sino que también 

introduce el tiempo. Porque la evolución del sol por el cielo a lo largo del día marca sus 

diversos momentos y porque con la alternancia de periodos diurnos y nocturnos 

introduce el ritmo fundamental para todos los cuerpos vivos. 

                                            
40 CF, VII, 2, 4 ; Serna 164 ; Durán, Fray Diego, (1995), Historia de las Indias de Nueva España e Islas de 
Tierra Firme, México, Cien de México, Tratado Primero, Cap. I, p.57-58 
41 Elizabeth Hill Boone hace la hipótesis que la lámina 29 del Códice Borgia sea la creacion de la cuenta 
de los dias y entonces del mismo tiempo. “The second event is the creation of the day count and thus of 
time itself.” (Hill Boone, Elizabeth, 2007, Cycles of Time and Meaning in the Mexican Books of Fate, 
Austin, University of Texas Press, 307 p., p. 181). 
42 Según el relato del Códice Florentino, el espacio existe antes del tiempo. Cada una de las cuatro partes 
del mundo, nauhcampa, tiene ya su nombre. 
43 En la Leyenda de los Soles se habla del espacio, tlalli, antes de hablar del tiempo, tonatiuh. Mitos e 
Historias de los Antiguos Nahuas. (2002), Historia de los Mexicanos por sus Pinturas + Histoire du 
Mechique + Leyenda de los Soles, Paleografía y traducciones Rafael Tena, México, CONACULTA,Cien 
de México, 242 p.; p. 175 
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Recuérdese que entre los temores asociados al fin del ciclo de cincuenta y dos años se 

encuentra el de regresar a la obscuridad, es decir, a la posibilidad de perder el tiempo. 

La relación entre el espacio y el tiempo se encuentra en dos grandes tipos de códices, 

los históricos y algunas partes de los tonalamatl. 

El tiempo en la historia 

Los códices históricos son los documentos donde se combinan el espacio y el tiempo tal 

como lo vimos antes. Se componen según dos modalidades principales: o el espacio 

domina y el tiempo tiene, gráficamente, un papel secundario o bien existe la situación 

opuesta.  

Espacio domina 

Encontramos documentos donde el espacio domina (Xolotl44, Sigüenza, Cuauhtinchan) 

y donde la expresión del tiempo es discontinua, marcando más las duraciones que las 

fechas. En esos documentos se expresan ante todo las ligaduras de años. Pero 

mientras que en el Sigüenza se registra solamente una ligadura, por lo que el lector 

tiene que deducir la existencia de un espacio de tiempo de 52 años entre dos ligaduras, 

el tlacuilo del Xolotl lo expresa explícitamente indicando un periodo de 52 años y 

mencionando que la ligadura tuvo lugar en un año 1 Tecpatl45.  

 

Tiempo domina 

Hay otros códices donde el tiempo domina en el sentido que la organización de los 

relatos se hace alrededor de fechas continuas, igual que en los anales que derivan de 

documentos pictográficos46. Tal tiempo permite localizar cualquier año y transformar un 

“ahora” con el pasado a su izquierda y el futuro a su derecha. 

                                            
44 La lámina VIII del códice Xolotl ofrece un ejemplo donde el tiempo tiene una gran importancia. Todos 
los relatos de la parte superior de la lámina se hacen siguiendo el orden de los años hasta la muerte de 
Tezozomoc en 13 Acatl donde aparece, además, la notación de tres días específicos: 1 ocelotl, 2 cuauhtli 
y 3 cozcacuauhtli. Lo que corresponde a los cuatro primeros días del año 13 Acatl. 
45 Códice Xolotl: Lámina II, 020 por ejemplo. 
46 Ver el Mexicanus, Tepechpan (con un doble espacio: el tenochca arriba y el de Tepechpan abajo), 
Boturini, Mendocino, entre otros.  



38 
 

Una flecha del tiempo se puede observar en los documentos de este tipo. Es 

interesante observar que cuando el tiempo se representa como una línea continua 

(como en la Tira de Tepechpan o bien el códice Mexicanus) esta línea tiene una 

dirección dada por la progresión de los años. Entonces se puede notar que el tiempo va 

de la izquierda hacia la derecha. Es decir la misma orientación que se puede observar 

en las líneas de tiempo de los libros de la escuela o bien en las publicaciones de los 

lingüistas sobre el tiempo. Esta regla tiene su excepción en el Códice Azoyú47 donde el 

tiempo va de la derecha a la izquierda, es decir en sentido contrario a los otros 

documentos.  

Esta dirección general del tiempo no implica que el tiempo no sea fraccionado como se 

puede observar en varios documentos históricos (Boturini, Azoyú, Mendocino…). Cada 

uno tiene su manera de presentar el tiempo, según las necesidades del relato y su 

estilo. El Mendocino y el Xolotl privilegian la verticalidad, la lectura se hace de arriba 

hacia abajo, mientras que el Boturini es un especialista del bustrófedon con una lectura 

que generalmente empieza de abajo hacia arriba.  

                                            
47 El Códice Azoyú es particular en muchos sentidos: su flecha del tiempo, su manera de presentar años 
como los otros presentan los días del tonalamatl, su manera de contar de 2 a 14, sus portadores de 
años… 
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Mexicanus 
Tepechpan 
 

 

Mendocino 
 

 

Xolotl  

Boturini  

Azoyu 
 

 

Cruz 

 

 

  
 
                                                          1 Este : Calli 
 
 
2 Norte:  Tochtli                                                 4 Sur: Tecpatl 
 
 
 
                                       3 Poniente: Acatl 
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Códice en Cruz 

 

Se debe añadir un documento, el códice en Cruz, que no solamente impone una 

estructura temporal, como en los códices de Tepechpan, Mexicanus, Mendocino… , 

sino al mismo tiempo una estructura espacial. Pero introduce una espacialidad que 

nada tiene que ver con la del códice Xolotl. Se trata en este caso de una espacialidad 

totalmente abstracta al relacionar  cada trecena de años con las cuatro direcciones del 

mundo o nauhcampa.  

Si se orienta el códice en Cruz según la orientación tradicional, es decir, la parte 

superior hacia el este, es la trecena calli que se encuentra hacia el este y entonces la 

trecena tochtli hacia el norte, acatl hacia el poniente y tecpatl hacia el sur. Lo que 

corresponde a lo que dice Cristóbal del Castillo un autor, probablemente texcocano48 

como el Códice en Cruz.  

Años y direcciones 

El hecho de relacionar grupos de años con direcciones, como se nota en el Códice en 

Cruz, es algo que nos dicen también los autores del Códice Florentino, pero ellos 

relacionan los años tochtli “conejo” con el sur nombrado huitzlampa, los años acatl 

“caña” con el oriente o tlapcopa, los años tecpatl “pedernal” con el norte o mictlampa y 

los años calli “casa” con el poniente nombrado cihuatlampa49. 

                                            
48 Del Castillo, (1991), p. 215 
49 CF, VII, 7, 21 
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Hay entonces dos maneras de relacionar los grupos de 13 años con las direcciones: o 

bien se considera que todos los años de un mismo signo corresponden a una misma 

dirección (Durán, Tovar, Sahagún, Serna) o bien se considera que los trece años que 

siguen después de una fecha “1 x” se relacionan a una dirección (Aubin, Cruz, Castillo, 

Boturini, Veytia). En el primer caso se obtiene una asociación discontinua, y en el 

segundo, cada dirección se relaciona con años consecutivos. 

Lo que es cierto es que la relación entre los cuatro cargadores de años y las direcciones 

existía y que no había una relación uniforme, sino más bien una cierta diversidad. 

  Años discontinuos Años continuos 

  CF; Mechique; Durán; Tovar; 

Aubin 

Castillo; 

Veytia; 

Cruz 

Serna Boturini 

E Iquizayan / 

tlapcopa 

Acatl Calli Tecpatl Tecpatl 

N Mictlancopa Tecpatl Tochin Tochtli Calli 

O Icalaquiyan Calli Acatl Acatl Tochtli 

S Cihuatlan Tochtli Tecpatl Calli Acatl 

 

El tonalpohualli y las direcciones 

El tonalpohualli es el lugar de la manipulación del tiempo a través de su organización y 

de la asociación de grupos de días a diversas fuerzas. Entre esas fuerzas se 

encuentran las direcciones del espacio. A diferencia de los años, no tenemos textos 

alfabéticos para explicarnos este fenómeno, pero es algo que se puede observar en un 

caso y que se puede deducir en algunos otros.  
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Relación directa 

El códice Fejervary-Mayer es probablemente el único códice náhuatl donde se puede 

observar una relación gráfica entre los días del tonalpohualli y el espacio50. Esta 

relación viene de la presencia del sol arriba de la pirámide. Si se supone que se trata de 

un sol saliendo y no poniéndose (lo que gráficamente no es del todo imposible) eso nos 

permite asociar la parte de arriba de la hoja con el este y deducir sin dificultad la 

orientación de los otros lados. La presencia de colores, además, refuerza esa impresión 

de una relación entre los días y las direcciones. Ahora el problema es ¿cuáles son los 

días asociados con las cuatro direcciones? La división sistemática de la imagen en 

cuatro, con cuatro diagonales muy marcadas por el flujo de sangre que toca al dios 

Xiuhtecuhtli quien se encuentra en medio, podría sugerir que todos los días del cuarto 

superior corresponderían al este, los de la izquierda al norte, los del la parte inferior al 

poniente y el último cuarto a la derecha, al sur. Pero entonces tendríamos que empezar 

la lectura del tonalpohualli en un día tochtli lo que parece poco compatible con lo que se 

sabe del inicio del tonalpohualli que es en cipactli. 

Otra división posible se puede hacer utilizando los chorros de sangre que hay afuera del 

cuadrángulo. 

Ahora si nos fijamos más bien en las formas trapezoidales en lugar de las diagonales, 

tenemos cuatro que además vienen con colores bien diferenciadas. El de arriba es rojo 

con puntos azules, el del norte es amarillo con puntos rojos, el del poniente es azul con 

puntos blancos y el del sur es verde con puntos amarillos. Tenemos de esta manera 

asociaciones perfectas entre direcciones, colores y grupos de días. El único problema 

es que cuatro trecenas se quedan fuera de este esquema. Es por esta razón que 

generalmente se considera que los 65 días que van de 1 Cipactli hasta 13 Cohuatl 

corresponden al este, los 65 días de 1 Miquiztli hasta 13 Itzcuintli al norte, los 65 días 

                                            
50 López Austin, Alfredo, (1996), Cuerpo humano e ideología, las concepciones de los antiguos nahuas, 
México, UNAM, 2 vol.490 p. + 334 p. I, 65 ; León-Portilla, Miguel, (2004), El Tonalámatl de los pochtecas, 
Arqueologia Mexicana, México, Edición especial Codices n° 18, 107 p; Hill Boone, Elizabeth, (2007), 
Cycles of Time and Meaning in the Mexican Books of Fate, Austin, University of Texas Press, 307 p. , p. 
114. . ; Dehouve, Danièle, (2011), L’imaginaire des nombres chez les anciens Mexicains, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 283 p.; p. 80. 



43 
 

de 1 Ozomatli haste 13 Cuauhtli al poniente y los 65 días de 1 Cozcacuauhtli hasta 13 

Xochitl, corresponden al sur. 

El hecho de verlo así hace que desaparezca la relación entre los colores, el espacio y 

los días. En efecto, las trecenas diagonales en las cuatro esquinas vienen o sin color 

(arriba a la izquierda y abajo a la derecha) o con blanco con puntos amarillos (abajo a la 

izquierda) o con amarillo con puntos rojos (arriba a la derecha)51. 

 

 

Códice Feyervary-Mayer f. 1 

 

Gracias al códice Tudela52 podemos asegurarnos que existe una relación entre los 

periodos de 65 días y las direcciones. En ese documento se encuentra también un 

tonalpohualli organizado en cuatro periodos de 65 días. Cada una de estas secuencias 

                                            
51 Es algo que notó también E. Boone. 
52 Códice Tudela f. 97-124 
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viene precedida de una lámina con dos divinidades y textos explicativos que indican 

que los 65 primeros días están bajo la influencia de Tlaloc y Tonatiuh, quienes abrazan 

la parte oriental de la tierra y del cielo, los 65 siguientes dependen de Tlaltecuhtli y 

Tlazolteotl, los regentes del Norte, los 65 siguientes corresponden a Cinteotl y 

Tezcatlipoca, señores del Poniente mientras que los 65 últimos son gobernados por 

Malinalteotl, Paltzintecuhtli y Macuiltonal y corresponden al Sur.53 

 

La organización del tonalpohualli en cuatro periodos de 65 días  permite que los cuatro 

signos utilizados generalmente como portadores de año, ocupen el primer lugar, esto 

es, sean el primer signo de la última trecena de cada uno de estos cuatro conjuntos de 

secuencias. Y el tlacuilo del Feyervary-Mayer aprovechó esta característica para 

resaltar estos signos e indicar que el signo acatl “caña” se asocia con el oriente, el signo 

tecpatl “pedernal” con el norte, el signo calli “casa” con el poniente y tochtli “conejo” con 

el sur. De esta organización del tonalpohualli deriva probablemente el hecho de que los 

años tengan la misma relación con las direcciones como lo vimos en varios 

documentos.54 

La división del tonalpohualli en cuatro conjuntos de 65 días no implica que la relación 

con las cuatro direcciones se establezca siempre de la misma manera. Más bien se 

puede considerar que existen dos maneras de relacionar el tiempo con el espacio. O de 

una manera continua o de manera discontinua, de la misma forma que con los años. La 

asociación continua tiene por representante la primera hoja del Feyervary-Mayer y el 

Códice Tudela. Pero la disposición mas frecuente es la discontinua, que se encuentra 

en varios lugares de los códices Borgia, Vaticano B, Feyevary-Mayer o Laud. 

                                            
53 Tlaloc + Tonatiuh : Estos dos demonios abraçan la tierra y el cielo a la parte del Oriente = cipactli+ 13, 

ocelotl + 13, mazatl + 13, xochitl + 13, acatl + 13 (p. 308, f. 97r) 

Tlaltecuitli / Tlacolteotl abraçan estos dos demonios el cielo y tierra de la parte del Norte (miquiztli, 

quiyahuitl, malinalli, cohuatl, tecpatl) (p. 313, f. 104r) 

Çinteotl + Tezcatlipoca : estos dos demonios abraçan el cielo y tierra a la parte del Poniente (ozomatli, 

cuetzpalin, olin, itzcuintli, calli) (p. 313, f. 111r) 

Malinalteo / Paltzin tecuitli / Macuil tonal : estos dos demonios abraçan cielo y tierra a la parte del Sur o 

Medio Dia (cozcacuauhtli, atl, ehecatl, cuauhtli, tochtli) (p. 314, f. 118r) 
54 Códice Florentino; Mechique; Durán; Tovar; Aubin 
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Relación indirecta 

La tentación de asociar todas las láminas organizadas en cuatro partes con las cuatro 

direcciones del mundo es grande. ¿Pero cómo reconocer un tonalamatl orientado, 

sabiendo que una organización en conjuntos de 65 determina a fuerza una disposición 

en cuatro partes? La primera lámina del Feyevary-Mayer ofrece la solución: se nota que 

a cada dirección están asociados: un árbol, un ave y un color.  

Entonces es más seguro limitarse a los casos que presentan una de las características 

que aparecen donde no hay duda de su relación con las direcciones. Para establecer 

una relación entre una imagen y las direcciones se necesita por lo menos la presencia 

de uno de estos elementos.55 

El códice Borgia ofrece un buen ejemplo: en cuatro láminas, 49-5356, se observa un 

tonalpohualli dividido en cuatro grupos de cinco trecenas discontinuas. Las cuatro series 

son: 

Cipactli – Acatl – Cohuatl – Olin – Atl Oriente  Tlacpac 

Ocelotl – Miquiztli – Tecpatl – Itzcuintli - Ehecatl Norte  Teotlalpan 

Mazatl –Quiyahuitl –Ozomatli –Calli - Cuauhtli Poniente  Tecihuatlan 

Xochitl – Malinalli – Cuetzpalin –Cozcacuauhtli - Tochtli Sur  Huitztlan57 

  

Un documento alfabético viene a confirmar esta relación. Se trata del Códice Vaticano 

A, que en su estilo muy particular, establece las mismas correlaciones58.  

 

¿Qué influencia tenían las direcciones sobre los periodos temporales? 

La única información explícita encontrada en un texto náhuatl es la que aparece en el 

Florentino en relación con la dirección hacia la cual se dirige una lagartija descabezada. 

                                            
55 Comparto esta prudencia con Hill Boone. p.114 
56 Otros ejemplos se encuentran en el Vaticano B (17-18) 
57 Las designaciones de las direcciones vienen del Códice Vaticano A. 
58 Anders, Ferdinand, Maarten Jansen et Luis Reyes García, (1996), Religión, costumbres e historia de 

los antiguos Mexicaños, Códice Vaticano A, Fondo de Cultura Económica, 238 p. + facsimil. p. 99-103 
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Si el animal va hacia al norte, es de muy mala suerte, mientras que si el va al este, al 

poniente o bien al sur es un signo favorable59.  

Durán, por su lado da, a propósito de los cuatro signos del año, información adicional: 

“Unos tenían las trece casas de la parte oriental que eran las de las cañas, por buenas, 

y de años fértiles y abundosos, sanos y de buenos sucesos. … los años de que ellos 

mas temían eran los septentrionales y los occidentales, por la experiencia que tenían de 

grandes infortunios que en ellos les sucedían, aunque a la parte de los conejos, que era 

la meridional, no la tenían por muy buena.60” 

¿Una dirección se puede considerar igual que una divinidad? Sí y es porque la 

asociación puede ser continua o discontinua, de la misma manera que con los dioses. 

Como el espacio no se puede figurar se utilizan los objetos asociados – árbol, ave, 

color- para indicar su “presencia”. 

 

Conclusiones 

El espacio, en términos de relación con el cuerpo, se puede expresar sin dificultad en la 

escritura pictográfica. El tiempo como relación al momento vivido no corresponde a lo 

que se encuentra en los códices. No se habla de “mañana” o de “ayer” sino más bien de 

“el día siguiente” o “el día anterior” espacio de tiempo que se puede encontrar en los 

códices, como por ejemplo el Códice Xolotl61 con la muerte de Tezozomoc. 

El espacio, entendido como superficie e intervalo, se encuentra en varios tipos de 

documentos y con varias escalas. La más grande es la de las habitaciones con sus 

medidas, donde se encuentra una figuración de plano utilizando los mismos recursos 

gráficos que para elementos tradicionales como el de ithualli. A esta escala, aunque no 

se puede comprobar, las figuraciones son muy concretas, muy apegadas al mundo real. 

                                            
59 CF, IX, 8, 37-8 
60 Durán, (1967), I, 223-4.  
61 Lámina VIII o 080. 
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Haciendo un alejamiento, encontramos las tierras, también con sus medidas. Pero 

ahora lo figurado tiene menos relación con lo real. Aunque hay tierras con formas 

particulares, al mismo tiempo todas las tierras tienen que respetar, o acercarse, al 

modelo tradicional que es una tierra rectangular con una cierta proporción. Es el mismo 

rectángulo que se encuentra, en muchos documentos, utilizado en los topónimos para 

expresar tlal- de tlalli “tierra” o mil- de milli “tierra cultivada”. 

El último alejamiento es progresivo. En efecto, en el códice Xolotl vimos cómo en una 

misma lámina coexisten escalas diferentes. En varios casos, en particular con la laguna 

y la sierra, se conserva una relación mínima con la realidad y se utilizan los recursos 

que permite la escritura pictográfica: se agrandan cada uno de estos elementos por 

multiplicación: el elemento atl “agua” para la laguna y el elemento tepetl “cerro” en el 

caso de la sierra. Mientras que en la escala más pequeña la ubicación de los lugares es 

muy relativa, en la escala intermedia, es decir en la región próxima a  Texcoco, los 

lugares tienen una localización relativa bastante precisa. 

 

Lo que nos enseñan los ejemplos extraídos de varios documentos es: 

- La capacidad de esta escritura para expresar relaciones espaciales como: en 

frente, detrás, a la derecha… 

- La capacidad para concebir figuraciones conceptuales vistas desde lo alto, como 

partes del espacio, sean de tamaño reducido, como las casas, de tamaño 

mediano como las tierras o muy grande como la laguna o algunas cadenas de 

montañas. 

- La utilización de escalas diferentes en una misma lámina, según las necesidades 

de los relatos. 

- La utilización de elementos tradicionales de la escritura, como: calli “casa”, tlalli 

“tierra”, atl “agua”o bien tepetl “sierra”para situar los eventos. 
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- La capacidad de ampliar (cuando se necesita) esos elementos, para obtener el 

espacio deseado, guardando siempre una relación evidente con el elemento 

base, permitiendo al elemento seguir funcionando como signo de escritura y de 

ahí permitir sus lecturas.  

 

- Los tlacuiloque pueden jugar, visualmente, con el tiempo porque dominan 

totalmente el uso de tablas. Gracias a este recurso pueden representar el tiempo 

tanto de una manera continua como de manera discontinua. Y es esta última 

posibilidad la que da toda la riqueza y complejidad a los tonalamatl y permite a 

los escribanos manejar periodos variados y discontinuos, con bloques de tiempo, 

pero siempre dentro de la unidad que proporciona el espacio temporal de los 260 

días del tonalpohualli.  

- En algunos de esos arreglos, en particular los bloques de 65 días, que pueden 

ser continuos o discontinuos, se agrega, de manera directa, como en el 

Fejervary-Mayer, o indirecta como en varios ejemplos del grupo Borgia, una 

relación con las cuatro direcciones. Esta relación se puede deducir con bastante 

seguridad cuando a una división en cuatro del tonalpohualli, se le asocian 

árboles, pájaros o colores. 

- Como el tonalpohualli, el xiuhpohualli presenta una asociación de los nombres de 

los años con las direcciones y los colores. Asociación que puede crear un tiempo 

continuo o discontinuo, aunque esto no aparezca en los códices históricos. 

 

La expresión del tiempo y del espacio se hace utilizando los medios comunes de la 

escritura figurativa-conceptual, finalmente bien provista para expresar todo lo que se 

relaciona con una noción u otra y la combinación de las dos.  

Esta formulación grafica, algún día permitirá, con todavía más ejemplos, entender mejor 

la concepción que los antiguos nahuas tenían del tiempo y del espacio. 
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