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Introducción
el uso de la cochinilla en la Mesoamérica prehispánica y 
colonial está atestiguado por un gran número de evidencias, 
tanto materiales como documentarias,1 pero su estudio en 
la pintura de códices ha sido hasta fechas recientes muy 
somero. en el presente texto presentamos los resultados de 
análisis científicos no-invasivos recientemente realizados 
en el marco de un proyecto destinado a la identificación  
de los materiales colorantes empleados en la manufactura de  
códices prehispánicos y coloniales. el proyecto, activo des-
de el 2005, ha sido realizado gracias a una colaboración 
entre el laboratorio móvil MolaB del centro de excelencia 
sMaart (Scientific Methodologies Applied to Art and Ar-
chaeology) de la universidad de Perugia y del cNr-istM 
de Perugia (italia), así como personal de la universidad de 
Bolonia (italia).2 los análisis realizados hasta la fecha han 
proporcionado nuevos datos que nos permiten conocer los 
materiales utilizados por los antiguos pintores de códices, 
así como empezar a identificar la existencia de diferentes 
tradiciones tecnológicas.3 Para el caso que aquí nos in-
teresa, los análisis demostraron el amplio —por no decir  
exclusivo— uso prehispánico de la cochinilla como material 
colorante rojo en las regiones centrales y suroccidentales 
de Mesoamérica, así como —por otro lado— su total ausen-
cia en los códices del área maya. este patrón no se obser-
va en cambio en los códices coloniales, en donde el incre-
mento en la utilización de otros materiales colorantes rojos,  
tanto locales como de origen europeo, atestigua un proceso 
de experimentación tecnológica que se dio en una época de 
profundas transformaciones en los aspectos más diversos 
de la vida novohispana. 

1 Robin A. Donkin, “Spanish Red. An Ethno-
geographical Study of Cochineal and the 
Opuntia Cactus”, Transactions of the American 
Philosophical Society, núm. 67(5) (septiembre 
1977), pp. 1-84; Barbro Dahlgren de Jordán, La 
grana cochinilla, México, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 1990; Elena Phipps,  
Cochineal Red: The Art History of a Color, 
Nueva York, New Haven y Londres, Metro-
politan Museum of Art, Yale University Press, 
2010; Carmella Padilla y Barbara Anderson 
(coords.), A Red Like No Other. How Cochineal 
Colored the World, Nueva York-Santa Fe, Skira 
Rizzoli-Museum of International Folk Art, 2015.

2 El acceso al MOLAB está financiado por la 
Comisión Europea a través del proyecto IPE-
RIONCH (www.iperionch.eu).

3 Costanza Miliani, Davide Domenici, Catia 
Clementi, Federica Presciutti, Francesca Rosi, 
David Buti, Aldo Romani, Laura Laurencich 
Minelli y Antonio Sgamellotti, “Colouring ma-
terials of pre-Columbian codices: non-invasi-
ve in situ spectroscopic analysis of the Codex 
Cospi”, Journal of Archaeological Science, 
núm. 39, 2012, p. 672-679; David Buti, Davide 
Domenici, Costanza Miliani, Concepción Gar-
cía Sáiz, Teresa Gómez Espinoza, Félix Jimé-
nez Villalba, Ana Verde Casanova, Ana Sabía 
de la Mata, Aldo Romani, Federica Presciutti, 
Brenda Doherty, Brunetto Giovanni Brunetti y 
Antonio Sgamellotti, “Non-invasive investiga-
tion of a pre-Hispanic Maya screenfold book: 
The Madrid Codex”, Journal of Archaeological 
Science, núm. 42, 2014, pp. 166-178; Davide Do-
menici, David Buti, Costanza Miliani, Brunetto 
Giovanni Brunetti, Antonio Sgamellotti, “The 
Colours of Indigenous Memory: Non-invasi-
ve Analyses of Pre-Hispanic Mesoamerican 
Codices”, en Antonio Sgamellotti, Brunetto 
Giovanni Brunetti y Costanza Miliani (coords.), 
Science and Art: The Painted Surface, Cam-
bridge y Londres, Royal Society of Chemistry, 
2014, pp. 94-119; Chiara Grazia, David Buti, 
Laura Cartechini, Francesca Rosi, Francesca 
Gabrieli, Virginia Lladò-Buisàn, Davide Do-
menici, Antonio Sgamellotti, Costanza Miliani, 
“Exploring the materiality of Mesoamerican 
manuscripts by non-invasive spectroscopic 
methods: Codex Laud, Bodley, Selden, Men-
doza and Selden Roll at the Bodleian Library”, 
en Maarten Jansen, Virginia M. Llado-Buisán 
y Ludo Snijders (coords.), Mesoamerican 
Manuscripts: New scientific approaches and 
interpretations, Leiden, Brill, 2017, en prensa; 
Davide Domenici Costanza Miliani, Antonio 
Sgamellotti, “Cultural and historical implica-
tions of non-destructive analyses on Mesoa-
merican codices in the Bodleian Libraries”, 
ibid.; David Buti, Davide Domenici, Chiara 
Grazia, Johanna Ostapkowicz, S. Watts, Aldo 
Romani, Federica Presciutti, Brunetto Giovan-
ni Brunetti, Antonio Sgamellotti y Costanza Mi-
liani, “In situ non-invaside study of the pre-Co-
lumbian Codex Fejérváry-Mayer”, 2017, en 
preparación.

Davide Domenici, Chiara Grazia,

David Buti, Aldo Romani,

Costanza Miliani y Antonio Sgamellotti

La cochinilla en la 
pintura de c dices 

prehisp nicos 
y coloniales



90 91

La cochinilla como material colorante 
según las fuentes históricas
los antiguos mesoamericanos utilizaron la cochinilla por lo 
menos a partir del periodo clásico, y en las vísperas de la 
conquista española este color, extraído del insecto Dactylo-
pius coccus, se utilizaba en la pintura mural, en la pintura de 
jícaras, en el teñido de textiles, pelo de animal y plumas, en 
la cosmética y en la pintura de códices.4

en su códice Florentino, el franciscano Bernardino de 
sahagún nos indica que en los mercados aztecas se vendía 
la cochinilla bajo la forma de nocheztlaxcalli, “tortilla de 
cochinilla”. si nocheztli era el nombre náhuatl del insecto, 
tlapalli era la palabra que, aunque utilizada para indicar 
los colores en general, se utilizaba para referirse al mate-
rial colorante extraído de la cochinilla; las fuentes nos dicen 
que tlacuahuac tlapalli, “rojo duro”, era el color más utiliza-
do por los pintores, descrito como “muy bueno, firme, vívido, 
un color vívido, rojo como chile, como sangre, como sangre 
fresca” y probablemente obtenido calentando la cochinilla y 
mezclándola con alumbre, caparrosa y tézuatl (Miconia sp.): 
otras variantes eran el tlapalnextli, “rojo ceniza”, mezclado 
con yeso o ceniza y por ende de color menos brillante, y el 
camopalli, “rojo patata dulce”, en donde una mezcla de co-
chinilla, alumbre y tzacutli (goma de orquídea) proporciona-
ba una tinta morada obscura, “con que hacen las sombras 
los pintores”.5

la gama semántica del término tlapalli indica que la co-
chinilla se percibía como material colorante por antonoma-

sia entre los pintores de códices, y no es casual que su des-
cripción sea la primera de la sección que sahagún dedicó a 
estos artistas. Ya que el conocido difrasismo náhuatl in tlilli 
in tlapalli, “el negro, el rojo”, se refería a los colores de los có-
dices y, metafóricamente, a la sabiduría, no parece atrevido 
decir que en la época prehispánica la cochinilla materializa-
ba uno de los valores príncipes de la cultura nahua.

la complejidad terminológica registrada en las fuentes 
apunta hacia la existencia de prácticas tecnológicas que 
permitían la obtención de una gran variedad de tonos, mez-
clando la cochinilla con varios otros materiales —entre ellos 
el tézuatl (Miconia sp.), el alumbre, la caparrosa, la goma de 
orquídea, el yeso y la ceniza—, los mesoamericanos logra-
ban obtener lacas que variaban entre el morado, el purpúreo 
y el escarlata; además, los pintores podían modular el tono 
de color por medio de diluciones y mezclas con otros mate-
riales (arcillas, carbonato de calcio, etc.), como indican los 
resultados de los modernos análisis científicos.

La evidencia científica
desde el punto de vista químico, la cochinilla es un coloran-
te natural de tipo antraquinónico, de naturaleza orgánica, 
que se transformaba para ser utilizado como pigmento (laca 
de cochinilla) a través de precipitación o absorbimiento so-
bre un sustrato inorgánico insoluble, generalmente de color 
blanco.6

los modernos métodos analíticos que permiten la precisa 
identificación de la naturaleza química de colorantes orgá-
nicos son de tipo micro-destructivo, y por lo tanto no apli- 
cables al estudio de códices mesoamericanos. una solución 
al problema, como ha demostrado J. Kirby en un trabajo pio-
nero,7 es ofrecida por la espectroscopia uV-Vis, la cual hoy en 
día se puede realizar de manera no invasiva a través de es-
pectrofotómetros portátiles con fibras ópticas8 o de cámaras 
para imaging hiperspectral.9 en el marco de nuestro proyecto 

4 Sobre el uso prehispánico de la cochinilla 
y de otros materiales rojos en Mesoaméri-
ca, véase Claudia Brittenham, “Three Reds. 
Cochineal, Hematite, and Cinnabar in the 
Pre-Hispanic Mesoamerican World”, en Car-
men Padilla y Barbara Anderson, op. cit. (nota 
1), pp. 26-35.

5 Bernardino de Sahagún, Historia general de 
las cosas de Nueva España, México, Conacul-
ta, 1998, tomo II, p. 906; tomo III, p. 1130, 1133; 
id., Florentine Codex. General History of the 
Things of New Spain (translated by Charles 
E Dibble and Arthur J.O. Anderson), Salt Lake 
City-Santa Fe, University of Utah-School of 
American Research, 1953-1982, part 11, p. 77, 
part XII, pp. 239-240, 244-45. Véase también 
Francisco Hernández, Historia natural de 
Nueva España, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1959, vol. 1, p. 315-316; 
Francisco Javier Clavijero, Historia antigua de 
México, México, Editorial Porrúa, 1991, p. 249. 
Véanse también Arthur J.O. Anderson, “Ma-
teriales colorantes prehispánicos”, Estudios 
de Cultura Náhuatl, núm. 4 (1963), pp. 73-83; 
Tatiana Falcón Álvarez, Tintes de otoño. Ex-
perimentación con plantas tintóreas para la 
reinterpretación de los saberes, tradiciones y 
usos del color en manuscritos indígenas, tesis 
de maestría, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2014; Diana Magaloni 
Kerpel, The Colors of the New World. Artists, 
Materials, and the Creation of the Florentine 
Codex. Los Angeles, Getty Publications, 2014; 
y, sobre todo, Élodie Dupey García, “Du rouge 
de la cochenille à la transmission des savoirs 
traditionnels: Les multiples significations de 
tlapalli chez les anciens Nahua (Mexique)”, 
en Marcello Carastro (coord.), L’Antiquité en 
couleurs, Grenoble, Éditions Jérôme Millon, 
2009, pp. 207–227; id., Les couleurs dans les 
pratiques et les représentations des Nahuas 
du Mexique central (xive–xvie siècles), tesis 
doctoral, École Pratique des Hautes Études, 
París, 2010; id., “El color en los códices pre-
hispánicos del México Central: Identificación 
material, cualidad plástica y valor estético”, 
Revista Española de Antropología Americana, 
núm. 45, 2015, pp. 149-166; id., “Aztec Reds. In-
vestigating the Materiality of Color and Mea-
ning in a Pre-Columbian Society”, en Rachael 
Goldman (coord.), Essays in Global Color His-
tory: Interpreting the Ancient Spectrum, Pisca-
taway, Gorgias Press, 2016; id., “The Materiali-
ty of Color in Pre-Columbian Codices: Insights 
from Cultural History”, Ancient Mesoamerica, 
en prensa.

6 Diferentes procesos químicos caracterizan, 
por un lado, lacas compuestas por cochini-
lla y una sal metálica formando un complejo 
(mismas que se utilizan como mordientes para 
el teñido de textiles) y, por el otro, pigmentos 
híbridos orgánicos-inorgánicos, en donde 
se dan tipos diferentes de enlaces químicos. 
Véase R. L. Feller y A. Roy, Artists’ Pigments: 
A Handbook of Their History and Characteris-
tics, Washington, National Gallery of Art, 1986; 
D. Cardon, Natural Dyes: Sources, Tradition, 
Technology and Science, Londres, Archetype, 
2007.

7 J. Kirby, “A spectrophotometric method for 
the identification of lake pigment dyestuffs”, 
The National Gallery Technical Bulletin 1(1), 
1977, pp. 35-47.

8 M. Aceto, A. Agostino, G. Fenoglio, A. Ido-
ne, M. Gulmini, M. Picollo, P. Ricciardi y J. K. 
Delaney, “Characterisation of colourants on 
illuminated manuscripts by portable fibre 
optic UV-visible-NIR reflectance spectrophoto-
metry”, Analytical Methods, 6(5), 2014, p. 1488.

9 T. Vitorino, A. Casini, C. Cucci, M. J. Melo, M. 
Picollo y L. Stefani,  “Non-invasive identifica-
tion of traditional red lake pigments in fourte-
enth to sixteenth centuries paintings through 
the use of hyperspectral imaging technique”, 
Applied Physics A., 121(3), 2015, p. 891-901.

Fray Bernardino de sagún (reino de león, 1499 – México, 1590)
Historia General de las cosas de la Nueva España 
(códice Florentino), foja 217r, vol. iii, 1577
Fig.  

Historia General de las cosas de la Nueva España 
(códice Florentino), foja 218v, vol. iii, 1577
Fig. 

Pan de cochinilla [grana cochinilla procesada y moldeada 
en forma de pastilla para su uso tintóreo], oaxaca
cat.
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se utilizó entonces la espectroscopia uV-Vis en reflexión con 
un sistema portátil de fibras ópticas. el uso de esta técnica 
para estudiar las áreas rojas de los códices ha confirmado 
que en los códices prehispánicos del llamado Grupo Borgia 
(cospi, Fejérváry-Mayer, laud, Borgia y Vaticano B) y de la 
Mixteca (Nuttall, Bodley, selden) se utilizó una laca antra-
quinónica de origen animal, identificada como laca de co-
chinilla con base en la proveniencia de los códices y en las 
informaciones contenidas en fuentes históricas.10 así como 
se muestra en la figura XX, dichos espectros resultan compa-
tibles con el estándar de referencia del carmín (complejo de 
aluminio y calcio del ácido carmínico, el principal colorante 
extraído de la cochinilla). con la misma técnica ha sido po-
sible demostrar que en varios códices el pigmento de cochi-
nilla se encuentra no solamente en áreas rojas que varían 
desde el escarlata hasta el púrpura, sino también en las de 
color rosado y, en mezclas o superposiciones con otros ma-
teriales, en café (códice Bodley y rollo selden) (figura XX) y 
algunas de color gris (códice Mendoza).

en la mayoría de los casos la detección a través de 
fluorescencia de rayos X (XrF) de altos niveles de potasio 
(mayores de los que se detectan en el soporte) en las áreas 
pintadas con cochinilla sugiere el uso de un pigmento laca 
con contenido de alumbre (sulfato de aluminio y potasio hi-
dratado), lo cual es confirmado por menciones específicas en 
las fuentes históricas coloniales. en cuanto al uso de otro 
tipo de substrato inorgánico, es interesante notar que en las 
áreas rojas de los códices laud, Fejérváry-Mayer, Borgia, Va-
ticano B y selden, así como en las áreas café del códice Bod-
ley los análisis en infrarrojo han evidenciado la presencia 
de silicatos, lo cual sugiere que se utilizó una arcilla (en un 
caso identificada como sepiolita) como soporte de la cochini-
lla. No es claro, sin embargo, si esta arcilla funcionaba como 
base inorgánica de un pigmento híbrido (así como en el azul 
maya, el conocido pigmento híbrido orgánico-inorgánico en 
donde las moléculas de índigo están incorporadas en la es-
tructura de la arcilla) o si fue simplemente mezclada con la 
cochinilla para disminuir la transparencia del pigmento.

10 Las lacas obtenidas de insectos de la su-
perfamilia Coccoidea (kermes, lac, cochinillas 
del Viejo y Nuevo Mundo) se caracterizan por 
bandas de absorbimiento a 520–525 y 550–565 
nm. La distinción entre los diferentes tipos de 
insectos no es posible con la técnica emplea-
da, ya que los colorantes tienen una estructu-
ra molecular parecida; J. Kirby, op. cit. (nota 7).

autor no identificado 
 a) códice laud [detalle], foja 17, 
  siglo XVi 
  Bodleian libraries, university of 
  oxford, inglaterra
 b) códice laud [detalle], foja 33,  
  siglo XVi
  Bodleian libraries, university of 
  oxford, inglaterra
 c) selden roll [detalle], siglo XVi 
  Bodleian libraries, university of 
  oxford, inglaterra
 d) códice tro-cortesiano [detalle], 
  foja 68, siglo XV
  Museo de américa, Madrid
 e) códice Bodley [detalle], foja 14, 
  1519-1521
  Bodleian libraries, university of 
  oxford, inglaterra

autor no identificado 
 a)  espectros de reflectancia uV-Vis 

en áreas rojas, rosado y café de los 
códices laud, Bodley y selden roll

 b)  comparación de los espectros (des-
plazado vertical) de compuestos 
de referencia: carmín, aldrich (i); 
complejo de aluminio y calcio del 
ácido carmínico, aldrich (ii); mezcla 
de sepiolita y ácido carmínico (2% 
en peso) después de la molienda 
(iii), y el sucesivo calentamiento 
(iV); mezcla de palygorskita y ácido 
carmínico (2% en peso) después de 
la molienda (V), y el sucesivo calen-
tamiento (Vi).

 c)  detalles de imágenes de videomi-
croscopio (lente 25x) de áreas rojas 
y rosadas del códice laúd en la 
parte superior derecha

 d)  imágenes de las muestras de pig-
mento
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Pruebas preliminares11 demostraron que la interacción 
entre el ácido carmínico y la arcilla resulta en un evidente  
cambio de coloración (de rojo a violeta-púrpura) ya en la 
fase de molienda de los dos ingredientes, la cual se mantie-
ne básicamente inalterada en el proceso de calentamiento 
(figura XX). sin embargo, los pigmentos híbridos así obteni-
dos no reproducen de manera satisfactoria ni el color ni el 
espectro de la cochinilla en los códices, cuyo exacto método 
de preparación todavía no se ha comprendido.

en contraste con los resultados obtenidos en los códices 
del centro de México y de oaxaca, el color rojo del manus-
crito maya conocido como códice tro-cortesiano se iden-
tificó como una mezcla de hematita y caolín, una arcilla 
frecuentemente asociada a los óxidos de hierro en tierras 
naturales. estos elementos se identificaron a través de la 
combinación de diferentes técnicas analíticas, como son 
la reflectancia en el intervalo espectral uV-Vis-Nir para la 
hematita y la espectroscopia en el medio infrarrojo para el 
caolín; el uso de una tierra natural ha sido ulteriormente 
confirmado por el análisis elemental, que ha indicado una 
constante presencia de hierro, titanio y manganeso en to-
das las áreas rojas del manuscrito. este resultado, aunado 
a la identificación del color rojo del códice Grolier como 
hematita, indica que la cochinilla no fue empleada por los 
pintores de códices mayas.12

lo que se vislumbra es entonces un patrón de tipo regio-
nal, siendo la cochinilla comúnmente utilizada en el México 
central y suroccidental y la hematita (y otros minerales) en 
el sureste. el uso de cochinilla en otros medios en el mundo 
maya prehispánico es todavía objeto de debate y hay evi-
dencias coloniales de producción de cochinilla en chiapas 
y Yucatán, pero es indudable que tal uso —si es que ha habi-
do— debió de ser muy reducido.13 Por otro lado, es interesan-
te observar que, a diferencia de lo que pasaba en las regio-
nes centrales y suroccidentales de Mesoamérica, en el área 
maya los colores utilizados en la pintura de códices durante 
el periodo posclásico eran los mismos de la muy reducida 
paleta utilizada en pinturas murales de la misma época, en 
donde era común el uso de óxidos de hierro anhidros, como 
la hematita, u óxidos-hidróxidos de hierro como la goethita; 
más específicamente, la combinación de hematita y caolín 
detectada en el códice tro-cortesiano es la misma que se 
utilizó en algunas pinturas murales del sitio de Mayapán.14

en síntesis, los análisis sobre códices prehispánicos han 
confirmado el papel central que la cochinilla tenía en la pa-
leta de los pintores de códices de las regiones de la Mixteca y 
de la región de Puebla-tlaxcala, es decir, de aquellas regio-
nes en donde de manera preponderante se daba la produc-
ción de la cochinilla misma; lamentablemente no conocemos 

11 El procedimiento empleado, mutuado de 
uno de los métodos de preparación del azul 
maya, es análogo a lo descrito en R. Giustetto 
y O. Wahyudi, “Sorption of red dyes on paly-
gorskite: Synthesis and stability of red/purple 
Mayan nanocomposites”, Microporous and 
Mesoporous Materials,142(1), 2011, pp. 221-235.

12 David Buti et al., “Non-invasive investiga-
tion…”, op. cit. (nota 3); José Luis Ruvalcaba, 
Sandra Zetina, Helena Calvo del Castillo, Elsa 
Arroyo, Eumelia Hernández, Marie Van der 
Meeren y Laura Sotelo, “The Grolier Codex: A 
Non Destructive Study of a Possible Maya Do-
cument using Imaging and Ion Beam Techni-
ques”, Material Research Society Symposium 
Proceedings, vol. 1047, 2007.

13 Mary Ellen Miller, “Red at Court. Did the 
Maya at Bonampak Know Cochineal?”, en 
Carmen Padilla y Barbara Anderson (coords.), 
op. cit. (nota 1), pp. 36-39.

14 Diana Magaloni Kerpel, “Materiales y téc-
nicas de la pintura mural maya”, en Beatriz de 
la Fuente y Leticia Staines Cicero (coords.), La 
pintura mural prehispánica en México, vol. II 
Área maya, t. III, México, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México-Instituto de Investi-
gaciones Estéticas, 2001, p. 188; Stephen Hous-
ton, Claudia Brittenham, Cassandra Mesick, 
Alexandre Tokovinine y Christina Warinner, 
Veiled Brightness. A History of Ancient Maya 
Color, Austin, University of Texas Press, 2009, 
pp. 64-65; María Luisa Vázquez de Ágredos 
Pascual, La pintura mural maya. Materiales y 
técnicas artísticas, México, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Centro Peninsular 
en Humanidades y Ciencias Sociales, 2010, 
pp. 92-94, 213.

códices prehispánicos de la cuenca de México, en donde es 
probable que la cochinilla desempeñara un papel igualmen-
te central gracias a su importación como mercancía y tributo, 
como atestiguan documentos como la Matrícula de tributos 
y el códice Mendoza. Por otro lado, los análisis no solamen-
te confirmaron prácticas tecnológicas mencionadas en las 
fuentes —como el uso de alumbre—, sino que revelaron una 
complejidad tecnológica inesperada (uso de arcillas, mez-
clas con otros colorantes, etc.), cuyos detalles estamos ape-
nas empezando a conocer.

autor no identificado
códice Borbónico, foja 4, siglo XVi
Fig.
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Otros rojos: 
la experimentación colonial
la predominancia de la cochinilla entre los rojos utiliza-
dos en los códices empezó a ser erosionada a lo largo de 
la época colonial. los análisis realizados sobre manuscritos 
coloniales de hecho demuestran cómo a lo largo del tiempo 
las prácticas pictóricas de origen prehispánico fueron trans-
formándose, sobre todo gracias al progresivo incremento  
en el uso de nuevos colores, tanto locales (cinabrio, goethi-
ta) como de origen europeo (rojo de plomo, también conocido 
como minio).15 los códices pintados antes de 1540 presentan 
un uso de colores del todo parecido a lo de la época prehispá-
nica: en el códice Borbónico se detectó el uso de una laca de 
cochinilla y alumbre, mezclada con calcita en algunas áreas 
rosadas y posiblemente con una arcilla en áreas café;16 una 
análoga laca de cochinilla ha sido identificada en el códice  
tudela y se ha propuesto, aunque tentativamente, la pre-
sencia de cochinilla en el códice de Huexotzingo.17 algunos 
cambios se empiezan a percibir en la década siguiente: en 
el códice Mendoza, por ejemplo, las áreas rojas y rosadas de 
las imágenes están pintadas con cochinilla, mientras que el 
tinte rojo utilizado para las glosas alfabéticas es cinabrio 
(sulfuro de mercurio), un material ampliamente utilizado en 
la época prehispánica en varios medios pero que aparece 
por primera vez como tinte en un códice. el hecho de que 
este nuevo color haya sido introducido en las glosas alfa-
béticas, mientras que en las imágenes se seguía utilizando 
cochinilla, nos proporciona la idea de una fase de encuen-
tro colonial en donde tecnologías y prácticas pictóricas 
se yuxtaponían sin llegar todavía a hibridarse. un mayor  
grado de hibridación se observa, en cambio, en el códice 
de la cruz-Badiano, pintado en 1552, cuya paleta pictórica 
incluye tanto colores tradicionales como novedosos: en el 
caso de los rojos, sin embargo, las imágenes parecen haber 
sido pintadas con una laca de cochinilla, mientras que las 
líneas que enmarcan las páginas fueron trazadas con minio, 
un color de origen europeo; curiosamente, para los títulos 
alfabéticos se empleó una mezcla de cochinilla y minio: una 
mezcla de colores que parece materializar el principio del 
proceso de mestizaje colonial.18

innovaciones más fuertes se han observado en códices 
pintados a partir de la década de los sesenta: en el Mapa 
Beinecke se utilizaron dos diferentes rojos, uno de cochini- 
lla y uno de cochinilla y cinabrio;19 en el códice Florenti-
no, una paleta extremadamente compleja incluye rojos tan  
variados como cochinilla, cinabrio, hematita y minio;20 aná-
logamente, en los mapas de algunas relaciones Geográfi-
cas, realizados entre 1578 y 1585 se observa tanto el uso de 
cochinilla como de cinabrio y rojo de plomo.21

15 Davide Domenici, Costanza Miliani y Anto-
nio Sgamellotti, “Changing Colours in a Chan-
ging World. The Technology of Codex Painting 
in Early Colonial Mexico”, en Gabriela Siracu-
sano (coord.), Materia Americana. The ‘body’ 
of Spanish American images (16th to mid-19th 
centuries), Ciudad de México, Los Angeles, 
Conaculta / Getty Foundation, 2017, en pren-
sa; sobre el comercio de pigmento en la Nueva 
España, véase Rocío Bruquetas Galán, “Local 
and Imported Colors: The Spanish Maritime 
Trade and the Pigment Supply in New Spain”, 
en Gerhard Wolf y Joseph Connors (coords.), 
Colors Between Two Worlds. The Florentine 
Codex of Bernardino de Sahagún, Florencia, 
Villa I Tatti / The Harvard University Center for 
Italian Renaissance, 2011, pp. 283-299.

16 Fabien Pottier, Anne Michelin, Anne Ge-
nachte-Le Bail, Aurélie Tournié, Christine An-
draud, Fabrice Goubard, Aymeric Histace, 
Bertrand Lavédrine, “Preliminary investigation 
on the Codex Borbonicus: macroscopic exami-
nation and coloring material characteriza-
tion”, en Élodie Dupey García y María Luisa 
Vázquez de Ágredos Pascual (coords.), Colors 
on the Skin, University of Arizona Press, Tuc-
son, 2017, en prensa.

17 Sylvia Rodgers Albro y Thomas C. Albro, 
“The Examination and Conservation Treat-
ment of the Library of Congress Harkness 1531 
Huejotzingo Codex”, Journal of the American 
Institute of Conservation 29(2) (1990), pp. 97-115.

18 Sandra Zetina, José Luis Ruvalcaba, Ta-
tiana Falcón, Eumelia Hernández, Carolusa 
González, Elsa Arroyo, Marimin López Cáce-
res, “Painting syncretism: A non-destructive 
analysis of the Badiano Codex”, 9th Interna-
tional Conference on NDT of Art, Jerusalén, Is-
rael, 25-30 (mayo 2008); Sandra Zetina, Tatiana 
Falcón, Elsa Arroyo, José Luis Ruvalcaba, “The 
Encoded Language of Herbs: Material Insights 
into the De la Cruz-Badiano Codex”, en Ger-
hard Wolf y Joseph Connors (coords.), op. cit. 
(nota 15) , pp. 221-255.

19 Diana Magaloni Kerpel, “The Traces of the 
Creative Process: Pictorial Materials and Tech-
niques in the Beinecke Map”, en Mary Ellen 
Miller y Barbara E. Mundy (coords.), Painting 
a Map of Sixteenth-Century Mexico City: Land, 
Writing, and Native Rule., New Haven, Yale 
University Press, 2012, pp. 75-90; Richard New-
man, Richard y Michele Derrick, “Analytical 
Report of the Pigments and Binding Materials 
Used on the Beinecke Map”, en Mary Ellen Mi-
ller y Barbara E. Mundy (coords.), op. cit. (en 
esta misma nota), pp. 91-100.

20 Diana Magaloni Kerpel, “Painters of the 
New World: The Process of Making the Flo-
rentine Codex”, en Gerhard Wolf y Joseph 
Connors (coords.), op. cit. (nota 15), pp. 47-76; 
Rodorico Giorgi, David Chelazzi, Diana Maga-
loni Kerpel, “Unveiling the Artistic Technique 
of the Florentine Codex: When the Old World 
and the New World Met”, en Antonio Sgame-
llotti et al. (coords.), op. cit. (nota 3), pp. 147-169.

21 Elizabeth Haude, “Identification of Colo-
rants on Maps from Early Colonial Period of 
New Spain (Mexico), Journal of the American 
Institute for Conservation, núm. 37(3) (1998), 
pp. 240-270.

Juan Badiano (activo primera mitad del siglo XVi)
Martín de la cruz (activo primera mitad del siglo XVi)
códice de la cruz Badiano, 1552
Fig. 
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sin embargo, los cambios tecnológicos coloniales no se 
dieron en manera uniforme en todo el territorio novohis-
pano, en donde las prácticas pictóricas tradicionales se 
mantuvieron hasta fechas mas avanzadas. es el caso ya 
comentado del códice selden y del llamado rollo selden, 
pintados hacia mediados del siglo xvi, de manera del todo 
tradicional (incluyendo el uso de cochinilla) en Jaltepec y 
coixtlahuaca, respectivamente, es decir lejos de la capi-
tal virreinal. o del códice azoyú i, cuya parte “indígena” 
(partes 1 y 2) fue pintada hacia 1565 utilizando cochinilla 
y otros colores tradicionales y cuya parte europea (parte 
3), un poco más tardía, empleó en cambio colores como el 
minio mezclado con blanco de plomo.22 Más allá de sus va-
rias temporalidades, los cambios tecnológicos coloniales 
indican no solamente que nuevos colores de origen europeo 
fueron introducidos en el territorio novohispano, sino que  
el progresivo abandono de aquellas normas culturales  
que habían impulsado el uso prevalente de colorantes  
orgánicos, incluyendo la cochinilla, estaba dando paso a 
una fase de experimentación material en donde los colores 
inorgánicos empezaron a ser utilizados con más frecuencia. 
en esta fase, mientras los europeos estaban impulsando el 
cultivo de la cochinilla y su progresiva comercialización 
a nivel global, los escribas mesoamericanos ampliaban  
la paleta de su roja sabiduría combinando y mezclando la 
antigua cochinilla con los nuevos materiales que les llega-
ban de mundos antes desconocidos.23

22 Sandra Zetina et al., op, cit. (nota 18).

23 Sobre la producción de la cochinilla en la 
Nueva España y su comercio como mercancía 
global, véanse (además de los trabajos cita-
dos en la nota 1): Raymond L. Lee, “Cochineal 
Production and Trade in New Spain to 1600”, 
The Americas, núm. 4 (1948), pp. 449-473; id., 
“American Cochineal in European Commerce 
1526-1625”, Journal of Modern History, núm. 23 
(1951), pp. 205-224; Amy Butler Greenfield, A 
Perfect Red: Empire, Espionage, and the Quest 
for the Color of Desire, Nueva York, Harper & 
Collins, 2005; Jeremy Baskes, “Seeking Red: 
The Production and Trade of Cochineal Dye 
in Oaxaca, Mexico, 1750-1821”, en  Andrea 
Feeser, Maureen Daly Goggin y Beth Fowkes 
Tobin (coords.), The Materiality of Color. The 
Production, Circulation, and Application of 
Dyes and Pigments, 1400-1800, Farnham, 
Ashgate, 2012; Louisa C. Matthew, “The Pig-
ment Trade in Europe during the Sixteenth 
Century”, en Gerhard Wolf y Joseph Connors 
(coords.), op. cit. (nota 15), pp. 301-314; Carlos 
Marichal, “The Cochineal Commodity Chain: 
Mexican Cochineal and the Rise of Global Tra-
de”, en Carmella Padilla y Barbara Anderson 
(coords.), op. cit. (nota 1), pp. 54-67.

autor no identificado
códice azoyú i, s. XVi
Fig. 
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