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NTRODUCCIÓN

En el temprano periodo colonial, los miembros de la
elite indígena del México central tenían un gran interés
en la genealogía y en la expresión de ella. Durante el

primer siglo del gobierno español, especialmente, artistas nativos elabo-
raron cuadros y dibujos con información personal y genealógica que se
extendía hacia tiempos anteriores en el pasado local. Estas expresiones
pictóricas fueron obras de náhuatl-hablantes, o nahuas, los más conoci-
dos de los cuales –los mexicas– derivaron su poder del reclamo de su as-
cendencia tolteca. El altépetl de Tlaxcala también estaba poblado de gen-
te nahua; era una zona que nunca formó parte del imperio mexica. Los
tlaxcaltecas eran enemigos de los imperialistas que vivían al occidente
y resistieron eficazmente caer en su dominio. Como consecuencia, a di-

* Dcosent1@depaul.edu Quiero agradecer el apoyo del difunto Maestro Luis Reyes
García, quien se entusiasmó por mi interés en Tlaxcala y generosamente me proporcionó
documentos adicionales para mi estudio.

GENEALOGÍAS PICTÓRICAS EN TLAXCALA COLONIAL: 
NOBLES AFIRMACIONES DEL ORDEN SOCIAL

Delia Cosentino*
DEPAUL UNIVERSITY

En Tlaxcala del siglo XVI, una cantidad aparentemente desproporcio-
nada de genealogías pictóricas fue elaborada por los nahuas. Este ar-
tículo argumenta que estos documentos pictográficos, que emplean
una distintiva gramática visual, reflejan las motivaciones de una élite
tlaxcalteca acostumbrada a basar sus reclamos de poder en su posi-
ción dentro del orden político y social local, conocido como el teccalli.
Los argumentos y hallazgos presentados aquí se derivan de la diser-
tación que recientemente presentó la autora, y de su libro que está en
proceso de publicación.

(Tlaxcala, códices, genealogías, teccalli)
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ferencia de la mayoría de las comunidades nahuas del México central,
Tlaxcala y su población se desarrollaron en forma independiente, en el
entorno de una creciente oposición al imperio. Entre 1519 y 1521, los
tlaxcaltecas apoyaron a los conquistadores españoles al mando de Her-
nán Cortés en su conquista de Tenochtitlán. A cambio de su ayuda, los
españoles les concedieron ciertos privilegios. En medio de las turbulen-
tas secuelas de ese evento histórico sin paralelo, los tlaxcaltecas siguie-
ron adelante y produjeron un importante número de genealogías pictó-
ricas, especialmente entre mediados del siglo XVI y principios del XVII.

Hoy, conocemos más de treinta genealogías tlaxcaltecas que datan de
ese periodo.1 Estos documentos pictóricos, la mayoría realizada en papel
europeo, con sólo unos cuantos ejemplares ejecutados en papel nativo,
amate, o en lienzos de algodón, varían en cuanto a tamaño y contenido,
pero son consistentes en lo que se refiere a forma y estilo. Presentan fi-
guras estilizadas de hombres y mujeres ligadas por redes genealógicas
que parecen telarañas. Está claro que varios de estos documentos fueron
introducidos como evidencia en disputas legales sobre tierras o heren-
cias, y todavía hoy hallamos en los archivos documentos de este tipo con
los textos escritos originales que los acompañaban; registros que propor-
cionan información de mucha importancia para su análisis. Hoy, encon-
tramos genealogías tlaxcaltecas en museos, bibliotecas y archivos en Mé-
xico, Estados Unidos y Europa. Si bien las que conservan la liga con sus
textos escritos pueden ser fechadas con cierta precisión, en la mayoría de
los casos esto ya no es posible. Juzgándolas más bien por sus característi-
cas estilísticas, se cree que la mayoría datan del siglo XVI, aunque unas
pocas pertenecen al temprano siglo XVII. Algunos de estos documentos
han sido tema de análisis académico y varios estudiosos han emprendi-
do proyectos encaminados a ampliar nuestro entendimiento de su ico-

1 Estos documentos son la materia de estudio de mi disertación, “Landscapes of
Lineage: Nahua Pictorial Genealogies of Early Colonial Tlaxcala, Mexico” (Depto. de la
Historia del Arte, UCLA, 2002), cuyo Apéndice A contiene una relación de los documen-
tos pictóricos (pp. 316-322). A este catálogo podemos agregar la “Genealogía de la Casa
de Ocelotzin”, publicada en Documentos históricos Cuahuixmatlac Atetecochco de Luis
Reyes, Depto. de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala, 2001.
Agradezco a Michel Oudijk el haberme informado de esta referencia.
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nografía, contenido y contextos históricos específicos.2 El estudio más
extenso –del cual el presente artículo es un extracto– ofrece análisis artís-
ticos e iconográficos minuciosos de los ejemplares incluidos en el corpus
de estas genealogías.3

Ya que las genealogías tlaxcaltecas no han sido examinadas en su
conjunto, aquí recurro a sólo algunos ejemplares para elucidar, en térmi-
nos generalizados, la forma y función del género mayor. La tarea de pre-
sentar estas observaciones más amplias en este espacio limitado, impli-
ca que el artículo no enfatiza sustantivamente un examen detallado de
las genealogías del corpus; una iniciativa que sería muy importante pero
que, como ya mencioné, puede encontrarse en otro lugar. Tampoco en-
contrará el lector una cronología, aunque en la parte final presento algu-
nos datos significativos derivados de un examen diacrónico de los docu-
mentos que hemos podido fechar. Más bien, esta indagación surgió
porque en términos tanto cuantitativos como de calidad visual, los ejem-
plares tlaxcaltecas se destacan de entre todos los documentos genealógi-
cos nahuas procedentes de otros sitios del México central. En términos
simples, este estudio busca responder a dos interrogantes: ¿Por qué hay
tantas genealogías de Tlaxcala?, y ¿a qué se debe su uniformidad visual?

Al reinsertar estos dibujos y pinturas en sus contextos sociales e his-
tóricos particulares, sugiero que las genealogías –con sus antecesores en
el México antiguo y sus ligas con las amplias tradiciones de representa-
ción nahuas–4 demuestran cómo la nobleza local que vivía en el cam-

2 Incluidos, por ejemplo, “El códice de Ocotelulco” de José Eduardo Contreras Mar-
tínez en La escritura pictográfica en Tlaxcala: Dos mil años de experiencia Mesoamericana, Luis
Reyes García (ed.), Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 1993, 135-138; y
Barbara Mundy, “Fragmento de las Mujeres” en Converging Cultures: Art and Identity in
Spanish America, Diana Fane (ed.), Nueva York, Brooklyn Museum, 1996, 78, 137. Otros
análisis académicos de ejemplares individuales están citados en las notas subsecuentes. 

3 Se presenta un examen más exhaustivo de este corpus en Cosentino, “Landscapes
of Lineage”, especialmente los capítulos 1 y 3.

4 Cientos de piedras labradas zapotecas y los códices mixtecas demuestran la expre-
sión generalizada de la genealogía antes de la conquista. Respecto de la representación
nativa, véase Mary Elizabeth Smith, Picture Writing from Ancient Southern Mexico; Donald
Robertson, Mexican Manuscript Painting (1959); y Elizabeth Boone, Stories in Red and Black
(2000).



DE L I A  COSENT INO

2 0 8

biante y distintivo ambiente del Tlaxcala colonial conservó su habilidad
de pelear por, y a menudo ganar, privilegios económicos, políticos y so-
ciales. Más específicamente, estas fuentes, y otras más, reflejan la imagen
de una clase élite de gente local acostumbrada a reclamar el estatus no-
ble con base en su posición en el teccalli, un sistema de organización so-
cial distintivo que, históricamente hablando, era único en la región. La
consistencia formal de las genealogías refleja el grado en que las identi-
dades individuales fueron moldeadas por las estructuras organizativas
más amplias del altépetl. Este estudio encuentra que durante los prime-
ros 100 años del dominio español, las elites tlaxcaltecas fueron empode-
radas en forma especial por este sólido sentido de identidad que les per-
mitió reaccionar ante las cambiantes dinámicas del entorno colonial. En
sus genealogías, los tlaxcaltecas encontraron un poderoso instrumento
que les permitió fortalecer su identidad noble y negociar sus posiciones
sociales y políticas en un mundo cambiante. El uso generalizado de este
género pictórico por la nobleza local contribuyó a que Tlaxcala se esta-
bleciera como un importante centro de la producción de genealogías. No
quiero sugerir que fue la única región que producía este tipo de imagen
en abundancia, ya que los códices mixtecas y los lienzos del sur de Mé-
xico muestran una inversión similar en el género y también exhiben un
estilo visual notablemente cohesivo que refleja sus propios acomodos
sociales locales culturalmente distintivos.5 Empero, está claro que entre
el pueblo nahua los habitantes de Tlaxcala tuvieron una relación espe-
cial con la genealogía y su expresión.

Esta problemática implica cuestiones más amplias respecto de la di-
ferenciación regional y de las maneras particulares en que se visualiza la
identidad social según las realidades locales. En la academia moderna,
la zona de Tlaxcala ha sido tratada correctamente como representativa del
área nahua más amplia y como una comunidad distintiva con sus pro-

5 Véase, por ejemplo, Ronald Spores, “The Genealogy of Tlazultepec: A Sixteenth-
Century Mixtec Manuscript”, Southwest Journal of Anthropology, 20 (1964), que contiene
un argumento conciso –que posteriormente fue ampliado de diferentes maneras por
estudiosos subsecuentes– acerca de la persistencia de dinámicas sociales locales en la
mixteca y su expresión en representaciones genealógicas, tanto prehispánicas como co-
loniales. 



GENEA LOG ÍAS  P IC TÓR ICAS  EN  T LA XCA LA  COLON IA L

2 0 9

pias lealtades y lecciones a aprender.6 En términos de la genealogía, Tlax-
cala claramente tiene mucho que enseñarnos sobre su expresión más
amplia entre la gente nahua, aunque la cualidad única de las imágenes
de esta región, así como su cantidad, distinguen a esta región del res-
to del México central indígena. Utilizo la historia social para explicar es-
tas diferencias, prestando atención a los patrones de desarrollo cultural
regional que impulsaron este esfuerzo y notando que la organización so-
cial local dio forma a las genealogías y a las identidades que enseñaban.

El hecho de que las genealogías de Tlaxcala formen un corpus propio
y cohesivo sugiere la primacía de los patrones locales del orden visual y
social por encima de las pautas nahuas e incluso, por un tiempo, de las
alternativas coloniales españolas. Este punto trae a colación el reciente
interés en subrayar la continuidad de las tradiciones indígenas en la
Nueva España.7 Estoy consciente de que este material data de un perio-
do en que las culturas nativas encaraban un desafío proveniente del ex-
tranjero de inmensas proporciones, pero esto no enmarca mi análisis.
Más bien, el material apoya las revelaciones de la más reciente genera-
ción de estudios históricos y de la historia del arte, los cuales han mos-
trado que si bien la conquista española provocó cambios, la cultura nati-
va no sufrió una repentina transformación. En realidad, la mayoría de la
gente indígena más bien siguió inmiscuida en sus propios diálogos lo-
cales.8 En este caso, las genealogías brindaron a los tlaxcaltecas una gra-
mática visual única suya, incluso mientras la Corona se esforzaba por in-
cidir cada vez más en la vida indígena. Los documentos, incluso algunos

6 Comenzando con Tlaxcala in the Sixteenth Century de Charles Gibson (1952) y contri-
buciones más recientes como son Reyes García, La escritura pictográfica en Tlaxcala (1993)
y varias disertaciones en E.U. que tratan esta región exclusivamente (por ejemplo, Kranz
2001).

7 Véase, por ejemplo, el libro de ensayos intitulado Native Traditions in the Postcon-
quest World, Elizabeth Boone y Tom Cummins (eds.), Washington, Dumbarton Oaks,
1998.

8 En el estudio más amplio, he intentado “escuchar” un poco mejor a estos diálogos
al leer la información textual que acompaña a algunas de las genealogías, incluidos docu-
mentos que transcriben las palabras de la gente nahua que literalmente “leyeron” las ge-
nealogías y, al hacerlo, demostraron exactamente cómo estas representaciones pictóricas
funcionaron originalmente (“Landscapes of Lineage”, cap. 5)
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que muestran a ancestros que vivieron y murieron antes de la conquista,
constituyen de alguna manera puentes entre las, a menudo sobredeter-
minadas, épocas “precolombina” y “colonial”; enraizadas en el pasado,
perduraron en un presente postconquista.

La genealogía es historia personal, y la historia es, sin duda, una
fuente de poder. Este examen está basado en la premisa de que las ge-
nealogías son instrumentos de poder; objetos que abren caminos a los
que las empuñan. Intrigada por la gran cantidad de estos instrumentos
visuales de poder en Tlaxcala, me he preocupado por explicar cómo o
por qué la gente de esa comunidad en particular fue capaz de tomar ta-
les armas visuales en su lucha por el estatus y sus derechos. ¿Por qué
fueron los tlaxcaltecas, comparados con sus vecinos nahuas, tan procli-
ves en la elaboración de genealogías pictóricas? Sugiero que su firme-
mente establecido sistema local de organización social permitió a los ciu-
dadanos nobles definir y expresar sus identidades como elite mucho
antes de la llegada de los españoles. Las genealogías producidas incor-
poran configuraciones formales y una iconografía que reifican y perpe-
túan estas identidades, y apoyaron al esfuerzo individual de presentar
reclamos locales a una cierta posición social, a la propiedad particular y
al poder, en un entorno cambiante. Además, muestran de manera sucin-
ta la continuidad de las instituciones sociales y de las formas artísticas
locales en el periodo colonial.

LAS GENEALOGÍAS TLAXCALTECAS

Ningún estudio anterior de las genealogías pictóricas nahuas las ha tra-
tado en su conjunto como un género y, por tanto, no se han hecho obser-
vaciones más amplias y matizadas sobre su imaginería. Hace más de un
cuarto de siglo, el antropólogo John Glass lamentó que “no ha apareci-
do aún una interpretación sintética de los elementos pictóricos genealó-
gicos de las genealogías del México central”.9 En un intento por atender

9 John Glass, “A Survey of Native Middle American Pictorial Manuscripts” en Guide
to Ethnohistorical Sources, Pt. 1, Howard F. Cline (ed.), pp. 3-80, vol. 14 de Handbook of Mid-
dle American Indians, Robert Wauchope (ed.), Austin, University of Texas Press, 1975, 33.
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esta necesidad, primero compilé un catálogo de todos los documentos
pictóricos nahuas del centro de México que contienen material genealó-
gico.10 Incluí al menos diez ejemplares del valle central, nueve del valle
del sur, ocho del área de Texcoco, y 15 de la región que abarca los actua-
les estados de Puebla, Guerrero y Morelos. Lo más interesante fue que
Tlaxcala se destacó inmediatamente por la cantidad de ejemplares, ya
que más de 30 de las genealogías pictóricas existentes vienen de esta re-
lativamente pequeña área del valle oriental de la zona nahua. Parecía
que ninguna otra comunidad nahua por sí sola produjo una cantidad de
ejemplares que se aproximara a los de este altépetl. El catálogo que ela-
boré reveló que los documentos tlaxcaltecas constituyen más de un ter-
cio de las genealogías pictóricas nahuas conocidas que datan de, aproxi-
madamente, el primer siglo del periodo colonial.

Al ponderar los estudios académicos del siglo pasado, uno aprecia la
creciente evidencia de lo que he llamado un fenómeno genealógico en
Tlaxcala.11 En la última década han surgido varios “descubrimientos”
emocionantes que fortalecen la idea de que Tlaxcala fue un lugar muy
especial para la representación genealógica. Las indagaciones encabeza-
das por Luis Reyes García han revelado gran cantidad de material histó-
rico proveniente de esta zona. Reyes y su equipo de estudiosos han
logrado acceder a los celosamente guardados archivos fiscalías de comu-
nidades locales en el estado, donde encontraron textos y documentos
pictóricos, incluidas varias de las genealogías que menciono en este es-
tudio.12 Estos ejemplares adicionales no sólo aumentan el número de ge-
nealogías procedentes de Tlaxcala a un total record, sino que dieron apo-

10 Cosentino, “Landscapes of Lineage,” Apéndice B (pp. 323-326).
11 En su obra sobre Tlaxcala (1952), Gibson recopiló varios “cuadros genealógicos”,

catalogados originalmente por Lorenzo Boturini Benaduci en el siglo XVIII. Aunque no
fue reconocido, un cuadro en el Handbook of Middle American Indians de 1975 reveló que
las representaciones genealógicas fueron más numerosas que todos los demás géneros
pictóricos de la región (p. 39, tabla 6). Más recientemente, Luis Reyes García elaboró el
más extenso catálogo de documentos pictográficos tlaxcaltecas –muchos de ellos
genealógicos– en su obra La escritura pictográfica en Tlaxcala (1993).

12 Si los estudiantes de Reyes García siguen adelante con esta iniciativa, no dudo que
con el tiempo y exploraciones adicionales en las fiscalías, encontrarán más representacio-
nes pictóricas. 



DE L I A  COSENT INO

2 1 2

yo a la noción de que estas representaciones genealógicas comparten
una cierta cualidad o forma visual básica que las distingue de las genea-
logías pictóricas de otras zonas del México central.

Si bien no hay ningún formato constante que rija la naturaleza de las
genealogías nahuas en general, aquellas que vienen de Tlaxcala son co-
herentes, tanto en lo formal como en lo estilístico. Una configuración bá-
sica que recurre con cierta variación en las imágenes catalogadas para
este estudio tipifica la genealogía tlaxcalteca. La Genealogía de Zolin (fi-
gura 1)13 presenta una clara imagen de esta forma. En la ausencia de in-
formación más específica sobre su creación, pero por sus cualidades físi-
cas y estilísticas, suele ser atribuida al siglo XVI. Esta genealogía, pintada
a colores en papel hecho con fibra de maguey, inicia en la parte superior
con un folio que muestra una casa estilizada, vista de frente. Su fachada
cuadrada de ladrillo conduce a dos postes de madera que soportan un
dintel sobre una apertura en el edificio. Dentro de esta puerta, la primera
figura –identificada por un glifo que representa el nombre zolin (codor-
niz)– está sentada de perfil. Se identifica como un varón por su penacho,
su postura y su vestimenta.14 Además del penacho, lleva una tilma que
cubre su torso y sus rodillas, que están recogidas hacia su pecho. Una lí-
nea está trazada entre el pie de este hombre a la figura estilizada de una
mujer quien, en forma consistente con la típica representación de las mu-
jeres nahuas,15 se encuentra sentada con sus piernas recogidas debajo de

13 Museo Nacional de Antropología [MNA], 35-43. Mide 44 x 35 cm. Virginia Guzmán
Monroy, (“La genealogía de Zolin” Cuadernos de la biblioteca, Serie códice, México: Bi-
blioteca Nacional de Antropología e Historia, 1977; re-editado en La escritura pictográfica
en Tlaxcala, pp. 127-130), ofrece un análisis básico de esta imagen.

14 Guzmán Monroy (“La genealogía de Zolin”, p. 129) sugiere que la glosa del nom-
bre del progenitor podría leerse “Tecuhtotlin” (de la palabra náhuatl para guajolote), ya
que se menciona a un hombre así en otra historia pictórica como una figura importante
en la historia de la división de Ocotelulco, Tlaxcala. Reyes García (“Documentos picto-
gráficos de Tlaxcala” en La escritura pictográfica, p. 211), muestra su desacuerdo, al leerlo
como “zollin” y las glosas restantes como a continuación: Nezuaualxochitl (_), Mixcouatl,
Xiuitl (_), Yaotzin, Auexotl, Couatl, Mazatl, Pluma, Alt (Atzin), Chalchiuquetzal, Mano
(_), y Xochitl (_). 

15 En general, las genealogías nahuas muestran cierta preferencia por la representa-
ción de hombres y de ligas a través de los ancestros y descendientes varones, aunque hay
una presencia notable de mujeres en el género, especialmente en comparación con otras
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Figura 1. Genealogía de Zolin. Imagen  cortesía del Museo Nacional de Antropología,
Mexico D.F. 

su cuerpo. Está de frente a otra figura masculina en una posición que en-
tendemos típicamente como una representación del enlace matrimonial.
Esta pareja está conectada a todas las demás, las cuales descienden hacia
abajo: aunque estas ligas son a menudo ambiguas, podemos afirmar con
certeza que las otras personas representadas en esta genealogía son los



“retoños”, de uno u otro tipo, de este matrimonio, incluidos, definitiva-
mente, sus hijos y nietos.17

Al igual que otras genealogías tlaxcaltecas, la de Zolin muestra algu-
nos de los detalles iconográficos que H.B. Nicholson menciona en su es-
tudio que estableció algunos de los cimientos de mi análisis. Interesado
en la iconografía de la elite tlaxcalteca, Nicholson examinó varios docu-
mentos pictóricos que sabía con seguridad, o que sospechaba fuerte-
mente, provenían de esta región.17 Se interesó por una iconografía recu-
rrente que él sostenía podría usarse como un elemento ‘diagnóstico’
para verificar su origen tlaxcalteca. Estos rasgos incluían la banca de ma-
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formas pictóricas nahuas. Las figuras femeninas en las genealogías de Tlaxcala en parti-
cular reciben una especial atención formal que podría ser un rasgo de lo que yo identifi-
co como una escuela artística regional hasta ahora ignorada (“Landscapes of Lineage’”,
pp. 19-20). En términos sociológicos, Susan Kellogg (Law and the Transformation of Aztec
Culture, 1500-1700, Norman y London, University of Oklahoma Press, 1995, 104-111), ha
observado una equivalencia estructural entre hombres y mujeres en lo que se refiere al
entendimiento del parentesco, ya que la descendencia puede trazarse por ligas tanto
masculinas como femeninas en, por ejemplo, los casos de herencia. La misma autora nota
que conforme avanzaba el siglo XVI, las mujeres nahuas se involucraban cada vez más en
los litigios de propiedad y derechos, y que aparentemente ganaron mayor estatus respec-
to de los derechos de propiedad y de la representación de sus intereses en los tribunales.
Esta tendencia podría ciertamente explicar la relativamente fuerte presencia de mujeres
en las genealogías que, al menos en algunos casos, fueron utilizadas para resolver
disputas de esta índole. 

16 Una hilera de figuras debajo de un matrimonio a veces representa a los hijos en or-
den descendiente, aunque en otros casos cada nivel horizontal representa una genera-
ción subsecuente. No hay ninguna documentación que compruebe de manera definitiva
el caso de Zolin. Reyes García (p. 211) interpreta a cada figura descendiente como de una
generación posterior, pero hay aparentes ambigüedades, por ejemplo, en las últimas ge-
neraciones, donde la figura identificada como Alt (Atzin) tendría a uno de sus hijos atrás
de él, mientras que los otros tres están abajo. Estas ambigüedades resaltan lo difícil que
es emitir juicios respecto de las relaciones de parentesco en la ausencia de docu-
mentación complementaria. Más importante aún, quizá, es el hecho de que en la socie-
dad nahua el parentesco no solía ser indicado por alguna fórmula en especial ni tampoco
necesariamente por la biología. Un sentido de un espacio compartido, por ejemplo, es un
factor importante en los “cálculos” de lo que pudiéramos llamar el parentesco o los lazos
familiares (véase Cosentino, “Landscapes of Lineage,” cap. 3). 

17 H.B. Nicholson, “A ‘Royal Headband’ of the Tlaxcalteca”, Revista Mexicana de Estu-
dios Antropológicos 21 (1967), 71-106. 
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18 Este manuscrito nos es conocido hoy sólo por un artículo de Walter Lehmann
(“Einige Fragmente mexikanischer Bilder-handscriften”, Internazionaler Amerikanisten-
Kongress. Vierzehnte Tagung (4). Stuttgart (1904), Stuttgart, 1906, 312-342), donde se re-
produce una fotografía del fragmento. El papel medía 45 x 64 cm y su último dueño iden-
tificado fue la Deutsche Staatsbibliothek (Amer MS 10) en Berlín. Lehmann presenta un
panorama general de su contenido, ahora mayormente inaccesible, que incluye los glifos
y glosas de los nombres en una escritura alfabética. 

dera (icpalli), un “ramo floral” único que, al parecer, era portado por los
individuos de alto rango, y los dibujos de ladrillos que aparecían en las
estructuras caseras estilizadas. Empero, el rasgo más crucial para su es-
tudio fue la cinta torcida de color rojo con blanco que aparece con fre-
cuencia en muchos de los documentos, pintada en la frente de algunos
de los personajes centrales. Su estudio fue tan convincente que aunque
en un tiempo se ignoraba la procedencia de la genealogía de Zolin, por
ejemplo, ahora está firmemente asociada con Tlaxcala porque, entre
otras razones, muestra esta cinta en la cabeza, el icaplli, el ramo de flores
y los ladrillos descritos por Nicholson como características “diagnósti-
cas”. Es interesante notar que Nicholson también notó de paso que mu-
chas de las genealogías pictóricas incluidas en su estudio fueron confi-
guradas de acuerdo con la estructura básica descrita arriba: empiezan en
la parte superior de la composición con una figura masculina situada en
una estructura casera, seguida en forma descendiente por un grupo de
figuras.

Otras de las genealogías de Tlaxcala revelan cómo los ejemplares de
mayor complejidad visual constituyen elaboraciones de un género bási-
co subyacente. Es el caso, por ejemplo, de la –ahora perdida– Genealogie
von 33 Personen (figura 2),18 otro ejemplar perteneciente al siglo XVI y tam-
bién pintado en papel de fibra de maguey. El punto focal de este cuadro
es una de cinco casas de ladrillo con techo inclinado: la más grande y la
única que está pintada de frente. Ocupada por una figura masculina re-
presentada en escala jerárquica, al igual que la estructura donde está
sentado, la casa y su progenitor parecen haber engendrado cuatro hijos
varones, cada uno de ellos ligado a los cimientos de la primera casa por
una línea propia. A la izquierda de la estructura grande está la principal
genealogía, que inicia con una pareja para luego ramificarse hacia abajo.
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Otro grupo genealógico aparentemente emparentado y compuesto de
cinco personas aparece hacia la orilla derecha de la hoja. Como la de Zo-
lin, esta genealogía también incluye figuras masculinas sentadas en ban-
cas de madera dentro de casas de ladrillo y linajes descendientes retrata-
dos de manera conjunta con las estructuras caseras.

La Genealogie von 33 Personen también ayuda a identificar algunas de
los conceptos prevalecientes que subyacen no sólo a las genealogías tlax-
caltecas sino también a ejemplares de un género más amplio de docu-
mentos pictográficos nahuas provenientes de varias partes del México
central. La evidencia pictórica y textual muestra que los linajes nahuas y
sus historias fueron concebidos generalmente en términos físicos y espa-
ciales; las expresiones genealógicas suelen trazar ligas explícitas entre
las personas y los espacios territoriales que ellas ocupan. Esta concep-
ción podría ser algo sutil en este ejemplar, donde entre las figuras y es-
tructuras hay varias series de huellas que indican la asociación entre los
individuos y revelan sus interrelaciones. Mediante estas marcas, el espa-
cio pictórico se transforma implícitamente en un espacio físico, ya que
sugieren el movimiento a través del territorio y un desplazamiento tem-

Figura 2. Genealogie von 33 Personen. Walter Lehmann, “Einige Fragmente mexikanis-
cher Bilder-handscriften”. en Internazionaler Amerikanisten-Kongress, Vierzehnte Ta-
gung (4), Stuttgart (1904), Stuttgart, 1906 (dibujo de Delia Annunziata Cosentino).
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poral. Mi calificación de los ejemplares de este género como “paisajes de
linaje” se deriva de esta aparente relación entre genealogía y espacio,
que elaboro con más detalle a continuación.

En ciertos casos, la conexión es bastante explícita y puede asociarse
aún más claramente con las tradiciones representacionales nahuas que
entretejen historia y tierra. El Lienzo Vischer II (figura 3)19 es uno de estas
representaciones. Allí, las expresiones genealógicas están enmarcadas
por la traza topográfica de su “telón de fondo”: la configuración básica
de la estructura casera con su genealogía descendiente se repite a través
de todo el lienzo, pero la colocación de las figuras es dictada por lo que

19 Museo Für Völkerkunde en Basel, Suisa. También conocido como el Lienzo de Don
Juan Chichimecatecuhtli, este lienzo fragmentario mide 123 x 91 cm. Fue publicado en
Alfonso Caso, “El Lienzo Vischer II”, Homenaje á Juan Comas en su 65 aniversario. México,
1965. 

Figura 3. El Lienzo Vischer II. Alfonso Caso, “El Lienzo Vischer II”,  en Homenaje a Juan
Comas en su 65 aniversario, México, 1965 (dibujo de Delia Annunziata Cosentino).
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debió haber sido la distribución espacial del área territorial en que vivía
este linaje extendido. El hecho de que éste representa un paisaje lo com-
prueban más nítidamente los caminos que se juntan con las huellas al
inicio del panel derecho de la composición. Las casas también parecen
estar representadas según la orientación de los edificios reales en el te-
rritorio representado, ya que evidentemente no están colocadas para la
mayor comodidad del “lector” de la imagen. Las múltiples casas y pers-
pectivas de este lienzo, su distintiva columnata y sus caminos, todos
pintados como elementos del fondo de las genealogías: la central y se-
cundarias, dejan ver que los linajes están trazados sobre un paisaje físi-
co. Es probable que muestren asimismo a los individuos en el contexto
del pueblo donde vivían y se reproducían.

Los que conocen las tradiciones cartográficas nahuas notarán la co-
nexión entre los mapas nativos y estas genealogías. Como es bien sabi-
do, los mapas nahuas solían estar animados por las historias que perso-
nifican y la gente que movía sus narrativas. Desde esta perspectiva, la
tierra abunda con la vida que la atraviesa. Se ha mostrado cómo, en
la cartografía del México central, se entretejen el espacio y el tiempo:
Miguel León Portilla caracterizó esta manera típicamente nahua de mi-
rar la realidad como la “espacialización del tiempo”.20 Estas conceptua-
lizaciones se hacen visibles, por ejemplo, en obras famosas como los
“mapas” del Códice Xolotl, que muestra una compleja historia de migra-
ción, regeneración, integración y combate sobre la trama del valle de
México. Ésta y otras historias cartográficas similares revelan las implica-
ciones de representar a una narrativa con relación al espacio: el caso del
Códice Xolotl es particularmente relevante porque buena parte de la his-
toria que “cuenta” es genealógica. Una parte importante de la historia de
este códice es comunicada por una serie de configuraciones consanguí-
neas y matrimoniales que inicia con el linaje del propio Xolotl en el se-
gundo mapa. Conforme sigue la narrativa, avanza también el nivel de
integración entre los chichimecas entrantes de Xolotl y la población tolte-
ca ya asentada, especialmente en el valle del sur. Al continuar la historia

20 Miguel Leon Portilla, Aztec Thought and Culture: A Study of the Ancient Náhuatl
Mind. Civilization of the American Indian Series 67, Norman, University of Oklahoma
Press, 1963, 54-57.
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cronológicamente, crece la red de representaciones genealógicas distri-
buidas sobre el terreno. En otra publicación, he argumentado que estas
representaciones genealógicas sirven como una marca de civilización
para Xolotl y su progenie, a quienes se les atribuye la fundación del im-
perio de Texcoco.21

Esta integración de genealogía con territorio nos hace testigos de un
proceso de aculturación, civilidad y, al último, de reclamos de propiedad
sobre ciertas extensiones de tierra. Podríamos entender que la tradición
nahua de incluir a estas redes en sus genealogías pictóricas sobre un fon-
do de espacios físicos constituye una manera de presentar el sentido de
legitimidad del linaje, pero no debemos interpretarla simplemente como
un reclamo teórico, porque la representación de tierra y legitimidad lle-
gó a tener dimensiones muy prácticas al tiempo que la noción de la pro-
piedad privada –y, específicamente de los límites de dicha propiedad–
adquiría más y más importancia en el régimen colonial, y a la luz de las
recién introducidas prácticas legales españolas.22 Como ya mencioné,
muchas de las genealogías que conservan su documentación jurídica
anexa fueron hechas directamente en el contexto de disputas por tierras,
un tema que retomaré más adelante. Empero, incluso las que no cuentan
con sus complementos textuales a menudo muestran solares, pintados
al lado del linaje, como se ve, por ejemplo, en la Genealogía de Zolin (fi-
gura 1).23 En Tlaxcala, estos vínculos entre linaje, civilidad y propiedad
fueron expresados en términos particularmente locales, como veremos a
continuación.

21 Cosentino, “Landscapes of Lineage”, pp. 147-154.
22 Al escribir sobre la región más amplia de náhuatl hablantes, Lockhart (1992, cap.

5, esp. pp. 166-176) explica cómo “el ritual de la tierra español, especialmente el concep-
to de ‘tomar posesión’ y los actos que lo acompañaban, se volvieron significativos para
los nahuas” (169). Véase asimismo la última sección del presente ensayo y las citas a las
Actas, donde la cuestión de la posesión de la tierra surge con mayor frecuencia en la se-
gunda mitad del siglo XVI.

23 Lo mismo es cierto para la Genealogía de Iztacchichimecatl Documentos B, que se co-
menta más adelante. En general, las genealogías y mapas fueron las representaciones
pictóricas que más comúnmente se usaban en los procedimientos jurídicos en que parti-
cipaban los nahuas (en contraste con los españoles, que no estaban tan acostumbrados a
usar materiales visuales de este tipo en los tribunales).



DE L I A  COSENT INO

2 2 0

ESTRUCTURAS SOCIALES TLAXCALTECAS

Las genealogías tlaxcaltecas se caracterizan por una notable consistencia
de forma, con una estructura básica que se elabora en los ejemplares más
complejos. Esta consistencia se entiende aquí a la luz del desarrollo so-
cial de la región y del surgimiento de una comunidad de gente que tenía
un fuerte sentido de pertenencia al altépetl y sus estructuras, en cuyo
centro encontramos la prominencia del teccalli, un sistema de organiza-
ción social basado en parte en linajes. Si bien algunos estudiosos han
averiguado a través de documentos escritos que el teccalli era propio de
la región de Tlaxcala, aquí utilizo las genealogías para descubrir detalles
adicionales de la forma y naturaleza de este sistema que, para los acadé-
micos modernos, han permanecido algo misteriosos. El hecho de que las
genealogías tlaxcaltecas se distingan esencialmente como la única subca-
tegoría notable de las representaciones que componen el corpus mayor
de genealogías provenientes del México central, hace eco de otro fenó-
meno histórico más amplio: el que mucho antes de la invasión española
–en que Tlaxcala destacó por su apoyo a la conquista de Tenochtitlán– la
región había desarrollado una identidad especial con el centro de Méxi-
co. Separado físicamente del valle de México por los enormes volcanes
Popocatépetl e Iztaccíhuatl, la gente que vivía en la actual región del
valle Tlaxcala-Puebla era conocida por sus vecinos nahuas en el valle de
México como los tlatepotzca, lo que significa “atrás de las montañas”.
Esos tramontanos se desarrollaron de manera distinta a los otros pueblos
nahuas del México central, donde predominaban los mexicas, quienes
ocuparon la región situada, lógicamente, “frente a las montañas”.

Tal vez en algunos aspectos no fueron tan diferentes: al igual que los
mexica con su épica ascensión al poder tras un viaje místico desde Az-
tlán, o la triunfal narrativa de civilidad que vemos en el Xolotl, el origen
mítico de Tlaxcala comienza con una antigua migración de colonos chi-
chimecas o teochichimecas.24 Independientemente de su dudosa histori-
cidad, las genealogías reflejan una inversión estratégica en la celebración
de estas raíces ancestrales chichimecas. Esto es el caso, por ejemplo, de

24 Historia Tolteca-Chichimeca. Anales de Quauhtinchan, Heinrich Berlin y Silvia Rendón
(eds.), México, Porrúa, 1947, 86-89.



GENEA LOG ÍAS  P IC TÓR ICAS  EN  T LA XCA LA  COLON IA L

2 2 1

la Die Genealogie des Tlatzcantzin (figura 4),25 en que un arco y flecha pin-
tados juntos a una casa en la parte superior de la imagen sugieren el hu-
milde origen de este linaje tlaxcalteca. En efecto, el nombre escrito arriba
del progenitor fundador dice Tlatzcantzin Chichimecatlaque, que significa
“ciprés venerado, él que porta el rango de chichimeca”. Aun cuando este
patriarca fundador viste ropas que reflejan su aculturación, el arco y la
flecha enfatizan sus lazos con un pasado distante y consagrado: son íco-
nos que simbolizan la esencia de su ascendencia chichimeca, emblemas
de orgullo que los tlaxcaltecos, como sus homólogos nahuas, celebraban
con ahínco. Diego Muñoz Camargo, el cronista de Tlaxcala del siglo XVI,
escribió que un nombre chichimeca era “la cosa más noble que entre los
naturales había” y “los que proceden de estos chichimecas por línea rec-
ta y derecha sucesión son muy estimados, y ha quedado este noble de
chichimecas el día de hoy ya arraigado tanto…”26 Numerosos otros
ejemplares incluyen alguna referencia a ese pasado nómada, sugiriendo
que las identidades de la elite se basaban, en parte, en una noción ideali-
zada de un ascenso ancestral a la civilidad.

La verdadera marca de distinción de Tlaxcala se debe a su particular
patrón de asentamiento y organización de la población local. Primero, el
establecimiento de cuatro pueblos antiguos en un conjunto formó lo que
James Lockhart ha llamado un complejo altépetl; es decir, el municipio
cuatripartito que caracterizó al temprano paisaje geográfico y social de
Tlaxcala.27 Desde el inicio, cada municipio contaba con su propio tlatoani,
un gobernador dinástico cuyo mando pasaba tradicionalmente al hijo
varón mayor de su principal esposa.28 Si bien la forma cuatripartita de
este complejo altépetl parece haber sido crucial para el funcionamiento

25 Museum Für Völkerkunde, Berlín, IV Ca 3014. Esta pintura en papel europeo mide
80.5 x 56 cm. 

26 Diego Muñoz Camargo, Historia de Tlaxcala, Luis Reyes García (ed.), Tlaxcala, Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala, 1998, 77-78.

27 James Lockhart, Nahuas After the Conquest: A Social and Cultural History of the Indians
of Central Mexico, Sixteenth Through Eighteenth Centuries, California, Stanford University
Press, 1992, 20-23.

28 Marina Anguiano y Matilde Chapa, “Estratificación social en Tlaxcala durante el
siglo XVI” en Estratificación social en la Mesoamérica prehispánica, Pedro Carrasco, Johanna
Broda et al. (eds.), México, INAH, 1976, 139-141.
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Figura 4. Die Genealogie des Tlatzcantzin. Imagen cortesía de Museum Für Völkerkun-
de, Berlín.
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interno de todo Tlaxcala, aun más fundamental para su estructura inter-
na al nivel mundano fue otra unidad social básica: el teccalli, que caracte-
rizaba fuertemente la realidad cotidiana de la región, como evidencian
las genealogías. El teccalli, una subsección del altépetl que en ciertos as-
pectos es comparable al calpulli o tecpan de otras regiones, es un sistema
distinto y característico del área nahua oriental, especialmente Tlaxcala.
Tradicionalmente y en el fondo, se ha entendido al teccalli –casa del se-
ñor– como un sistema basado en linajes, un grupo de parientes que se
había consolidado en una unidad corporativa.29 Alonso de Zorita explicó
que era una casona o palacio encabezado por un teuctli, quien “tenía el
mando y dominio sobre cierta gente allegada a ese teccalli…”30 Los
teuctlis siempre eran hombres de gran respeto que fueron iniciados en
sus puestos mediante una elaborada serie de ceremonias que implicaban
a varios dioses, así como a oraciones y procesiones.31 Un elemento que
dio al sistema el sentir de una organización basada en clanes es que los
hijos, nietos y otra progenie del teuctli –varón fundador– quedaban aso-
ciados con la “casa” de donde provenían. Ya que aún no entendemos a
fondo la naturaleza precisa del teccalli, el historiador Lockhart lo ha lla-
mado una “institución misteriosa”.32

Las recientes investigaciones de los antropólogos John Chance y
Stephen Perkins han ayudado a desenredar parte de esta complejidad,
al concebir al teccalli no como un linaje, sino como una “casa”, de acuer-
do con la idea de Lévi-Strauss de “un cuerpo corporativo que posee un

29 Este término se traduce literalmente como “casa del señor”, a partir de las raíces
teuctli, señor, y calli, que significa casa.

30 La explicación ofrecida por este fraile del siglo XVI causó cierta confusión cuando
describió –aparentemente con referencia al área nahua mayor– un sistema de grupos de
parientes propietarios de tierra que, desde una perspectiva moderna, parecía inconsis-
tente con otros datos disponibles. Pedro Carrasco quizá fue el primero en reconocer que
los datos de Zorita se basaban en realidad en información proveniente específicamente
de la región nahua oriental; es decir, del valle de Tlaxcala-Puebla. Alonso de Zorita, Land
and Labor in Ancient Mexico: The Brief and Summary Relation of the Lords of New Spain,
Benjamin Keen (ed. y trad.), Norman, University of Oklahoma Press, (1963) 1994, 105. 

31 Pedro Carrasco, “Documentos sobre el rango de Tecuhtli entre los Nahuas tramon-
tanos”, Tlalocan vol. 5, 1966.

32 James Lockhart, Nahuas After the Conquest, 102.



DE L I A  COSENT INO

2 2 4

patrimonio consistente en riquezas materiales y no-materiales.”33 Aun-
que la teoría de la “casa” de Lévi-Strauss como una alternativa viable
para entender los acomodos sociales en términos del parentesco se deri-
vó originalmente de estudios de los kwakiutl de Norteamérica, los análi-
sis de ciertos teccallis han mostrado que este sistema nahua parece co-
rresponder en algunos aspectos importantes al modelo de Lévi-Strauss.
Por ejemplo, además del teuctli y su progenie, el teccalli abarcaba un gran
número de personas no-emparentadas, algunas de las cuales se encarga-
ban de atender las tierras propiedad de la casa noble que constituyeron
buena parte de su riqueza. En cierto sentido, el teccalli era una institu-
ción autosuficiente cuya producción agrícola proveía una manera de ga-
narse la vida que pasaba por herencia a los sucesores del teuctli. Lo que
aún provoca dudas entre los estudiosos que recientemente han popula-
rizado la teoría de Lévi-Strauss es la noción de que el sistema se definió
también a otro nivel, más allá de las reglas estrictas del parentesco. Por
ejemplo, el teccalli tenía un componente económico y un importante as-
pecto político, ya que su líder se unía a los teuctlis de otros teccallis para
atender los asuntos administrativos de una región mayor.

El que el teccalli haya constituido una fuerza organizativa perma-
nente lo revela claramente el análisis de los documentos pictóricos de
Tlaxcala. Al nivel más básico, las estructuras caseras que adornan casi
todos los ejemplares tlaxcaltecas, pintadas de frente o de perfil, demues-
tran esto. Tomando en cuenta que estructuras comparables no aparecen
en las genealogías provenientes de otros sitios, y que la institución del
teccalli es única en la región nahua oriental del México central, no cabe
duda que las casas que aparecen en las genealogías son un reflejo de la
organización social “basada en casas” propia de Tlaxcala.34 Como algo

33 Claude Lévi-Strauss, The Way of the Masks, Sylvia Modelski (trad.), Seattle, Univer-
sity of Washington Press, 1982, 174; John Chance, “The Noble House in Colonial Puebla,
Mexico: Descent, Inheritance, and the Nahua Tradition”, American Anthropologist 102(3)
2000, 485-502; y Stephen Perkins, “The Nahua Teccalli of Puebla, Mexico: An Indigenous
House Society under Spanish Rule”, Disertación Doctoral, Arizona State University, 2000. 

34 Luis Reyes García (“Introducción,” a La escritura pictográfica, p. 12) ha argumenta-
do que estas casas son representaciones visuales del vocablo teccalli. Propone que los di-
bujos de ladrillos en las estructuras son una alusión a la palabra te (tetl, en lo absolutivo),
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más que simples representaciones de casas físicas, las estructuras que a
menudo aparecen el la cima de las composiciones genealógicas de estos
documentos pictóricos descubren la columna vertebral de la vida social
tlaxcalteca. En algunos casos, como la Das Dokument der Familie Mun-
danegre aus Chichimecapan (figura 5),35 la estructura parece representar al
teccalli como una institución de amplia envergadura y enorme capacidad
y poder. A la vista la casa solitaria es grande y maciza y ocupa la cuarta
parte de la página, con sus pilastras adornadas con líneas ondulantes
que sugieren la madera y un techo que parece ser de ladrillo sólido, al
igual que sus cimientos y el escalón que conduce al ojo del observador
hacia su interior. Allí, sentado en una banca o plataforma elevada encon-
tramos al teuctli que, se supone, fundó este grupo corporativo. En la som-
bra de la casa hay otras diez figuras, todas viendo hacia el eje central de
la composición, constituido por la casa que acecha sobre ellas. En los
ejemplares que tienen varias casas, como la Die Genealogie des Tlatzcantzin
(figura 4), es probable que nos encontremos ante un pilcallis, en esencia
casas secundarias quizá generadas por un teccalli, que funcionaban en
forma similar a su institución progenitora, aunque a un nivel más bajo.36

Si bien el sistema basado en linajes típico de Tlaxcala y sus represen-
taciones quizá parezca ofrecernos una vista holista de la vida en la re-
gión, en realidad el teccalli y sus atavíos fueron la prerrogativa de una
clase noble exclusiva y nativa. De hecho, la situación social en la región

la palabra náhuatl para piedra. El ladrillo representado conjuntamente con una casa es-
tilizada, o calli, funciona, según este autor, como una suerte de representación pictográ-
fica rebus que visualiza te-calli, o teccalli. Aunque no estoy convencida que los artistas
tuvieron la intención de crear dicho rebus, la esencia de la observación de Reyes García
ciertamente es válida: las casas son símbolos dominantes de un sistema de organización
social exclusiva de esta región.

35 Museum Für Völkerkunde, Berlín. Esta pintura en papel europeo mide 58 x 40 cm.
y fue publicada en Gerdt Kutscher, “Das Dokument der Familie Mundanegre aus Chichi-
mecapan: Postkolumbische Bilddokumente aus Mexiko im Berliner Museum für Völker-
kunde: III” Baessler-Archiv, Neue Folge, Band X (Heft 2, Beiträge zur Völkerkunde, Ausge-
geben am 30, Juni), Berlín 1963. 

36 Muñoz Camargo (Historia de Tlaxcala, p. 115) describe su estructura, al igual que el
teccalli, como “casas solariegas de principales hombres hidalgos, en lo cual se tenía parti-
cular cuenta porque los descendientes de éstos son estimados como hombres califica-
dos…”
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Figura 5. Das Dokument der Familie Mundanegre aus Chichimecapan. “Das Dokument
der Familie Mundanegre aus Chichimecapan: Postkolumbische Bilddokumente aus
Mexiko im Berliner Museum für Völkerkunde: III” Baessler-Archiv, Neue Folge, Band
X (Heft 2, Beiträge zur Völkerkunde, Ausgegeben am 30, Juni), Berlín, 1963.
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nahua oriental parece haber presentado a los estudiosos el panorama
más claro sobre el tradicional sistema social de los nahuas, que distin-
guía entre los ciudadanos de clase alta y de clase baja. Como las genea-
logías ayudan a comunicar, el célebre teuctli se sentaba en el pináculo de
la sociedad tlaxcalteca. Además, como estas imágenes también sugieren,
el resto de la sociedad descendía en importancia a partir de esta figura.
El teccalli y las genealogías que reflejan su constitución reifican el grado
en que el estatus social y, más específicamente, el contraste entre los ma-
cehuallis (gente común) y los pillis (nobleza), constituyó parte integral de
la realidad nahua.37 Si bien los privilegios de la clase pillis aparecen clara-
mente en las genealogías, donde su nobleza es marcada mediante pena-
chos, bancas, ramos de flores y la misma estructura del teccalli, la clase
macehualli se hace notar más bien por su ausencia, ya que no tenía pre-
tensiones a estas facultades hereditarias. La iconografía de las genealo-
gías tlaxcaltecas deja en claro que estas imágenes fueron el dominio ex-
clusivo de las clases nobles.

CONTINUIDADES Y CAMBIOS EN LA COLONIA

Acabamos de ver que, en cuanto a su configuración formal, estos docu-
mentos pictográficos tlaxcaltecas comunican el poder de la población
noble local, cuya identidad se basaba en el distintivo sistema de organi-
zación social y política característica de la región. Aun cuando, sin lugar
a dudas, ese sistema tenía sus raíces en el desarrollo inicial y la evolu-
ción de Tlaxcala, su estructura predominaba claramente en el paisaje so-
cial y político de la ciudad colonial. El hecho de que las genealogías
fueron elaboradas y empleadas durante los primeros cien años de la pre-
sencia española en la Nueva España confirma este punto. Vistas en el

37 Al igual que la población nómada chichimeca representada en el Códice Xolotl, los
macehuallis no podían reclamar ligas consanguíneas con los linajes de teccalli reconocidos.
Respecto de las distinciones sociales, véase Anguiano y Chapa, 1976; Lockhart, Nahuas
after the Conquest, cap. 4; Mercedes Oliviera, Pillis y macehuales: Las formaciones sociales y
los modos de producción de Tecali del siglo XII al XBI, México, Ediciones de la Casa Chata,
Centro de Investigaciones Superiores, INAH, 1978. 
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contexto histórico del periodo colonial, estas genealogías revelan el po-
der que aún conservaba la nobleza indígena, así como las estructuras po-
líticas que lo sostenían. Demuestran asimismo cómo la comunicación
pictórica siguió siendo un aspecto importante de la expresión nativa, es-
pecialmente en una época en que los asuntos de estatus y propiedad
estaban siendo impugnados cada vez más en medio de los cambios
desencadenados por la Colonia. Para el siglo XVII, las alteraciones cultu-
rales que en un primer momento quizá hayan contribuido a estimular la
producción de estos documentos pictóricos en Tlaxcala, los estaban
transformando y, a final de cuentas, condujeron a la desaparición del
tipo de representación tradicional que aquí he examinado.

En el contexto del Tlaxcala colonial, los vínculos entre las genealo-
gías y el gobierno local no sólo demuestran la continua influencia de la
nobleza nativa sino aun más importante, hacen explícito el contenido
político de esta forma artística. Fue el cabildo, modelado en torno a los
gobiernos municipales españoles, lo que dio su forma al paisaje político
de la ciudad colonial; un hecho que conocemos gracias, en buena medi-
da, a las Actas de Tlaxcala, un valioso depositario de los registros de reu-
niones escritos en náhuatl que nos han permitido entender mucho mejor
la institución del cabildo, así como otros asuntos más bien mundanos y
característicos de la cotidianidad de la región en esa época. A partir de
la información rescatada de esta fuente, los estudiosos han averiguado
que el cabildo colonial fue erigido sobre estructuras políticas y sociales
existentes, de donde tomó los integrantes, los títulos en náhuatl y el
modus operandi. El que la organización del teccalli y su membresía elitista
hayan contribuido a formar este nuevo órgano de gobierno es evidencia-
do por el hecho de que algunos de los personajes que aparecen en los do-
cumentos pictóricos también participaron en el cabildo, tal y como docu-
mentan las Actas.

Refiriéndonos a un ejemplo mencionado anteriormente, podemos
ubicar a la Die Genealogie des Tlatzcantzin (figura 4) en el tiempo real del
Tlaxcala colonial y su cabildo. Mientras las representaciones de las es-
tructuras caseras –tanto el teccalli como el pilcalli– ayudan a enmarcar los
vínculos nobles del linaje en el presente, como ya hemos visto, una refe-
rencia a las supuestas raíces chichimecas cementa su historia en un pasa-
do mítico. Las generaciones mayores, pintadas de cuerpo entero y en la
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parte superior de la hoja, tienen la prioridad visual, lo que sugiere que
la nobleza propia de los ancestros era fundamental para establecer el
estatus elitista de las generaciones posteriores. Sin embargo, las Actas
ayudan a demostrar que, aun cuando sólo se retratan las cabezas de los
miembros más recientes del linaje, su estatus ya estaba asegurado. Junto
a las cabezas de los dos últimos descendientes están escritos los nombres
de “don Sebastián Serrano y su hermano,38 don Cleofás”. Como Luis Re-
yes García fue el primero en notar, estos mismos nombres aparecen en
los registros de las Actas, donde Serrano sirvió como “elector” para el
altépetl de Quiahuiztlán en 1605 y, más tarde, en 1627, como un “escriba-
no” (notario oficial) del cabildo. El nombre de don Cleofás, mientras
tanto, aparece como otro “elector”.39 Hay varias otras genealogías de
Tlaxcala que pueden estar ligadas a través de ciertos individuos identi-
ficados y los nombres de los integrantes del cabildo.40

La información escrita que acompaña a un tercio de las genealogías
no sólo nos permite determinar las fechas de otros de los documentos
pictóricos sino, más importante aún, nos proporcionan más información
sobre el papel funcional que jugó este género en el ambiente del Tlaxcala
colonial. Los documentos textuales establecen con claridad que estas
obras fueron usadas frecuentemente para establecer conexiones entre al-
gún individuo y su linaje y propiedad, generalmente en el contexto de
los tribunales. Este es el caso, por ejemplo, de la Genealogía de Iztacchichi-
mecatl Documento B (figura 6),41 una genealogía que conserva los papeles
que la acompañaban y que revelan su propósito: fue elaborada en el con-
texto de una disputa por tierras y propiedades. Algunas de las propie-

38 Asumo que ésta es la relación, aunque a la vez estoy consciente de las ambigüeda-
des en las relaciones de parentesco y, especialmente, en la forma en que están plasmadas
en las genealogías nahuas (véase la nota 16). 

39 James Lockhart, Francis Berdan y Arthur Anderson, The Tlaxcalan Actas: A Compen-
dium of the Records of the Cabildo of Tlaxcala (1545-1627), Salt Lake City, University of Utah
Press, 1986, 138, y párrafos 893, 900 y 902. Luis Reyes García, “Documentos pictográfi-
cos” en La escritura pictográfica, 212. 

40 Véase Cosentino, “Landscapes of Lineage”, 212-214.
41 Archivo General de Tlaxcala, Fondo Colonia, caja 3, exp. 2, 1568. Junto con la

Genealogía de Iztacchichimecatl, Documento A, éste forma parte de una disputa por tierras.
Se hicieron ambos dibujos en papel europeo. Miden 33 x 21 cm. 
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Figura 6. Genealogía de Iztacchichimecatl, Documento B. Imagen cortesía del Archivo
General del estado de Tlaxcala, San Pablo Apetátitlan.
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dades en pugna están representadas en el borde inferior de la imagen en
forma de parcelas identificadas por glosas escritas y delineadas median-
te una vereda trazada con huellas de pie. El propósito de esta genealo-
gía, y de otra muy parecida creada por el mismo artista (Documento A),
consistió en resolver el caso al insistir en la nobleza hereditaria de los liti-
gantes que daba legitimidad a sus reclamos. Dado que estas dos genea-
logías fueron dibujadas en el mismo tipo de papel que el resto del archi-
vo con el cual eventualmente quedaron enmarcadas, podemos suponer
con cierta seguridad que fueron creadas explícitamente para servir como
evidencia en el litigio. De esta manera, son representativas de varias otras
genealogías tlaxcaltecas que también fueron usadas para propósitos lega-
les; dibujos simples de líneas trazadas, se habrán enseñado esas genealo-
gías a los testigos, quienes procedían a describir su contenido, como si es-
tuvieran leyendo un libro. Así, estos documentos funcionaban de manera
similar a los códices mesoamericanos, que fueron usados desde tiempos
antiguos como un estimulo visual que alentaba al testigo a recitar una
historia o creencia. Relacionado con lo anterior tenemos que el uso de es-
tas obras en las cortes fue una tradición bien documentada entre el pue-
blo nahua. Así, las genealogías que se utilizaron en los pleitos muestran
la perpetuación de antiguas costumbres en el periodo colonial.42

El que la acumulación de cambios durante el periodo colonial prime-
ro estimuló un aumento en la producción de genealogías para luego
conducir a su desaparición es sugerido por un examen diacrónico de sus
patrones de elaboración. Si bien los ejemplares más tempranos podrían
datar de las primeras décadas de la época colonial, y la tradición parece
perder su impulso unos cien años más tarde, existe esta interesante con-
centración de genealogías que corresponde a los últimos 25 años del si-
glo XVI, y que merece cierta consideración. Son diez las genealogías que
podemos fechar con precisión, así como varias otras cuyas fechas pode-
mos asumir. De las primeras diez, al menos ocho fueron producidas en
el periodo entre 1562 y 1575, un lapso de sólo 14 años. Definitivamente,

42 Exploré esta idea a mayor profundidad en una ponencia (“Drawing Out the Truth
in the Colonial Nahua Courtroom”, College Art Association Annual Conference, Sea-
ttle, Washington, febrero 2004). Véase asimismo, Cosentino, “Landscapes of Lineage”,
215-234.
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varias otras son de principios del siglo XVII, pero son mucho menor en
cantidad a las que corresponden al siglo XVI tardío. Esta concentración de
ejemplares en las décadas de 1560 y 1570, por lo tanto, indica un aparente
“pico” de interés en las genealogías, lo cual merece un último análisis.

Las Actas, mencionadas arriba, revelan con especial claridad algunas
de las preocupaciones características de la vida cotidiana de la gente de
Tlaxcala y, particularmente, de la elite que, como era de esperarse, tenían
mayores posibilidades de expresarse. Una alarma sonó a mediados del
siglo XVI, cuando el cabildo empezó a rastrear las crecientes tensiones so-
ciales en la ciudad, causadas –según lo registra la historia– por la “comu-
na” que, se decía, estaba rebasando sus límites tradicionales. Ciertas ano-
taciones de la década de 1550 mencionan, entre otras cosas, a macehuallis
que se autoatribuían, falsamente, el estatus noble, gente de la provin-
cia que infringía el espacio de los nobles urbanos, y gente común que
eludía el trabajo. Al nivel más básico, una anotación de 1553 expresa di-
rectamente el temor de que “todo el mundo va a volverse nobles”.43 Con-
forme avanzaba el siglo XVI, las Actas registraban una creciente ansiedad
frente a esta “sacudida” que sufría la jerarquía social y, más específi-
camente, el sistema del teccalli, un bastión –como ya hemos visto– de la
vida de Tlaxcala. Los integrantes del cabildo, todos ellos nobles, decían
que el sistema del teccalli “estaba yendo a la ruina”, y agregaron que, “en
los próximos cinco o diez años aproximadamente […] quizá los que es-
tán en las casas de los nobles se convertirán en gente ordinaria, mientras
que la comuna que está comprando los campos serán nobles”.44 Esta
anotación hace explícita el vínculo entre el estatus social y la tenencia de
la tierra.

Una solución a este problema, decidió el cabildo, consistiría en dejar-
les a los del teccalli la responsabilidad de comprobar su nobleza y de con-
servar sus propiedades.45 Está claro que las genealogías vinieron a servir
en esta capacidad, ya que demostraban las asociaciones nobles, fuesen o
no creadas en el contexto de disputas jurídicas específicas, como fue el
caso de aquellos dibujos sencillos que se exhibían en los tribunales.

43 Lockhart, Berdan y Anderson, Actas, 54.
44 Lockhart, Berdan y Anderson, Actas, 85, 53. 
45 Lockhart, Berdan y Anderson, Actas, 48, 72, 60-61.
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Incluso, aquellas genealogías cuyo contexto original aún desconocemos
parecen haberse dirigido a las mismas preocupaciones mencionadas
arriba, en la medida en que insisten visualmente en el dominio del tecca-
lli y en la afiliación de los nobles dibujados junto con el. En un tiempo
en que las distinciones entre los pillis y los macehuallis estaban experi-
mentando una singular tensión, es evidente que las genealogías sirvie-
ron como una herramienta visual para aquellos que reclamaban posicio-
nes de mayor rango social y/o propiedades.

El hecho de que la producción de las genealogías disminuyó tan dra-
máticamente en el siglo XVII es evidencia fehaciente de que los cambios
suscitados por el régimen colonial agotaron la relevancia de este género
pictórico (y, de alguna manera, la tensión entre los nobles y la gente co-
mún). La desvanecida importancia y poder de las representaciones ge-
nealógicas nativas hizo eco de otros acontecimientos que estaban afec-
tando a la sociedad nahua, incluida la tendencia a adoptar las prácticas
españolas tanto adentro como afuera de los tribunales. En su estudio de
tempranos documentos legales coloniales, por ejemplo, Susan Kellogg
notó que después de 1585, “el estilo de aumentación cambia”, al encon-
trar menos testimonios presentados en lenguaje náhuatl y, para 1610,
transcripciones que muestran que las narrativas se habían vuelto pro-
gresivamente más escuetas al tiempo que el proceso se hacía cada vez
más regulado y mecánico. Además, para entonces, “ningún testimonio
en náhuatl formaba parte del cuerpo de documentación”.46 Kellogg ofre-
ce asimismo la observación especialmente pertinente de que cada vez
menos participantes indígenas reclamaban sus derechos con base en la
herencia o la genealogía. Quizá lo que más amenazaba la continuidad de
la expresión pictórica funcional entre los nahuas, en general, fue el cre-
ciente poder de la palabra escrita, que ciertamente tuvo un impacto en el
género de las representaciones genealógicas. Como es bien sabido, la in-
formación del Códice Xolotl fue consignada a la forma alfabética en la
obra de Alva Ixtlilxochitl, para citar sólo un ejemplo. Incluso en Tlaxcala,

46 Susan Kellogg, Law and the Transformation of Aztec Culture, 1500-1700, p. 49. Es im-
portante notar que la producción de mapas no disminuye tan claramente. Más bien, las
obras cartográficas que en algún tiempo incluían trazas genealógicas se volvieron más bien
representaciones (europeizadas) de la propiedad y de sus límites en el sentido estricto.
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donde el sistema social infundía tan potente simbolismo a la expresión
visual, con el transcurso del tiempo la obra escrita llegó a sobreponerse
a la pictórica. Este cambio del género pictórico al escrito era inevitable:
las autoridades españoles simplemente no acogieron los medios visuales
en el mismo grado a que estaban acostumbradas las poblaciones locales.
Como los recién llegados europeos defendían su propio abolengo, hidal-
guía y privilegio mediante extensas genealogías escritas, no hay duda de
que alentaban a los nahuas a hacer lo mismo.

Ha sido mi intención en este artículo no sólo demostrar que antes de
que los cambios propios del régimen colonial suplantaran los modos de
expresión tradicionales –como la genealogía pictórica de los nahuas– el
orden social en Tlaxcala proporcionaba a la elite local una estructura tan-
gible para expresar su identidad; el teccalli se prestó no sólo para las ar-
ticulaciones de estatus, sino también a las representaciones genealógicas
de la región que contribuyeron a reificar las posiciones y las posesio-
nes de la nobleza mediante una poderosa gramática visual local. Si bien,
los documentos representan iniciativas individuales de hacer valer re-
clamos personales, considerado en su conjunto, este corpus cohesivo de
imágenes sostiene la noción de una formidable identidad colectiva, in-
cluso étnica, que empoderaba a Tlaxcala como comunidad. Una pobla-
ción tlaxcalteca cuidadosamente estructurada y representada como una
entidad corporativa en el cuadro superior del bien conocido Lienzo de
Tlaxcala, por ejemplo, indudablemente llamaba a ese sentido de identi-
dad del altépetl para repeler las agresiones mexicas antes del periodo co-
lonial. De la misma manera, esa comunidad autónoma, como era defini-
da por sus ciudadanos de la elite y sus artistas, se apoyaba cada vez más
fuertemente en las estructuras sociales y políticas existentes al tiempo
que luchaba para influir en las políticas del gobierno español.47 En sí, las
genealogías pictóricas de Tlaxcala representan esfuerzos significativos,

47 Travis Kranz (“The Tlaxcalan Conquest Pictorials: The Role of Images in Influenc-
ing Colonial Policy in Sixteenth-Century Mexico”, Disertación Doctoral, Departamento
de la Historia del Arte, UCLA, 2001, cap.3, esp. pp. 138-156), argumente convincentemente
a favor de la función del lienzo como una “afirmación pictórica de la identidad del grupo
étnico”, en una época en que se estaba estableciendo el orden social colonial y Tlaxala
buscaba su lugar dentro de ese orden” (126).



GENEA LOG ÍAS  P IC TÓR ICAS  EN  T LA XCA LA  COLON IA L

2 3 5

si bien más mundanos, por parte de los miembros individuales de un
sistema local que operaba bajo el régimen colonial, a mantener el poder
político, social y económico en un mundo cambiante.
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