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Se han reunido, en esta brevfsima entrega, cuatro 
incursiones al mundo maya. Una por el cablero del Templo XIV de Pa-
lenque, para tantear a la escritura en piedra. La segunda, en el cua-
dernillo de. X61otl del Codice Dresde, para la otra graffa. Curiosos de 
diversas fepocas han estudlado la escritura maya. La tecnologia moder 
na, en varios palses, ha redoblado el empeno de su lectura. Se tuvo a" 
la vista lo escrito por Landa, en el fondo, no distinto de lo intentado -
en la Mesa Central, para volver fonetica una escritura jeroglifica, in-
cluso, eri el caso de Yucatan, formando un abecedario. Esto se habia-
puesto en su sitio hace tiempo; ahora se re to ma con serledad promoto 
ra de respeto; sin embargo, las manifestaciones culturales de los ma 
yas, quedaron inscritas en el contexto general mesoamericano, y el -
Imperio Tenochca estaba en condiciones de apropiarse cualquier ade--
lanto. La escritura mesoamericana fue jeroglifica; estaba en la etapa-
ideogr&fica; y realizaba sus primeros ejercicios para volverse foneti-
ca, De momenta, se puede adelantar hasta las palabras de Thompson: 
"Existe un uso considerable de una escritura fonetica simple que po - -
driamos describir como una forma avanzada de escritura en pictogra-
mas, en la que el dibujo se ha convencionalizado tanto que el objeto ori 
ginal ya no puede reconocerse mas". 

Con paciencia se han ido leyendo las inscripciones 
mayas, progresando venturosamente hasta los niveles alcanzados por-
Morley, o Thopmson, y continOa el bregar por otros adelantos en ese-
correcto camino. Se han examinado, con limpieza cientifica, otros in-
ternes, infortunadamente desviados, aun cuando hasta "el fracaso debe-
considerarse util. El aqui ofrecido calar en las dos grafias, jamas pre 
tendio llegar al encuentro de una clave magica; las escrituras foneti--
cas han devenido en reducido numero de simbolos; no es el caso de la-
escritura maya, con por lo nienos 750 signos en el cat&logo de 
Thompson. 

Por cuanto al calendario, resulta evidente la con--
cordancia mesoamericana, t&nto, como para no permitir numeral ni - -
nombre de dia distintos, en un determinado dia de su conteo astronomi 
co, es decir, el dia uno serpiente fue uno serpiente para cualquier c a -
lendars mesoamericano, aun cuando lo tradujeron a sus respectivos --
idiomas. Para la epoca del contacto espanol, s61o se sabe de los cakchi 
queles usando, todavia, una especie de afio de 400 dias; todos los pue-
blos usaban el Tonalpohualli al nombrar los dias, y la cuenta del tiem-
po en el calendario de 365 dias, con periddicas correcciones, para no -
desquiciarlo de algunos fen6menos astronomicos fijos; esto, sirvio de-
base ordenando los datos de Landa respecto a calendario, y se concre-
to en "yucateco", porque tan s61o el caso de los cakchiqueles ya marca 



excepcibn, aOn cuando sin romper normas de mayor alcance; o la - -
circunstancia de un distinto principio de ario entre los choles de Pa--
lenque, con el dia inicial d&ndole nombre al afio; tal vez un calenda-
rio de todo el territorio maya tuvo pequenas variantes, cual el caso-
en el Mexico central. 

El cuarto trabajo se refiere a la correlaci6n de 
la Cuenta Larga de olmecas y mayas con la cronologia cristiana trai 
da por los espanoles, utllizando un largo camino ya recorrido por la 
investigacion veracruzana, con suerte, y la exacta concordancia que 
pueden proporcionar historia y arqueologia; tambi&n como un homeim 
je a la memoria del Ingeniero Alberto Escalona Ramos. 

De ninguna manera se ha pretendido nada mas - -
alia del muestreo y la sugerencia; sin embargo, pueden quedar por - -
ahi, desperdigadas, incitaciones como la coineideneia del cifrado — 
9.7.10.5. 8 de la Cuenta Larga y el decimo dia de Atemoztli (Mol) - -
llamado nueve viento (9 ik) con 16 de diciembre de 843; y no en los da 
tos del siglo XVI, en una inscripci6n "clasica tardia" de Palenque. 
^Habria un arido trabajo por hacer? Hay arqueologos con toda una vi-
da por delante; ofrendarla, podrta valer la pena. 
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El Tablero del Templo XIV de Palenque 



El ano 1968, durante las exploraciones dirigidas - -
por Jorge R. Acosta en Palenque, fue descubierto el Tablero del Tem-
plo XIV, de lo-cual se public6, en el Bolerin del Instituto Nacional de -
Antropologla e Historia, un informe. Despues, Beatriz de la Fuente y 
en el Boletinde septiembre 1969, coment6 algunos aspectos del r e l i e -
ve. Los arqueologos Ramon Arellanos M . , y Juan Sanchez, el ano — 
1970, visitando Palenque, tomaron magnificas fotografias de la pieza, -
utilizadas aqui. 

De las publicaciones referidas es importante un pa-
rrafo de Acosta: "Sin embargo, llama la atenci6n que la inscripcion no 
empiece, como generalmente es el caso, con una Serie Inicial, sino - -
simplemente con la fecha 9 ik, 10 mol, que segQn los c&lculos equivale 
a 9 .10. 3.10. 2, de la cuenta larga (que no estS representada en la pie--
dra) y que corresponde al ano de 636 d. C. de la Correlacion Martinez-
Thompson (informacion verbal de Pav6n Abreu). Es de observar que en 
la columna de la derecha, tercer hilera, la fecha se repite y m&s aba-
jo tenemos la 9 ahau, 3 xul, que es 11362 anterior a la mencionada". -
En su artfculo, Beatriz de la Fuente proporciona una opinion: "Con la -
lectura del doctor Eric Thompson la fecha m&s reciente contenida en -
la inscripcion jeroglifica es: 9 .11 .1 . 2 . 0 (o sea ano de 653) o 9 .13 .13 . 
0 . 0 (o sea ano de 692)". 

Si se han supuesto fechas del Baktun Nueve hacia el 
Diez, el Nueve cerxb el ano 695, fijandolo astronomicamente con el pa 
so del Cometa Halley, en tanto el Diez lo hizo el ano 1090 por aproxi- -

macion, y marcaba uno de los inicios de una de las peregrinaciones me 
xicas, al tenor de los historiadores de Cuauhtitlan, o indirectamente, -
con el dato de Chimalpahin (50 mas 1040), es decir, solo con poco se -
rebasarla el horizonte arqueologico llamado Clasico Tardio. Pero como 
no fue lelda una fecha de la Cuenta Larga, de momento no es posible ma 
yor precisi6n; sin embargo, la supuesta por Pavon Abreu daria el ano -
de 896, referible al mismo acontecimiento, registrado el 895, la muer-
te de Quetzalcoatl segun los Anales de Cuauhtitlan; y si adem&s, la pri-

mera fecha si registrada 
y leida en el Tablero, -
9 ik, 10 Mol, se maneja-
en idioma n&huatl, la len 
gua franca, resulta ser -
9 ehecatl, 10 Atemoztli. 
En un calendario mesoa-
mericano, esto quiere de 
cir que se deberS buscar 
el dta contando diez casi-
llas o posiciones a partir 
del primer dia de la vein-
Lena de nombre Atemoz --

tli, y al encontrarlo, resulta llamarse 9 ehecad. Como el calendario -
mesoamericano era una m&quina de contar dlas, no apartable, por moti-
vo alguno, de sus normas rlgidas, resulta muy facil coinpletar el caleu-
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10 acatl 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 
ocelotl 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 
cuauhtli 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 
cozcacuauhcli 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 
ollin 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 
tecpatl 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 
quiahuicl 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 
xochitl 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 3 2 9 3 10 
cipactli 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 
ehecatl 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 E E 3 10 4 11 5 12 
calli 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 

i i 
10 4 11 5 12 6 13 

cuetzpallin 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 u 5 12 6 13 7 1 
coatl 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 
miquizcll 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 
mazanl 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 
tochcll 3. 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 
acl 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 
itzcuintli 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 
ozomadi 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 
malinalli 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 

El dia 9 ik, 10 Mol 



dario del ano sefialado, porque para que un dia de nombre ehecatl ocu 
pe la poslcl6n diez, la nCimero uno debe ser, por fuerza, de nombre" 
licatl, y si el numeral del ehecatl fue nueve, se debera poner 13 como 
numeral de acatl, y con esto, se puede reconstruir toda la veintena. -
Para ubicar correctamente a la veintena en funcion del principio de a-
fio, tal vez ya no faltaria mas en la determinacion del mecanismo; sin 
embargo, para mayor seguridad, se desarrollo en igual forma la otra 
fecha lelda: 9 ahau, 3 Xul, equivalentes a 9 x6chitl, 3 Quecholli, cuya 
veintena principi6 con el dia tecpatl, es decir, en el conocido sistema 
de Acatl, Tecpatl, Calli, Tochtli, para los Conductores de Alio, y es-
tos lo comenzaban, dandole nombre. Un calendario asl, fue usado por 
los totonacas de Zempoala, y se ha cotejado con el mexica reconstrui 
do por Alfonso Caso. En el ejemplo insinuado por esas dos fechas de1 

Palenque, se cae por completo dentro del sistema empleado en Zempoa 
la, raz6n por la cual, se iniciaba con la veintena Toxcatl, y en conse~ 
cuencia fue un ano de nombre ce Acatl, en el cual, 9 ehecatl ocup6 la-
posici6n ddcima en la veintena de Atemoztli. 

La escena y las inscripciones debeii guardar intima 
relacibn. Si con una supuesta fecha se tenia un tentativo ano de 895 — 
(896), evocador de la muerte del dios Quetzalcoatl, y tal ano fue ce - -
Acatl, pareceria corroborado al resultar ce Acatl el ano reconstruido; 
mas, no deberS. silenciarse la circunstancia de repetirse cada 52 anos 
uno de nombre ce Acatl. En este punto conviene preguntarse si la esce 
na sugiere muerte o nacimiento, y lo menos a lo cual se puede l l e ^ r -
a ver es a c6mo una mujer muestra una criatura, seguramente su hijo; 
por ello, no debera ser la muerte, sino el nacimiento de Quetzalcoatl, 
y este, para la misma fuente hist6rica de Cuauhtitlan, ocurri6 el ano -
ce Acatl, equivalente a 843 de la Era, 

En auxilio del ano podrian venir los relieves del - -
Juego de Pelota Sur, en el Taj In, donde pusieron por ano b&sico en sus 
inscripciones a este 843; adem&s, en la moda del vestido hay una prue 
ba de contemporaneidad y tal vez de mayor conexion entre tajinenses -
y palencanos: las grandes "colas", para usar una expresibn de domi--
nio general, ostentadas por hombres y mujeres, con un tercer grupo -
testigo, el de Las Higueras, Ver , , totonacas del horizonte Cl&sico Tar 
dio, vistiendo igual, segCin sus pintores. 

Con esta ecuacion: ce Acatl igual a 843, habrS. de - -
trabajarse la posible lectura, y si el ano comenzaba por T6xcatl, cuan 
do lo ajustaban, su dia inicial era primero de mayo; el dia 30 de abril, 
el sol habla pasado por el zenit de Copan, y al dia siguiente comenzaba 
el ano. Si tenian ajustado el calendario, la fecha (9 ehecatl, decimo de 
Atemoztli) era 16 de diciembre; pero el ultimo ajuste se habia realiza-
do el afio 787, hacia ya 56 anos, en los cuales transcurrieron 14 bisies 
tos adelant&ndolo, y en consecuencia, la posicibn astronomica por fi--
jar serla la del 2 de diciembre, asi la veintena terminaria el 21 y el 22 
caia el solsticio de invierno. En resumen, se puede traducir ast: Quet-
zalc6atl naci6 para el solsticio de invierno, el afio Ce Acatl (843), en -
la veintena de Atemoztli, siendo bautizado con el nombre de 9 viento - -
(9 ehfecatl), su nombre calendarico. No hay extrafieza, largamente fue-
registrado en el C6dice Vindobonensis con este nombre, y un sistema-



de anos llevando por "conductores" a los denominados Acatl, Tec--
patl, Calli, Tochtli, se mira en las fechas leidas por Alberto Ruz, 
bordeando esa l&pida cubridora del sarcofago, en la fabulosa tumba 
del Templo de Las Inscripciones, en Palenque. 
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tochtli 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 
atl 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 
itzcuintli 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 
ozomatli 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 
malinalli 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 
acatl 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 
ocelotl 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 
cuauhtli 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 
cozcacuauhdi 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 
ollin 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 
tecpatl 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 
quiahuid 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 ? 1 8 2 
x6chitl 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 ? 2 9 3 
cipactli 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 
ehecad 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 
calli 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 
cuetzpallin 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 .5 12 6 13 7 
coatl 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 
miquiztli 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 
m&zatl 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 

n 
12 
13 
1 
2 

El dia 7 cauac, 12 Zac 



La segunda pa-
reja de jerogllficos ha 
cia la parte inferior, -
en esta doble columna 
de la izquierda, se In-
tegra con el signo del-
Katun, supuestamente 
como final, y le sigue-
otro jeroglifico, s u - -
companero, precisa--

mente indicando final, y no es raro, en la Moderna Rueda de Katunes, 
integrada cada una con 20 Haabs, el Katun 7 Ahau cerr6 el ano de 843, 
y eso debe indicar la inscripcion. 

Jerogllficos numero dos 

La siguiente pa-
re] a inferior de j e r o -
gllficos la forma n; pri 
mero, el dios Huracfn 
(cipactli), equivalente-
de Tezcatlipoca, y si -
se liga con el ano ya se 
nalado, se debe recor-
dar como por esa 6po— 
ca, Quetzalcoatl fue - -
substituido por T e z c a -

tlipoca entre los creyentes. El jeroglifico acompanante indica, en iden 
tificacion de Thompson, fin de clausula, fin de perlodo gramatical, ca-

La inscripci6n se 
reanuda con la fecha del 
dia 7 quiahuitl (cauac) -
ocupando la posici6n 12-
de la veintena de Atlca -
hualo (Zac) Reconstruido 
el ano con el mismo pro 
cedimiento anterior, es-
el 2 Tochtli, seguramen-
te 818. De ninguna mane 
ra se pretende trasladar 

acontecimientos de un lugar a otro cualquiera de Mesoam^rica, pero a-
falta de informacion local, siquiera la extrana permite adivinar una po-
sible situacibn general de cambio. Para los Anales de Cuauhtitlan, el - -
ano anterior, ce Calli (817) murio Mixcoatlmazatzin en Tula y le suce--
dio Huetzin, que para este documento resulta el mismo Totepeuh, padre 
de Quetzalcoatl, y sacrificado, aun cuando Alva Ixtlilxochitl pone dos go 
biernos, el de Huetzin y el de Totepeuh, coincidiendo en que uno cay6 y-
el otro fue sacrificado. La fecha, en calendario ajustado, seria febrero 
16, con un desajuste de 8 bisiestos para el fin de Atlcahualo, es decir, -
habian pasado casi 32 anos desde 787. 

si un punto y aparte. 

Jerogllficos numero cuatro 



La siguiente pa 
reja de signos la forman-
13 itzcuintli (oc), 18 Xoco 
huetzi <ILio), del afto 13 --
AcatJ, 803, Mesoamerica-
debi6 presenciar trascen-
dentales cambios en la Me 
sa Central, repercutiendo 
sobre las naclones perif6-
ricas, porque al afio si - -
guiente, dicen los Anales-

de Cuauhtitlan, hubo una gran expansion chichimeca que los llev6 en triun 
fo a los gobiernos de patses como Michoacan o el Olmecapan de Cholula" 
por capital. El dia debio ser 26 de agosto, una trecena de spues del 13, -
paso del sol por el zenit de Cop&n, y caia en 13 itzcuintli, sxmbolo del - -
fuego. Los propios Anales de Cuauhtitlan ponen un rito al fuego en esa fe-
cha. Debi6 encerrar una significacion hoy desconocida; pero los totonacas 
todavia usaban en el siglo XVI un periodo de 416 anos (52 por 8) que si se-
agrega con el ano 387 de la fundaci6n de Huehuetlapalan, da el 803 aqut es 
culpido. 

Es rara la siguien 
te pareja de jeroglificos. Su 
primer termino es 9 Tttil --
(Chen), siendoel segundo Te 
peyoloctli como "protector™*-
de las horas". Parece que -
una fecha como £sta, sin --
otra especificacion, se debe 
agregar a su anterior, y ha-

Jerogllficos nOmero seis ciendolo, el dia resulta ob--
viamente ce cipactli, nueva 

cuenta del Tonalpohualli, mientras el anterior 13 itzcuintli (18 Xocohuetzi) 
habla sido la mitad del Tonalpohualli anterior. La fecha seria enero 4, con 
desajuste de 3-4 dias, los bisiestos entre 787 y 803. Si le pusieron enta -
sis a Tepeyoloctli como "protector de las horas" parece muy remoto. A--
qul debio haber otro significado. En el C6dice Dresde y en un cuadernillo 
ionde se cuenta la misma historia en la misma epoca, Xolotl, cargador de 
La divinidad, realiza el cambio de Quetzalcotal por Tezcatlipoca en la for-
Tia de Tepeyoloctli. La otra pareja de jerogllficos estA desintegrada, solo 
3e conservo el primero, mostrando a Hueytozoztli (Kankir^, cuya represen 

taci6n tiene semejanza con-
el Kankln de Chinikia, la zo 
na cerca de Palenque, segun 
se mira en Thompson. Si la 
falta de numeral significa -
uno, es el 6 de abril, si de 
be tomarse por "todo Huey-
tozoztli", es 25 de abril, -
fin del Tun, seguirian los--

Jeroglxficos nQmero siete nemontemi. 



En la siguiente 
pareja de jerogllficos prin 
cipia Eh&catl, con mucho-
parecido a las culebras del 
templo a Quetzalcoatl en -
Teotihuacan. Debe tratar-
se de una invocaci6n al --
Dios. Lo sigue un signo de 
final, y aun cuando una - -
parte se destruy6, induda-

blemente se trata de un final Ahau, y precisamente cerr6 el once Ahau en 
este ano de 803 que veman glosando. 

Jerogllficos n&mero ocho 

Al proseguir, es 
tk el dia 9 itzcuintli (oc), -
de seguro correspondiente 
al mismo ano y a la fiesta 
de Panquetzaliztli, por te-
ner igual desplazamiento -
en los bisiestos (3-4), Pan 
quetzaliztli paso a ser una 
fiesta de Huitzilopochtli, -
el Tezcatlipoca de color - -
azul; antes debio ser siin-
plemente de Tezcatlipoca* -
El invierno indigena princi 

piaba el 8 de noviembre. Aqui se trata del 4 de diciembre, a 20 dias de l " 
solsticio de invierno. Como a rengl6n seguido esta el jeroglifico del Ka - -
tun, se debera insistir en el once Ahau del 803, 

Jerogllficos numero nueve 

El siguiente par 
de jerogllficos princlpia -
con el signo de la serie lu 
nar. Thompson ha mostra-
do uno semejante, hallado-
en La Florida, del &rea de 
Palenque. La sucesion de -
lunas pudo conectarse con-
otra serie de posibilidades 
eclipticas, o para otros - -
usos, como se puede leer-

en Teeple. De manera muy 16gica, pusieron el simbolo de la Luna Nueva, 
conocido ya por Glifo E. 

Jerogllficos numero diez 



La penultima pa 
reja de jeroglificos pone -
un fin de periodo. De m o -
menta, qui6n sabe cufil, y-
a continuaci6n, el otro jero 
glifico est& destruido, aun-
cuando se pueden leer los -
numerales 18 y 13. Por ha-
cer algo, se pueden supo--

Jeroglificos n&mero once ner veintenas, y representa 
rlan al Tun y al Tonalpohua* 

lli, con sus 360 y 260 dlas respectivamente. ^A ese final de periodo se re-
firio el jeroglifico anterior? ^Serta porque terminaban juntos el Tun y el -
Tonalpohualli?; en este caso estaria la fecha ce cipactli o su anterior 13 -
x6chitl, del ya comentado dia noveno de Titil, pero tambien la quinta pare 
ja de jeroglificos fue 13 oc (itzcuintli), 18 Uo (Xocohuetzi). 

Jeroglificos numero doce 

Por Ciltimo, esta 
doble columna termina con 
el primer jeroglifico d e s -
truido, pero el segundo y -
final dice: 7 Katunes. El -
Baktun Nueve habla cerrado 
el aho 695. Si se le agregan 
140 anos, la suma es 835, 
cuando muri6 Totepeuh, pa 
pa de Quetzalc6atl. 

A la derecha del 
Tablero, mir&ndolo de fren 
te, pusieron otra doble co-
lumna de jeroglificos, por-
parejas, inici&ndose con la 
fecha 3 itzcuintli (oc), 18 -
Titil (Chen). Corresponde-
al ano 6 Acatl, equivalente 
de 835, el de la muerte de-
Totepeuh. El dia pudo ser-
enero 13, pero por el ade-

lanto de 12 bisiestos, exactamente serla primero de enero, como cuando -
se ajustaba el calendario, principiaba Titil. 
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acatl 6 13 7 1 8 2 9 3 
oc&lotl 7 1 8 2 9 3 10 4 
cuauhtli 8 2 9 3 10 4 11 5 
cozcacuauhtli 9 3 10 4 11 5 12 6 
ollin 10 4 11 5 12 6 13 7 
tecpatl 11 5 12 6 13 7 1 8 
qui&huitl 12 6 13 7 1 8 2 9 
xochitl 13 7 1 8 2 9 3 10 
cipactli 1 8 2 9 3 10 4 11 
ehecatl 2 9 3 10 4 11 5 12 
calli 3 10 4 11 5 12 6 13 
cuetzpallin 4 11 5 12 6 13 7 1 
coatl 5 12 6 13 7 1 8 2 
miquiztli 6 13 7 1 8 2 9 3 
m&zatl 7 1 8 2 9 3 10 4 
tochtli 8 2 9 3 10 4 11 5 
atl 9 3 10 4 11 5 12 6 
itzcuintli 10 4 11 5 12 6 13 7 
ozomatli 11 5 12 6 13 7 1 8 
malinalli 12 6 
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10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 
11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 
12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 
13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 
1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 
2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 
3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 
4 11 5 12 6 13 7 1 8 • 2 
5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 
6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 
7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 
8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 
9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 
10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 
11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 
12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 
13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 
1 8 2 9 T T [ 1 0 4 11 5 12 
2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 
3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 

Muerte de Totepeuh 



3. - Pareja derecha 

Sigue otra pa-
reja de jeroglificos don-
de se repite la fecha ini 
cial de la doble columna 
de la izquierda: 9 ehe --
catl (ik), 10 Aremozcli -
(Mol), del nacimienco de 
Quetzalcoad el a no de --

La otra pareja 
de jeroglificos marca fi-
nal de Katun, el cierre -
del Katun Ahau numero -
siete, ano de 843. 

4. - Pareja derecha 

• • 

La siguiente pareja de jeroglificos en la doble colum 
na cle la derecha, clebe corresponder a ot.ro periodo literario. Es la fecha 
9 xochid (ahau), 3 Quecholli (Xul). Correspondio a tin ano 9 Tecpatl y es-

te puclo ser el equivalente-
de 812. No hay, en las no-
ticias conocidas, por el mo 
mento, ninguna para ligar-
el acontecimiento y preci--
sar el ano. Por intentar al 
go, se puede recordar co-
mo 260 anos antes, o de 
otro modo, se cumplia una 
Rueda cle Katunes desde --
aquel ano 552 en que los --

toltecas clisidentes asentaron en Tlapalanconco, territorio totonaca, cuan-
do clejaron Huehuetlapalan, la del rihon olmeca. Pero ademas, el otro g;nj 
po tomb el camino cle las grancles ciuclacles mayas, llevando la escritura; 
por lo menosj hay la circunstancia de que la fecha m&s antigua, por el mo 
mento, sea la inscrita en la Estela 29 de Tikal, segCm ha informado Shook, 
y en el la est£i grabado el aho 552 (8. 12. 14. 8. 15). Es una sugerencia para-
el estudio. Tal vez aqul evocaban un acontecimiento de tamana magnitud, -
Por otra parte, con el calendario ajustado, el dta pudo corresponder al 30 
de octubre, pero habtan pasado seis bisiestos, ya seria 5 cle noviembre. -
^Buscaban el 8, principio del invierno y nacimiento de Huitzilopochtli?, --
faltaban cuatro dias, los de una semana religiosa. 

5. - Pareja derecha 
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tecpatl 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 c 
1. 

qui&huitl 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 ( 
xochitl 11 5 12 6 13 7 1 8 2 | 9 | 3 10 4 11 5 12 6 13 ' 

cipactli 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 J 
ehecatl 13 7 1 8 2 9 3 10 4 1 1 5 12 6 13 7 1 8 2 S 
calli 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 
cuetzpallin 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 
coatl 3 10 4 1 1 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 
miquiztli 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 
m&zatl 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 
tochtli 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 
atl 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 
itzcuintli 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 
ozomatli 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 
malinalli 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 
&catl 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 
ocelotl t 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 

cuauhtli 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 

cozcacuauhtli 1 8 2 9 3 10 4 U 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 
oil in 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 

El dia 9 ahau, 3 Xul 



6, - Pareja derecha 

La siguiente pa-
reja de jeroglificos princi 
pia sefialando el fin de 
Hueytozozdi (Kankin), fin-
del Tun en estos calenda--
rios principiados con Tox-
catl. El segundo jeroglifi-
co, su companero, no pudo 
ser identificado entre los -
conocidos, tal vez fuera --
ese final del Tun, que con -

el tiempo ajustado caia el 25 de abril, y ahora, ligandolo con la fecha pasa 
da, se adelantaria para ocupar el sitio del primero de mayo, principio de"1" 
Toxcatl, y tal advertencia pudieron hacer, Pero si en la doble columna de-
la derecha, este fin de Hueytozozdi, al mismo tiempo ultimo del Tun, coin 
cidla con el 25 de abril, a solo cinco dias del paso del sol por el Zenit de-
Co pan, la distancia del tercer dia de Quecholli al ultimo de Hueytozozdi -
es de 177 dias (31 de octubre a 25 de abril), exactamente la cifra dominado 
ra en la Tabla de Sicigias del Codice Dresde, razon por la cual debera sos 
pecharse un eclipse de sol, aUn cuando solo hubiera sido teorico. 

Las tres parejas 
de jeroglificos proseguido-
res de la doble columna des 
cendente por la derecha, 
son un grave problema; pero 
una paciente labor de cotejo 
dentro de la gllfica, puede -
arrojar luz. En el primer -
jeroglrfico, seguramente ba 
sico, se partio de un supues 
to que si bien resulta hipot? 
tico no deja de tener su r a-
zon logica. Si el anterior --
fue un final, ahora pudiera -
tratarse de un principio, y -
tal vez en futuras constata--
ciones lograra corroborarse 
como variante del jerogllfico 
introductor de la Cuenta Lar 
ga, porque los cinco jerogll 
ficos que siguen, pese a sil-
variada expresion, pueden -
reconocerse como numerales 
en grafla de cabezas, y ha -
sido posible identificarlos con 
los nQmeros 9. 7. 10. 5. 8 ( nue 
ve, siete, diez, cinco, ochoj, 

traducibles al ano de 843 en la Cuenta Larga. Por mera curiosidad debe se-
halarse la circunstancia de un resicluo de 144 dias, que si se cuentan a par-
tir del primero de mayo, conducen al 21 de septiembre o equinoccio de oto-

7. - Las tres parejas 



no, y si a partir del 26 de julio, cerminan el 16 de diciembre, precisa-
mente la fecha inicial e inscrita por tres ocasiones para el dia 9 ehfe - -
cacl, nombre calend&rico de Quetzalcbatl. 

En la penultima pareja de jeroglificos en esta do -
ble columna de la derecha, principia uno de dificil diagnostico; pudiera 
significar asiento, sentarse, como lo ilustra Thompson en uno pareci-

do, de Piedras Negras. -
Aqui cabria preguntar --
quien Como asiento, por-
que para el ano de 843 - -
terminaba el 7 Ahau y co 
menzaba el Katun 5 Ahau. 
Su jerogllfico siguiente -
no deja duda de haber si-
do Ahau, y su afijo pare-
ce indicar precisamente-

8. - PenCiltima pareja derecha que terminaba uno y prin 
cipiaba el otro. 

Finalmente, la doble columna de la derecha termina 
con una pareja de jeroglificos representando a la veintena de Hueytecuil-
huitl (Cumku) y a la de Teotleco (Zotz). Qui6n sabe tambien cu&l sea el -
exacto significado de inscribir estas dos veintenas. Contadas de principio 

a principio, de fin a fin, -
quedan separadas por 80 -
dias, y este resulta un pê  
riodo muy conocido en -
Mesoam^rica; pero, si co 
mo parece, la cuenta fue-
de final a final, entonces, 
cuando el ano se ajusta^a, 
se contaria del 19 de julio 
al 7 de octubre, los 80 - -
dias o cuatro veintenas de 
dicadas a Huracan; ast re-

mayo al 19 de julio, y de a- -

9. - Ultima pareja derecha 

sultarian, Tiaioc con 80 dias del primero de 
qui al 7 de octubre los 80 dias de Hurac&n, 



acatl 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 
ocfelotl 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 
cuauhtli 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 C D 8 2 9 3 10 4 
cozcacuauhtli 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 9 3 10 4 11 5 
ollin 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 
tecpatl 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 
qui&huitli 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 
xochitl 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 
cipactli 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 | M |8 2 9 3 10 
ehecatl 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 
calli 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 
cuetzpallin 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 
coatl 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 
miquiztli 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 
mazatl 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 
tochtli 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 
atl 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 
itzcuintli 4 11 5 12 6 E E I 7 1 8 2 1 9 1 3 10 4 11 5 12 6 
ozomatli 5 12 6 13 7 1 

v 
8 2 9 3 10 • 4 11 5 12 6 13 7 

malinalli 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 

Los dias del ano 13 Acatl 



En la pequena doble columna central, y por primera 
ja de jeroglificos, esta la fecha 13 itzcuintli (oc), 18 Xocohuetzi-

(Uo), la misma en la doble columna de la iz-
quierda, correspondiente al ano de 803, para 
insistir en su importancia. Si como se vio al 
examinar este dia, su fecha tuvo relaci6n - -
con el paso del sol por el zenit de Copan, el-
13 de agosto, en la segunda pareja de jerogH 
ficos de la columna central, sigue un jerogH 
fico marcando una luna de 29 dias, atenidos-
a lo determinado por Teeple, y hasta se pue 
de agregar que la cuenta debio principiar eT 
dia once ehecatl, para llegar exacto el 13 -
itzcuintli. Esta debe ser la razon por la cual 
el jerogllfico siguiente represento a Ehecatl, 
aCin cuando para leer el numeral deba consi 
derarse al uno debajo de una barra que debe 
ria contar por dos, pese a la separacibn po-
co clara. La siguiente pareja de jeroglificos 
en esta columna central, comienza con el 9-
xochitl (9 Ahau, 803-823), y el 823 fue 7 — -

Acatl, el ano de las coronaciones toltecas, al menos desde aquel 667 -
del matrimonio tolteca-otomi en Tula. El otro jerogllfico marca el dia 
9 itzcuintli, tal vez una conmemoracion en Panquetzaliztli (,?803?), dia 
4 de diciembre a veinte dias del solsticio de invierno, aCin cuando por-
los bisiestos hubiera sido ce cuauhtli. Tal desplazamiento la pudo tras 
ladar a la veintena de Atemoztli. Para indicar esos desplazamientos ~ 
pusieron las dos fechas, pero ellos cumplian con el rito de Panquetza-
liztli, por eso el jerogllfico final es el de Yaxktn o Panquetzaliztli, la-
veintena del Tezcatlipoca de color azul. 

Entre la gran doble columna de la izquierda,-
y la pequena del centro, hay un jerogllfico solo, 
pero estando destruido el resto del Tablero, no 
se puede saber si verdaderamente iba solo. En 
el puede leerse al primer dia de Teotleco — 
(Zotz), y junto, un final de periodo. Como cuan 
do el calendario estuvo ajustado, Teotleco prin 
cipiaba el 18 de septiembre, y para el ano de r 

803 se habtan adelantado 4 dias, podrla pensar-
se que si el equinoccio de otono hubiera ocurri-
do en el quinto dia, este de 803 debi6 caer en el 
primer dia de Teotleco, poniendo fin al periodo, 

y eso parece indicar la inscripcion, Un estudio separado, a 3 " ' 
de la cronologia leida, de momento sblo pudo concluir en qu' 
periodo de cuarenta anos o dos Katunes, los cuales terminaban con el y 
y el 7 Ahau, en la moderna Rueda de Katunes, es decir, del ano de 803 
al de 843. 

En la parte central del Tablero fueron esculpi-
das dos figuras humanas, un hombre y una mujer. La mujer pudo ha--

Columna Central 





ber estado sentada, con las piernas cruzadas, como para mostrar la - -
planta de uno de sus pies; luego, qued6 arrodlllada en tanto realizaba su 
of error io. Seguramente solo se cubrla con una falda de primorosa labor, 
sostenida por una faja donde por adorno se miran los jerogllficos del mo 
vimiento conduciendo a la palabra "Dios". Lleva un ancho collar donde -
reprodujeron la palabra "Ehecatl". Luce una muy elaborada orejera y un 
penacho donde se conjugan la culebra de fuego (Xiuhcoatl) y la emplumada 
serpiente (Quetzalcoatl). Con sus manos, emergidas de muy elegantes - -
pulseras, levanta un almohadon, enclma del cual esta, sedente, una cria-
tura divinizada, Ehecatl-Quetzalcoatl. Detras de la mujer, se mira el - -
respaldo del asiento, el icpalli, trono del Senorlo, y por ahl cruza la pun 
ta, muy larga, del cenidor. Atr&s del trono, podrla seftalarse almena, y~ 
estarlan borrosas las otras coronando al edificio. 

El personaje masculino, en pie, tiene una pierna flexio 
nada para indicar el dinamismo, y los brazos moviendose al ritmo de su 
pensamiento. En los tobillos, en las munecas, luce sus adornos; gran - -
orejera, y gran penacho representando a la culebra quetzal, que pasa en 
tre las flamas del disco solar, eclips&ndolo ligeramente. Un enorme pec 
toral con el simbolo del sol, cuelga de su collar. Lleva un corto falde- — 
llln, sostenido por un maxtlatl muy singular, anudado de tal manera, que 
una punta, muy larga, cuelga por detr&s, cual en el caso de la dama, — 
exactamente igual a los de las pinturas en Las Higueras, Veracruz, y a -
los del Juego de Pelota del Taj In, sugerencia de contemporaneidad o de re 
lacion mayor. El otro extremo del maxtlatl cuelga por delante mostrando 
el artlstico adorno, donde se destaca la fecha ce ozomatli, que fue centro, 
mitad, en el Tonalpohualli. Debajo, enmarcado por un ovalo, el signo del 
movimiento, y hacia el final, el "ojo de reptil", segun Caso, traducible -
por coatl (culebra), simbolo del Ehecatl. 

Parece que los personajes no actuan en la tierra, sino -
en el cielo, y en Ciltima instancia, en lo alto de un templo, si no, de un -
palacio. La primera suposicion se basa en la circunstancia de haber un -
collar, como en los tableros del Juego de Pelota Sur, en El Taj in, mar--
cando el horizonte, separando a cielo y tierra. De ser asl, la franja en-
cima del collar, serla el cielo, en tanto la inferior, estarla representan-
do a la tierra. En el collar del horizonte se pueden distinguir, los tramos 
del cordel, las "cuentas", y los pectorales con sus jerogllficos, pareci--
dos a las ilustraciones copiadas por Thompson, de Naranjo, Palenque, y-
uno de Quirigua; en ellos es notable la insistencia de poner atadura para -
el significado de fin de una clausula o perlodo, seguramente de tiempo. -
En igual intencion, encima del jeroglifico diagnosticado como fin de perlo 
do (clausula), estan las palabras Teotl (Dios), Ehecatl (Viento), y A c a t l r 

(Cana), referibles a los gemelos Quetzalcoatl-X61otl, Quetzalc6atl-Ehe-
catl. ^Terminaban, o ellos estaban sobre tales terminaciones? Leyendolo 
a partir de la izquierda, serian: fin de una clausula de ^8? jerogllficos - -
(Naranjo), el primero; fin de perlodo (Naranjo), con slmbolos del Ehecatl 
y Acatl encima, el segundo; mientras el tercero es un fin de perlodo (Pa--
lenqî e) de <f 6? glifos. La franja terrestre, lelda en la misma direcci6n, -
tiene, primero, el jeroglifico de cipactli (imix), como los tlacuilos mayas 
lo pintaban en sus codices; le sigue un locativo; vuelve Cipactli; otro loca-
tivo; y finalmente otro cipactli. Por cuanto a lo identificado por locativo, -



El hombre 



se deber^ recordar como en algunos jerogllficos referibles al sol o a 
la luna, este dibujo parece un soporte, la estera, sustentacion, con-
equivalencia de posesivo, determinatlvo: este, nuestro, el de aqul; -
el sol de aqul; la tierra, esta. 

Cielo y tierra 



Lo anterior serla la parte descriptive. Un primer ana 
lisis podrla iniciarse con los afios inscritos directa o indirectameue; -
son 12 fechas de anos, correspondiendo: cuatro, al ano de 803; ano, ai-
de 812; otro, al 818; dos, a 835; y cuatro, al 843, es decir, quedancom 
prendidos en un periodo de 803 a 843, dos Katunes modernos, el Nueve-
y el Siete Ahau. Aun cuando de manera deductiva, la inscripci6n hace re 
ferencia posible a un ano tan viejo como el 552, el de la Estela 29 de r 

Tikal, seguramente de dispersi6n tolteca e introducei6n de la escritura 
nueva. La fecha mas antigua, material o concretamente inscrita, es la-
del 803, a la cual se refirieron por cuatro veces y, a falta de otro dato, 
por el momento, se recuerda como el ano de dispersion chichimeca, --
propiamente inicio de la Reconquista y uno de los cambios m&s trascen 
dentes para Mesoamerica. Nueve afios despugs, el 812, tal oleada ,/hizo 
sentir sus efectos en Palenque, o simplemente se ajustaban 260 anos -- . 
desde aquel 552?. Quien sabe. Para el ano de 818, los Anales de Cuauh-
titlan anotaron la exaltacion de Huetzin al trono de Tula, fundifendolo con 
Totepeuh. Es muy posible aqui, como en El Taj in, referirse al mismo -
personaje, aCin cuando con otro nombre, pero en el fondo, padre de Quet 
zalc&atl. Para el ano de 835, inscrito dos veces, no hay duda, es la fe-~ 
cha de la muerte del padre de Quetzalc6atl y el simbolismo es di&fano: -
el ano de 834, aun cuando lo anotaron en 835 al contar tiempo pasado, el 
planeta Venus realizo su primer paso de la serie, por el disco solar, - -
cual si hubiera muerto, arroj^ndose a la hoguera; las cr6nicas lo identi 
ficaron con Totepeuh. Por ultimo, el ano de 843 resulta de sobra conoci 
do, es el ano del nacimiento de Quetzalcoatl y la creaci6n de nueva huma 
nidad fecundando los huesos del padre. Para no alargar citas al ano de ~ 
843, lo cuenta un cuadernillo del C6dice Dresde, y estk esculpido en el -
Juego de Pelota de Chichen Itz£; pero, astronomicamente, resulta igual--
fen6meno. El afio de 842, anotado en 843, el planeta Venus realizo su se 
gundo paso por el disco solar, para nacer purificado en el fuego. Segun1 

los Anales de Cuauhtitlan, la mam& de Quetzalcoatl se llamo Chimalman, 
y concibio por haberse tornado un chalchihuitl, una cuenta de jade, meta 
fora para designar al planeta Venus. Ella, principio creador femenino ~ 
estaria representando a la hornaza solar con la imagen de la Xiuhcoatl-
en su penacho, y a la conjuncion, a la comuni6n, en el penacho de plumas 
de quetzalli. Quien sabe c6mo le dirian los mayas o los choles, pero la -
mujer del Tablero aqui examinado, es la equivalente de Chimalman. E l , -
asi mismo, vale por Totepeuh, padre de Quetzalc6atl, ido, muerto, para 
dar lugar al misterioso nacimiento del hijo; y la criatura, es Quetzalco-
atl, el hijo, como anunciaci6n y como alumbramiento, cuando la madre -
lo puede presentar al padre. 



Lo anterior, aun consider ado con iodulgencia, dejara 
flotando las dudas. En el estado actual de los conocimientos america--
nistas, estan justificadas. Mariana, Mesoameriea probara, fuera logi-
cos mac ices locales, la grande unidad en sus patrones cuiturales; y - -
ademas, una env'enenada malicia puede burlarse de Las aqui apuntadas 
coincidencias con la cultura cotonaea. Mo se recordara el encuent.ro, -
en Palenque y mas alia, de piezas auteriticamence totooacas; al contra 
rio, se prefiere poner enfasis a la circunstancia de usar los totona --
cas, a la llegada de los espanoles, un calendario cuyo afio principiaba 
eras el pa so del sol por el zenit de Copan, y no seria imposible si Pa-
lenque, mas proximo, tarnbien lo usaba. 
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EL CUADERNILLO DE XOLOTL EN EL CODICE DRESDE 



El orden sucesivo de l&minas en el C&dice Dres 
de, parece resuelto en la edici6n de Berlin, el ano 1962, y es tema s e r 

parado. Independientemente de la conexion que posteriormente se descu 
bra con las p&ginas del nQmero 52 atr£s, o de la 58 en adelante, parece 
clara la formaci6n de un cuadernillo con las p&ginas del nQmero 54 al -
57. De ninguna manera parece forzado agregarle la p&gina 53, pues aCn 
cuando su tema se podrla tratar separadamente, son complementarias; 
en consecuencia, de la 53 a la 57, debe considerarse al Cuadernillo de-
Xolotl, llam&ndolo as! por el m&s f&cil diagnostico del dios. 

Con el intento de hacer una segunda sistematiza 
ci6n de lSiminas, en acatamiento a la tradicion mesoamericana sobre - -
lecturas, parece concluyente que la p&gina 53 debe quedar a la derecha, 
y la nQmero 57 a la izquierda. Esta posicion se ve reforzada porque las 
columnas con los conductores de anos resultan: Ben, Eznab, Akbal, La-
mat, o en lengua n&huatl: Acatl, Tecpatl, Calli, Tochtli; de otra mane -
ra, el orden quedarla invertido. Esta lectura de los anos, con sus dlas-
correspondientes en la parte superior, parece marcar su primera mar-
cha de la derecha rumbo a la izquierda. Terminada, como en otras pic-
tograflas mesoamericanas, tal vez deba regresarse de la izquierda rum 
bo a la derecha, y as! sucesivamente, desde abajo, rumbo a la parte su 
perior. Quedarla el problema de las figuras humanas; todas miran a la-
izquierda, y eso podrla ser una direccion de la lectura. No se resolve--
ria colocando las laminas en orden inverso, las figuras continuarlan mi 
rando a la izquierda, por lo cual, tal vez deba considerarse a cada esce 
na por separado, respetando su secuencia. 

Si la primera lectura debe ser para la cuenta - -
del tiempo, en la pagina 54, y marginalmente, pusieron 13 representa--
ciones de Acatl (Ben) abajo y 13 de malinalli (eb) arriba. Siendo los jero 
glificos inscritos abajo, Acatl, Tecpatl, Calli, Tochtli, no se mira el - -
problema para considerarlos Conductores de Anos; en cambio, los dlas-
eb (malinalli), caban (ollin), ik (ehecatl), manik (mazatl), si demandan-
explicaci6n, porque un calendario como el totonaca, principi6 con el dla-
del nombre del ano; el tenochca reconstruido por Caso, llevaba el Conduc 
tor al final de la veintena, y consecuentemente, parecla iniciarse con - -
ocelotl, qui^huitl, cuetzpallin, atl. Este no es el ejemplo en cuanto a los 
dias, pero puede tener posibilidades el sistema. ^Existi6 algCin calenda--
rio con malinalli, ollin, ehecatl, mazatl, por dias iniciales? Desde luego, 
as! leyo Jose Aviles Solares los jerogllficos de la Estela de Tenanco, y -
en el reconstruido Calendario de Piedra Labrada, Ver . , indudablemente-
continuador de la tradicion olmeca en su territorio metropolitano, los - -
anos de la Cuenta Larga tenian por Conductores a Cipactli, Miquiztli, - -
Ozomatli, Cozcacuauhtli; pero pasando los Conductores al final de la vein 
tena, parecerlan encabezados por ehecatl, mazatl, malinalli, ollin. Esto 
parece haber ocurrido, sin olvidar que un calendario como el totonaca, -
donde los Conductores de Ano tambien iniciaban la veintena, un afio co--
menzado por Acatl lleva por dia numero 20 a malinalli; el Tecpatl, a — 
ollin; el Calli, a ehecatl; y el Tochtli, a mazatl; luego un Tun, de 360 - -





dias, cerraba con esos jeroglificos. El escriba del Godice Dresde, al 
anotar en la pagina 54 los afios Acad y los dias malinalli., recordaba -
un viejo sistema de la Cuenta Larga, y lo mode mo del Acad, cuyo --
Tun concluta en malinalli. De todos modos, era crooologla de Tunes, -
corno en la Cuenta 'Larga, y no por ignorancia del Haab o afio de 365 --
d ia s -» La pagina 54 muestra 13 veces al ano Acad y 13 al dia malinalli; 
la 55, ensena 13 veces al afio Tecpad y 13 al dia oil in; la 56, pone 13--
veces al ano Calli, con 13 veces al dia ehecatl; y la 57 contiene 13 re--
presentaciones del afio Tochdi, con 13 del dia mazad; en total son 52--
jerogiificos para los afios, con lo cua! se debe pensar en un Xiuhmolpi-
11 i o periodo de 52 afios. ^Era el cambio de Cuenta Larga en Corta, o -
su ensamble? No se debe olvidar la posibilidad que Palenque subscribi-
rla. 

En el marco de la primer a sucesion de figuras, 
parte baja de las paginas 54 a 57, se destacan por su iaentificacion fa--
cil, cuatro numerales, uno en cada espacio enmarcado,. y son: 15, 16, -
9, y 19, que suman 59. Seguramente se trata de una soma de dias y no-
de numerales de dias. Claro que podrian ser 15 malinalli, 16 malinalli, 
9 malinalli, 19 ozomadi, pero solo el 9 resulta dentro de la trecena. Si 
se deben leer estos numerales de izquierda derecha, se advierte que --
15, mas 16, mas 9, suman 40 dias y estan asociados al jeroglifico de -
la Luna; este conocido periodo de 40 dias rituales comprenderia una lu-
na muerta y dos lunas llenas, al decir del dibujo. Pero en el ultimo cua 
drete no hay signo de Luna, sino de Sol, de donde podria tratarse de -
un periodo lunar que cuando termina, pone al Sol en el sitio de honor. -
En este Qltimo cuadro anotaron 19 dias, por lo cual sube a 59 dias la su 
ma total, visiblemence dos lunaciones cuyo promedio da 29 dias y medio, 
totalmente correcto, aCin cuando ellos contaban una lunacion de 29 y otra 
de 30 dias„ Aqui lo curioso resulta que 15 m&s 16, hacen 31 dias, y 9 - -
m&s 19 dan 28, tal vez recordando que por la epoca del suceso narrado-
asi corregian la cuenta de la Luna, Los dias ya mencionados junto a es-
tos numerales parecen haber operado asi: Tecpad mas 15, conduce a --
malinalli; ollin m^s 16, tambien conduce a malinalli; Calli mas 9, paran 
en malinalli; en tanto Acad mas 19, llevan a ozomadi. 

En la fila intermedia de las paginas 54 a 57, hay, 
dentro de sus respectivos cuadretes, equivalentes a los anteriores, van-
los nQmeros 1, 7, 2, 6, posiblemente 1 cuetzpallin (lamina 54), 7 cuetz 
pallin (limina 55), 2 Izcaili (lamina 56), y 6 ozomadi (lamina 57). Es di 
Etc 11 adivinar el significado dentro de las lecturas posibles, pero ya es -
curioso que cuetzpallin iniciara los anos Calli cuando este Conductor iba 
en el final, y cuando no, tenia la segunda posicion, era el segundo dia, -
as! se podria conjeturar que pusieron 2 Izcaili por 2 cuetzpallin. De ha-
ber sido asi, de 1 cuetzpallin a 7 cuetzpallin hay 241 dias; de 7 cuetzpa- -
11 in a 2 cuetzpallin 60 y suman 301; de 2 cuetzpallin a 6 ozomadi hay 147 
y el total llego a 448 dias, dos veces los 224 dias de la revolucion side--
ral de Venus. 

En la Ciltima fila de cuadretes, la superior, los-
numeros correspondientes resultan; 13, 2, 13, 8, 9, invariablemente -



La p&gina 56 del Codice 



acompariados por tres jeroglificos del dia ozomatli. Ley£ndolos en un 
Tun, se partiria de 13 ozomatli, para llegar, de spues de 80 dias, a 2 
ozomatli; continuando a lo largo de 180 dias, regresa el 13 ozomatli -
ajustando los 260 dias, con 60 dias mks, cae 8 ozomatli, que con otros 
40 dias, est& en 9 ozomatli, cerrando los 360 dias del Tun, vieja cuen-
ta del aito solar, y los tres grupos corresponder lan, a la Luna, Venus, 
y el Sol. 

Cual si tuvieran la funci6n gr&lica de separar - / 
los cuadretes, hay filas horizontales de jeroglificos que parecen corres 
ponder a dos aspectos o series; las primeras cuatro serian las limitado 
ras de los cuadretes inferiores; las otras demarcarian los cuadretes - -
del medio. Posiblemente las de los cuadretes inferiores deben leerse - -
de la derecha rumbo a la izquierda, y las del medio, de izquierda dere-
cha. Tal vez los jeroglificos del primer cuadrete, lamina 54, fueroru -
Etzacualiztli (Pax); ozomatli (chuen); Xocohuetzi (Uo); Panquetzaliztli - -
(Yaxkin); malinalli (eb); y otra vez Panquetzaliztli. Como la figura prin 
cipal del cuadrete represento a Tlaloc, se puede pensar en ceremonias 
para ese dios, pero si comprendieron el periodo de lluvias completo, -
aun cuando marcaron su division en Xocohuetzi, es claro que no solo - -
fueron dias dedicados a Tlaloc, tambi^n a Hurac&n. 

En el ^cielo?, limite del segundo cuadrete infe-
rior (lamina 55), parecen leerse los jeroglificos de ozomatli (chuen), -
cozcacuauhtli (cib), Tun, cuetzpallin (kan), nemontemi (uayeb), Hueyt e 
cuilhuitl (Cumku), y Panquetzaliztli (Yaxkin). Lo anterior tal vez pudie-
ra explicarse considerando a Ozomatli como conductor de anos en la - -
Cuenta Larga, y aCin cuando habla el problema del distinto principio de 
ano, correspondla con Calli. De igual manera seria Cozcacuauhtli con-
ductor de anos, equivalente a Tochtli, Parece reforzar esta idea la cir 
cunstancia de seguir el signo del Tun, es decir, cuando estos dos anos 
cerraban sus perfodos de 360 dias, y quien sabe si tal circunstancia -
ocurrio el dia cuetzpallin, o en este dia tuvo lugar algo importante.,, pe-
ro tambien se debe recordar que cuando el calendario funcionaba como-
el de Tenochtitlan, el dia inicial del ano Calli fue cuetzpallin. Aqul, cu-
riosamente, seguian los nemontemi. Si despufes de cuetzpallin se cuen--
tan los cineo dias, lo que sigue resulta el ano Tochtli. A continuacion -
esta el signo de Hueytecuilhuitl, la Ciltima veintena del ano maya, cosa-
tambien consecunete, y por Gltimo, Panquetzaliztli, la fiesta suprema -
de Huitzilopochtli, el Tezcatlipoca de color azul. Como insistio la suge_ 
rencia del ano Calli, seguido del Tochtli, podria ligarse con los anos -
841 y 842, aiio feste cuando positivamente Venus hizo su segundo paso de 
la serie por el disco solar. 

Encima y limitando al tercer cuadrete inferior -
(lgimina 56), la fila horizontal parece contener los jeroglificos: Tun, con 
un dia qui&huitl (cauac); otro Tun, con la veintena de Panquetzaliztli; --
miquiztli (cimi); m&zatl (manik); otra vez miquiztli pero asociada con --
Panquetzaliztli; finalmente Panquetzaliztli. La sugerencia explicativa --
principiarla considerando un Tun asociado con el dia qui&huitl y en un ca 
lendario donde al final fuera el conductor Tfecpatl, cuya veintena se ini-

ciarla con qui&huitl. Como volvieron a poner el Tun, pero asociado con 



Panquetzaliztli, parece que se recuerda la cuenta del cuadrete anterior, 
Despues, al escribir el dia miquiztli, tal vez no lo pusieron en funcion-
de dia, sino de conductor de anos en la Cuenta Larga, donde prec i sa - - -
mente se correspondta con Tecpatl. Sigue m&zatl, el mensajero del Sol, 
pero como dia, situado entre miquiztli y tochtli, es decir, entre un con 
ductor del viejo sistema y uno del nuevo. Vuelve miquiztli, asociado - -
con Panquetzaliztli, lo cual obliga para considerarlo, ahora, dia de la -
veintena; y finalmente, cierra Panquetzaliztli* En las condiciones del - -
presence cuadernillo, es forzoso considerar un ano T6cpatl en relacion 
con los pasos de Venus por el disco solar, y el inmediato anterior ocu--
rrio el ano 712. SegCin los Anales de Cuauhtitlan, la Cuarta Edad termi 
naria por el ano 726, mientras otras fuentes ponen el ano 695; pero lo -
comun en Mesoamerica fue ano de 843. Cu&l fuera el ano, aqui la cere-
monia debio ser para el dios del Mictlan, de lo que muere. 

La linea horizontal que demarca el Ciltimo cuadre_ 
te inferior, en la p&gina 57, se inicia con ocSlotl, el primer dia de un -
ario Acacl, cuando el conductor est£ en el finale Sigue cuetzpallin, en la 
misma relacion con el ano Calli. Despues pusieron a malinalli, tambi&n 
iniciador del ano cuando el conductor fue Ozomatli, colocado al final. -
Sigue un signo del Tun, asociado con Panquetzaliztli. Luego, el Ozoma-
tli, seguramente conductor de anos en la Cuenta Larga. Vuelve malina--
lli que, como ya se dijo, iniciaria el ano de Ozomatli. Finalmente, la fi 
la terrnina, como las otras cuatro, con la fiesta de Panquetzaliztli. Aqui, 
tal vez la ceremonia en homenaje al Sol (Itzamna), era como regulador--
del ano, en la Cuenta Larga y en la Cuenta Corta. 

Una fila horizontal de jerogllficos limita, en la - -
parte superior, a los cuadretes intermedios. Todos principian con los -
mismos jerogllficos y ahi comienza la lectura, izquierda derecha. Los-
del cuadrete intermedio, pagina 57, resultan: sobre un jeroglifico gran-
de, que Thompson considera de sucesi6n, estan, Acatl (Ben) y eh&catl -
(ik), posiblemente seiialando al dia ehecatl en un ario Acatl. Sigue un dia 
que pudiera ser 4 ozomatli, que dista del ehecatl cuanto este dista del - -
acatl; y finalmente, un jeroglifico de tres elementos: el Tun, una estera 
y . . . , pero seguramente relacionado todo con el cierre del Tun. Por la -
presencia de Mictlantecuhtli, tal vez unicamente se refirieron a un fin de 
Tun, o sea "el afio de Mictlantecuhtii". 

La hilera superior, delimitadora del cuadrete inter 
medio en la p&gina 56, tambien lleva identificables al Acatl y al ehecatl 
encima del signo de sucesion, pero ahora podria ligarseles con Panquetza 
liztli. Despu&s hay un jeroglifico de cuauhtli probablemente, para termi1" 
nar en xochitl (ahau), seguramente como un simple dia. Esto se pudo re-
ferir a una semana de cinco dias dedicados al Sol (Itzamna), en la veinte-
na de Panquetzaliztli, cuando teoricamente moria en el invierno. 

La parte superior del cuadrete intermedio de la pa-
gina 55, se cierra con una fila de jerogllficos que principian como los an-
teriores, con la sucesion del Acatl y ehecatl, pero ahora en relacion con 
Hueytozoztli; despues repitieron exactamente al grupo de jerogllficos. Le 
sigue ozomatli, relacionado con Calli. Despues 3 itzcuintli. Luego hay el 
signo del Tun sobre ocelotl, para terminar con un par de jerogli — 





ficos, los de cuetzpallin y ocfelotl. Hueytozoztli era la filtima veintena -
para que pasara el Sol por el zenit de Cop&n (30 de abril) y prxncipiara 
el ano, cuando comenzaba como en Zempoala o en el Templo XIV de Pa-
lenque. La repeticion pudo referirse a principio y fin. Ozomatli, ce ozo 
matli, fue la mitad en el Tonalpohualli. 3 itzcuintli no ha sido estudiado, 
pero la circunstancia de usarse hasta como nombre geogr&fico, indica -
su importancia, y su relaci6n con el fuego es indudable; su nfrmero tres 
podria relacionarse con los tres tenamaxtles del fuego en el hogar. Si — 
aqui la divinidad es Tl&loc, seguramente se debe a la circunstancia de -
que despu^s de Hueytozoztli seguia Toxcatl, cuando el fuego de la sequia 
estaba en su apogeo, y la fiesta era para pedir agua, 

Cierra el cuadrete intermedio de la p£gina 54, -
en la parte superior, otra hilera encabezada por los mismos jerogllfi - -
cos de la sucesion Acatl ehecatl, nuevamente relacionados con Panquetza 
liztli; le sigue Quecholli; luego Tozoztontli; despu&s mazatl y al final, po 
siblemente Hueytozoztli; las dos primeras veintenas de nortes y las dos-
Qltimas. Para no dejar duda del culto al dios del vlento, est§. Ehecatl, e-
incluirian a mazatl, mensajero del Sol, para subrayar la relacion del - -
dios Ehecatl-Quetzalcoatl y el Sol, 

En los cuadretes del cuadernillo, unas figuras hu 
manas deben representar sacerdotes ataviados como dioses. Posiblemen 
te su orden de sucesion fuera principiado en la fila inferior, de la izquier 
da (p&gina 57) rumbo a la derecha (pagina 54); despues, en la fila interrrie 
dia, de la derecha rumbo a la izquierda; y por Qltimo, en la hilera supe-
rior, de la izquierda rumbo a la derecha. De haber sido asi, el primero-
fue Itzamn& o Dios D. Sus representaciones y las noticias de sus ritos, -
han hecho considerarlo como al Sol, y cuando aparecia no solo viejo, si-
no con barbas, indudablemente represent6 a Huehueteotl o dios del fuego, 
el sol de los hombres. Aqui, el sacerdote ataviado como Itzamn&, reali-
za un rito adivinatorio con granos de maiz, cual se hacia en pueblos de -
la cultura del Golfo. Morley ha resumido los datos de Landa en los ritos 
para el ano nuevo, Aqui tal vez a eso se refiera la escena, porque hay el 
signo del Tun y encima un arbol sostenedor del cielo, seguramente un Ba 
cab, por el cual bajaba la serpiente de cascabel, simbolo de la cuenta de 
los anos. El sacerdote practicaba el arte adivinatorio de los granos de -
maiz, para conjeturar si el ano seria bueno, si malo y, escribio Landa, 
"degollaban una gallina (guajolote) y se la presentaban como ofrenda"; -
mas, "daban al sacerdote una pierna de venado", precisamente como se 
mira en la pictograffa. 

El segundo cuadrete inferior (l&mina 56) tambien 
esta ilustrado por un sacerdote vestido con el atuendo de Mictlantecuhtli, 
el temido Ah Puch, o Dios A. Su ceremonia se realiza frente al &rbol sos 
tenedor del cielo (Bacab), por el cual baja la serpiente de Quetzalc6atl-
Ehecatl, en cuyo tronco todavla se pueden distinguir los disenos del ehe--
catl, de quiahuitl, viento y agua, dadores de vida, como se miran en el -
Templo a Quetzalc&atl, en Teotihuac^n. Este arbol tambien se levanta en 
cima del signo del Tun. El sacerdote de Mictlantecuhtli realiza el sortile 
gio de los granos de maiz, ofrenda un ave cuyo cuerpo, como el anterior, 

debe corresponder a un guajolote, y dos ollas con pescados. 



En el tercer cuadrete (lamina 55) pusieron a un 
sacerdote con el atavlo del dios Eh&catl, el Kukulcan de los mayas, o -
dios K del alem&n Paul Schellhas, segun lo identifico Morley en esce — 
cuadrete precisamente. Otra vez, encima del simbolo del Tun se levan 
ta el S-rbol sostenedor del cielo (Bacab) y del cual baja la serpiente. Tarn 
bifen el tronco del arbol tiene jerogllficos del dia ehecatl y qui&huitl. O-
frenda el sacerdote un cuerpo de totol y en el piso hay tres vasijas: en -
una, con "asa de estribo", que debe ser incensario, caen los granos de-
maiz, aun cuando era mas frecuente que cayeran en agua. El segundo re 
cipiente contenia un ave ofrendada; ^serla un pato?, porque se mira ba-
fiandose dentro del agua; pero en el Codice Vindobonensis eso correspon 
di6 a las guacamayas azules* La tercera vasija tiene signos del dia cuetz 
pallin (asi se iniciaba el afio Calli) mas uno encima, correspondiente a -
la veintena de Panquetzaliztli, cuando comenzaban los nortes en la costa-
del Golfo. 

El cuarto cuadrete inferior (lamina 54) pone al -
sacerdote disfrazado de Tiaioc, Chaac, o dios B. Tkmbien esta frente -
al arbol sostenedor del cielo (Bacab) que descansa en el simbolo del Tun 
y del cual baja un dios de la lluvia, que no es exactamente Tiaioc. <jSe--
rian los Tlaloques, o HuracSn? Tal vez Hurac&n, porque hay, encima de 
un gran incensario, el numeral 19 junto al glifo de Xocohuetzi. ^Seria la 
vispera y tras esa veintena iba Ochpaniztli? Xocohuetzi ya caia bajo el -
dominio de Huracan, y Ochpaniztli era la primer fiesta de la cosecha, -
Sobre lo anterior, se miran jerogllficos del dia o sol, de ahau, y de algo 
que tal vez fuera el cuerpo de un pez, ligado por un chorro de sangre, - -
con el guajolote. 

Los dioses representados en estos cuatro dibujos 
inferiores, parecen tener un cierto aire de familia con cuatro de Teoti--
huacan. Francisco de Castaneda, en la Relacion de Teotihuacan (1580) -
dice que arriba de la piramide mayor estaba el dios Tonacatecuhtli y --
frente a el, en un templo mas chico, pero mirandose mutuamente, habl-
an colocado al dios Mictlantecuhtli, mientras en el Templo a Quetzalc6-
atl, estan esculpidos Quetzalcoatl y Tiaioc. Asi, lo Gnico aparentemen-
te distinto seria Tonacatecuhtli, pero era el Sol, Itzamna en Yucatan, y 
en cualquier caso, dadores de alimentos. Como las cuatro ceremonias-
fueron realizadas ante cuatro arboles en funcion de Bacabs, cabe sospe-
char a cada uno representando un punto cardinal y serlan: Itzamna (Toch 
tli) al Sur, el Sol a la izquierda o Huitzilopochtli; Mictlantecuhtli (Calli) 
al poniente, lugar a donde iban los astros muertos; Ehfecatl (Tecpatl) al-
norte, lugar de donde venlan los tremendos vientos; y Tiaioc (Acatl) al-
oriente, de donde a Yucatan le llegaban los aguaceros; el orden, asi, re 
sultaba girando en el sentido de las manecillas del reloj, Landa, para -
informar de "sacrificios del ano nuevo" en los dias kan (cuetzpallin), mu 
luc (atl), ix (ocelotl), y cauac (quiahuitl), se mira seguir un calendario-
como el tenochca, con los conductores al final de la veintena. 

En los cuadretes del medio y comenzando por la 
pagina 54, esta el dios Ehecatl en su templo, sentado. Tiene al frente -
un gran brasero, donde con el signo ik (ehecatl) se mira una bola de co-

pal (pom) ardiendo entre volutas de humo. A su iziquierda, en un reci— 





piente, una ofrenda del dia cuetzpallin, simbolo de creacion, y a la de 
recha otra, seguramente para el dia cuetzpallin, pero con un gran sim 
bolo de cipactli, tambien iniciador y creador. En el segundo cuadrete-
del medio (lamina 55), esta sentado el dios Tiaioc. El brasero es tipi-
co del periodo comprendido entre los horizontes Clasico Tardio y Rena 
centista, con decoracion de conitos al pastillaje; situa, ceramicamente, 
al acontecimiento. Parece haber ofrenda de peces en un recipiente, y -
en otro se mira el signo de cuetzpallin con el del Tun. En el tercer cua 
drete intermedio (lamina 56) esta Itzamna. El brasero tiene la forma -
de las grandes copas en ceramica naranja fina, encontradas en Isla de-
Sacrificios, y la ofrenda es una cabeza de pescado. El cuadrete nQmero 
cuatro, intermedio (lamina 57), pone al dios Mictlantecuhtli sentado - -
frente al brasero donde se quema el copal. La ofrenda parece un betun 
de color muy negro, en el cual destacan dos huesos humanos como sim 
bolo de muerte, mientras encima estan tres jerogllficos de cuetzpallin 
que son de creacion. ^Significa 6sto, que de los huesos de una genera-
ci6n anterior iban a crearse los hombres de otra nueva generaCion? Al 
decir de las tradiciones, asi fue. 

Ya en los cuadretes de la parte superior, no - -
hay problema, la figura es de sobra conocida, se trata de X61otl, el ge 
melo de Quetzalcoatl y estrella vespertina. Va vestido a la Cihuateteotl, 
con su falda de correas y cinturon de caracoles. Usa maxtlatl para sig-
nificar su sexo masculino. Un hacha metalica indica que su accion tuvo 
lugar cuando se conocia el cobre, y concuerda el dato con la ceramica-
diagnftstica en los otros cuadretes. La mano izquierda lleva un abanico, 
porque fue a un lugar caliente; la mano derecha se apoya en un baculo,-
formado con la mano de una mujer muerta en el parto, porque, dice Sa-
hagQn: "TambiSn procuraban unos hechiceros que se llamaban temamac 
palitotique de hurtar el cuerpo de esta difunta, para cortarle el brazo -
izquierdo con la mano, porque para hacer sus encantamientos decian -
que tenia virtud el brazo y mano para quitar el animo de los que esta--
ban en casa, donde iban a hurtar, de tal manera los desmayaban que ni 
podian menearse, ni hablar, aunque veian lo que pasaba". 

Con lo anterior ya se sabe lo siguiente. Xolotl, 
nahual de Quetzalc6atl, cometera un robo. Este codice lo pone cruzan 
do un rio dos veces, y caminando por tierra dos veces. El rio, segura 
mente debe ser el que se cruzaba para ir al Mictlan, y lo robado fue--
ron los huesos de su padre, o de sus antepasados, para crear nueva ge 
neraci6n. Aqui todo concuerda con los Anales de Cuauhtitlan. Quetzal-
coatl naci& el ano ce Acatl (843) o sea cuando el planeta Venus habia cru 
zado por el disco solar. A los nueve afios fue por los huesos de su pa- -
dre, como se lee con mayores detalles en la Leyenda de los Soles, y vi-
vificandolos con la sangre de su miembro viril, creo la nueva genera --
ci6n, esto Qltimo, segun el Codice Borgia. 

El X61otl de la pagina 57 seguramente crtf^Sjj 
rio del Mictlan, para traer a la tierra, y viene cargando a su j ^ ^ l d f e ^ 
el demonio llamado Tzitzimitl, del cual dice Sahagun, c r e i a n ^ ^ g a ^ i v 
52 anos, en la noche predecesora del Fuego Nuevo Mvendria^,\de^|^i 
derian los tzitzimine, que eran unas figuras feisimas y terribjg^ 



La p&gina 53 del Codice 



comerian a los hombres y mujeres", pero no solo podrian poner fin a -
un Xiuhmolpilli, sino a la humanidad, al mundo; as! decian cuando im--
ploraban agua por una tierra moribunda: "H&gase, senor, lo que muchos 
aftos ha que oxmos decir a los viejos y viejas que pasaron, caiga sobre -
nos el cielo y desciendan los demonios del aire llamados tzitzimites, los 
cuales han de venir a destruir la tierra con todos los que en ella habitan, 
y que para siempre sean tinieblas y obscuridad en todo el mundo y en nin 
guna parte haya habitacion de gente". 

Aquel mundo serta destruido y con el sus dioses. 
En la p&gina 56, Xolotl aparece cargando a Cint&otl. ^Fue a enterrarlo -
en el Mictlan, fue por £1? Cintfeotl, dios del maiz, era de segunda clase, 
no era creador de dioses, pero si mantenedor de los hombres, y aqui --
tal vez Qnicamente significa que para crear nuevos hombres, era preci-
so el maiz, porque de maiz fueron creados. 

En la p&gina 55, X&lotl, caminando por tierra, -
viene cargando a un dios, ya que era una vieja deidad, aQn cuando des--
pues fue tenido por un dios nuevo, Tepeyoloctli, el tigre, corazon del ce 
rro, Senor del Cerro. Finalmente, lamina 54, X61otl trae, como dios -
de los hombres en la Quinta Edad, al nuevo dios de la metalurgia y de --
las tormentas tropicales, a Chaac Mool, al viejo Huracan, ahora como-
Tezcatlipoca. 

Se ha dejado para lo ultimo la p&gina 53, con la 
cual se inicia el cuadernillo, casi como su caratula. Tiene borrada en -
tal grado la parte superior, que casi no vale la pena trabajar los pocos-
jerogllficos visibles; en cambio, esta muy bien conservado el resto. Se-
parando las borradas columnas de jeroglificos, y en el cielo, se mira el 
cuerpo de una enorme culebra, cuya cabeza cuelga vaciando un torrente 
de agua; es la culebra de agua o tromba, tan temida todavia por los cam 
pesinos de la costa del Golfo. Alguien podrla considerar si se trata de--
liin cocodrilo (cipactli) por mostrar una mano, pero esta culebra, como-
las de la Piedra del Calendario, pertenece al mundo m&gico. 

Hay, en el cuerpo de la culebra, unos jeroglifi-
cos. El primero de la derecha es Calli (Akbal), tambien simbolo del oc 
cidente, de la noche, del final. El segundo, hacia la izquierda, podria-
referirse a Venus, el hijo del Sol, que lo busca en sus cuatro casas y al 
no encontrarlo, se pone a esperarlo en la quinta posiciCn o cruce de los 
caminos, como lo ha explicado Jose Corona N&nez. El tercero es el sig 
no del movimiento (nahuiollin) que tal vez podrla tomarse por Nahuitec-
patl, el t&cpatl represento a la Luna y eso significarla este pictograma. 
El cuarto, a manera de "cruz griega", es el Sol, tfeotl o dios. La traduc 
ci6n seria: el Sol, la Luna, y Venus, en sus casas. Debajo del cuerpo de 
la culebra de agua, se miran otros dos jeroglificos, iguales, de donde --
brotan dos torrentes de agua; llevan al centro el signo de xochitl (ahau) -
que correspondio al dia y al sol; a los lados una parte negra y otra de co 
lor amarillo; son el dia y la noche, significando que llovio dia y noche. 



Sylvaruis G. Morley considero a esta l&mina, - -
Uustraci6n de la leyenda en torno al fin del mundo por un diluvio, y des_ 
taco la incervencion de dos deidades, "la Vieja Diosa con largas ufias - -
en los pies y manos en forma de talon, patrona de la muerte y la destruc 
cion, con una serpiente retorcida en la cabeza y decoraciones de huesos-
en cruz en la falda", y un dios, "Ek Chuah, el dios negro de la guerra, -
con la siniestra ave Mo&n en la cabeza, empurlando en la mano derecha -
dos jabalinas y en la izquierda una vara larga". Pero, al glosar el pan--
teon maya, y ocuparse de la Diosa I, como "Ixchel, diosa de las inunda-
ciones, la prenez, el tejido y tal vez de la Luna", estaban perfilando a-
Tlazoltfeotl: "Ya la hemos visto en la figura de una mujer airada vacian-
do las &nforas de su colera sobre la tierra en un cuadro que pinta la des 
truccion del mundo por el diluvio*.. pero Ixchel parece haber tenido tam 
bien un lado bueno. Era probablemente... la consorte de Itzamn&, Seflor 
del Cielo, y mientras su marido se muestra algunas veces como el dios-
Sol, ella parece haber sido la diosa luna, la patrona de la prenez e inven 
tora del arte de tejer". Todas las observaciones parecen correctas; em-
pero, se puede intentar un paso m&s. 

Antonio Villacorta, en un estudio introductorio al 
Memorial de Tecpan-Atxtlan, anoto: "La diosa rana P, se representa por 
una figura humana con los dedos de las manos, y a veces los de los pies, 
terminados en pelotillas, como los de la salamandra, y en dos lineas pa-
ralelas y curvas hacia arriba que parten de detr&s del oho. Su jeroglifico 
es una cabeza con el ojo caracteristico de la divinidad. Es la diosa Uo, -
rana, en maya", y remite a la p&gina IV del C6dice Dresde, siguiendo la 
numeracion de Forstemann. Debi6 tener un claro sentido la circunstancia 
de que uo significara para los mayas, rana, y su segunda veintena fuera-
Uo6 Esta rana, como diosa del agua o de la muerte, cumplia funci6n com 
plementaria de T1 altecuhtli, con lo cual ya seria la Rana Vieja o Ilamcue 
yatl. En el calendario tenochca, esa veintena era el equivalente de Xocotl 
huetzi. Segun Landa, la fiesta era para Ixchel, y en su orden la celebra— 
ban, dentro de la veintena, primero los medicos y parteras, despu&s los-
cazadores, y finalmente los Pescadores, incluyendo en su descripcibn el-
&rbol, para descender por 61. Cuando el calendario se ajustaba, la veinte 
na Uo comenzaba el 15 de agosto, de manera que para el dia 25, terminal 
ba su trabajo el "cargador" anterior, y concluia la camcula, mientras que 
al finalizar la veintena el dia 3 de septiembre, coincidia con el fin de los -
efectos de la camcula; independientemente de ser, el 15 de agosto, dia de-
la Asuncion, seguramente por lo cual muchos pueblos la tomaron por patrc 
na. Te6ricamente, Ixchel fue partera de la milpa, porque librada la canicl 
la, estaba logrado el grano de maiz. Parece que con esa veintena coincidia 
el maximo croar de las ranas y su epoca de celo. En esta representacion -
del C6dice Dresde, seguramente se trata de la diosa rana, la Rana Vieja o 
Ilamcufeyatl, fundadora de dinastias, y antes, fundadora de nuevo linaje hu 
mano. Su adorno en el tocado podria simbolizar la lucha de las culebras r 

y los batracios; el huipil o quixquen parece llevar simbolos del dia, en tan 
to la falda, los de la noche y el inframundo. Su c&ntaro con agua, donde 
campea el jeroglifico de malinalli, podria significar el llover arremolina--
do, retorcido, de los huracanes, adem&s de la conocida frase "llover a --
c&ntaros". 



La deidad masculina es un dios negro, por cuyo 
color estaria empujando rumbo al Tezcatlipoca Negro, es decir, Hura-
c&iu Se le ha identificado con el Dios L o Dios de la Guerra, por ir ar-
mado. Morley destac6 la circunstancia de llevar sobre la cabeza "la si 
niestra ave Moan"; pero Hector Pferez Martinez ha traducido Muan, de" 
Mo^n, como "tiempo nublado, con llovizna", el tipico temporal. Sin em 
bargo, la veintena de Muan era equivalence de Toxcatl, y su stmbolo fue 
una cabeza de guajolote, con lo cual todo esta claro. Arriba, en la cabe 
za del dios aqui comentado, esta un guajolote y ese era el nombre del -
dios, Xiuht6tol, equivalente de Tezcatlipoca y dios de la dinastia maya-
de los Totol-xiuh, con capital en Uxmal. El Tezcatlipoca del Altiplano -
era el Hurac^n circuncaribe, y su fiesta principal ocurria en T6xcatl --
(Muan), exactamente para el 19 de mayo, primer paso del Sol por el ze 
nit de Teotihuacan, sin perjuicio de la temporada cicl6nica despues de-
la canicula. 

Esta representacion en el Codice Dresde, resul 
ta un poco distinta del estreotipo logrado por los olmecas, pero s! se 
puede advertir que se trata de un Tenocelotl, por su mascara bucal de -
tigre, y facilmente se mira la deformacion de su pie izquierdo; asi, la-
escena es completa entre Ixchel o Ilamcueyatl, y Tezcatlipoca o Hura- -
cdn. La circunstancia del dios armado para la guerra no es obstaculo;-
en las paginas 53 y 54 del Codice Borgia, parece un fiero guerrero, y -
si aqui lleva instrumentos para la caza y la pesca, cazadores y pescado 
res no tendrian inconveniente, porque, dice Landa, lo festejaban en l a r 

veintena de Muan, y por la tremenda sequia de mayo, los duenos de los 
cacaotales le sacrificaban un perro de color leonado, y ofrendaban igua 
nas, tan relacionadas con el agua, que viven junto a ella, y al ocurrir-
la inundacifcn, se salvan en la copa de los arboles, no contando la impor 
tancia que parecen haberles concedido los nonoalcas, introductores de-
la metalurgia del cobre, segCin se mira en el Codice Dehesa, 

La presencia de Huracan se justifica por tratar 
se del fin de una Edad ahogada en el agua cicl6nica, o agua con viento, -
y la de Ilamcueyatl como engendradora de la nueva generaci6n. Pero, -
acordes con las Ultimas noticias contenidas en las cronicas mesoameri 
canas, y en especial en los Anales de Cuauhtitlan, el ario de 843 naci6-
Quetzalc6atl, y con los huesos de sus antepasados, creo a la nueva hu-
manidad; otras fuentes retrasan un poco el acontecimiento, pero en el-
mismo tiempo arqueologico; terminar ese mundo con inundaciones tam 
bi§n lo pintaron estupendamente los olmecas de Cacaxtlan, en Tlaxca-
la. 

Tal vez un resumen del conjunto se podria inten 
tar ya, descartando la parte superior de las paginas, por destruidas. --
El cuadernillo relata como al final del periodo llamado por los arqueolo 
gos Clasico Tardio, la humanidad fue destruida por el agua, se creo - -
nueva generacion, y fue adoptada otra variante religiosa, la de Tepeyo-
loctli-Tezcatlipoca, porque X&lotl, en lugar de Quetzalcoatl, fue a ro--
bar los huesos de sus antepasados, y fecundandolos, crearon a los hom 
bres de la Quinta Edad, cuyas carnes formaron con masa de maiz. En 



recuerdo de aquella gesta, el sacerdocio realizaba ritos de gratitud a 
los cuatro puntos cardinales, representados por los cuatro arboles o-
Bacabs, sostenedores del cielo, y con ellos, a los dioses de la vida y 
de la muerte. 
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Tal vez la m&s vieja cronologla mesoamericana fue 
simple cuenta de los dias, y hasta puede considerarse un sistema vi-
gesimal con veinte dias, repitifendose 20 veces, para el ano "vago" -
de 400 dias, conservado por los cakchiqueles hasta medio siglo XVI. 
No se ha estudiado a fondo este mecanismo para su adaptacion correc 
ta con el aparente movimiento del sol, por haber adquirido mayor po 
pularidad la simple cuenta de los dias transcurridos, hasta el infinir 

to, de donde se origin6 la hoy llamada "Cuenta Larga", pero este sim 
pie contar de dias fue teniendo estancos no tan caprichosos; asl, el — 
supuestamente mks antiguo fue la cuenta de las tonas o Tonalpohualli, 
denominado Tzolkln en maya. Constaba de 260 dias y se conjetura pu-
dieran ser los existentes del 13 de agosto (paso del sol por el zenit -
de Cop&ri), al 30 de abril (segundo paso). Esta cuenta del Tonalpohua-
lli resulta de sobra conocida en el nombre de sus 20 dias y sus trece-
numeros antepuestos, combinandose para dar los 260 dias. En c a m -
bio, casi no se menciona su adaptaci6n de dias iniciales y conductores 
de anos, para funcionar a la manera del ano comun. Ya en plan de - -
"Cuenta Larga", se agrupa el dia (kin); la veintena (uinal); un periodo 
de 360 dias (tun); de 20 tunes (katun); y de 20 katunes (baktQn). 

Con todo lo exacto del sistema de la "Cuenta Larga", 
era complicada; la vida, siempre moderna, es incesantemente m&s -
rapida; urgxa una mas agil forma. De momento habla surgido el Tun, -
o ano de 360 dias; incompleto, fue anadido, primero, con cinco dias -
(uayeb o nemontemi); posteriormente, con la equivalencia del bisiesto. 
Este ano de 365 dias (haab), perfectible, fue, por la epoca del contac-
to espafiol, su calendario, y en el fondo, con la informaci6n de Landa, 
se tiene lo fundamental para la reconstruccion. Escribi6 los jeroglifi-
cos y dio los nombres de los dias. La simple traducci6n ya prueba ser 
los mismos de Mesoamferica; los numerales, de igual manera; y su - -
agrupamiento, id&ntico. Tiene, ciertamente, como los otros, pgculia-
ridades muy concretas; pero el trasfondo: numeral y nombre del dia, -
eran imposibles de discrepar en Mesoamerica. 

Landa dijo en su Relacion: "Otra manera de meses -
tenlan de a 20 dias, a los cuales llaman Uinal Hunekeh; de estos tenia -
el ano entero 18, m&s los cinco dias y seis horas. De estas seis horas 
se hacla cada cuatro arfos un dia, y asl tenlan de cuatro en cuatro arios-
el ano de 366 dias", que quitando el espinoso asunto del bisiesto, deja -
las cosas en el ario comCin mesoamericano; por otra parte, resolvi6 un-
problema toral en cuanto a calendario afirmando, y no ha sido contradi_ 
cho, el ano yucateco empezaba con la veintena de Pop. A continuaci6n -
ejemplific6 uno, principiando con el dia de nombre kan. Asombra el en. 
redo posterior de los ex^getas, pues el propio Landa escribib: "tienen-



20 letras o caracteres.. . Las letras son las que siguen y lleva cada 
una su nombre encima para que se entienda en nuestra lengua"; las-
dibujo y anot6: 

Maya N&huatl Castellano 

Kan Cuetzpallin Lagartija > ? 
Cimi Miquiztli Muerte 4 
Manik Mazatl Venado / 
Lamat Tochtli Conejo / 
Muluc Atl Agua I 
Oc Itzcuintli Perro j 
Chuen Ozomatli Mono 
Eb Malinalli Retorcido I 
Ben Acatl Cana 
Ix Oc&lotl Tigre \ 
Men Cuauhtli Aguila 
Cib Cozcacuauhtli Zopilote real i 
Cab&n Ollin Movimiento j 
Eznab Tecpatl Cuchillo I 
Cauac Quiahuitl Lluvia 
Ahau X6chitl Flor 
Im ix C ipactl i Ca tan 
Ik Ehecatl Viento 
Akbal Calli Casa 

Son los mismos dtas del calendario mesoamericano, 
y hasta se puede adelantar que puestos en el orden de un ano Calli (ca-
sa) tenochca; pero Landa prosiguio: "Ya he dicho que el modo de c o n -
tar de los indios es de cinco en cinco... en estos sus caracteres que -
son 20, sacan los primeros de los cuatro cincos de los 20 y estos sir-
ven, cada uno de ellos. . . para comenzar todos los primeros dias de -
los meses de a 20 dias", y fueron: 

Kan (cuetzpallin) 
Muluc (atl) 
Ix (oceiotl) 
Cauac (quiahuitl) 

Esta fue la discrepancia de conductores de ano, tan -
exagerada cuando no existe, porque colocando el nombre del ano, como 
lo hacla el tenochca, en la posicion del numero 20 de la veintena, sien-
do Calli, comenzarta por cuetzpallin o kan; Tochtli, por atl, o muluc;-
Acatl, por oc&lotl o ix; y T&cpatl, por quiahuitl o cauac. Ahora se con-
firma; Landa ejemplifico usando un afio Akbal (Calli), Casa. 

Alberto Escalona Ramos escribio: "Todos los datos -
estan de acuerdo con el informe de Landa que pone el primer dia de - -
Pop del ano 12 Kan en 16 de julio de 1553". El parrafo tiene tknta. mig£-
que de momento solo se utilizara el contundente comienzo de Pop a 16 -
de julio, desde luego, del calendario juliano, usado por los espafioles 



cuando Landa redactaba, es decir, 26 de julio; dijo el Obispo: "El -
primer dia del ario de esta gente era siempre a 16 dias de nuestro -
mes de julio, y el primero de sus meses (era) Pop". 

Con lo anterior se tienen los datos b&sicos a la rê  
construcci6n del calendario yucateco. Al principiar su afto por la - -
veintena de Pop, en el calendario tenochca significaba Tlaxochimaco, 
es decir, donde se parte el sol, porque marcando el dia 26 de julio -
gregoriano, indicaban el segundo paso del sol por el zenit de Teotihua 
can, y como su primer dia fue 12 kan (cuatzpallin) el 26 de julio, ya -
solo es mecanico llegar hasta el final (calendario reconstruido). Pero 
como no es dable cambiar ni numeral ni nombre de dia para una fecha 
mesoamericana, cualquier calendario sin esta prueba, no puede ser -
considerado posible, de ahl la correlaci6n que se presenta, de los bien 
conocidos calendarios tenochca, totonaca, y el yucateco. 

En la reconstrucci6n del calendario yucateco, se ad 
vierte su funcionamiento igual a el usado por los tenochca, y no extra 
ria la existencia de algCm elemento cultural comCin, desde cuando la --
primer presencia itz&, o la Liga de Mayapan, por ejemplo; pero si, -
aun considerando a uno de los calendarios, copia "al carbon" del otro, 
quedaba el problema de los Uayeb (nemontemi), porque los tenochca, -
en 1507 iniciaron su ano el dia 21 de enero. En verdad no era problema 
dificil y lo resolvieron; pero ello motiv6 una diferencia. En el calenda-
rio tenochca, el numeral que con el dia Qltimo de la veintena, le ponen 
nombre al ano, va en la posici6n 360, mientras en el calendario yuca-
teco, el nombre del ano lo dan el numeral y el nombre colocados al fi-
nal de la primera veintena (Pop). En Tenochtitlan, para saber que dla-
comenzo un ano determinado, al nombre dado por la posici6n 360, se-
agregaban cinco numerales al dia inicial, de modo que si el ano fue --
uno Catia, comenzarla por el dia 6 tigre; y en Yucatan, se agregaban -
siete numerales, advertidos del tope a 13, pero en la posicion 20, de-
manera que un ario 5 Casa (Akbal) comenzaba por el dia 12 lagartija - -
(kan), ejemplificado en Landa. 

Con lo anterior ya se podrla realizar una primera -
enmienda en el ano de Landa, porque 5 Calli fue 1549; pero falta consi 
derar otra caracterlstica, por esos comienzos en enero y en julio, res 
pectivamente: cuando para los tenochca, unas veintenas iban apenas en 
el ario uqp Caria, los yucatecos ya contaban otras como de dos Cuchillo, 
dejando la impresi6n de adelantarse, por tanto, si para traducir fechas 
yucatecas a calendario cristiano se busca mayor concordancia con este, 
serla preferible guiarse por el tenochca, con mas aproximacion, por -
comenzar en enero; por lo anterior no debera extranar tener, en un --
mismo ano las fechas de los anos 4 T6cpatl y 5 Calli, por ejemplo. 

Tal vez no deba seguirse adelante sin decir que aun-
cuando se trato del calendario astronomico, en 61 y para £1, se utiliza 
ba el vie jo conteo de dias, con el mecanismo del Tonalpohualli, base -
de todo. Asi lo percibio Landa: "Usaban tambien de este modo de con-



.2 
•>—» 

cm M o M a n S 5 (8 d « 
g4 O O N 3 « ^ J3 ctf « (D 5 rt 3 3 r=3 * 

Kan 12 
Chicchan 13 
Gimi 1 
Manik 2 
Lamat - 3 
Muluc 4 
Oc 5 
Chuen 6 
Eb 7 
Ben - 8 -
Ix 9 
Men 10 -
Cib U " 
Cabin 12 
Eznab 13 
Cauac 1 , 
Ahau 2 ^ J - ! • .< 
Imix 3 ' 
Ik 4 -
Akbal 5 

1 Calli = 1545 / ^ v . s w . 
2 Tochtli = 1546 -
3 Acatl = 1547 5 ; _ ; 

4 TScpatl = 1548 V * 
5 Calli = 1549 

No trae Landa la descripci6n de las fiestas de Kayab ni CumkCi 



tar para sacar de estas letras cierto modo de contar que tenlan para 
las edades y otras cosas que, aunque son para ellos curiosas, no nos 
hacen aqui mucho al prop6sito y por eso se quedan, con decir que el-
carS.cter o letra con que comenzaban la cuenta de sus dias o calenda-
rio se llama Hun Imix", ce cipactli, o uno catan. Cierto, la cuenta -
de los dias o Tonalpohualli, Tzolktn para los mayas. Landa, dibujan 
do el jerogllfico de imix (cipactli) agreg6: "el cual no tiene dia cierto 
ni senalado en que caiga, porque cada uno le muda la propia cuenta -
y con todo eso no falta el salir la letra que viene por dominical el pri 
mero del ano que se sigue". Fueron dos usos basicos de la cuenta de 
los dias: para funciones religiosas, y para fechas dirlase astron6mi-
cas, o al menos cronologicas. Que los yucatecos le dieron a Landa -
los datos astronomicos lo puede probar una sola de las diversas noti 
cias: coloca el comienzo de la veintena Muan (Toxcatl) el 30 de abril 
(paso del sol por el zenit de Cop&n), termin&ndola el 1"9 de mayo (pri -
mer paso del sol por el zenit de Teotihuacan); por si se creyera coin 
cidencia iniciar el ano el 26 de julio. x - • '«•<'• 

No tuvo problema Landa para escribir como Qltima 
veintena maya a Cumku (Hueytecuilhuitl), seguida de los'Uayeb (ne--
montemi), siguiendo Pop; pero si cometio el traspies de no haber con 
tado ni escrito los nombres de los dias Uayeb, pasando de Akbal (Ca- • 
lli) a kan (cuetzpallin); as! era; pero kan, en su caso, debio ser el --
primer dia Uayeb. Incluirlos es lo de menos, aun cuando de continuar 
se tal calendario, el primer dia de Pop debe ser 13 muluc (atl). Esta-
circunstancia deb§ tenerse presente al manejar el ejemplo de Landa. 

Queda noticia de un ano de 360 dias, el Tun, usado -
como periodo de la "Cuenta Larga" y posicion del ano tenochca; de - -
igual manera, un ciclo mas preciso, de 365 dias, el Haab; con todo, -
6ste se resentia de la cuarta parte de un dia, para el bisiesto, sobre-
lo cual se ha derramado mucha tinta; pero, todo calendario cuyo dia -
inicial ocurra en fecha fija, debe forzosamente ser ajustado con el bi_ 
siesto, si nq^con su equivalencia. En el caso del ano yucateco, se con 
tarla con el testimonio de Landa, cuando hablo de 366 dias cada cua--
tro anos, y en el mexica, SahagCin habla expresado criterio semejante; 
sin embargo, por el mecanismo de la cuenta de los dias, es imposible 
intercalar una correcci6n tetraanual, y solo cabe la de 20 dias cada --
ochenta anos, como lo haclan. / - . . 

Por cuanto a Yucatan, Landa trasmitio la noticia com 
plementaria: "La primera, pues, de las le t ras . . . es Kan (cuetzpallin^ 
. . . A este le senalaban a la de medio dia. La segunda letra es Muluc -
(atl); senalabanla al oriente... La tercera letra es Ix (oc&lotl).., y se 
nal&banle a la parte del norte. La cuarta letra es Cauac (quiahuitl)... 
a esta sefialaban a la parte del poniente"; lo cual vale por: el ano Ca --
lli (casa) al sur; el ano Tochtli (conejo) al oriente; el Acatl (caga^ al -
norte; y el ario T6cpatl (cuchillo) al poniente; girarla el 
orden para la orientacion en el dibujo incluido por D u r a n ^ p ^ j M ^ f l e 
M&xico; pero se debe meditar si tambifen por norte dio 
te (Atlantico), porque as! se igualarlan; en cualquier f o M ^ ^ ^ ^ ^ a s 



los color es, y los nombres del Bacab, s61o deben tenerse presentes 
a manera de auxilio. 

En si, el calendario yucateco no encierra pro-
blema, ni en cuanto a su correlacion con el ano cristiano; pero, ya 
encajado dentro de cualquiera de las dos, la "Cuenta Larga", y la-
"Cuenta Corta", si es problematico. La "Cuenta Corta", entendida 
como Xiuhmolpilli, forzosamente debi6 ser a la manera de lo cono_ 
cido en otros c6mputos mesoamericanos. Morley fue tajante: "No-
se conoce el nombre maya de este periodo tan importante, ni su je_ 
roglifico correspondiente, aunque fue casi con seguridad una concep 
cion de origen maya, y la base del sistema calendario de este p u e -
blo". Asi era; y se vienen dando nuevos pasos. Arqueol6gicamente, 
Kabah, en el Puuc, logro salvar en aceptables condiciones la facha-
da del llamado Palacio de los Mascarones, donde se repite, decora-
tivamente, un motivo formado con seis Xiuhmolpillis, para formar-
un conjunto simbolico de 312 anos, y en este caso, el jeroglifico del 
Xiuhmolpilli es el mismo de otros lugares del Mexico central, que -
incidentalmente Jose Aviles Solares identified por plumas de aguila, 
y que podrian ser "escamas" para el Chilam Balam. 

Desde su primera lamina, el Codice Dresde po-
ne un cifrado de Xiuhmolpillis a la manera del centro de Mexico, aun 
cuando lo borrado del dibujo no permite precisar cu&ntos. En su l&mi 
na dos, la escena superior muestra dos personas manejando tambi^n-
grupos de Xiuhmolpillis, con alusion posible a terminar un grupo y co 
menzar el otro, pero el dibujo es borroso. En la p&gina 28, la figura-
central luce penacho de cinco Xiuhmolpillis, buenos por 260 anos, el-
equivalente a una Rueda de Katunes. La p&gina 41 contiene un jerogli-
fico muy borrado, pero a cuyo derredor hay, probablemente, 13 Xiuh 
molpillis; de serlo, estarian representando a 676 afios, una de las c P 
fras usadas para computar a cada uno de los Cuatro Soles Cosmogoni-
cos. En la p&gina 63, parte inferior, est^n 10 Xiuhmolpillis, equiva-
lences a 520 anos,' dos Ruedas de Katunes, o medio Gran Cielo. 

En el Codice Peresiano, solo fue posible distinguir 
un jeroglifico de tres Xiuhmolpillis, en su lamina 17; pero en el C6dice 
Tro-Cortesiano, desde su lamina 28 ya existen tres indicaciones de - -
Xiuhmolpillis, en grupos de dos, tres,y tres. Su lamina 50 tiene la indi 
cacion de seis Xiuhmolpillis, dato relevante, porque serian 312 anos, -
y ya se mencionb la circunstancia de haber en Kabah este grupo, entre-
los elementos ornamentales del Palacio, y no parece accidental, porque 
su lamina 61 repitib el dibujo de seis Xiuhmolpillis, con los 312 anos. 
Por ultimo, en su l&mina 105 march cuatro signos de Xiuhmolpilli, don 
de futuras investigaciones podrian determinar si anduviera por ahi la r 

indicacion del Huehuetiliztli. La cuenta maya por Xiuhmolpillis existia; 
la representaron en sus piedras arqueol6gicas y en sus c6dices. 

Ha venido faltando la identificaci6n de una grafia -
para el Fuego Nuevo; seria inconcebible que no hubieran realizado tal-
ceremonia; sin embargo, tal vez convendria tener presente la lecci6n-



del Cod ice Vindobonensis, donde hay varias represencaeiones. de -
fuego nuevo, pero referidas al estreno de las conscrucciones, y ha-
bla fuego nuevo al comenzar el ano; asi se ha tornado la noticia de -
Landa cuando relato la fiesta de la veintena Pop; "y los chaces saca_ 
ban lumbre nueva", con lo cual se ha conformado el examen; mas , " 
no lo deberia estar tanto si en tratandose de la veintena Xul, escri-
bio: "y sacada la lumbre nueva", porque Xul no era comienzo del -
afio, aun cuando en alguna epoca lo hubiera sido, porque su nombre 
significa fin, termino, algo que acaba, y pudo ser el afio. 

En el Codice Tro-Cortesiano., su Mmina 38, en 
la escena inferiorpfrecda figura de un sacerdote pintado de negro, -
haciendo girar el taladro para sacar fuego, como a su tiempo lo con 
sidero Villacorta; detras, otro de color natural o bianco, parece ha" 
cer lo mismo. Del primero no cabe duda, porque sus dos manos ac-
cionan el taladro y saltan chispas, en tanto que otra ma no, mas pode 
rosa, o misteriosa, lo sostiene por ericima. El da to podria ser con1" 
fir ma do en su lamina 51, cuadro superior; actuan dos oficiantes con 
el cuerpo pintado de negro, y en el cuadro del medio, hay tres fee has 
cle numeral 13, Caban, Manik, Eb (oil in, mazatl, malinalli) relaciona 
dos, pero con el vie jo calendar io de la "Cuenta Larga" o Tonalpohua-
11 i. 

A falta de testimonios concretos, cabe preguntai-
se si vale la pena un intento deductivo, despreralido a ciertas vagas~ 
alusiones, con todos los riesgos inherentes, e intentandolo, la prime_ 
ra reflexion esta en el propio dato de Landa, pues al ejemplificar con 
un principio en Kan (cuetzpallin), selecciono un aho Akbal (Calli), que 
por otro lado le sirvio para recordar, en su primer veintena (Pop), el 
fuego nuevo, aun cuando solo hubiera sido del afio. En el capitulo 38, -
titulado Sacrificios del Ano Nuevo en la letra Cauac.. - Pronosticos ma 
los y su remedio con el bade del Fuego, pone Landa una ceremonia de 
aparente incenclio de una casa, sobre cuyas brasas, algunos bailaban-
en acto de purificacion, pero lo cual recuerda una ceremonia de Teod 
huacan, cuando la creacion de los Soles. Como lo yucateco era en --
Cauac (quiahuitl), se trataba del ano Eznab (Tecpatl), con posible fun-
cion de quema de lo viejo, en Eznab, para comienzo de lo nuevo en Ak 
bal (Calli). Quien sabe si los datos proporcionados a Landa, si conte1" 
man esta indicacion, y el, oceano de por medio al redactar, los hizo-
a un lado, cuando no los desentendio, porque curiosamente, cuando se 
refirio al Pop de Akbal, y hablo de lumbre nueva, dijo "renovaban en -
este dia todas las cosas de su servicio, como platos, vasos, banqui--
llos y la ropa vieja y las mantillas, . . y los trastos viejos echabanlos-
fuera del pueblo, al muladar, y nadie, aunque los hubiese menester, -
los tocaba". 

Otro intento para forzar la puerta seria releer las 
observaciones de Miguel Angel Fernandez cuando exploro, arqueologi-
camente, Cozumel. Fue artista, y con esa finisima sensibilidad, obser 
-Uo, sin trascenderlo acaso, igualdades entre la cultura maya de tal a " 
rea y la totonaca, por ejemplo: tumbas con mausoleo; sobreposicion de 
los estucos con pinturas al fresco; pero sobre todo, la igual costumbre 

de sobreponer etapas constructivas o al menos reemplazandolas con -



argamasa, cada Xiuhmolpilli. Para no alargar la lista, en el islote 
Celarain, y en El Cedral, llevaban puestas diez capas, al parecer-
el maximo. Si se parte de la presencia espanola impidiendo conti--
nuar la pr&ctica de la cultura mesoamericana. El comienzo de tales 
construcciones en Cozumel, debio ser un poco antes del ano mil. De 
momento, una fecha importante podria ser el ano 985, cuando el --
gran cambio y las reformas de Mid; pero fue 13 Calli, bueno para -
concluir, pero no para comenzar. Existe una fecha proxima, el ano 
973, que fue uno Calli, en Cacaxtla, Tlaxcala, marcando, entre --
otras cosas, el gran cambio religioso; tal vez en Yucatan estableci 
miento del culto a Tezcatlipoca, con las dinastias de los Totol-Xiuh, 
Co-conis, Kan-ek; en Tlaxcala esto sucedio a los olmecas histori--
cos, pero su nexo al traves de los olmecas metropolitanos (Olmeca-
pan) y los itzaes, resulta muy claro desde los dias de las inscripcio 
nes olmeca-mayas. En la escultura de Maltrata, este paso de Venus 
por el disco solar y el ano uno Casa, no pudo expresarse m§.s grafi-
camente; adem&s, este ano 973, quedo a 312 anos de la fundacion de 
Tula, ocurrida el ano 661, ce Calli. De paso, este pudo ser el ori-
gen o explicacion del computo estereotipado en el Palacio de los Mas 
carones de Kabah, y esta, su fecha consagradora. La "Explicacion" 
del Calendario Maya" del Chilam Balam, testified: "312 anos hay so-
bre un doblez de Katun para que se asiente en su comienzo de nuevo-
tal como comenzo". La primera parte de las Cronicas Mayas (Mati-
chu) principia con el 8 Ahau astronomico, es decir, pasos de Venus 
por el disco solar (964-972). Si se parte del 973 de Kabah, otro pe-
riodo de 312 anos ocurriria el 1285, cuando definitivamente se impii 
so el dominio itza, entre los Katunes 2 Ahau-13 Ahau, como dice la 
Tercera Parte de la Cronica. El otro se cumpliria el ano 1597. Ya -
no tuvo tiempo. 

Si lo anterior anduviera en lo posible, y partien 
do de la gran reforma del aflo 973, Miguel Angel Fernandez anoto un 
maximo de diez capas, que con la construccion original suman once-
Xiuhmolpillis, o 572 anos; al sumarlos con 973, arroja el ano 1545,-
logicamente uno Calli o Akbal. Merida fue fundada el 6 de enero de -
1542; la ocupacion espanola tal vez freno la gran ceremonia, y las --
cronicas la silenciarian. El Codice Tro-Cortesiano, en su lamina 44 
muestra un venado caido en lazo, pero interviene un alacr&n, sugi--
riendo eclipse. Lo raro del alacran est& en llevar numerales; de re-
ferirse a dias, eran los de la veintena; si a Xiuhmolpillis, el Gran -
Ciclo de 1040 anos, de donde insinuaria el ano 1427; y como en el --
cuadro anterior, el alacran tiene nueve posibles Xiuhmolpillis (468-
anos), restandolos, da el ano 959; mas, el venado inferior lleva el -
numeral 13, que de ser anos y agregarse, pone las cosas en el 972, 
paso de Venus por el disco solar y fecha de Cacaxda; no tan dispara 
tado, si se recuerda como el venado de los mazatecas, tambien ol-~ 
mecas, era slmbolo de la nueva religion, y de algun modo, emblema 
de Yucatan. Lo anterior puede carecer totalmente de valor, pero, -
recuerdese como Landa llego a Yucatan el ano 1549, que fue 5 Akbal, 
principiado por 12 Kan, como lo ejemplifico en su calendario muy --

personal; pero, un sistema como el mesoamericano, proporcionado-
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a Landa por un informante, no tiene problema para mirarlo comen 
zar el ano Uno Akbal en 1545, y seguirse para ser 5 Akbal en - - -
1549. — 

Quedaria pendiente una consideraci6n en torno 
al calendario yucateco; la de la veiftfena de Xul (Quecholli). Escalo 
na Ramos, para explicar el significado de final o termino, dijo: - -
"en alguna 6poca marco el fin del afio popular", y es la Dnica fies-
ta totalmente aut6ctona que conservan los huexteca de Ozuluama, -
Ver . , rama nortefia de los maya. Landa escribio: "a 16 de Xul se-
juntaban todos los senores y sacerdotes de Mani... y sacada la lum 
bre nueva... pasaban cinco dias y cinco noches en oraciones y en -
algunos bailes devotos, Hasta el primer dia de Yaxkin andaban los-
farsantes estos cinco d i a s . . . " Las primeras observaciones a estos 
datos de Landa pueden ser, desde luego, las palabras de Antonio - -
Mediz Bolio, para quien Mani "quiere decir que todo pas6"; en se--
guida esa posici6n 16 de la veintena Xul, porque seria cuando co--
menzaban los dias Uayeb, y luego, ese Fuego Nuevo. 

Hubo una manera de hacer las correcciones del 
bisiesto: salt&ndose 20 dias cada ocherta afios. El ano de 1187 (7 - -
Acatl) fue de correccion al menos techochca, por lo cual se comenza 
ba en la veintena de Quecholli, el dia 2 de noviembre; la posicion l6~ 
en la veintena era 17 de noviembre, la fiesta de Huitzilopochtli; ha--
bia nacido el dios ese ario. Astrondmicamente, para el mesoamerica 
no, principiaba el invierno a 8 de noviembre, 45 dias antes del sols-
ticio; ponerlo el 17 son los dias del atraso juliano; pero, la fidelidad 
en el recuerdo maya-huaxteca, ^era s61o para el dios? o significo el 
abandono definitivo de un pasado cronol6gico, para uniformarse ple-
namente con todos los pueblos mesoamericanos? De haberlo hecho, -
1507 habia sido el ultimo ajuste; para los tenochca, el afio corregido 
se inici6 con la veintena de Izcalli, el dia 21 de enero, y el maya con 
Pop, el 26 de julio; despues, dejaron de contar un dia cada cuatro - -
anos, y cuando lleg6 1587, su cultura estaba destrozada. 

Se viene diciendo aqui calendario yucateco y no 
maya, por haber abarcado lo maya una extension territorial mayor, 
y sobretodo, por haber indicadores de otras formas de agrupamien-
to calend^rico, tal el caso de los cakchiqueles, en cuyos anales que-
dan las pruebas. Ya Villacorta, por el tiempo de su publicacion, ha-
bia marcado un periodo a partir del cual llam6 Parte Cronolbgica, -
que para la edici6n de Adrian Recinos ya estuvo m&s afinada: 'Una -
cuestion de tierras fue la causa de la lucha iniciada por los akajales 
que se pusieron a pelear con los tukuchfees, porque los tukuchees ha-
bian destruido las milpas de los akajales.. . Entonces creci6 la lucha 
instigada por los j e fes . . . En seguida se fijo por el rey Cay Hunahpu-
el dia en que deberia tener lugar la revolucion, y el dia 11 Ah (18 de 
mayo de 1493) estallo la revolucion". 

El informante hablo por el grupo del poder, que 
habia participado en la migracion, si no fxsica, por lo menos cultu--



ral, desde los dominios de Tula, y sin embargo, ya resulta curiosa 
una revoluc ion de dia prefijado en una fecha tan caracteristicamente 
astronomica como el 18 de mayo. Un dia no hace al caso por el dis-
tinto comienzo del dia indlgena, por eso es el 19 de mayo cuando el 
sol hace su primer paso por el zenit de Teotihuacan, y el ano tampo 
co se dejd al azar, fue 1493, para los nativos, el afio uno Casa, ce-
Calli en lengua nahuatl, uno Akbal en maya. EI idioma cakchiquel, y 
concretamente los dias de la veintena, presentan cambios normales, 
por eso el dia fue 11 Ah (cana). 

Con los datos anteriores puede reconstruirse un 
calendario, y al hacerlo, aparecen, un afio 13 Tfecpatl, seguido por -
el uno Calli; el primero comenzando con la veintena de Izcalli, en — 
tanto el segundo con la de T&xcatl. Casi no vale la pena detenerse - -
con pequeflos detalles de inexactitud, como haber fijado el comienzo-
de las veintenas con el paso de tres bisiestos que llevaban en 1519, o 
el desajuste causado por los nemontemi, habida cuenta de tratar con-
un ano de 400 dias; para la idea de su mec&nica parece suficiente que 
los cakchiqueles hubieran dado tanta importancia, en el comienzo de-
su c6mputo, al primer paso del sol por el zenit de Teotihuacan (19 de 
mayo), cuando regia la veintena de Toxcatl, y que su ano 1493 haya_si 
do uno Casa, porque reforza la idea de haber sido este, principio de -
Xiuhmolpilli, ahora maya, no tanto como yucateco. Esto hace recor- -
dar c&mo en el Templo 14 de Palenque, su calendario comenzo por la-
veintena de T&xcatl, y pudiera ser el caso del calendario cakchiquel, -
pero con uno Akbal (Calli) al comienzo del Xiuhmolpilli, o por lo me-
nos, de la nueva Era de tal pueblo. 

Las cronicas mayas contienen fechas, generalmejj 
te por Katunes, pero en la cuarta parte de la Cronica Matichu, segCtn -
Barrera V&zquez, se cuenta la muerte del Ofrendador del Agua, cuando 
la veintena de Pop comenz& el dia 4 Kan, y la fecha exacta fue un dia 9 
Imix, en la posicion 18 de la veintena de Zip. En lo anterior se contie-
nen todos los elementos para reconstruir el ano, y al hacerlo, resulta 
uno 10 Akbal (Calli), equivalente a 1541, en el dia 21 de septiembre.--
Tanto por los datos contenidos en la Relaci6n (1581) de Munoz Zapata, 
como por la reconstrucci6n de Ignacio'Rubio Mane, la fecha puede co-
rresponder a la presencia, cerca de Tih6, de Francisco de Montejo, -
el primo del hijo del Adelantado, que habia ido a someter a los Ah Ca-
nul y los derroto en la provincia de Chak&tu Montejo el Mozo, que lo -
alcanzd, tuvo, en Tuchica&n, la sumisi6n de mandatarios xiues, antes 
de llegar, principiando el otono de 1541, a Tih&; en consecuencia, ese 
9 cipactli, equinoccio de otono, debi6 tener lugar una ofrenda para los 
dioses del agua, frente a tan graves amenazas. 

En el Cuceb o Rueda Profetica de los anos Tunes 
de un KatQn 5 Ahau, tambien se fijan fechas. Primero, 13 Kan inicia -
la cuenta de la veintena Pop, con lo cual ya se da el ano 6 Akbal (Ca -
lli), 1589, pero adem&s, pone al dia nCimero 15 de la veintena Tzec, -
que fue 3 Eznab (tfecpatl), y cuando el afio estuvo ajustado, era 28 de -
octubre, a diez dias del comienzo del invierno indigena. Cuando Die-
go Chi copi6 su Explicaci&n del Calendario Maya, segtin el a 14 de fe-
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brero de 1793, sus datos, comenzando Pop con el dia 9 Muluc, obli-
gan a un ano 2 Lamat 1754 y el dia Ciltimo de la veintena Ceh (Tlaca 
xipehualiztli) que resultaba uno Lamat (Tochtli) fue 22 de marzo, - -
equinoccio de primavera, y acaso el secreto guardado. 

Esos aspectos de la cronologia maya donde in— 
tervienen los Katunes, o la Cuenta Larga, obligan a serena pondera_ 
ci6n. La Cuenta Larga se componia de periodos de dias, veintenas, 
tunes o anos de 360 dias, katunes o periodos de 20 tunes, y baktunes 
o lapsos de 20 katunes, y como venturosamente acert6 Alberto Esca 
lona Ramos, tuvo su inicio el ano 2853 antes de la Era, Si desde por 
entonces, o solo fue despues, el hecho es que aplicaban en ella un -
calendario comenzado el 26 de julio, segundo paso del sol por el ze-
nit de Teotihuac&n, y el Templo 14 de Palenque, con su l&pida lo pro 
b6, al contener una inscripcibn repetida: primero en cifrado de la — 
Cuenta Corta y finalmente otro de la Cuenta Larga; en ambos la fe--
cha es la misma: 16 de diciembre de 843. Por cuanto hace a la Rueda 
de Katunes, no se niega el uso del Tun para computarlos, pero casi-
parece imposible que no se hubieran modernizado adoptando un mas-
3-gil sistema, cuando la propia Rueda era por 260 anos o cinco Xiuh-
molpillis; el famoso 8 Ahau que la rigio, marcaba los pasos del plane 
ta Venus por el disco solar; y Alfredo Barrera Vazquez aclaro, en - -
Los Textos Profeticos: "El Cuceb enumera afios de trescientos sesen 
ta y cinco dias"; por eso, con tal base, puede ya ejemplificarse una--
Rueda de Katunes Astronbmicos: 

11 Ahau 1563- 1583 
13 Ahau 1543- 1563 
2 Ahau 1523- 1543 
4 Ahau 1503- 1523 
6 Ahau 1483- 1503 
8 Ahau 1463- 1483 

10 Ahau 1443- 1463 
12 Ahau 1423- 1443 

1 Ahau 1403- 1423 
3 Ahau 1383- 1403 
5 Ahau 1363- 1383 
7 Ahau 1343- 1363 
9 Ahau 1323- 1343 

11 Ahau 1303- 1323 

Y en su desarrollo completo, puede probarse la 
coincidencia del 7 Ahau (Chicomex6chitl) con el segundo paso de l a --
serie del planeta Venus por el disco solar. 

Morley, con su fina intuicion, encontro la impor 
tancia del KatCin 8 Ahau, haci&ndolo arrancar del cierre del Baktun - -
Nueve, que fue ano 695; enverdad, entonces paso el cometa Halley, -
coincidiendo con la presencia itz& en Bakalar; pero el contaba los Tu-
nes de 360 dias. El 8 Ahau sincronizado con los transitos de Venus --



fueron: 703-704; 963-964; 1223-1224; 1483-1484; lo fatal o inevitable, 
podria corresponder, en etapas culturales, al apogeo artistico hasta-
964; decadencia hasta 1224; renacimiento hasta 1484; de ahi en ade--
lante, influencia o dominio tlaxcalteca-tenochca. 

Esta Rueda Profetica de un Doblez de Katunes, -
puede chocar contra la inercia muy manejada, sobre todo, cuando al 
desarrollarla desde su 8 Ahau, resulta 2 Ahau el tiempo entre 1523-
1543; pero el propio documento, narrando la profecia del 2 Ahau, di-
jo entre otras cosas: "Este es el KatCin en que vendr^n los de color - -
claro, los hombres barbudos... Ireis a alimentarlos, vestireis sus -
ropas, usareis sus sombreros; hablareis su lenguaje. Pero sus tratos 
serS.n tratos de discordia". Es por completo coincidente la ocupacion-
espafiola de Merida con el 2 Ahau, y ademas, termino a si: "el fin del-
2 Ahau Katun y entonces se unir& el Kat&n 11 Ahau. Este 2 Ahau estfi-
asentado en el uno cauac, trueno, como est& puesto". Tradujo cauac, -
quiS-huitl, por trueno; pero si este uno cauac fue primer dia de Pop, -
entonces no hay problema para encontrar al ario 7 TScpatl, 1564, en -
el KatCin 11 Ahau, por eso "se unirfi", y se uni6. 
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En el Congreso Mexicano de Historia, realizado en -
Jalapa, capital del Estado de Veracruz, el afio 1943, con motivo del 
centenario de su Colegio Preparatorio, un mexicano, para mi desco 
nocido, propuso, en la secci6n de arqueologia, se discutiera el pro 
blema de la Correlaci6n de la Cuenta Larga. Estaba presente, ya - -
viejo y nimbado de prestigio, Herbert J . Spinden, quien atajo dicien 
do: "seria como buscar un gato negro en un cuarto obscuro donde no 
esta el gato"; y asistia tambien J. Eric S. Thompson, en apogeo de-
fama, concluyendo: "los mexicanos tienen dos cosas muy buenas: la 
sopa, y la cerveza; invito la cerveza; vSmonos"; y termino esa reu-
nion matutina. Me doli6, pese a mi gratitud para Spinden, por su ca 
si compasi6n para conmigo; ni desaparecio la dolencia cuando al pa-
so de los afios, me unio a Thompson una gran amistad.. Estaba yo - -
sentado junto a Paul Rivet; quise decirle algo, pero se levanto del - -
asiento. Salimos todos. En el pasillo, si logre decirle a Enrique --
Juan Palacios: <>,por que no se discutio? No tiene razon, me contesto. 
Cerraha el tel6n del silencio. 

Terco; quise saber algo con los arqueologos mexica--
nos m&s jovenes, y uno me llego a decir: "esta loco". Me asalt6 la -
duda de "la razon perfecta". El hombre de la proposici6n se llama--
ba, me dijeron, Alberto Escalona Ramos. Tenia una coloraci6n ama 
rillenta de quien sabe cual enfermedad; se adivinaba debil; pero en -
otra ronda logro decir algo en favor de.su teoria, entre la indiferen-
cia de casi todos los arque61ogos, Yo era un desconocido sin algo por 
perder y lo busqu6; me obsequio una copia, en papel cebolla, de unos 
argumentos; y se inici6 asi una casi pueril amistad, porque solamen-
te los encuentros ocasionales nos permitian platicar. Sin embargo, -
qu§ solidaridad tan fuerte unio a su postura y a mi adhesion. 

En aquellos fortuitos encuentros, me adelante siempre 
a saludarlo con un; 11. 3. 0. 0 .0 y el sonreia. La vez Qltima fue llegan 
do a Gutierrez Zamora; el tr&nsito estaba interrumpido; me baj£, y -
nos encontramos buscando f6siles en el flanco de un cerro desbarata-
da La siguiente noticia fue la de su deceso, el ano 1960. Nacio en -
Mexico el de 1908; era ingeniero, catedratico en la Preparatoria, Fi-
losofia, y Ciencias Sociales; autor de varios libros, pero aqui solo --
quiero mencionar su Cronologia y Astronomia Maya-Mexica, publica-
da el ano 1940, y comprada para obsequiarmela, por David Ramirez-
Lavoignet. Al cientifico deshumanizado, lo anterior sera un desprop6 
sito; y no le pido perd6n, porque carece de piedad. Las antropofagias 
de nuestros complejos ya devoraron el nombre de Alberto Escalona -
Ramos, y yo he querido rendir mi homenaje al hombre de cuya teoria 
deseo exponer mi propio criterio. 

El Parrafo de Morley sintetiza esta larga historia: "La 
formula de correlaci6n mas aceptada es la que considera que el final-
de KatCm de la Cuenta Larga 11.16.0 .0 .0 , 13 Ahau 8 Xul cayo el dia -
14 de noviembre de 1539 (calendario gregoriano). Esta formula fue --
elaborada por primera vez en 1905 por el sabio norteamericano J. T. 
Goodman, quien fue tambien el primero en descifrar la Cuenta Larga-



maya como se presenta en las inscripciones de los monumentos y --
compilo las famosas tablas cronologicas que llevan su nombre. En -
1918 la formula de correlacion de Goodman fue corregida ligeramep 
ce (en un dia) por el arque61ogo yucateco D. Juan Martinez Hernan-
dez, y en 1927 la formula Martinez Hernandez fue corregida a su - -
vez (en cuatro dias) por J. Eric S. Thompson, de la Division de In--
vestigaciones Hist6ricas de la Institucion Carnegie"; es la formula -
Goodman-Martinez Hern&ndez-Thompson. Frente a esta Correlaci&n 
de las cronologias maya y cristiana, surgib la de Alberto Escalona -
Ramos. 

La discrepancia entre las dos proposiciones resulta 
de 260 anos, una Rueda de Katunes- La objecion presentada por Esca 
lona Ramos descansaba en datos del siglo XVI; pero la tesis tambi&n. 
Escalona supo del incidente ocurrido a Thompson, relatado despues -
por el en su libro Arqueologo Maya: "Un hallazgo desconcertante en -
grado sumo realizado en Cop&n, consistio en dos pequenos fragmen--
tos de las piernas de una figurilla de oro panamena que se encontraba 
en la boveda debajo de una estela erigida en el ano 731 d. de J. C. Di 
chas porciones, excepto un cascabel de oro que se dice fue encontra-
do en Palenque hace un siglo, informe dste que descansa en una evi-~ 
dencia muy inconsistente, son las unicas piezas de oro que se hayan -
localizado en un centro ceremonial del periodo cl&sico. Existe buena 
evidencia de que los mayas no trabajaban el metal en esa epoca". Co-
mo no solo los mayas, Mesoamerica no trabajaba los metales, cuyo -
principio va registrSndose a finales del horizonte arqueologico llama-
do "Cl&sico Tardio" , y el uso se difundi6 en el "Prerenacentista" — 
(900-1200), Escalona tuvo un punto de apoyo. En esta forma, pasando 
el ano 731 a 991, se podia resolver el problema. El dato se conocib -
pronto, pero la primer edicion del citado libro de Thompson se reali-
ze el ano 1963; habia. muerto Escalona el de 1960. 

La investigacion antropolbgica veracruzana venia to-
pando con inscripciones teoricamente mayas en el sur, de graves im 
plicaciones. Alfonso Caso, al advertir mayor antigiiedad en estas ins 
cripciones considero, parece que correctamente, como lugar de ori-
gen de la escritura y el calendario mesoamericanos a tal territorio,-
y Thompson termino publicando, el ano 1941 su trabajo sobre inscrip 
ciones no mayas; posteriormente olmecas. Para los trabajadores ve1 

racruzanos, la equivalencia de los afios dados en las inscripciones ol 
mecas resultaban tempranas, por lo cual se aplicb la correlaci6n Ei" 
calona, de resultados m&s acordes, atin cuando encarando dificiles r 

problemas, y era el primero la Estela "C" de Tres Zapotes, Ver . ; -
porque no era facil tirar por la borda, irresponsablemente, la obser-
vacion de Morley a un "7 caido del cielo". Ya fue hallada la parte de-
una estela donde hay un siete, probablemente de Baktun, sin poder sa 
cudirse la frase de Morley: "Estas escasas fechas dispersas son muy 
antiguas solo en apariencia, y yo estimo que todas ellas han sido gra-
badas en realidad en fechas muy posteriores a las que parecen repre-
sentar". 

Independientemente de que la inscripcion de Tres Za-
potes coexista con un arte tlpicamente del estilo "Clasico"; la de la - -



Estacuilla de Tuxtla esta grabada sobre la representacion del dios 
Ehecatl; y la Placa de Leyden sea una de las mas perfectas mues-
tras del apogeo artistico de la glifica maya; el caso de las estelas 
mayas no podr& desligarse de la historia, y esta, en tratandose - -
del Baktun quedo muy clara: solo cerrando el Bakcun Ocho el afio -
301 de la Era, sus inscripciones corresponden al horizonte arquep 
16gico llamado "Clasico", para cerrar con el Baktun Nueve, precl 
samente un ano 695 de la Era, y no el 435, porque la fecha del — 
Chilam Balam en 8 Ahau, en lugar de 435 fue 695 y la presencia it 
za en Bacalar fue de Eoltecas. Ese Katun corrio de 683 a 703, y eii 
el iba el 695, cuando el cometa Halley cruzo el cielo en el previs-
to ario nueve Carta. 

Si el grupo migracorio itza era tolteca, para una -
sincronologia de Tula y Chichen Itza, ya probada, los toltecas l le-
garon por el oceano Paclfico a Huatulco; cruzaron hacia el oriente, 
cual remarco Kirchhoff; fundaron Huehuetlapallan en las proximida 
des del hoy Jaltipan, el ano 387 de la Era . Ixtlilx6chitl escribio e l -
mas fidedigno relato de tal historia. El aiio 531 estallo, en Huehue 
tlapallan, la guerra civil, y en el de 544, el grupo derrotado emi- -
gr6 para fundar Tula, en tanto los triunfadores, despues, tambien-
emigraron; fueron estos los de Bacalar y Chichen Itza. Si con §sto-
se considera la Estela 29 de Tikal, encontrada por Shook, donde la 
inscripcibn 8 .12 ,14 , 8,15 resulta la mas antigua de las conocidas,-
traduciendolo en la correlaci6n Escalona, resulta el ano 552, por -
completo acorde con la historia tolteca (itz&) y dando a estos asen-
tados en el rifi6n delOImecapan, el car^cter de difusores .de la es-
critura de los olmecas, de 6stos cuya presencia en Uaxactun es in 
dudable y cuya Estela Nueve (8.14.10.13.-15) debe corresponder -
al ano 588. Traduczendo asi, ya resulta justificado que la Estatui— 
11a de Tuxtla, con la mseripcion 8. 6. 2. 4 .17, sea el ano 421, cuan-
do Ehecatl ya se difundia, entre los toltecas o por los toltecas; y la 
Placa de Leyden, con 8.14. 3 .1 .12 , recordando la colocacion olme-
ca, pueda ser ano 580, e ir a parar hasta el rio La Graciosa. 

Parece que los toltecas derrotados en Huehuetlapa-
llan, apostataron del cifrado de los olmecas, aun cuando incidental 
mente usaron las barras y puntos o el recordado sistema de la Cuen 
ta Larga, de lo cual han quedado algunos testimonios, como el de - -
un sello encontrado en un entierro de Zempoala, ciudad totonaca muy 
conocida. La figura es de coyote y se debe referir a XolotI, el doble 
o nahual de Quetzalc6atl, herido, muerto por una flecha, es decir, -
Mid, emperador en Tula, realizador del cambio religioso entre o- -
tras cosas, concluido el ano 985. En el cuerpo del coyote colocaron-
la fecha 9 .14 .14 . 8.13, muy heterodoxa, pero el ano 985; ni se podria 
decirle maya, el cifrado es olmeca en territorio totonaca. Ya en pie 
no territorio de los olmecas metropolitanos, en el Eyipantla, proxi-
mo a San Andres Tuxtla, Ver . , aparecid un sello cilindrico en donde 
se inscribio la fecha 10.19. 18.14. 5 te6ricamente 1482, aun cuando -
con el sobrante de dias era febrero de 1483. De cualquier manera, -
le faltaba para cerrar el Baktun Once. Tal cosa sucedio el ano 1483, 
pero tal cierre implicaba un sobrante de 276 dias y pudo ser 27 de --



abril de 1484; por eso lo asociaron, en el ano Cuatro Cana, con el pa 
so del planeta Venus por el disco solar y con el paso del sol por el ze 
nit de Copan el 30 de abril, si momentaneamente nos desentendemos-
de los ajustes exactos. En el caso del planeta Venus, uno de cuyos — 
tr&nsitos ocurria en 8 Ahau, precisamente 1483 fue 8 Ahau; y sesenta 
anos despues cerraba el 2 Ahau, ano 1543, valedero por 11. 3 . 0 . 0 . 0 , 
de la correlaci6n Escalona. 

Torquemada, en su Monarqula Indiana, transcri--
bio la informaci6n centroamericana de la invasion olmeca en tierras-
de Nicoya. Hoy, el examen realizado en Mexico, y en los materiales 
de Doris Stone ubica bien la noticia en un grupo de olmecas fabrican-
tes o usuarios de la cer&mica propiamente cholulteca, y la posicibn-
estratigrafica, cronol6gica, de tal cer&mica, se mira concordar con 
la noticia de Torquemada, para quien calcularonde siete a ocho eda-
des de anciano (70-80 anos), una fecha en torno al ano 1040. El paso 
de la irrupcion olmeca, via Tehuantepec y Chiapas, tambien toc6 a -
Quirigua; su testimonio son zoomorfos evocando la escultura monu-
mental; tigres de los tenocelome; y altares a la manera de La Venta 
o San Lorenzo Tenochtitlan. El Zoomorfo "B" tiene la fecha 
9.17.10. 0. 0 (1040); el Zoomorfo "P", la 9 .18 .5 .0 .0 (1055), y la Es-
tela "K", 9.18.15. 0. 0 (1065) en la correlacibn Escalona; de otra ma 
nera no seria final del horizonte arqueol6gico "Clasico Tardio", ni-
"Prerenacentista". 

Tanto la correlacion Goodman-Martinez Hernan-
dez-Thompson, como la Escalona, se atuvieron a datos escritos en -
caracteres latinos del siglo XVI, en los cuales hay verdades, y men-
tiras intencionadas de los mayas para que los espafioles no conocie— 
ran sus intimidades, principalmente las religiosas que condenaban. -
Sea ejemplo inmediato Landa: "dicen los indios que acabaron de l i e -
gar los espanoles a la ciudad de Merida el ario de la Natividad del Se 
nor de 1541, que era en punto el primer ario de la era de Buluc-Ahau" 
que es el que esta en la casa donde esta la cruz, y llegaron en el mis 
mo mes de Pop que es el primer mes de su ano. Si no hubiera espano 
les ellos hubiesen adorado al idolo de Buluc-Ahau hasta el ano de 517 
que son diez anos, y al afio d&cimo pusieran otro idolo, a Bolon-ahau, 
y honrabanle sigutendose por los pronosticos de Buluc-Ahau hasta el-
ano de 61, y entonces quitaranle del templo y pusieran al idolo Uuc -
Ahau... y asi daban vuelta a todos". Los espanoles llegaron a tierra 
de Merida por octubre de 1541, y la fundaron oficialmente a 6 de ene-
ro de 1542. Si comenzaba Once-Ahau (Buluc-Ahau), debio terminar - -
13-Ahau. El Chilam Balam de Chumayel habia del Trece Ahau como -
profecia segun la cual sera arrollado el itza; la Cronica de Mani pone 
a 13 Ahau y 11 Ahau como referencia para la muerte de los ofrenda— 
rios y dice "faltaban seis anos para que terminase el computo del - - -
13 Ahau"; el aocumento de Tizimin coloca en 13 Ahau la muerte de -
los Apulha. Mas, la veintena de Pop se iniciaba, salvo desplazamien-
tos del bisiesto, el 26 de julio y no en octubre ni enero; los indigenas 
enganaron o Landa sufrio equivocacion; y como el fatidico 8 Ahau coin 
cidia con uno de los pasos del planeta Venus por el disco solar, el OP 
timo habia sido 1483, cuando cerraba el BaktCinOnce, y en consecuen 



cia 2 Ahau comprendib de 1523 a 1543, y solo en la Primera Rueda -
Protetica de un Doblez de Katunes, el dato se confio: "2 Ahau... Es_ 
te es el katCm en que vendr^n los de color claro, los hombres barbu 
dos . . . sera el fin del 2 Ahau Katun y entonces se unirS al Katun i f 1 

Ahau" (1523-1583), perlodo en el cual ocurrio la llegada de los espa 
noles y se consum6 su dominio en Yucatan. Landa escribi6 su Rela-
ci6n el afio 1566, el Kat&n Once-Ahau iba de 1563 a 1583. Por eso, -
adem£s de intentar un examen critico de las noticias del siglo XVI, -
conviene buscar el dato arqueologico, anterior a la llegada de los es 
paiioles. ~ 

Alberto Escalona Ramos, en cuanto se atuvo a — 
los datos de las crbnicas, tambien sufrio las consecuencias de sus -
espej ismos. En el capitulo VI de su obra, titulado "Sincronologia - -
del Calendario Cristiano y el Maya de la Cuenta Larga", casi al co-
me nzar puso este "Aviso Importante; Los temas de este capitulo se 
referir&n al calendario com&n de 52 afios (el que hacla intercalacio-
nes de bisiestos y correcciones)", que considero distinta de la Cuen 
ta Larga y explic6 el error de Landa con la veintena Pop, escribten-
do: "el mes Pop de la Cuenta Larga cala en Octubre y, en la comun, 1 

en Julio", cosa que habria provocado el caos; la Cuenta Larga era so 
lo cuenta de dias, era el Tonalpohualli al infinito. Pero sorpresiva--
mente y ya directo hacia la Correlacion, Escalona Ramos escribio;-
"Puesto que fue cerca de un 13 Ahau la conquista de Yucatan, se pre 
senta en seguida una tabla de Katunes 13 Ahau para analizar cual es 
el que mas se aproxima a dicha fecha", y la presento, solo que de -
cada tres y cuatro afios, no de veinte, cual corresponde al katCm. Pe 
ro mas; agrego: "Para esto se va a usar de las tablas de los 52 anos", 
lo cual ya es Cuenta Corta, y puso las fechas del dia y la veintena, -
sin advertir, y lo sabia, que por ejemplo, un dia 13 Ahau se repite -
cada 260 dias; pero el, mis espectacularmente todavia, se topa con-
un dia 13 Ahau, en la posicibn 13 de la veintena Pax, correspondiente 
a la fecha cristiana del ano 1542-43, traducible a 11. 3 .0 .0 . 0 y grita; 
"La base mas correcta es pues: 11. 3 ,0 .0 .0 . - 13 Ahau, 13 Pax, pues 
to que coincide con los datos consignados y los que se habran de estu 
diar". El mundo arqueolbgico mesoamericanista todavia no se repone 
de la sorpresa. 

Las razones de Alberto Escalona Ramos fueron de 
rrumMndose solas o por sus propias contradicciones. Los.arque61pr 

gos que las intentaron compaginar no pudieron, porque no coincidian. 
En las pruebas presentadas la raz6n se ausentaba, y ya no calificaron 
a sus pruebas, inexactas de origen mayormente, sino a quien las tra-
taba de manejar; y surgio la leyenda negra, injustamente contra el au 
tor. Cierto; su argumentaci6n era inconvincente; pero sus impugnado" 
res, despreciadores, no quisieron abandonar el c6mo asiento de la ra 
zon. Por eso, un veracruzano, que desde nino se recitaba poemas de-
Salvador Diaz Mir6n, insistia: 



""El sentido comun, razon menguada, 
nunca ha sido ni artista, ni vidente, 
ni paladin, ni redentor,.» ni nada;" 

y se meci6 a los laberintos de la -
intuicion, del instinto. Si en la obra de Alberto Escalona Ramos, ex-
cepto una cosa, todo podia no ser verdad, valla la pena sopesar ,esa~ 
posible verdad, maxime si se trataba de una propuesta para lacorr^ 
lac ion, y el anal is is fee acometido con imparcialidad pero con el en-
tusiasmo de quien prerende asomarse a horizontes mas amplios o re 
cien estrenados. Por cuanto a las inscripciones olmecas, funcionalJa 
bien; y con las may as, de igual manera probo su eficiencia. 

Morley escribio: "Haciendo uso de la semejanza-
com. la egiptologia podriamos decir que la Piedra Roseta maya est§. -
constituida por la Relacion de las Cosas de Yucatan, escrita hacia el 
ano 1566 por el Obispo Diego de Landa"; pero en cuanto al calendario 
agrego: "Landa hace en su Relacion una breve descripci&n del calen-
dario mava, acompafiada de dibujos de los signos de los diferentes -
dias y meses y alguna iniormacion general, con muchas cosas incon-
ducentes, pero pocas realmente inexactas, SegOn nos dice, su princi 
pal fuente de informacion acerca del calendario fue cierto Nachi Co-
com, que antes de la epoca de la conquista habia sido principe indi-
gena v que era muv versado en la lectura de la escritura jeroglifica". 
No se duda de los conocimientos de Nachi Cocom, pero si fue quien -
dio permiso a Napot Xiu de Man!, para cruzar tierras de Sotuta en pe 
regrinaci6n a Chich^n ltz& y asesinarlo en Otzmal el ario 1536, no so-
lo ya era hombre recio, hacia un cuarto de siglo que habia sido dete-
nida su cultura. Como sea, los propios datos alertan; ast la Gran Ba-
jada, en la cr&nica de Bernardo de Lizana, referida indudablemente -
a la llegada de teoricos itzaes procedentes de la Tula en disolucion; -
se ha marcado en una fecha equivalente a 948, cosa imposible, mien-
tras en la correlacion Escalona seria 1208, muy aceptable. 

Casi con angustia se venla leyendo este parrafo de 
Morley: "Si por lo menos pudieramos estar seguros del equivalente -
gregoriano correspondiente a una sola Serie tnicial, no existirla pro-
blema alguno de correlacion, porque entonces podriamos determinar 
el equivalente gregoriano de cada Serie Inicial, y la cronologla maya, 
especialmente durante el Viejo Imperio, seria tan clara como nuestra 
propia cronologia cristiana* Pero en el actual estado de cosas, para -
averiguar el equivalente gregoriano de una Serie Inicial se necesita - -
calcular hacia atrSs a traves de la Cuenta Corta, que es menos exacta 
v menos bien comprendida, pues solamente las fechas expresadas en -
terminos de esta ultima han sido correlacionadas con seguridad con fe 
chas de nuestra propia cronologia". Era casi una rogativa por el alum 
bramiento de una "Roseta" en piedra; y aparecio, como l&pida, enef1 

Templo XIV de Palenque, cuya inscripcion fue iniciada con una fecha -
de la Cuenta Corta, y concluida con el mismo ano y dia, pero en cifra 
do de la Cuenta Larga, refiriendose a un acontecimiento como el nacT 
miento de Quetzalc6atl, can bien documentado, para no acumular fuen 
tes, por los Anales de Cuauhtitlan: "Uno Acatl (843). Se dice que en — 
este ano nacio Quetzale&atl, que por eso fue llamado Topiltzin". El -



afio 13 Conejo (Tajtn lanzo una edici6n) el planeta Venus pas6 por el-
disco solar; era el buboso arroj&.ndose a la hoguera para salir purifi 
cado; y salio, reapareciendo en el Uno Cana; el dato astron6mico es 
inmodtficable, y ese ano de 843, en la Rueda de los Katunes habia - -
'cerrado el 7 Ahau-katCm; enPalenque la Cuenta Corta escribi6: el d6 
cimo dia de Mol se llamb nueve ik (16 de diciembre del afio 843), y-
tambi6n.se podia escribir y lo escribieron asi; 9 .7 .10. 5. 8 (16 de di; 
ciembre del afio 843); pero, usando la correlaci6n Escalona, iniciada 
el afio 2853 antes de la Era, de momento, tambifen sin raz6n. 
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