
Secciones del códice

De las 9 fojas de las que consta el códice (18 páginas, f. 25r-33v del volu-
men), 8 escritas por ambos lados, hay seis fojas escritas y tres fojas pin-

tadas por ambos lados, de la f. 4r-6v (f. 28r-30v del volumen), estas 6 páginas 
se encuentran dibujadas con tinta color sepia, la misma usada en la parte 
escrita el documento, por lo que no es polícromo sino de un color uniforme.

Para hacer el análisis del códice, ha sido dividido en párrafos o secciones, 
tomando como referencia una serie de líneas con las que el escribano marcó 
la separación entre párrafos; en los casos en que no existe se han tomado las 
fojas completas. Cada párrafo se ha analizado reglón por reglón y palabra 
por palabra (cuadro 13).

En la foja 1 del códice, 16 del volumen, hay cuatro párrafos, el 1 tiene 11 
renglones, el 2 tiene 4, el 3 posee 5, y el 4, 8. En la foja 1v se tomaron los 
primeros 23 renglones con el nombre de la foja, luego el párrafo 5 cuenta 
con 7. La foja 2 antes de las líneas horizontes tiene 12 renglones, luego viene 
el párrafo 6 con 3, el 7 con 5 y el 8 con 10. La 2v se tomó completa con 33 
renglones, al igual que la foja 3 con 31. En la 3v el primer horizonte viene 
después del renglón 3, el párrafo 9 tiene 8 renglones, el 10 posee 13, el 11 
cuenta con 2 y el 12 con 5. La foja 4 contiene 19 renglones, la 4v tiene 3 y la 
5 sólo 2. La 5v no contiene letras. La 6 la dividimos en 23 renglones. La 6v 
tampoco contiene letras. La 7 cuenta 25 renglones antes del horizonte y el 
párrafo 14 tiene 5. En la foja 7v esta el párrafo 15 con 21 y el 16 con 12. En 
la foja 8 hay 3, luego viene el párrafo 17 con 9 y el 18 con 17. La 8v contiene 
el párrafo 19 con 4 renglones, el 20 con 2, el 21 con 7, el 22 con 4 y el 23 con 
13, y, por último, la foja 9 contiene el párrafo 24 con 9 renglones. 
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Códice Párrafos Renglones Palabras Lengua

foja 1 / 16 1-4 11 52 español

2 4 40 español

3 5 115 otomí

4 8 86 español

1v 4 23 315 otomí/español

5 7 93 español

2 5 12 158 español

6 3 38 otomí

7 5 75 otomí

8 10 193 otomí

2v 8 33 514 otomí

3 8 31 563 otomí

3v 8 3 39 otomí

9 8 103 otomí

10 13 173 otomí

11 2 22 otomí

12 5 58 otomí

4 12 19 105 otomí

4v 12 3 26 otomí

5 12 2 5 otomí

5v lámina 105 español

6 13 23 412 español

6v lámina 89 español

7 25 español

14 5 73 español

7v 15 21 329 español

16 12 182 español

8 3 53 español

17 9 139 español

18 17 225 español

8v 19 4 40 español

20 2 30 español

21 7 86 español

22 4 40 español

23 13 146 español

9 24 9 123 español

total 24 361 4845 2501 / 2344

Cuadro 13. Tabla de párrafos y renglones.
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La división de las imágenes
Con respecto a las imágenes del códice, Gerardo Samano (1995: 22-25) con-
cluye que “conforme a las comparaciones presentadas con las características 
de los documentos de ‘tradición indígena’, se determina que el documento 
llamado Códice de Chapa de Mota no pertenece al estilo de los códices colo-
niales, porque no cumple los requisitos mínimos que menciona Noguez y 
Robertson”. A lo que el autor se refiere con esto es a que el documento 
no presenta elementos gráficos o de la iconografía precolombina, además 
de que representa los “elementos de paisaje a la manera europea”, con un 
patente claro-obscuro, en un formato de libro europeo, y a que “no existe 
tridimencionalidad”. En cambio, Ana María Crespo (2005: 70) afirma que 
“quien dibujo estas láminas era alguien que manejaba el sentido del espacio, 
pues en cada una de ellas se integró una escena, la cual contemplaba diferen-
te número de participantes y diferentes lugares de representación. Si bien la 
lectura es a partir de la parte superior de la lámina y a renglón seguido se van 
leyendo las diferentes escenas, cada lámina tiene su propio orden”.

Considero que estas apreciaciones justo se refieren a uno de los aspectos 
que caracterizan a los códices coloniales, y que tiene que ver con el surgi-
miento de una gráfica inspirada en las imágenes religiosas de retablos, biblias 
y grabados, pero de apariencia indígena, que retoman estereotipos antiguos 
con técnicas y con soluciones estéticas de estilo europeo (Escalante, 2010). La 
escritura prehispánica cayó en desuso entre los grupos nahuas desde finales 
del siglo XVI, pero en la región otomí de Jilotepec se cuenta con el Códice 
Huichapan escrito cerca de 1632; este desplazamiento debió finalizar para 
1750, pues cuando se escribe el Códice Jilotepec, se muestra una incomprensión 
de los glifos, particularmente de los cartuchos de año. Las imágenes del Códice 
Martín de Toro hacen representaciones estereotipadas de los indígenas y los 
españoles, lo que lo dota de un marcado estilo colonial. Únicamente lo que 
parece ser el topónimo de México, con la representación de un águila y una 
serpiente sobre un nopal, se ha tomado como reminiscencia de la escritura 
prehispánica y hasta como evidencia de la ideología de la guerra sagrada en 
la segunda mitad del siglo XVII (Wright, 1998).

Un análisis meticuloso de las ilustraciones muestra la existencia de la tri-
dimensionalidad, ligada a la aparición de elementos europeizantes, como 
la representación del cuerpo humanos, con sus extremidades acomodadas 
de forma convincente y correcta para perspectiva europea (Escalante, 2010: 
264). En este sentido, coincidimos con Sámano (1995: 24), en señalara que 
el códice presenta un “estilo híbrido: el documento es considerado por sus 
características de contenido y forma como un documento ‘mestizo’, pero con 
una predominación absoluta de estilo europeo”.
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Para su análisis, Sámano divide las “ilustraciones” en VI láminas, toma toda 
la foja como un solo elemento (lámina IV y VI), dentro de los cuales numera las 
glosas con números arábigos y los dibujos con letras. Para esta edición lo orga-
nizamos de la siguiente manera: el documento consta de dos secciones, la Pri-
mera Sección realizada en una escritura alfabética y, escrita en idioma español y 
otomí, alternando y mezclando ambos en su discurso, conjuntamente con una 
serie de cinco pictogramas, llamados por David Wright (1988: 25) como: Tipo 
A, B, C, D, E., y una que he llamado figura 6 o pictograma tipo F. Ésta sec-
ción se encuentra compuesta por las fojas 1r-3v (25r-27v del vol.) y de la 7r-9v 
(31r-33v del vol.), y encierra justo en la mitad las tres fojas pintadas que cons-
tituyen lo que llamo la Segunda Sección, compuesta por una serie de imágenes.

Las imágenes se representan por medio de trazos firmes, con líneas del-
gadas que raramente pasan el milímetro de diámetro, realizadas probable-
mente por medio de una plumilla y no por medio de pinceles, ya que éste es 
un instrumento lineal que permite hay que hacer rallados, esgrafiados, pun-
teados o combinaciones para lograr la graduación del color, luz y sombra.

A lo largo de la composición se muestra un total de 75 individuos: 31 gue-
rreros y un músico, armados con arcos y flechas, 24 con espada y 17 con arma 
de fuego, 12 músicos de viento y 4 de percusión, dos caballos (fs. 4r y 30v), un 
toro (f. 30v), diferentes construcciones (fs. 5r y 30v) y varios elementos de pai-
saje (f. 4r.); tres páginas están dividas en por la mitad con una línea horizontal, 
que separa la página en dos partes (la foja 4r, la 4v y la 6r). Estas líneas que van 
de un extremo o otro de la foja, fueron trazadas por el autor del documento, es-
tas divisiones originales u horizontes se han utilizado para los cortes en el aná-
lisis de las imágenes; haciendo por medio de ellas una separación en bloques.

Figura 9. Bloques y figuras de las fojas 4r y 4v del Códice Martín de Toro 
correspondientes a las fojas 19r y 19v de Tierras. AGNM. Vol. 1783,  

exp. 1 (reprografía retocada por el autor).
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La foja 4r esta dividida en tres bloques: el bloque A, que está compuesto 
por lo que hemos llamado elementos de paisaje I y dos glosas, una bilingüe 
en la parte superior y una en español en la parte inferior, dividida en dos par-
tes y refiere la ubicación espacial de la escena; el bloque B que se encuentra 
compuesto por lo que llamo elementos de paisaje II, que es acompañado de 
una glosa en español y un grupo de 3 individuos (P.B.1-3, la numeración se 
hizo de izquierda a derecha y de arriba a abajo); y por último, un bloque C, 
compuesto por 7 individuos (P.C.1-8.) en dos hileras de cuatro, un caballo 
(A.B.) y glosas en español.

La foja 4v se encuentra dividida por un horizonte central en dos bloques, 
el D y el E; el bloque D, está constituido por 10 individuos en hileras de cinco 
en cinco y glosas en español; el bloque E está compuesto de la misma manera.
La foja 5r conforma un solo bloque, ya que no contiene ningún horizonte, el 
bloque F se compone de lo que llamo figura 7 o Presidio, una glosa y 10 indi-
viduos (P.F.1-10.), en la parte superior hay un grupo de cuatro, en la mitad 
de la foja se encuentran dos, uno en cada extremo y en la parte inferior otro 
grupo de cuatro. Al igual que la foja anterior; la 5v compone el bloque G, 
que tiene tres hileras de cinco individuos cada una (P.G.1-15).

La 6r se compone de dos bloques divididos por un horizonte central, el 
bloque H, está integrado por tres series de glosas en español, en la parte 
superior de la foja y una cuarta en la parte inferior del bloque (sobre el ho-
rizonte), en la parte superior del bloque hay un grupo de cinco individuos 
(P.H. 1-5) con varios elementos asociados, en la mitad de la foja (atravesados 
por el horizonte) hay dos individuos a cada extremo e la foja (P.H. 6 y 7). En 
el bloque I hay una serie de once individuos (P.I. 1-11), uno en la parte cen-
tral, dos al margen izquierdo, cuatro en la parte inferior derecha y cuatro en 
la parte inferior central. La foja 6v forma el bloque J o de Construcciones, está 
dividido en doce manzanas (Mz. 1-12) y una plaza central (Pc.) en la que hay 
un picador (P.Pc.) sobre un caballo (A.Pc. 1), frente a un toro (A.Pc. 2).

La constitución de las fojas y los bloques
Las diferentes hojas ilustradas muestran una serie de planos visuales en los 
que se encuentran representaciones humanas, sobre todo en las fojas 4r y 
4v, y 6r (20 r y 20v, y 22r), como ejemplo tomaremos la 4r (20r). La foja 
completa da la impresión de un escorzo (figuras 7, 10, 11), una proyección 
hacia el frente por parte de las figuras representadas, todas con excepción 
del caballo se encuentran mirando al frente, con un abatimiento de pla-
nos, una abstracción de un tercer plano que se proyecta al frente (X, Y y 
Z), esta es una diferencia con la escritura tradicional mesoamericana que 
hacía representaciones en dos dimensiones (X y Y). Esta nueva manera de 
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Figura 10. Bloques de las fojas 5r y 5v del Códice Martín de Toro 
correspondientes a las fojas 20r y 20v de Tierras. AGNM. Vol. 1783, exp. 

1 (reprografía retocada por el autor).

Figura 11. Bloques de las fojas 6r y 6v, del Códice Martín de Toro correspondientes  
a las fojas 21r y 21v de Tierras. AGNM. Vol. 1783, exp. 1 (dibujos del autor).
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representar el cuerpo humano según las reglas de la perspectiva constituye 
un cambio en la forma de concebir el espacio, escorzando el cuerpo según 
los planos del lienzo en que se pinta. Se refiere a una manera nueva de ex-
presión de la dimensionalidad de los espacios retratados, el paso de dos a tres 
dimensiones ha sido referido por los historiadores del arte como un avance 
visual del hemisferio izquierdo del cerebro humano, por lo que se considera 
muy racional, sobre todo en convenciones humanas, y como se espera que 
las vea el espectador.

Este abatimiento de planos lo tenemos ejemplificado en la foja 4r, en la 
que hay una proyección de los personajes del bloque B, con respecto a los 
elementos de paisaje del bloque A, y de los personajes del bloque C en rela-
ción con los del bloque B, y esta idea es reforzada con el horizonte que parte 
en dos a la foja y se sitúa en los pies de los personajes del bloque B, lo mismo 
pasa en las demás fojas, con un abatimiento sucesivo de por lo menos tres 
planos. En el caso de la foja 6v hay una vista en planta de la ciudad de Que-
rétaro o la misma plaza de Chamacuero, con una proyección  bidimensional 
en lo referente a las construcciones y los animales representados, de una for-
ma más similar a la escritura mesoamericana.

Lo que propiamente he tomado como escorzo es la distorsión de los per-
sonajes representados, sobre todo en sus piernas, pies y caras. En el personaje 
P.B.1 se presenta una aparente distorsión en la pierna derecha, al tenerla in-
clinada hacia atrás y de un tamaño más pequeño que su pierna izquierda, lo 
mismo pasa con el personaje P.B.2, en el que su pierna izquierda se extiende 
hacia atrás y es más pequeña que su pierna derecha; también el P.C.5 tiene 
una distorsión en sus piernas. Los pies de los P.C.2 al P.C.8 mantienen en sus 
pies una inclinación aproximada de -30º.

Para mostrarlo gráficamente realizamos una simulación tridimensional de 
una maqueta, con una contracción vertical de 30º, en la que se puede ver el 
escorzo en los pies y piernas de los personajes (figura 13); en el también se 
puede ver la separación en por lo menos tres planos mínimos, que corres-
ponden a los bloques A, B y C; en el primero se pueden percibir hasta cuatro 
planos, en el segundo por lo menos dos, y en el tercero hasta cinco.

En la simulación por planos podemos ver la conformación de un espacio 
tridimensional, que sigue sus reglas propias, ya que los objetos no se agrandan 
o empequeñecen según la distancia a que se encuentren según la perspecti-
va occidental, sino que el tamaño de la figura depende de importancia del 
objeto o el estatus del individuo representado, lo que tienen más que ver con 
la concepción mesoamericana de la distribución espacial en los pictogramas, 
que con la perspectiva occidental (Crespo, 2005: 71). El espacio visualizado 
tiene un punto de fuga en el centro de la foja, con ángulo probable de 70 
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grados, por lo que se perciben los diferentes planos horizontales y verticales 
dentro de dicho ángulo.

Otra característica del documento es la forma en que están hechas las ca-
ras de los personajes, todos ellos se encuentran con la cara hacía el frente y su 
contorno parece ser delimitado por dos rostros de perfil unidos por un tercer 
rostro de frente (figura 14), esto debido a la forma en que están delineadas las 
orejas de los personajes, con un trazo que se une a la nariz (central), las cejas y 
en ocasiones con el contorno de los ojos; y da forma a la cara uniendo las orejas 
con una línea curva que corresponde a la barbilla.

En el Códice Chamacuero (figura 16) se encuentra una escena muy similar, en 
la que se representa de Nicolás de San Luis enfrentando una lluvia de flechas 
chichimecas, sosteniendo lo que parece un escudo de metal, una coraza, un 
gran carcajee con su arco a la espalda y empuñando una espada española. 
A sus espaldas el mismo glifo de el águila y la serpiente sobre un nopal, en el 
siguiente plano aparece un felino sentado viendo de frente y con una corona 
española, lo que hace alusión a que lucha en nombre del nuevo reino. En 
su composición se sigue un estilo muy similar al antes descrito, pero en este 

Figura 12. La foja 4r del Códice Martín de Toro correspondientes 
a las fojas 19r de Tierras. AGNM. Vol. 1783, exp. 1.

Figura 13. Simulación por planos de la foja 4r 
del Códice Martín de Toro correspondientes a las 
fojas 19r de Tierras. AGNM. Vol. 1783, exp. 1 

(reprografía retocada por el autor).
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códice los personajes están de perfil, coincidiendo en gran medida con los 
perfiles del Códice Martín de Toro (figura 14).

En la foja 4r hay un horizonte en la parte superior de la foja, del cual 
emerge una serranía, tras de ella se encuentra una serie de elementos de pai-
saje (I), hay una glosa bilingüe que muestra un bifrasismo en ambas lenguas: 
“An cheyana BÄ chama on gui an guerra an buon tierra dentro an conqu[i]s[ta] 
y[?]76” (figura 18).

En el bloque A, los elementos de paisaje I marcan el plano más lejano, 
lo mismo pasa con el presidio en la foja 5r, bloque F; y con los personajes 
flautistas (P.H.1. y P.H.2.) de la foja 6r. Los elementos conforman un paisa-
je montañoso, tras un río, “el río de tierra de tierradentro” (glosas), lo que 
podemos considerar un lugar entre la altiplanicie septentrional y la sierra 
madre occidental (en la demarcación de Nueva Vizcaya). Las glosas nos dan 
una ubicación aproximada del lugar descrito por las pictografías, nos dice: 
“San Juan del Rio - Adelante / El Rio de los Medina jumto a / Sonbrerete y 
Guadiana en / la tier[r]a dentro” (figura 19).

El río marca una frontera entre los personajes y el horizonte de la serranía 
vista desde un valle. Con nueve elementos vegetales, de los cuales cinco crecen 
de una serie de seis riachuelos que nacen del río de tierra dentro. El trazo de 
los elementos A y B del Bloque A, es el mismo que el de D, E y F. A diferencia 
de las de los elementos C y C1-4, haciendo de estos una vegetación diferencia-
da (BA1EPC). Los elementos de paisaje C1-4, marcan un primer plano, con 
respecto a la serranía, la cual formaría un segundo plano y los elementos de 
paisaje A al F, formarían un tercer plano y el río y los riachuelos formarían un 
cuarto plano. Y el horizonte estaría trazado en los límites de la sierra.

Como ya mencionábamos antes, en el bloque B, lo que llamo elemen-
tos de paisaje II, se muestra un nopal con un ave y una serpiente, lo que se 
ha interpretado de distintas maneras (figura 17). Wirght (1988) encuentra 
cierta reminiscencia de los valores de la guerra sagrada atl tlanchinoli, ya que 
el ave representaría el ámbito celeste, en caso de ser un águila se relaciona 
directamente con el sol; mientras que la serpiente que aprisiona se relaciona 
con el ámbito imframundano. El nopal florido, también se relaciona con el 
yayotl, además de que se encuentra atravesado por dos flechas provenientes 
del combate entre don Pedro Martín de Toro y el capitán Manzini, entre las 
fuerzas de la corona –plenamente identificada en el E.B.2– y los chichimecas. 

Para Crespo (2005: 73) se trata de un “símbolo de carácter fundacional[…] 
se señala que el tema de la narración tiene que ver con un acto de conquista 
y fundación”. Esta imagen está relacionada directamente con el discurso del 

76 Wright (1988: 35) pone “Año de”.
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códice, en el sentido de la justificación ideológica de la nueva alianza otomí 
con la Corona, con los nuevos señores de México. Según Wright (1998: 15):

La presencia en estos murales de águilas flanqueadas por jaguares armados [en 
el convento de Ixmiquilpan], así como guerreros que pertenecen a las órdenes 
militares prehispánicas, expresan con claridad el concepto de guerra sagrada y la 
oposición dual del sol/luz/vida y la noche/oscuridad/muerte. La superposición 
de la verdolaga (nts’utc’ani) sobre el nopal (tenochtli), abajo del águila solar, expresa 
la idea que el sol recibe ahora su alimento sanguíneo gracias a los guerreros de 
Ixmiquilpan[...] Alguien tenía que evitar la muerte del Quinto Sol. La iglesia de 
San Miguel Arcángel, al parecer, se concebía como el nuevo sostén de la esta-
bilidad cósmica[...] Los otomíes estaban luchando contra los chichimecas en el 
momento en que se pintaron los murales en este templo. Los antiguos símbolos 
de la guerra sagrada seguían motivando a los guerreros a pelear, para asegurar 
el orden del universo (y en el plano terrenal, para llevar a cabo una expansión 
territorial importante).

En cuanto a la identidad de los personajes, las glosas identifican a: “El capi-
tan gneral Don Pedro Martin de Toro y S[r] de los yndios A...pachile [?]77 
conqunistador”. Personaje B.1, quien aparece ataviado con un penacho de 
grandes y vistosos plumas, además de lo que parece un ichcahuipilli, que era 
un peto de algodón algunas veces reforzado con sal que hacia difícil la pene-
tración directa de las flechas, en su hombro aparece el símbolo de la cruz, el 
cual junto con la corona indican la alianza que el conquistador tenía y enfa-
tizan de que lado combate; mientras que los chichimecas son representados 
con rallas verticales en el rostro lo que se relaciona con la pintura facial de 
la guerra (P.B.2, P.B.3 y P.D. 1-10). Los huachichiles aliados son muy pare-
cidos, pero no ostentan pintura facial y se encuentran viendo a la derecha y 
los “borrados” hacia la izquierda, lo que significa su enfrentamiento, cabe 
mencionar que estan dispuestos en 4 filas de 5, sumando 20, número que se 
relaciona con los agrupamientos militares prehispánicos y que los soldados 
españoles no tienen, ya que sólo aparecen 15.

Siete de los ocho guerreros que aparecen en el bloque C, pueden ser identi-
ficados como otomíes ya que se encuentran ataviados con el ichcahuipil, mien-
tras que el que no lo tiene (P.C.1), sostiene las riendas del “Caballe de gierra” 
–perteneciente seguramente a don Pedro ya que por su carácter de noble le 
fue permitido poseerlos– y puede ser considerado como un huachichil, en 
este grupo es identificable un alférez, ya que ondea una bandera y posee un 
penacho muy vistoso (P.C.5). 

77 Entre las piernas del P.B.1. Wright (1988: 35) pone: “uachile”.
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Figura 14. Rostros de los personajes PC8, PB1,  
PB2, PH2, PH3 y PH5 (dibujo del autor).

Figura 16. Detalle del Códice Chamacuero, Fondo Chamacuero 
(siglos XVI-XIX) del Colegio de Michoacán (dibujo del autor).

Figura 18. Elementos de paisaje A, B y C
(dibujo del autor).

Figura 19. Horizonte y “Río de tierra dentro” del Bloque 
A, Elementos del paisaje I (dibujo del autor).

Figura 15. Pictogramas B (manos), C, G y E que aparecen 
en el texto del Códice Martín de Toro (dibujo del autor).

Figura 17. Nopal con ave y serpiente foja 4r
 (dibujo del autor).
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Los españoles aparecen vestidos a la usanza de finales del siglo XVII, 
con sombreros de ala ancha y plumajes en lugar de los típicos cascos de me-
tal usados por los soldados españoles de los siglos XV, XVI y principios del 
XVII, que se relaciona con el morrión, es decir el casco de forma un tanto    
cónica, con una especie de cresta cortante, con una ala ancha y levantada, 
como el que porta el P.I.8.

Por la forma en que se les representa dan la impresión de un Tercio, es 
decir el cuerpo de infantería que existía en España durante los siglos XVI y 
XVII, que es equivalente a un regimiento y que se caracterizaban por usar 
como armas la espada y la rodela (P.F.4), el arcabuz (P.G.1-15 y P.F.10) y la 
pica (P.F.9 y P.I.2), el uniforme de este cuerpo consistía de casaca, pantalón 
corto y sombrero como el descrito arriba. Gran parte de los soldados portan 
un espadín, lo que los identifica como soldados y autoridades civiles. En cuan-
to a su peinado recuerda mucho las modas dieciochescas francesas de Luis 
XIV, con cabellos largos (con caireles), bigotes y en algunas ocasiones piocha.

Entre este grupo de españoles las glosas del bloque F, identifican al “Ca-
pitan Marco Felipe” que aparece dotado de una vara de mando, y a su “alfé-
rez” Juan Ramón, y es posible que la pica identifique al sargento Rafael. El 
primer personaje aparece luego en el bloque H, en compañía del “capitan de 
xrpo78 Don Sebastian Her[nan]dez” en la coronación de don Pedro Martín 
de Toro “por capita[n] de tal vachichile conquistadores en la tier[r]a dentro 
ra San Juan de Rio junto a [Som]brerrete” y como “capitan general de los 
vachichile[s] los amigo en79 en el pueblo de Sa[n] Lucas.”

Esta escena marca el ascenso de estatus en la persona de Pedro Martín de 
Toro, simbolizado en su coronación, en la que se le entrega una vara por las 
autoridades civiles españolas, lo que justifica su aparición en la siguiente lámi-
na montado sobre un caballo y picando a un toro, animal del cual toma su ape-
lativo; además de usar espuelas que durante la Edad Media fueron símbolo de 
nobleza, pues sólo eran los caballeros quienes las usaban, las que porta parecen 
ser de la típica espuela española de rueda, popular sobre todo en el siglo XVII.

La foja 6v muestra una combinación de planos que entretejen las dos di-
mensiones en que se representan los bloques de manzanas y un abatimiento 
de planos con la figura del rejoneador, con respecto a la Plaza Mayor (figura 
21). Como plantea Sámano (1995: 21) “se percibe la introducción de elemen-
tos de paisaje a la manera europea, los cuales se combina con la cartografía 
nativa[...] Se comienza a usar tridimensionalidad a veces con resultados ex-
traños[...] las incongruencias del dibujo son resultado de un intento de unifi-
car los glifos prehispánicos dentro de un paisaje de estilo europeo”. 

78 Wright (1988: 35) pone: “de corpo”.
79 Wright (1988: 35) pone: “amigo manzo”.
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Este investigador sostiene que podría interpretarse esta lámina como un 
escudo de armas, más que la representación una corrida de toros real. Sin 
embargo, coincido con Crespo (2005: 73) en que se relaciona más con los 
antecedentes de corridas y mascaradas de las fiestas patronales de las co-
munidades actuales. De hecho, la organización de corridas de toros era una 
cuestión de gran estatus en la que incluso participaban los virreyes, en la ciu-
dad de México se celebraban en la fiesta de San Hipólito (13 de agosto) desde 
1529 en un corral dispuesto para ello en la actual calle de Monte de Piedad, 
y los primeros sementales fueron traídos de Navarra (Casasola, 1958: 95).

El lugar que se representa puede ser el mismo pueblo de Chamacuero, re-
presentado con su traza reticular y con la iglesia y capillas en la parte inferior 
(figura 20); en su plaza central, seguramente adecuada con valla de madrea o 
tablones con cuatro escaleras o puertas de acceso, se encuentra el rejoneador 
con cuatro banderillas en la mano derecha y una lanza corta o rejón en la 
izquierda. Crespo (2005: 83) menciona que esta estampa podría estar rela-
cionada con una actividad como la de caporal, que quizá realizara don Pedro 
Martín y por la cual se hubiera ganado el apelativo de Toro.

Figura 20. Panorama de Chamacuero, foto de Luis Castillo de León, 1946, Mediateca INAH.  
https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/fotografia%3A316331
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Figura 21. Foja 6v del Códice Martín de Toro correspondiente a las fojas 21v 
de Tierras. AGNM. Vol. 1783, exp. 1 (dibujo del autor).
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