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ANTECEDENTES 

El ano 1937 fueron identificados los datos calendaricos del 
Templo de las Caritas, en Zempoala, Ver., dandose a cono-
cer en una conferencia para la Escuela Normal Veracruzana 
y, como "Cronologia de Zerapoalac", publicados en el Bole-
tin de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica 
(mayo-junio de 1942). A1 ano siguiente se incorporaron sus 
datos al capitulo respectivo de Totonacapan. En 1950 volvie-
ron a utilizarse dentro del primer tomo (Epoca Prehispanica) 
de la Historia de Veracruz, no sin aludlrseles en la Breve 
Historic de Veracruz, publicada el ano 1960. 

Pasado el cuarto de siglo del estudio primitivo, se impo-
nfa una revision integral, a la luz de otros datos, aparecidos 
en la investigation constante. La tarea resulto mas ardua de 
lo supuesto; pero, al mismo tiempo, tentadora. La Univer-
sidad Veracruzana, con su financiamiento y alentador im-
pulso al Instituto de Antropologia, hizo posible la compulsa, 
cuyo resultado sono ser iatil a* la ciencia del hombre. 
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EL MARCO HISTORICO 

En el delta que forma la cuenca del rio Actopan, bifurcan-
dose hacia las barras de Juan Angel, o de Chachalacas, el 
hombre primitivo debio aprovechar aquella prodiga natura-
leza para establecer sus viejos asentamientos, y las explore-
ciones que realizan el arqueologo Alfonso Medellin Zenil, de 
la Universidad Veracruzana, el doctor James A. Ford y el 
doctor Mathew Walrath, del Museo de Historia Natural de 
Nueva York, habran de iluminar el capitulo correspondiente 
a los origenes del preclasico en las fases preceramicas de las 
culturas mesoamericanas. Hoy. los datos mas antiguos de 
Zempoala son los encontrados por el arqueologo Jose Garcia 
Payon, en el sitio Trapiclie, con la presencia olmeca induda-
ble dentro del periodo formativo, en la zona. Para el hori-
zonte clasico, el centro ceremonial estaria en el nucleo de 
Chalahuite, donde vivia con anterioridad una fuerle pobla-
cion preclasica y. en licmpo historico, trasladam su centro 
civico-religioso al sitio que conocieron los conquistadores his-
panos. 
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Juan de Torquemada, con urgida curiosidad historica, 
intcnto conocer los anales totonacas, los antecedentes de Zem-
poala: pero en los albores del siglo XVII, los apagados re-
cuerdos no iban mas atras del siglo vn, cuando el creciente 
poderio tolteca los obligo a desalojar las tierras de la Mesa 
Central para empezar su dinastia de Mizquihuacan, por el 
flanco de la sierra y en retorno a su primitivo territorio. 
En el reducto serrano, los totonacas contaban fundaciones 
de pueblos en fechas tan remotas como 381 de la era, para 
San Martin Tutzamapa, y 481 para Ecatlan, Puebla. Don 
Luis, concretamente, solo recordaba el ano Dos Casa, como 
dc su nacimiento, y que, de no haber muerto su mundo, 
habria heredado aquella nacion. 

En 1519, y al frente de su tropa, Hernan Cortes llego a 
Zempoala, camino de Quiahuiztlan, para fundar la Villa 
Rica de la Veracruz. Volvio a pasar con rumbo a Tizapa-
Izinco, donde sometio a una guarnicion mexica y, a su 
regreso, destruyo en Zempoala los dioses indigenas e im-
puso la Cruz, una imagen de la Virgen Maria y al viejo 
Juan Torres por ermitano. El 5 de agosto, en Zempoala 
tambien, se firmo el acta sobre reparto del botin por obte-
ncr, y el 16 de agosto salio la expedicion rumbo a Tenoch-
litlan, dcjando a Francisco de Ortega, paje de Cortes, enco-
mendado a Chicomacatl, el Cacique Gordo. 

En Zempoala monto su real Panfilo de Narvaez; los dias 
28 y 20 de mayo de 1520, Cortes Io capturo, tras derrotar-
lo. Esluvo Cortes on Zempoala varias ocasiones; la ultima 
registrada en los anales parece haber sido a su regreso de 
Honduras (mayo de 1526), en la nota de Gomara, que 
ampliara Oviedo y Valdes: "Los indios de la costa, sabida 



su venida, salieronle a rescebir a los caminos con presentes 
de oro e comida e mantas. Esto hizo la cibdad de Cempual, 
e le siguieron la mayor parte del camino de alii adelante." 

Infortunadamente, con la tropa de Narvaez vino a Zem-
poala el negro Egufa, enfermo de viruela, la que se propago 
entre los indigenas, diezmando a la poblacion. Peores que 
la enfermedad resultaron los forzados trabajos en el ingenio 
azucarero (1529) del contador Rodrigo de Albornoz, quien 
obtuvo tierras por nueva merced (enero 30 de 1544) para 
otro ingenio, y recusada por los indigenas de Jilotepec: "co-
mo experiencia se habia visto en el ingenio que el dicho 
Contador tenia en la Provincia de Cempoala, la cual todo 
estaba destenida y despoblada por la dicha causa segun que 
era notorio". 

Congregar aborigenes fue buena politica contra la dis-
persion demografica, donde la hubo, aun cuando evangeli-
zarlos era la unica razon esgrimida. La verdad consistio en 
dar caracter legal a un despojo de tierras, que solo en su 
tremendo vencimiento, los indigenas hubieron de soportar. 
Este complemento a la despoblacion se mira epilogado en 
la merced " a Domingo de Mendoza, indio principal e natu-
ral del pueblo de Cempoala de la nueva congregacion, de 
un sitio de estancia", en agosto 14 de 1567. Ya para 1571, 
Arias Hernandez, cura y vicario de la Veracruz, anoto a 
la destruida ciudad con veinte indigenas, que tributaban 
un peso de tipuzque y media fanega de maiz, "de Cempoal 
no hay que decir mas de lo dicho. De Cempoal dicen que 
tenia mas de 30,000 indios cuando llego alia Cortes, y asi 
hay grandes ruinas del pueblo viejo, como un cuarto de 
legua, de casas y edificios antiguos de cal y canto", dato 



comprobatorio, con todos los demas, de que se quedaba 
corto el "exagerado" padre Las Casas, al hablar de la Des-
truction de las Jndias. Una voz imparcial seria la de fray 
Francisco de Aguilar, conquistador con Hernan Cortes: co-
nocio "la provincia de Sempual, ya dicha, que en el casco 
de ella se hallaron veinte mil casas, y ahora (1579) tiene 
veinte casas". La Relation del Obispado de Tlaxcala, hecha 
en tiempo del virrey Martin Enriquez de Almanza (lo fue 
hasta 1580), tiene la brevedad del epitafio: "El pueblo de 
Cempoala de la Corona Real: tiene doce tributarios. Y en 
la dicha ciudad esta asimismo por cura Francisco Lopez 
de Rebolledo, clerigo", seguramente proporcionando la ex-
tremauncion. 

Con protocolo gubernamental, el alcalde Alvaro Patifio 
dijo en su Relation de la Veracruz (1580) la reiterada ver-
dad, "porque Cempoala, un lugar famoso e de los primeros 
que acudieron a la amistad e buen acogimiento de los espa-
noles, questa dos leguas de la Veracruz hacia la banda del 
norte e fue segun es fama, pueblo de veinte mil vecinos y 
agora tiene apenas treinta casas"; pero ese mismo ano, pre-
tionado fuertemente por la nueva oligarquia, el Conde de 
Monterrey ordeno realizar las congregaciones de los pue-
blos nativos, y en 1598 (16 de noviembre) fue coniisionado 
Cristobal de Garibay para "reducir" los totonacas de Zem-
poala en Jalapa. 

Otra certeza. Cuando el obispo Mota y Escobar estuvo 
en Zempoala, el SO de diciembre de 1609, seguia siendo 
"de la Corona y de la doctrina del clerigo de la Vieja Ve-
racruz, habra en el como 8 indios casados, son de lengua 
lolonaca. Era este pueblo cuando vino el Cortes y consortes 



de gran numero de vecinos y agora no hay mas de los que 
digo'\ Torquemada, cuyo testimonio personal ocurrio el 
"*ano de mil seiscientos y diez que escribo esto", afirma: 
"no tiene este sitio morador ninguno, porque vino desde 
entonces en tanta disminucion que no vinieron a quedar 
mas que tres o cuatro personas en el, y en la Congregation 
de Pueblos que el Conde de Monterrey hizo, se pasaron estos 
pocos vecinos a un pueblo que es de la doctrina y visita de 
Ja lapa . . . Estan todas aquellas llanadas y campos poblados 
de ganado mayor y son sitios de estancias de hombres que 
las han pedido de Merced y las han comprado". 

Todo se habia perdido, hasta el nombre. Algunos nativos, 
espectro del naufragio, continuaron aferrados a la ruina, 
sobre las majadas, entre los potreros, y a sus chozas, lam-
paras de fidelidad, las llamaron El Agostadero; ahi se agos-
taban los ganados. Los jacales no serian muchos; Galindo 
y Villa tuvo noticia de que por los anos 1840-1850, El Agos-
tadero tenia dos casas. Mas perdidos andaban los diputados 
a la Legislatura Veracruzana cuando, por decreto numero 
86, fechado el 20 de marzo de 1868, dieron "titulo de pue-
blo a la congregacion de Paso de Ovejas, bajo la denomi-
nacion de Zempoala de Paso de Ovejas". 

Asombrosa fue su recuperacion; para 1891 y en predius 
de San Rafael, pertenecientes a Manga de Clavo, EI Agosta-
dero tenia mas de cien casas y unos 800 habitantes. El pro-
greso de la Revolution Mexicana irrumpio con fuerza. En 
septiembre (6-12) de 1921 se hizo la dotation de tierras a 
favor de El Agostadero, Chalahuite y Mata Grande, afec-
tando a Evangelina Zarate, de El Agostadero, y a Soledad 
Barradas, de La Gloria; bajo el sistema ejidal, volvieron a 



ser del pueblo las tierras. Por decreto numero 66 de la I.e* 
gislatura del Estado (noviembre 25 de 1930), "la hoy Con-
gregation de Agostadero, perteneciente al Municipio de San 
Carlos, recobrara su primitivo nombre de Zempoala". 

Por cuanto a sus restos arqueologicos, en 1883 los visito 
dona Estefania Salas, en compania de dona Joaquina Mo-
rales, don Ramon Fuentes y don Mardonio Yanez. Los da-
tos y los objetos recogidos fueron enviados a Strebel, quien, 
desde Alemania, publico agudas observaciones. 

Encabezada por don Francisco del Paso y Troncoso, se 
formo la Comision Cientifica de Zempoala, despues Junta 
Colombina. En abril de 1890, Troncoso exploro "Los For-
tines", en terrenos de don Fermin Zarate, y los resultados 
fueron publicados en el Catalogo de la Section de Mexico 
en la Exposition Historico-Americana, celebrada en Madrid, 
al Cuarto Centenario del llamado descubrimiento de Ame-
rica. Estos trabajos tambien fueron dados a conocer por 
Galindo y Villa, en Las Ruinas de Cempoala y el Templo 
del Tajin, en 1912. Cinco anos antes, Fewkes habia publi-
cado, desde Washington, sus notas en torno a las ruinas de 
Zempoala, que conocio en 1902. Despues, menudearon visi. 
tas o escritos; pero fue a partir de 1939 cuando Garcia 
Payon principio a realizar trabajos arqueologicos. En 1943 
y en 1950 formulo sus primeras notas para el sitio que llamo 
"Trapiche", y en 1949 resumio el resultado de su labor en 
Zempoala. El conocimiento en torno a esta capital totonaca 
va ensanchandose; que sea para bien de su gente. 



EL TEMPLO DE LAS CARITAS 

Strebel, utilizando los informes de dona Estefania Salas 
y los datos complementarios de los senores Ramon Fuen* 
tes y Mardonio Yanez, pudo bosquejar los pianos de seis 
construcciones, entre las ruinas de Zempoala. Como liasta 
la fecha no se ha publicado en castellano esta obra, se 
transcribe a continuation lo correspond iente al "Templo de 
las Calaveras", que llamo numero seis, acompanandolo 
con la sexta lamina, donde se muestran los pianos de {rente 
y de costado, en escalas de uno a doscientos y de uno a 
cien: 

"Este templo es el mas interesante de todas las construc-
ciones descubiertas, aunque sus dimensiones son de poca 
importancia. Eliminando la escalinata, tiene el basamcnto, 
cn sus lados anterior y posterior, una longitud aproximada 
de 20.50 metros: en sus costados mide de anchura 14 me-
tres, y la altura total de la construction es unicamcnte de 
6 metros. El frente principal lo presenta hacia el Oriente; 
el basamento mide aproximada men te 2.30 metros de altura, 
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con paredes algo inclinadas que forman una plataforma de 
2,80 metros de ancho. Esta se encuentra reducida en la 
parte anterior por la escalera que conduce a la plataforma 
superior. EI cuerpo superior mide aproximadamente 2 me-
tros de altura; tiene igualmentfc paredes inclinadas que for-
man una plataforma, la cual se halla ocupada en su mayor 
extension por un edificio. Esta construction superior mide 
aproximadamente 1.75 metros de altura, componiendose 
unicamente de dos paredes laterales y una posterior. Las 
paredes se encuentran bien pulidas interior y exteriormente 
y estan divididas en casilleros, en su section media supe-
rior, por franjas horizontales de 2 centimetros de saliente 
y 22 centimetros de altura. Los compartimientos forma-
dos de esta manera en la parte superior de las paredes in-
terna y externa, estan a su vez divididos por franjas verti-
ca l s , salientes 2 centimetros, que tienen una anchura de 
50 centimetros y que parecen prolongarse hacia la mitad 
inferior en la superficie interna de la pared posterior. Es-
tas ultimas franjas limitan entre si grandes departamentos, 
encontrandose dos de estos en la parte superior de cada una 
de las paredes laterales, y tres en la parte superior de la 
pared posterior. Dichos compartimientos superiores, estan 
adornados, por fuera y por dentro, con calaveras dispues-
tas en hiieras, como consta en la figura relativa en que 
aparecen sombreadas con lineas cruzadas. La mayor parte 
de estas calaveras estan rotas y sus fragmentos se encuen-
tran dispersos entre los escombros, motivo que ha hecho 
imposible conocer su numero y distribution. Son huecas 
pero de paredes fuertes y estan rellenas de mezcla con la 
cual fueron fijadas en el muro. Su altura es de 11 a 14 



El Sol cn d Tcnipio de las Cantos de Zempoala, Yer, 



centimetros. Fueron hechas a mano, siendo por lo mismo 
diferentes entre si y notablemente caracteristicas cada una, 
aunque las orbitas estan substituidas por esferas salientes. 
Muchas de ellas lienen aun restos de una capa de cal, lo 
que nos hace pensar en que todas la hayan tenido original-
mcnte, y asimismo, que hayan estado pintadas. 

"Los compartimientos de la parte media inferior, senala-
dos en bianco, en el piano, posiblemente tenian en la super-
ficie externa, un simple colorido, mientras en su cara inte-
rior constituyen un friso adornado con dibujos pintados, el 
que desgraciadamente se conserva en pequenas partes, como 
puede observarse en las copias respectivas. Dichos dibujos, 
senalados en la lamina V, fueron sacados fielmente por mi, 
siendo exactos no eri lo absoluto sino en forma aproximada. 
La persona que hizo estos disenos no es un dibujante com-
petente; no obstante esto, he podido comprobar su exactitud, 
por medio de otro dibujo de la misma figura en colores, en 
una escala mayor, hecho mas tarde y en el mismo lugar por 
la referida persona. Las figuras que se conservan aun, son 
de una naturaleza extrana y difieren esencialmente de las 
que sirvieron de adorno, antiguamente, a las vasijas de ba-
rro de esta comarca. Tampoco he podido encontrar tales 
figuras en las pictografias conocidas. Al orden en que estan 
colocadas cllas, que puede observarse en la pared interior 
derecha, yo le denominaria 1-3, pues muestra la alteraciom 
de dos figuras." 

En abril de 1890, Del Paso y Troncoso exploro Zempoa-
la, denominando al templo "Fortin de las Caritas". La leyen-
da para la exhibition, recogida en su catalogo, dice simple-
mente "Templo de las Caritas (frente) .—Esta fachada mira 



al Oriente", y lo describe con brevedad: "El monumento 
esta constituido por dos troncos de piramide sobrepuestos 
y formando escalon. En la meseta superior hay una pared 
de unos dos metros de altura que corre por la parte poste-
rior y por los coslados del monumento pero que falta de 
todo en la parte anterior; esta dividida como a la mitad 
de su altura en dos secciones separadas entre si por una 
faja realzada; en la seccion superior estaban incrustadas 
las calaveras de barro exhibidas con los numeros 21 a 42 
en el escaparate Num. 10 de la sala I I " ; y por cuanto a las 
propias calaveras: "21 a 41.—Veintiuna Calaveras de barro 
rojo sin pulimento, muchas de ellas con resto de pintura 
blanca: seis estan en estado de fragmento y las demas en-
teras. Varian algo en dimension, pero la forma es igual; 
todas parecen medios craneos que se hubieran obtenido por 
seccion transversa, y dejasen ver solo la parte anterior de 
la pieza: son huecas y en alguna de ellas notase todavia 
un resto de la mezcla que sirvio para engastarlas en la 
pared rogosa y desigual de los templos . . . Es singular que 
en estas calaveras los ojos no estan excavados sino que se 
presentan en forma globosa." 

Galindo y Villa, utilizando los resultados de Del Paso y 
Troncoso, agrego que "en el pozo de las caritas encontra-
ron un pedazo de yugo de basalto ferruginoso de forma 
singular". Fewkes designo con la letra C al Templo de las 
Caritas. Las referencias aumentaron en la literatura histori-
cista, pero utilizando los datos anteriores, y preferentemente 
los pianos de Romero y Del Castillo. Hoy, merced a los 
trabajos que Garcia Payon viene realizando desde 1939, se 
tiene una idea mas exacta del monumento, con lo cual Mar-
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quina realizo una muy clara exposition en su Arquitectura 
Prehispdnicadebe recordarse la nota de Krickeberg, se-
gun la cual Seler lo crei'a "templo de una deidad del cielo 
nocturno o de la Luna, por eso su frente principal estaba 
dirigido hacia el Este". 

Es necesario senalar, en la information precedente, algu-
nos puntos de marcado interes, como el relativo a las cala-
veras con macizo esferico en lugar de las vacias cuencas 
de los ojos, aoaso debido a un afan de simbolizar, no el 
craneo de un osario simplemente, sino la cabeza de un 
vencido, capturado, al que se despojo de piel y cabellera. 
Por otra parte, hay asociacion de ideas entre los tableros 
del Templo de las Caritas y el Tzompantli. Otro aspecto 
que, dada su gravedad, no debe silenciarse, lo constituye la 
presencia de un fragmento de "yugo" ; asi, la concavidad 
en el piso del adoratorio seria la camara de un entierro 
secundario. Empero, ya no puede negarse que tales edificios 
pertenecen al Horizonte Historico. Medellin Zenil encon-
tro los "yugos" en el Periodo Clasico, y en Carrizal, Ver., 
Berta Cuevas los hallo asociados con vasijas del Preclasico. 
iHubo un rito que saco a flote reliquias antiquisimas ? Por 
otro lado, conviene insistir en la separation del Templo de 
las Caritas y el centro politico-religioso de Zempoala, en 
1519. Tanto por los fragmentos ceramicos como por las 
huellas en el muro, es facil conjeturar la existencia de algu-
nas divinidades en este templo, y, por ultimo, los tres lados 
de pared enmarcadora del santuario, no tienen altura para 
sostener el techo; acaso, por el canal que lo remato, no fue 
completado con madera. 



Ei ano 1937 pudieron examinarse acuciosamente los al-
veolos donde iban incrustadas las calaveras y, afortunada-
mente, conservados. Resulto facil observar que invariable-
mente habia cinco, ya se principiara la cuenta por arriba o 
por abajo. La numeration horizontal, principiando por la 
derecha o por la izquierda, de la hilada superior o inferior, 
arrojaba el mismo resultado dentro de cada marco, en el 
tenor siguiente: Cada uno de los dos cuadrilongos del muro 
norte, y cada uno de los dos del muro sur, contenia cinco 
lineas de trece calaveras, lo cual arroja 65 calaveras por 
cuadrete, y 260 en total. Se considero entonces que tal 
numero es exactamente el de los dias del Tzolkin maya, o 
del TonalpohuaUi del Mexico central. En el muro del cen-
tre, tres marcos limitaban cinco files de 18 calaveras, en 
los extremos izquierdo y derecho, en tanto eran de 36 en el 
cuadrilongo central, cuya suma da 360; y de igual manera, 
no parece forzada la idea del Tun maya, maxime cuando 
en el calendario tenochca, que con tanta exactitud recons-
truyo Alfonso Caso, el dia que da nombre al ano conserva, 
precisamente, la position numero 360. 

Estos tres muros del santuario estan divididos en dos 
porciones generales, una superior y una inferior. En la 
superior iban empotradas las calaveras; la inferior estuvo 
cubierta con pinturas al fresco. Los intentos de reconstruc-
tion e identification, desde la visita de dona Estefania 
Salas hasta los ultimos esfuerzos de Garcia Payon, siempre 
han concluido en que puede hablarse de pinturas represen-
tando al Sol, a la Luna y al planeta Venus. La represen-
tation del Sol ha sido posible identificarla una sola vez, 
en la cara poniente del muro central. En la franja pictorica 



del interior del santuario, la representation de la Luna ocu-
rre trece veces, y la de Venus otras tantas. Aqui se considero 
a mentalidad humana, con relation a la Luna, para dar 
Drigen a un mes, y en el caso concreto fue preciso recordar 
jue "mes", en totonaco, se dice pap, y en nahuatl meztU, 
imbas palabras equivalentes a Luna, de donde, si se con-
lideran trece lunas en el ano, el promedio de dias asignados 
i cada lunation viene a ser de 28 dias. 

En 1937, queriendo encontrar alguna explication a las 
rece representaciones de Venus en la cenefa pictorica del 
nterior del santuario, se consideraron periodos de 224 dias, 
[ue tal vez no deban desecharse, recordando los 224.7 
lias que dura la Revolution Sideral del planeta, de donde 
as trece apariciones venusinas, con un total de 2,912 dias, 
[arian la misma cifra que ocho anos terrestres de 364 
lias, y 104 lunaciones de 28 dias. Este ano de 364 dias 
udo ser el resultado de multiplicar las trece lunas por sus 
:8 dias, no sin recordar que fueron 364 los nichos del Ta-
in ; que los escalones en El Castillo! de Chichen Itza, segun 
larquina, son 91 por 4, igual a 364, y que para Juan Bau-
sta Pomar, en Tezcoco, "Tenian el ano de trescientos y 
isenta y cuatro dias, de manera que, conforme a nuestro 
alendario diferian del nuestro un dia y seis horas". 

Volviendo a Venus; considerados aisladamente los muros 
orte y sur, cual ocurre con las calaveras del TonalpohuaUi, 
i hallan cinco representacioncs de Venus que, correlacio-
adas a ocho anos de 365 dias, arrojan un total de 2,920 
ias, y estos, divididos entre las cinco incidencias de Venus, 

dan un periodo de 584 dias al magico lucero, cuya revo-



lucion sinodica es precisamente de 583.92 dias, o sean los 
584 del calculo en Zempoala, 5' de los mayistas. 

Estas fueron las observaciones desprendidas en 1937. 
Ahora se someten a nuevo examen, pero de su realidad, 
con menos datos y mayor distancia, Strebel penso "que las 
representaciones de este friso no tuvieron solo una finali-
dad puramente decorativa, como la que brota de la fantasia 
del artista, sino que se trata de signos de cierta significa-
tion que pueden haber sido dados a conocer a todos los 
habitantes o unicamente a determinadas personas". 



EL D1A 

En la cara externa del muro central, ocupando el punto 
medio, hay una representation pictorica del Sol, con fondo 
amarillo. En primer piano destacan la circunferencia del 
astro y sus cuatro rayos, rojos en el azul del cielo, indica-
dores de la primera division del dia: salida, medtodia, 
ocaso y medianoche. Un segundo termino muestra la cir-
cunferencia tambien dividida por cuatro rayos no agudos, 
que indicarian horas intermedias. En el primer caso serian 
las 6, 12, 18 y 24 horas; en el segundo, las 9, 15, 21 y 3. 

Bartoloine de las Casas, relatando el rito cotidiano a! 
Sol en Zempoala, dice: "luego que salia el sol, de manana, 
el sumo ponlificc que dijimos llamarse Papa, iba dclante, y 
los otros (sacerdotes) cn renglera detras . . • Entrados ha-
cian su mesura y acatamiento. . . Alii se encomendaban a 
Dios, o a los dioses o al Sol, o a lo que representaban los 
i d o l o s . . . Luego el segundo sacerdote en dignidad de seis 
que por sus grados e r a n . . . ponianse derecho al ciclo, al-
zando en alto el sahumerio tres veces haciendo revercntia 



al sol" para terminar el sumo pontifice "saliendo fuera y 
haciendo humildisimo acatamiento al Sol", donde se mira 
como importante hora la salida del Sol. 

Este ritual, publicado por Las Casas, comprende alusiones 
a otras horas: "a la hora de las ocho o de las nueve o entre 
medias, venia el senor pr inc ipa l . . . Los sacerdotes, despues 
que habian celebrado sus ceremonias . . . y a obra de las 
diez del dia se iban a recoger a un aposento . . . Acabando 
de comer comenzaba el sumo pontifice a contar historias 
pasadas y antiguas. . . Llegada o pasada la hora en que 
nosotros solemos decir Visperas, ibanse a pasear por unos 
monies a r r i b a . . . (en su gran fiesta) hasta medio dia 
ninguno c o m i a . . . teniendo de costumbre comer eso poco 
que c o m e n . . . a las ocho o nueve horas, y la cena a las 
cinco de la t a r d e . . . los invitaba a ver el gran sacrificio 
que se habia de ofrecer la siguiente noche a la media no-
che . . . volvian despues . . . anocheciendo; otros a las nueve, 
otros a las d o c e . . . " , de donde, resumiendo, quedan docu-
mentadas las 

6 horas. Ceremonias al Sol. 
9 horas. I Medi tacion- oraci on ? En sus aposentos. 

12 horas. Comida. Eelatos historicos. 
15 horas. Paseo por bosques. 
18 horas. Cena. 
21 horas. Los gobernantes asistian al templo. 
24 horas. Ceremonias especiales. 

3 horas. Las unicas no aludidas; pero en una division 
cronologica, ningun probiema es completar 
el solitario dato. 



Este horario no apunta como exclusivo de los totonacas; 
el tlaxcalteca Munoz Camargo dice: "Las horas y momen-
tos para el Gobierno de la Republica era desde la prima 
noche en que se tocaban desde los templos grandes boci-
nas, caracoles y trompetas de palo que hacian terrible es-
panto y estruendo. Encendian lumbre en dichos templos 
los sacerdotes y Tlamazques, y luego que esto pasaba se 
sosegaba todo. Siendo media noche que Ilamaban los natu-
rales Yohualnepantlaticatla, tornaban a sonar las bocinas, 
trompetas de palo y caracoles marinos, y se hacia muy 
gran ruido y estruendo a voces y sonido de todas estas 
cosas, para dar a entender que era la media noche; lo pro-
pio se hacia al cuarto del alba y al salir del lucero, y a las 
ocho (del d ia) , al medio dia y a la tarde; de esto servirian 
los templarios; este era su oficio, y a todos estos tiempos 
y horas sahumaban e incensaban los altares e idolos donde 
perpetuamente no faltaba la lumbre". Aun cuando expresa-
mente no lo dice, Munoz Camargo tuvo como punto de par. 
tida la unica hora que omitio, la puesta del Sol ; despues, 
ya enumera: 

18 horas. Puesta del Sol. 
21 horas. Prima noche. 
24 horas. Medianoche. 

3 horas. Cuarto del alba. 
6 horas. Lucero de la manana. 
9 horas. Ocho del dia. 

12 horas. Mediodia. 
15 horas. A la tarde. 

Sahagun, en su "Relation del taner y cuantas vece= ta-



man en el templo entre noche y dia, que era como taner 
a las horas", dice: "Esto se hacia cada dia, a la salida del 
sol; ofrecianle incienso cuatro ver.es cada dia v cinco veces 
de noche; una vez a la salida del sol, otra vez a la hora de 
tercia, otra vez a la hora de medio dia (y) la cuarta vez 
a la puesta del sol. De noche le ofrecian incienso la primera 
vez cuando ya era de noche; la segunda, cuando ya todos 
sc querian echar a dormir; la tercera, cuando comenzaban 
a laner para levantarse a maitines; la cuarta, un poco des-
pues de media noche; la quinta, un poco antes de que rom-
piese el alba". Evidentemente trastroca el orden: al punto 
de la medianoche le dice "maitines", que deben ser por la 
tnadrugada, y su ejemplo ultimo por fuerza es la salida de! 
Sol, porque antes hubo el taner de "maitines". Con las bre-
ves correcciones, el horario de Sahagun seria: 

6 horas. Salida del Sol. 
9 horas. Tercia. 

1.2 horas. Mediodia. 
15 horas. .jPuesta del Sol? 
18 horas. Anochecer, 
21 horas. Dormir. 
24 horas. Medianoche. 

3 horas. Maitines. 
6 horas. Amanecer. 

Leon y Cama, partiendo del orto, di jo: "Ilamaban a este 
Yquiza Tonatiuh; al medio dia Nepantla Tonatiuh; al ocaso 
Onaqui Tonatiuh y a la media noche Yohualnepantia. Sub-
dividian tambien cada intervalo de estos en dos partes igua-



ies, que correspondian proxiinamente a las 9 de la manana, 
3 de la tarde, 9 de la noche y 3 de la manana.. . estos 
medios intervalos no lenian nombre particular, ni las demas 
horas del d i a . . q u e Aviles Solarcs utiliza en su estudio, 
y se representan en la escultura de Cotaxtla. 

Si la pagina 14 del Codice Borgia corresponde a dioses 
protectores de las horas, esa seria la funcion de los llama* 
dos "nueve acompaiiantes nocturnos", identificables con 
los nueve puntos de Sahagun; y debian ser nueve para que 
cada uno, por turno, pudiera presidir un dia del Tonal• 
pohualli. 

Por comoda inercia se siguio el relato de Las Casas, 
catolico espanol; pero, ^los totonacas de Zempoala princi-
piaban el dia, segun la cultura occidental, a medianoche? 
Alfonso Caso, en su estudio publicado el ano 1939, dice 
con toda honradez: "Queda para mi sin explication por 
que la fecha 8 de noviembre es la senalada por los espa-
noles, mientras que los indios senalan el dia EhecatI, que 
corresponde al 9 de noviembre", refiriendose a la primera 
entrada de los espanoles a Tenochtitlan. En 1959, con "Nue-
vos Datos para la Correlation de los Anos Azteca y Oris-
tiano", volvio al problema. "^Cometen el error de un dfa? 
Richard Long me sugirio la solucion.—Si los aztecas. coino 
otros pueblos de Mesoamerica, no contaban el dia de media 
noche a media noche, sino de medio dia a medio dia, en-
tonces el dia 8 de noviembre pudo llamarse 7 Cipaclli y 
8 EhecatI como lo he indicado en el articulo antes eita-
do.—El Codice Tclleriano (48 vto.) dice: 'ellos cuentnn el 
dia, desde medio dia hasta otro dia a medio dia'. Lo mismo 
dice Cordova que hatian los zapotecas. y Miller lo eneuen-



tra entre los mixes, Villa Rojas lo encuentra entre los 
mayas y Schulz entre los bachajones". 

En Veracruz, el dato para el principio del dia indigena 
va de Chicontepec a Zongolica; en esta zona, el etnologo 
Luis Reyes Garcia lo encontro en uso muy activo. Entre 
los campesinos herederos del territorio totonaca, tambien 
fue asi. Para la fiesta de Todosantos, en Zempoala y el viejo 
Totonacapan de la costa, el ceremonial se cuenta del medio-
dia al otro mediodia, e incluso la Semana Santa, muy cris-
tiana, para ellos tiene su cdmputo de mediodia a medio-
dia. 

Por estar contenidos en el jeroglifico del dia, y como 
anexion, debe senalarse que la circunferencia de donde 
parten los rayos no agudos, lleva cuatro grupos de ocho 
numerales, que podrian ser las horas consecutivas de cua-
tro dias de ayuno; y en la circunferencia delimitadora de 
la pictografia, las dobles rayas la cortan en cuatro porcio-
nes de siete unidades cada una, para un total de 28 dias, 
correspondientes a la lunacion matematica. 



LA SEMANA 

La Iectura de column as verticales en el Templo de las 
Caritas pudo haberse desechado, por la de filaa horizonta-
l s , pero estas no dan cifras constantes (13, 15 ,18 , 28, 3 6 ) , 
mientras la suma vertical invariablemente da cinco. En la 
escritura maya el guarismo esta largamente representado 
por una barra; cada cinco dias era de Tianquiz, y en cuan-
to a su funcion, parece blanca la nota de Sahagun: "Las 
semanas de los meses son cinco dias, y asi hay en cada mes 
cuatro semanas; y los tianquez o mercados, por este nu-
mero se senalaban, que de cinco en cinco dias echaban los 
mercados o ferias, y asi no tenian semana sino quintana". 

Las "Casas, tomando sus informes de Ortega, y refirien-
dose al culto que la clase gobernante debia rendir a los 
iioses en Zempoala, di jo: "La otra gente popular y ciuda-
lana tampoco tenia obligation de hacerlas, sino cuando 
luerian; solamente los sabados era ley preceptive que to-
!os, grandes y chicos, habian de ir de manana a los tem-
> l o s . . . " ; despues, relatando un sacrificio, tambien para 



rendir adoration a sus dioses, agrego: ' 'Otio sabado lor-
naban al templo y no de las lenguas ofrecian sacrificio, sino 
de los inuslos . . . y asi cada seniana se sacrificaban de un 
miembro". Tambien relata la existencia de servidumbre para 
los templos, "cada uno de aquellos sirvientes era semane-
ro ' ' ; esta semana, es obvio, no seria la traida por los espa-
noles, que constaba de siete dias, debio ser la semana indi-
gena de cinco dias. El mismo Las Casas, transcribiendo una 
ceremonia de fin de ano y, aun cuando evidentemente refi-
riendose a la semana de los neniontemi, anadio: "pasados 
cinco dias, tornabanlos a recoger", de donde tambien los 
totonacas tendrian su semana de cinco dias, y el ultimo, 
que Las Casas quiso identificar con el sabado, seria el 
obligado para el rito. 

Sobre la base del ToualpohuaUi, podrian reconstruirse 
los dias de la semana, principiando por CipactLi, Miquiztli, 
Ozomatli, Cozcacuauhtli, de donde tales jeroglificos resul-
tarian portadores de semanas; mas no parece haber sido 
el caso del aiio tropico, donde, considerados portadores 
Acatl, Tecpatl, Culli, Tochtli, irian al final, o al principio 
de la semana. Tenochtitlan los uso al final; Ixtlilxochitl, peso 
a confundir semana con trecena, y principio con final, es-
tadisticamente puso mayoria en el sistema tenochca. ^Zem-
poala? Parece que los portadores del ano iban a( principio, 
y asi se mira tambien para !a fiesta de Panquetzaliztli, 
que Caso analizo entre los totonacas de Matlallan, Puebla, 
sin tachar la posibilidad intuida en Las Casa.s. 



EL MES 

En el Templo de las Caritas de Zempoala no fiay, ni en 
vestigios arqueologicos ni en documentos historicos, indi-
cation expresa o materializada, en torno a su veintena o 
mes; pero, en el estado actual de los conocimientos antro-
pologicos, la no existencia de tal computo entre los totona-
cas, exigiria pruebas fehacientes. 

Hay testimonios colaterales para reforzar el parrafo de 
Caso: Ten em os datos suficientes para afirmar que totona-
eos y huastecos teman el sistema calendarico mesoameri-
cano, es decir, el Tonalpohualli o periodo de 260 dias, 
formado por la combination de 20 signos y 13 numeros, y 
el ano de 365 dias, segun la formula 18 meses de 20 dias, 
mas 5 dias". El mismo Caso presento los nombres calen-
daricos de nionarcas totonacas en la dinastia de Mizquihua-
can: el primer soberano se llamo Umeacatl (2 cana), segun 
Torquemada; el quinto, Nahuacatl (4 cana) ; el noveno 
tambien Nahuacatl, Ixtlilxochitl llamo Chicomacatl al Caci-
que Gordo de Zempoala. De los nombres geograficos eou-



tenidos en las Relaciones publicadas por Del Paso y Tron-
coso, toma el toponimico de Chiconquiaco (7 quiahuitl), y 
el de Naolinco (4 ollin), que Patifio dice Teonaulinco; en 
la Relation de Tutzamapa, el nombre del cacique Matlale-
cat! (10 ehecatl); y de su proceso, incoado por Olmos, la 
ceremonia en homenaje al dios Chicueyozumatli (8 ozoma-
tli) en un dia Uno Cana; el nombre de una nina, Chuchit 
(Xockid); la escultura de Poza Larga, Papantla, publicada 
por Seler, con la fecha 2 Conejo (tochtli); del Taj in senalo 
la incidencia de la fecha 13 Conejo, tanto en las esculturas 
como en las ceramicas encontradas por Wiffrido du Solier y 
Jose Garcia Payon, agregandose, como se mira en los dibu-
jos realizados por Mateo Saldana, las fechas Ce Ollin y 
5 Mdzatl; de las Caritas Sonrientes, hoy abundantes en el 
Museo Veracruzano de Antropologia, la fecha Ce Ozomatli. 

A este profuso material puede agregarse la escultura de 
Sombrerete, municipio de Papantla, con la fecha de un 
eclipse ocurrido el ano 4 Tecpatl, dia 2 ollin; el hueso 
esgrafiado que Garcia Payon adquirio en Zempoala, con las 
fechas 13 Colli, 1 Tochtli, 2 Acall y 3 Tecpatl. En el Codice 
Actopan, la fecha Ce Acatl. En el Coacoatzintla, 11 Acatl, 
12 Tochtli, un senor de Calcahualco llamado Macuilmali-
nalli. En el Misantla, las fechas del ano Ce Acatl, dia 7 colli; 
ano 6 Acatl, dia 4 ail; ano Ce. Tecpatl, dia Ce colli; ano Ce 
TochtU, dia 5 colli, y el ano Ce Calli; entre sus nombres 
geograficos figura Ce Cipactlan; nombres calendaricos dis-
tinguen a varios personajes; afectados por numeral: Ome-
ocelotl, Ce-cipactli, Ce-calli; sin el numeral: Cuauhtli, 
Miquiztli, Cozcacuauktli, CuetzpaUin (tambien escultura 
encontrada por Del Paso y Troncoso en el Templo de las 



Chimeneas de Zempoala), Coatl. En el Codice Chiconquiaco 
figuran, como nombres geograficos, Chicueymalinalco, Ma-
cuiltecpatlan, Chiconquiaco, Yeycohuatla; como nombres de 
persona: Matlactlicaliticuhtli, don Diego Cuesbal (Cuetzpal-
l in), don Francisco Cuesbal, don Martin Omeacatli, don 
Mateo Chicomecuahtl y Hernando Matlactliomometecutli; la 
diligencia relatada tuvo lugar el ano de 11 Tochtli. En el 
Codice Chapidtepec una persona se llama 11 Cuauhtli; otra 
solo conserva el numeral 8 ; hay unos testigos Cipactli, y 
un lugar se titula Macuilzochitlan. El Mapa de Patino 
(1580) situa Yeiz-cuinco (yei-itzcuintli), y todavia, proxi-
mo a Juchique de Ferrer, conserva por nombre Cerro de 
Escuingo; en el area de Tlacolulan, un poblado se dice 
Omeapan. Segun Torquemada, don Luis, presunto cacique, 
con quien hablo en 1600, tenia 83 anos, y habia sido bau-
tizado en 1519, sabiendo ademas que habia nacido "el ano 
VmecaUC', que aun equivocado (matlactliome calli, 1517) 
indica un conocido sistema calendarico. Resumiendo y orde-
nando lo anterior, es completa la nomenclatura: Cipactli, 
EhecatI, Colli, Cuatzpallins Coatl, Miquizili, Mazatl, Tochtli, 
Atl, Itzcuintli, OzomaiU, Malinalli, Acad, Ocelotl, Cuauhtli, 
Cozcacuauhtli, OUin, Tecpatl, Quidhuitl, Xochitl, como dias 
de la veintena entre los totonacas. 

No seria forzado recordar la gramatica que, como Arte de 
Lengua Totonaca, escribio Jose Zambrano Bonilla (1751) , 
para no recurrir al totonado reciente. Alii se ve con toda 
claridad que los numeros del uno al nueve poseian desig-
naciones muy individuals; del diez al diecinueve, antepo-
nian la radical del diez; a partir del veinte, su raiz figuraba 
como prefijo de las otras cantidades: 



puxarn. veinte. 
puxamatun. veintiuno. 
puxamatoy. veintidos. 

puxamatoto. veintitres, etcetera, hasta 39; despues la nu-
meration conserva el orden dc las veintenas: 

loypuxam. cuarenta. 
iolonpuxam. sesenta. 

tatipuxam. ochenta. 
quitzigpuxam. cien. 

El Sol do Cotaxtla 



Habia cambio muy notable al llegar a cuatrocientos: 
tuntaman (jcentzontli?), destacado por el propio Zambra-
no, " y asi de 400 en 400 se va multiplicando, y para con-
tar bien es menester gran cuidado con los numeros"; los 
totonacas del siglo xx no han mermado esta importancia de 
la veintena prehispanica. 

Observada con atencion, la veintena si figura en las com-
binaciones aritmeticas del Templo de las Caritas. En los 
muros norte y sur, cara interna, los 260 dias podran ser el 
resultado de 52 semanas de 5 dias, lo cual no eliminaria las 
13 veintenas. En el interior del muro poniente, las 360 calave-
ras podran considerarse como 72 semanas de cinco dias, y 
perduraran los abrumadores datos mesoamericanos insistien-
do en 18 meses indigenas de veinte dias, a los que tambien 
aludiria el Sol de Cotaxtla. 

Lo ideal habria sido tener una lista de los dias en lengua 
totonaca, con traduction castellana e ilustrada con pictogra-
fias de cada simbolo; no lo hay; ni siquiera lo empotrado 
en los muros del templo fueron jeroglificos de los dias, ni 
las calaveras cncontradas por los campesinos, por dona 
Estefania Salas o Del Paso y Troncoso, pueden considerarse 
como cor respond icnles exclusivas de Miquizili; seguramente 
solo eran calaveras que representaban al dia fenecido, para 
poderlo contar. Esta contrariedad no debio serlo en la men-
talidad aborigen; para inaicar dias especificos habrian 
urgido varios templos, o multiplicar los muros disponibles. 
mientras innominados; con lo hecho bastaba. 
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Una moderna reconstruction ofreceria este panorama: 

Castellano Ndhuatl Totonaco 
S. Puebla Totonaco Papantla 

Catdn Cipactli Chiscuhriixta-
magni 

Viento Ehicall U'n Un 

Casa Colli Chiqui' Chiqui 

Lagartija Cuetzpallin Slu'lu'cu Ishthic 

Ckilebra Coail Luhua' Luhua 

Muevte Miquizlli Linin SalalticiU 

Venado Mdzatl Juqui' Juqui 

Conejo Tochtli Iscau 

Agua Atl Chu'chul Chfickut 

Perro Itzciiintli Chichi' Chichi 

Mono Ozomatli M uxni' M uxni 

Yerba Malinalli TV/ma'n Tuhudn 

Cana A catl Ka'iil Kalit 

Tigre Octlotl La'pan it Lapanil 

Aguila Cuauhlli Pichakua' Pichakua 

Zopilote Real Cozcacuauh-
tli 

Xa'lcalh Tacarnald chun 

Moviroiento Ollin I Tachiquiy.' Taxaifuaji 

Pe:.Icrnal Tecpatl Chihuix Chihuix 

Lluvia Qui&huill Sin Sen 
Flor Xockill Xa'nat Xdnat 

En esta nomina, cipactli fue considerado "catan" , que 
para los huaxtecos cae del cielo, y para los totonacos de 
Papantla es "el mas fuerle hombre del agua, el que manda 
en el agua". • 



EL TONALPOHUALLI 

En el interior de los muros norte y sur del Templo de las 
Caritas, en Zempoala, estaban incrustadas trece filas hori-
zontales, con cinco calaveras en cada columna, lo cual da 
65 dentro de cada marco, y siendo cuatro los marcos, el 
total es de 260 calaveras, faciles de identificar con los dias 
del Tonalpohualli. Por los datos obtenidos para los dias del 
mes, debieron tener esas denominaciones. 

Entre los mayas, esta cuenta de las tonas, o santoral abo-
rigen, recibia el nombre de Tzolkin. Escalona Ramos consi-
dero, con otros investigadores, que Copan pudo ser el punto 
geografico donde se originaria el Tonalpohualli, opinion su-
gerida por Celia Nuttall y compartida por Ola Apenes y 
Helga Larsen. Efectivamente, dos pasos del Sol por el cenit 
de Copan ocurren con intervalo de 260 dias, contados del 
IS de agosto al 30 de abril. 

Como simple cuenta de dias, el Tonalpohualli no paraba; 
tal era el mocanismo esencial dc la Cuenta Larga de los 



maya?, pese a que, para simplificar sus largas datas, desde 
una Fccha Era, hubieron de recurrir a complicadas divisio-
n s . Alfonso Caso, en sus "Nuevos Datos para la Correlation 
de los Anos Azteca y Cristiano", apunto esta caracteristica: 
"saltar uno o mas dias en el tonalpohualli resulta tan im-
probable, como saltar uno o varios dias en nuestra semana; 
es casi imposible que cualquier pueblo que use el calendario 
europeo, estuviera de acuerdo en Ilamar al dia siguiente de 
Junes, por ejemplo: viernes", y en el dato dc la fecha ce 
Coatl, equivalente al 13 dc agosto de 1521, con vigencia en 
muy apartados lugares de Mesoamerica. la funcion del Tonal-
pokualli es, cn el computo del tiempo, semejante, o igual a 
hi de la Cuenta Larga. De seguro, este registro de dias no 
murio con el Periodo de las Inscripciones, sino que continuo 
usandose como registro de las tonas, y cn su resultante cro-
nologico seria el encontrado por Miles entre indigenas dc 
la Guatemala contemporanea. o sea. la razon de fondo en la 
conclusion de Thompson, exclusivista solo en apariencia. 

Si el orden de las tonas fue invariable, y principiaban con 
cipactli, como lo indican diversas fucnles dignas de credito, 
ai materializarlo en las calaveras del templo zempoalteca, la 
?emana de cinco dias iria eneabezada por cipactli, miquiztli. 
ozomatli. cozcacuauhtli. Cabe pregunlarse si en verdad ci-
pactli fue colocado al principio o al fin dc In cuenta: si deln-
uuntarse a la munera occidental, u si en ordctt dc abajo-
arriba. derecha-izquierda, con ejemplo cn codices prehispa-
nicos. Cualqwiera que sea la solution, en calendavios con por-
ta do res dc ano en Acad, Tecpatl, Calli, Tochtli, cc cipactli, 
no lienc oporluuidud para scr ni principio ni fin del anu 



tropico; esta distincion puede tenerla en el Tonalpohualli, 
si opera independiente. Pudo tener en Zempoala signos fijos 
y especificos; no lo hicieron, para utilizar las calaveras en 
otras combinaciones. 



EL Af iO 

Dentro del muro poniente fueron empotradas 360 calave-
ras de barro. No es mucha imagination recordar el Tun 
maya de 360 dias; ni viajar hasta Yucatan; el calendario te-
nochca, y otros calendarios mesoamericanos, basan su cuen-
ta del ano en 18 meses de 20 dias cada uno, con el agre-
gado de los nemontemi, correspondiendo el numero 360 pre-
cisamente al dia que da su nombre al ano. Estas 360 calave-
ras tenian una disposition especial: ocupaban tres areas o 
divisiones del muro; las laterales tenian, cada una, 18 filas 
de 5, para 90 calaveras en cada departamento, y en el medio 
36 filas de 5 para dar 180. 

EI registro del Tun debio ser muy antiguo; entre los toto-
nacas de diversas regiones geograficas y de distintos tiem-
pos en que se tomaron vocabularios, la numeration princi-
pia con la palabra Tun o Turn, equivalente al numero uno, 
mientras dicen ano con la palabra cata. En huaxteco, lengua 
claramente maya, uno se dice Hun, y ano, Tamub, con la 
grafia de Tapia Zenteno, y en la de Larsen, uno es fun. En 



popoloca del sur de Veracruz, uno es Tu'c, mientras la pala-
bra para designar el ano parece prestada por la lengua 
nahuatl cuando dicen Si wit. Sin compromiso, puede sugerir-
se que hasta en el idioma, el Tun rcveia un estrato mas anti-
guo en las culturas del Golfo Mexicano, mientras el perfec-
eionamiento, las reformas al coraputo del tiempo, siguieron 
evolucionando y creando sus adecuadas expresiones. 

No son concebibles los totonacas del siglo xvi ignorando 
el ano de 365 dias. Colocados en el Tun, era obligado llegar 
al Haftb. El hueso esgrafiado que Garcia Payon adquirio en 
Zempoala y los documentos del Totonacapan, incluyendo la 
escultura con el eclipse, muestran de manera suficiente, a sus 
portadores de ano en Acatl, Tecpatl, Calli, Tochtli, su clasica 
position mesoamericana en la epoca. 

Su ano estaria dividido en 18 meses de veinte dias, mas 
.) nemontemi. Estos meses llevarian nombres iguales, o tra-
ducibles, a los de Tenochtitlan. Caso, revisando el proceso 
contra el senor totonaca de Matlatlan, Puebla, encontro "que 
el domingo 16 de noviembre de 1539, cayo la fiesta de 
Panquetzaliztli, que en totonaco se llama Calcuzot y que la 
mayor parte del pueblo celebro la fiesta. Esto nos da el nom-
bre totonaco del mes que corresponde a Panquetzaliztli". 
Segun la description que Ortega hizo de la maxima solem-
nidad zempoalteca, "mandaban sacar de una mazmorra . . . 
diez y ocho personas, hombres y mujeres, los cuales salieron 
empapelados y tiznados de la manera y librea de los sacer-
dotes, y traian en las manos unos bordones gruesos, labrados 
y figurado3 en ellos unas culebras y pajaros y aves de di-
versas especies. . . pues los habian escogido para enviarlos 
por mensajeros de aquella tierra y pueblo y coinunidad al 



gran dios de los dioses, el S o l . . . " , en donde los 18 raen-
sajeros represcntarian a los 18 meses del ano. No hay de 
momenta mas datos; en consecuencia, parece pertincnte usar 
la nomenclatura tenochca cual si fuese traduction de los 
meses totonacos, no sin recordar que algunos lugares, como 
Tezcoco, denominarian algunos meses con otras palabras, aun 
cuando siguieran siendo equivalentes: Micailhuitzintli, por 
Tlaxochimaco; Xilomaniztli por Hueytozoztli. 

No quedan rastros de los nemontemi; posiblemente no 
tuvo el Templo calaveras especiales que los indicaran, y la 
razon es clara: la materialization de tales dias desplazaba, 
con cinco, al calendario del ano siguiente; debieron compu-
tarlos, pese a no dedicarles calaveras especiales; asi lo com-
prenderian los cronistas al escribir que los nemontemi no se 
contaban. Como la cuenta de los dias es ininterrumpida en 
un ciclo de 52 anos, desplazandose al ritmo de cinco dias 
aciagos, en Zempoala podia reaiizarse hasta un termino de 
72 anos, o sea, cuando 72 anos de 365 dias equivalian a 73 
Tunes de 360. Si en razon economica de funcionalismo, no 
quedaron materializados los nemontemi, indudablemente a 
ellos debio referirse Ortega, ex paje de Cortes, cuando in-
formo a fray Bartolome de las Casas que "en cada un ano, 
todos los vecinos, chicos y grandes, llevaban sus idolos a los 
templos y ponlanlos junto al dios grande; pasados cinco 
dias, tornabanlos a recoger y ilevabanlos a sus casas", y 
por si quedara duda, le anadio: "el gran Dios que era el 
Sol". 



LAS ESTACIONES 

EI muro donde fueron empotradas las calaveras para con-
tar el ano quedo dividido en tres tableros, con 90, 180 y 
90 calaveras, respectivamente. Por el numero, hay propen-
sion a pensar en las estaciones, que promedian 90 dias en 
el Tun. • 

Las culturas aborigenes mesoamericanas tuvieron conoci-
miento de solsticios y equinoccios. La obra de Las Casas 
dice, hablando de religion totonaca en Zempoala, "Tenian 
aquestas gentes tres fiestas principales en el ano, las cuales 
devotisimamente santificaban: la una era casi por el tiempo 
de nuestra Pascua de Navidad . . . lo mismo hacian en las 
otras dos fiestas que en el ano tenian. . . allende aquellos 
sacrificios que en las tres fiestas del ano o f r e c i a n . . . " Los 
datos del testigo presencial invitan a ensayar una explica-
tion de las tres divisiones del ano, y de las estaciones, maxi-
me cuando la unica fiesta descrita corresponde al solsticio 
invernal. 

La primera posibilidad ensayada partio del 23 de diciem-



hre; pero pone la primavera el 22 de marzo, el verano el 
20 de junio, el otono el 18 de septicmbre. para lerminar 
ol 17 de diciembre, y con 5 nemoiitP.mL llegar al 22. Las 
otras tentativas, del equinoccio de primavera o del solsticio 
de verano, tambien dislocan las otras fechas, de donde, solo 
es correcta, en todos los casos, la del equinoccio de otono: 

7 dias de septiembre 
31 dias de octubre 
30 dias de noviembre 
22 dias de diciembre 

90 dias 

9 dias de diciembre 
31 dias de enero 
28 dias de febrero 
31 dias de marzo 
30 dias de abril 
31 dias de mayo 
20 dias de junio 

180 dias. A partir del 22 de marzo, la primavera. 

10 dias de junio 
31 dias .tie julio 
31 dias de agosto 
18 dias de septiembre 

90 dias, mas 5 najnontemi, 23 de septiembre. 

La primera observation a lo antericjr es que resultaria un 
ano principiando en septiembre.. Preeisumente la correction 



de bisiestos cada ochenta anos pone al ano 3 Acatl, 1027, 
iniciandosc un 23 de septiembre. ^ Fue consagrado este ano 
el Templo dc las Caritas? ^Sus constructores evocaron la 
fecha clave? 4El eclip sc de Sombrerete, Papantla, conservo 
esta data? 

La segunda reflexion es que divide la veintena de diciem-
bre y la de junio, de donde tales veintenas debian contem-
plar dps fiestas, en lugar de una. Sahagun dice: "cada mes, 
0 cada veinte dias lo dedicaban a un dios. . . excepto que 
en dos meses hacfan fiesta a cuatro dioses, dedicando diez 
dias al uno y otros diez al otro, y asi con ser los meses diez 
y ocho, las fiestas que celebran en ellos eran veinte". 

Todavia queda por averiguar el significado de dividir al 
ano en tres periodos, y a que posibles fechas corresponderia 
el nucleo de 180 calaveras. El auxilio del Codice Borgia 
brinda, en las paginas 55-56, la dedication de 160 dias a 
EhecatI, tifra correcta en la Mesa Central. En Zempoala 
seria y es de 180 dias el periodo de nortes, ahora de 
Todosantos a la Cruz de Mayo (noviembre-abril), antes, de 
QuechoUi a Hueytozoztli. Los periodos de 90 dias ya no ten-
drian problema: lluvias, de Toxcatl a Tlaxochimaco; hura-
canes, de Xocotlhuetzi a Tepeilhuitl. Asi seria en Zempoala; 
en el Tajin, las estaciones ordenaban sus nichos en cada 
lado del templo insigne. 

JB I B L I O W C A DEL 

h s i i k ' o da AnLropoJogi 'a U . V . 



LA LUNA 

Tambien deben mirarse divididos en dos partes los muros 
del Santuario: la superior, donde las calaveras fueron incrus-
tadas, y la inferior, o cenefa pictorica. En esta se conservo 
la representation de la Luna, como cuchillo de piedra (tec-
patlj, sobre fondo azul, color del cielo, del agua. El cuchillo 
serf a de color amarillo, pero, hundido en la victima, se ve 
cubierto de sangre hasta la mitad; ese mismo rojo indica 
los escurrimientos y las gotas de sangre, tan expresivos de la 
dramatica ofrenda. Visiblemente, para el computo, la Luna 
fue concebida como Luna Muerta, reforzando la considera-
tion el hecho de haberla sepultado dentro de una olla, con 
alusion a los entierros en vasijas. El perfil del recipiente 
esta dividido en trece porciones que parecen abarcar al 
entierro, por la gruesa linea divisoria. 

Sena extrano el hombre del Totonacapan sin observacio-
nes basicas en tomo a la Luna. Bernal Diaz del Castillo, 
relatando el derrocamiento de idolos en Zempoala por ins-
trucciones de Cortes, para designar al sacerdote, ocho veccs 



La Luna en el Codice Nuttall 

utilizo la palabra "papa", que los nativos pronunciarian pap, 
Luna. Bartolome de las Casas, utilizando los datos de Fran-
cisco de Ortega, el paje que Cortes dejo con Chicomacatl, 
asento: "Algunos de los nuestros espanoles que supieron 
bien la lengua de la gente que arriba, en el capi tulo . . . 
dijimos llamarse Totonacas, me afirmaron que al sumo sacer-
dote Ilamaban Papa en aquella lengua, como nosotros 11a-



CALENDARS DE ZEMPOALA 



mamos al sumo Vicario de Cristo", y asi lo designo cuantas 
veces le fue preciso. 

Seguramente a la Luna se referian los datos de los cro-
nistas cuando hablaban de la gran diosa totonaca, y de los 
cuales puede tomarse como ejemplo a Mendieta: "Habia en 
la provincia de los totonaques. . . una diosa muy principal, 
y a esta llamaban la gran diosa de los cielos, mujer del 
sol, cuyo templo estaba encumbrado en lo alto de una alta 
s i e r ra . . . Era tenida esta diosa en grande reverencia y 
veneration como el gran sol, aunque siempre llevaba el 
sol, en ser venerado, la ventaja. Mas obedecian lo que les 
mandaba bomo al mismo sol". 

Este viejo culto a la Luna, que conservaba el privilegio 
de dar su nombre al jerarca del sacerdocio, parece hundir 
sus raices en anejas cronologias, trascendidas al idioma toto-
naco, donde con la palabra pap decian Luna o mes. En el 
Vocabulario Totonaco, publicado en 1907 por C. Patino, 
Luna y mes, en idioma de Papantla, se decia Papa, y todavla 
en Zapotitlan de Mendez, Puebla, mes y Luna se dicen papa\ 
como lo registro Aschmann. Esta relation linguistica no 
seria privativa de los totonacas; en el nahuatl de los tiem-
pos de Carochi, Luna y mes eran metztli, como en el actual 
mexicano de Tetelcinco, Morelos, es mietztli (Brewer) ; en 
el huaxteco de Tapia Zenteno, mes y Luna eran Aytz; en el 
tarasco de Basalenque, Kutzi; en el zapoteco de Cordova, 
Peo. En su Vocabulario de 1962, Aschmann recogio, para la 
Luna, estas expresiones: 

Luna, papa' 
Luna Nueva. ska'ta'papa' 



Luna Creciente. ca'tla'papa' 
Luna Llena. xapulhtahui'lan 
Luna Menguante. hua'ca mpapa 

que utilizan los totonacas de la Sierra Norte de Puebla. La 
leyenda de los Soles, hablando de la creation del Cuarto 
Sol en Teotihuacan, dice: "Tambien llamaron alia a Nahui-
tecpatl: este es la Luna", y as! la muestra en ocasiones el 
Codice Borgia; pero esta pictografia la represento como en 
Zempoala, con sus folios 18, 50 y 58. 

Traido por los cabellos resultaria yer, en el disco solar de 
Zempoala, siete apartados o divisiones en cada cuarto de su 
orilla, para un total de 28, porque se trata, indudablemente, 
del Sol ; mas la cifra obliga una cuenta lunar, «;de 28 dias? 
Relatando la circuncision entre los totonacas, Las Casas 
dijo: "en pariendo la mujer a los veinte y ocho dias, o veinte 
y nueve, varon o hembra, los Ilevaban al templo, y el sacer-
d o t e . . . " , de donde se infiere que, tradicionalmente, los 
totonacas del siglo xvi, en Zempoala, manejaban un periodo 
lunar de 28-29 dias, que, para uso facil y popular, no dis-
crepaba imperdonablemenle con los 29 dias, 12 horas, 44 
minutos, 2 segundos, de la Revolution Sinodica, ni con 
los 27 dias, 7 horas, 43 minutos, l l1 /^ segundos, de la 
Revolution Sideral; promedian los dos 28 dias, 10 horas, 
56 minutos, 36 segundos. Tal vez lograrian mayor precision 
alternando las de 28 con las de 29, como parece sugerirlo 
el dato de Las Casas. Ya Teeple anoto, con penetrante finu-
ra: "Que sepamos, los mayas no usaban de fracciones, dc 
modo que el problema de aquella mente curiosa consist! ria 
en encontrar un numero integro de lunas que igualase cxac-



tamente a un numero cabal dr. dias, a fin de que pudiese 
usar el resultado para largos computos. que se extendiesen 
mucho en lo pasado y lo futuro"; estas fracciones y periodos 
largos "parecen haber producido una gran can lid ad de li-
teratura, cuando menos en Palenque y Copan, durante los 
10 anos que mediaron cntre 9.11.0.0.0. mas o menos y 
9.13.0.0.0.; y sin que se pueda leer el total, se tiene la im-
presion de que los escritos eran dctididamente polemicos"'. 
Estos alegatos (912-951) girarian en torno del ano 91-7 
(ce Acad) de correction; Zempoala se decidio a partir de! 
siguiente ajuste (1027), si lo propuesto cuajara, pero la tra-
dition llego a la "Piedra del Calcndario" tenochca. 

En el interior del muro, en el Templo de las Caritas, la 
banda pictorica ejemplifica trece veces la representation de 
la Luna; el propio glifo, en el reforzado perfil de la vasija. 
tambien indica trece compartimientos, de donde multipli-
cand© los 28 dias de una lunation por las trece incidencias, 
resultan 364 dias. Esta cifra de 364 dias hacc pensar en el 
ano. Ya es motivo de preocupacion que la celeb re. piramide 
lenga 364 nichos en el Taj in, que sean esos los escalones del 
Castillo en Chichen ltza y esos Jos dias tezcocanos en cl ano 
de Pomar. <?Una luna de 29 dias completaba los 365? Es 
otra simple conjetura. Itaiil Noriega, en sus Estadios sob re 
lo Piedra del Sol, dice: "de 364 dias. Este calendario aparece 
en tablas del Codice Dresden. El autor no ha rccogido aun 
ninguna evidencia de que hubiera sido usado por los azte-
cas". Una reforma le agrcgo cuatro dias al Tun, para 
7,280 dias en 20 anos e iguales a 260 lunaciones de 28 dias? 
Pudiera ser otra option. 

Si. como parece obligado suponer, los totonacas habian 



observado largamente las cuatro fases de la Luna, y tenian 
formas idiomaticas para designarlas, el numero 28 era el 
adecuado para un divisor 4, cuyo cociente de 7 dias con-
linuaria usandose debajo de la semana europea, y junto con 
muchas vivencias magicas quo la cultura prehispanica depo-
sitaba en la Luna. Lo anterior parcce la regla; empero, 
deberia cavilarse sobre la exception aludida por el Codice 
Borgia, en sus laminas 18 a 22, donde los periodos de brillo 
lunar y negrura llevan el ritmo 12-12-5. 

La pagina 19 del Codice Nultatt, en una escena que segu-
ramente se refiere al Sol y a la Luna, senala, con siete rayos 
del Sol, siete dias de la Luna, en el marco de su represen-
tation, mientras en otra esquina de la historia, y teniendo 
por fondo los instrumentos para hacer fuego (Fuego Nuevo). 
se mira el Tecpatl. representation de la Luna, rodeado por 
13 cuchillos, que pueden considerarse como las 13 lunas 
del ano. A este respecto, conviene recordar el parrafo de 
Krickeberg en Las Antiguas Culturas Mexicanas: "Hermann 
Beyer suponia por esta razon que los cempohuallis habian 
sustituido una anterior division de tiempo por meses luna-
res, en la cual el ano se dividia en 13 lunas dc 28 dias cada 
una. de lo que resultaban secciones casi iguales ( 1 3 X 2 8 — 
364) . Existe cn efecto cn el Popol Vuk, libro sagrado de los 
mayas de Guatemala en el que pueden reconocerse influen-
cias toltecas, un pasaje que parece referirse a un mes (side-
ral) lunar de 28 dias con cuatro semanas de 7 dias". 

El Codice Borgia, que trata largamente de la Luna, en un 
caso de correlation (laminas 29-46) con el Sol y Venus, uti-
liza lunas de 28 dias; en sus primeras 8 paginas con si d era 
lunas de 28 dias; de 30 dias en las numeros 47-48, y, no 



por ignorancia, sus folios 53-54 demuestran haber conocido 
la exacta Revolution Sinodica (29.53), aun cuando les fuera 
util solo en su factor 29.33, y en las de 71 a 76, maneja la 
correlation de dos anos tropicos, iguales a 20 lunas de 29 
dias y 5 de 30. No esta calcado en Zempoala; son correla-
tivos. 

La cara externa del Santuario, en el Templo de las Cari-
tas, fue mas afectada por el tiempo. La cenefa pictorica 
conservo algunos elementos que pueden dar pie a la hipote-
sis del duplicado; no asi los paneles con calaveras, porque 



la erosion ha planteado gravisimo problema de recuento. 
Una paciente labor, y el auxilio matematico para determi-
nar el modulo, permite reconstruir el sistema, nuevamente 
de cinco esculturas en cada fila vertical, y horizontalmente 
15, 15, 28, 28, 28, 15, 15, entre cada uno de siete bastido-
res; dos del muro norte, dos al sur, y tres al centro. Asi, 
todas las "caritas" externas fueron 720, para dos Tunes, o el 
equivalente de 25 lunas; 10 de 29 dias; 5 de 28 dias, y 
otras 10 de 29, correspondiendo a dos paneles del norte, mas 
uno del poniente; dos del sur y otro del poniente, con 290 
dias cada uno, quedando el central del muro poniente, con 
140, para 5 lunas de 28 dias. 

No hay alardes astronomicos en el compute lunar de Zem-
poala ; pero los conocimientos materializados correspondieron 
a su epoca. 



VENUS 

En el interior del Templo de las Caritas, la cenefa pic-
t6rica muestra trece representaciones de Venus, de las cua-
les, ocho estdn en el muro poniente y cinco en los muros 
norte y sur. Infortunadamente ya no pudo restaurarse la 
pintura completa; el manejo de su esquema quedara redu-
cido al seco numero de sus incidencias. 

Considerada de 224 dias la revolution sideral de Venus, 
trece veces la misma, da un total de 2,912, exactamente igua-
les a 104 lunaciones de 28 dias cada una, y a 8 anos de 
364 dias cada uno. Si esta suma de 13 revolutiones sidera-
les de Venus fueran equiparadas a 8 anos de 365 dias, una 
revolution de Venus equivaldria exactamente a 224 dias, 14 
horas, 46 minutos, muy semejante al calculo moderno de 
224 dias, 16 horas, 48 minutos. 

Las cinco representation's de Venus en los muros norte 
y sur, como ciclo sinodico de 584 dias, darian un total de 
2,920 dias, iguales a 8 anos de 365 dias. Esta cifra de 584 
es casi exactamente la moderna de 583.92 dias promedio. 



Resultan ilustrativas las palabras que, sin conoccr ni refe-
rirse a Zempoala, escribio Escalona Ramos: "Venus realiza 
trece Revoluciones Siderales o cinco sinodicas en tanto que 
la Tierra efectua casi ocho (8 a n o s ) " ; y Teeple asenta-
ba: "cinco revoluciones sinodicas de Venus retornan exac-
tamente a la misma position de mes y tanto la Cero, como 
la quinta de arriba, son 18 Kayab; la primera y la sexta, 
12 Yax. Deberiamos esperar esto, pues cinco periodos sino-
dicos de 584 dias, son igualcs a 8 anos vagos de 365 dias y 
a su vez iguales a 2,920 dias". Actualmente, fue Cesar Li-
zardi Ramos quien recordo que ya Del Paso y Troncoso 
habia encontrado este periodo entre los mexica, con una 
fiesta especialmente dedicada, en las paginas de Sahagun. 

Si no fuera meramente caprichosa la glifica de Venus, 
cabrian otras observaciones: Las ocho lunas del muro po-
niente, multiplicadas por 28 dias, dan 224, equivalente a la 
Revolution Sideral. En este mismo muro, las 8 representa-
ciones de Venus, multiplicadas por 224 dias, arrojan 1,792 
dias, o sean los contenidos en 64 lunaciones de 28 dias. Las 
dos pictografias de Venus en el muro norte darian 448 dias, 
equivalentes a 16 lunaciones; en tanto los tres jeroglificos 
de Venus en el muro sur darian un total de 672 dias, es 
decir, 24 lunas. Finalmente, las 13 Revoluciones Siderales de 
Venus, con sus 2,912 dias, igualarian a 104 lunaciones, o un 
doble periodo de 52. Sea del sibaritismo matematico cuanto 
se quiera, es visible que Venus (Revolution Sideral) y la 
Luna, estaban en la proportion de uno a ocho; y, como sim-
ple curiosidad, queda la circunslancia de que 224 dias de la 
Revolution Sideral de Venus, mas 360 dias del Tan, hacen 
los 584 dias de la Revolution Sinodica del hermoso planeta. 



Venus 



Los cronistas del siglo XVI transmitieron alguna informa-
tion. Francisco Lopez de Gomara, para su Historia dc la 
Conquista de Mexico, fue infonnado, " y al lucero que tienen 
por la mejor estrella mataban un esclavo del rey el dia que 
primero se les demostraba, y descubrenlo en otono, y venles 
doseientos sesenta dias. Atribuyenle los hados; y asi, agiie-
ran por unos signos que pintan para cada dia de aquellos 
doseientos sesenta. Creen que Topilcin, su rey primero, se 
convirtio en aquella estrella". Esta scria la corriente infor-
mativa de Motolinia, que tambien inclino a Jacinto de la 
Serna para considerar al Tonalpohualli basado en la visibi-
iidad venusina, " y se ve salir en el oriente otros tantos dias 
como en occidente, conviene a saber otros doseientos sesenta 
dias". Parece mas creible la circunstancia de dos pasos del 
Sol por el cenit de Copan, en el origen del TonalpohiuM. 
El verdadero ritmo de Venus era; 

236 dias como lucero matutino 
90 dias invisible por conjuncion superior 

250 dias como lucero vespertino 
8 dias invisible por conjuncion inferior; y, esencial-

mente, asi lo considero el Codice Borgia. 

Motolinia comento "el calendario o labia de la estrella Es-
per, y en lengua de indios ueicitlalin o totonametl". Saha-
gun anoto: " A la estrella de Venus la llamaban esta gente 
citlapol, uei citlalin, estrella grande; y decian que cuando 
sale por el oriente hace cuatro arremetidas, y las tres luce 
poco, y vuelvese a esconder, y a la cuarta sale con toda su 
claridad, y procede por su curso; y dicen de su luz que pa-



rece a la de la luna. En la primera arremetida tenianla de 
mai agiiero, diciendo que trafa enfermedad consigo, y por 
eso cerraban las puertas y ventanas para que no entrase su 
luz; y a las veces la tomaban por buen agiiero, segun el 
principio del tiempo en que comenzaba a aparecer por el 
oriente". 

Los Anales de Cuauhtitlan, describiendo la muerte de 
Quetzalcoatl en TlUlan Tlapallan, agregan estos parrafos 
apretados de simbolismo venusino: "Decian los viejos que 
se convirtio en la estrella que al alba sale; asi como dicen 
que aparecio, cuando murio Quetzalcoatl a quien por eso 
nombraban el Senor del alba (Tlahuizcal-panteuctU). Decian 
que, cuando el murio, solo cuatro dias no aparecio, porque 
entonces fue a morar entre los muertos (Mictlan), y que 
tambien en cuatro dias se proveyo de flechas; por lo cual 
a los ocho dias aparecio la gran estrella (el lucero), que 
llaraaban Quetzalcoatl. Y anadian que entonccs se cntronizo 
como Senor". 

Parece correcta la suposicion de Alberto Escalona Ramos, 
identificando estos ocho dias como la desaparicion del pla-
neta en su conjuncion inferior, de donde, al ocurrir la sim-
bolica muerte de Quetzalcoatl, estaria terminando como 
Estrella de la Tarde, para surgir convertido cn Luccro de la 
Manana. El Codice Chimalpopoca continua: "Sabian cuando 
viene apareciendo, en que signos y cada cuantos resplan-
dece, les dispara sus rayos y les muestra enojo. Si cae en 
1 cipactli (espadarte), flecha a los viejos y viejas, a todos 
igualmente. Si en 1 ocelotl (tigre), si en 1 mdzatl (venado), 
si en 1 xochitl ( f lor) , flecha a los muchachos. Si en 1 dcatl 
(caria), flecha a los grandes senores, todo asi como si cn 



1 miquiztli (muerte). Si en 1 quiydhuitl (lluvia), flecha a la 
lluvia, y no llovera. Si en 1 olin (movimiento), flecha a los 
mozos y mozas; y si en 1 atl (agua), todo se seca, etc. Por 
eso los viejos y viejas veneraban a cada uno de esos signos". 

Esta enumeration de dias del Tonalpohuaili llcva el orden 
invariable de los que corresponden al uno como numeral, 
pero cada 13 dias. Otra debio ser la realidad, porque si 
Venus aparece como lucero matutino un dia ce cipactli, a 
los 584 dias tambien aparecera, mas el dia sera ce miquiztli; 
transcurridos otros 584 dias habra de ser ce ozomatli, y des-
pues ce cozcacuaithtli para, en el quinto surgimiento, volver 
a ce cipactli, de donde los cuatro simbolos parecerian por-
tadores de la Revolution Sinodica de Venus. 

Para que lo anterior ocurra exactamente, deben conside-
rarse transcurridos nueve Tonalpohuallis, con un total de 
2,340 dias; pero como 4 Revoluciones Sinodicas de 584 dias 
dan 2,336 dias, hay discrepantia de 4 dias. Thompson lo 
planteo con sencillez, entre los mayas: "La siguiente cuestion 
que se propusieron resolver fue cuantas revoluciones sinodi-
cas del planeta se necesitarian para que Venus aparetiera 
una vez como estrella de la manana en el dia 1 Ahau" y, aun 
cuando lleva sus cuentas a los 65 periodos venusinos, conclu-
ye: "Al final solucionaron su problema con gran destreza 
mediante una correction de cuatro dias al terminar el sexa-
gesimo-primer ano venusino". En el Altiplano, y acaso en 
Zempoala tambien, una correction de cuatro dias daba el 
ajuste, solo que ya resultaba un periodo de 585 dias. Este 
debio ser un computo mas antiguo y totalmente rebasado. 
Fuc util, porque las ocho representaciones del muro poniente 



daban 4,680 dias, equivafente a 18 Tonalpohuallis y a 13 
Tunes; en tanto multiplicado por cuatro serian 72 Tonal• 
pohualli, equivalentes a 52 Tunes. 

Para volver a los dias: la Revolution Sideral a partir de 
ce cipactli cumple sus 224 dias en 5 miquizili; a los otros 
224 dias ocurrira 9 ozomatli; despues 13 cozcacuauhtli; nue-
va exclusiva de signos cipactli, miquiztli, ozomatli, cozca-
cuauhtli, aun cuando los numerales van cambiando a distan-
cia de cuatro eh cuatro, y ocurrira otro ce cipactli despues 
de 52 ticlos. 

Segun Morley, "Tal como se presenta en el Codice de 
Dresden, el calendario de Venus se compone, en realidad, de 
tres calendarios distintos. Cada uno consta de 65 revolucio-
nes sinodicas del planeta, o sea cada calendario de Venus 
igual a 104 anos calendarios. . . " Cabria pensar si los gru-
pos de 65 calaveras en los marcos de los muros norte y sur 
del Templo de las Caritas eran un recordatorio de la tifra 
relacionada con Venus. Por cuanto al ajuste, concluye: "Las 
correcciones se insertaban a intervalos, cuando el ano calen-
dario de Venus de 584 dias adelantaba el ano sinodico de 
Venus ya 4, ya 8 dias". 

Frente al esbozado panorama que presenta Venus en el 
mundo prehispanico, es mas deplorable que sus pictografias 
del Templo de las Caritas hayan sido tan destruidas por el 
tiempo, y en orden a ello, estas notas llevan como unica 
finalidad presentar sugerencias. 



ECLIPSES 

El tlacuilo represento, en el interior del muro poniente, 
ocho veces a Venus. Achacandole un coeficiente mas antiguo, 
se considero revolution sinodica de 585 dias, equivalentes a 
18 TonalpohuaUis y a 13 Tunes, con 4,680 dias al grupo. 
Examinados los guarisraos desde otro angulo, presentan su-
gestivas tentaciones. 

La intidencia de los eclipses fue descrita con ejemplar pre-
cision por Enrique Juan Palacios: "Normalmente dicho fe-
nomeno tiene efecto dos veces al ano, al pasar el Sol por los 
nodos. Pero estos experimentan una retrogradacion, con el 
resultado de que, en promedio, el astro diurno los cruza a 
intervalos de 173.31 dias, distantia media del fenomeno 
ecliptico". Con este dato, en los 13 Tunes debieron caber 27 
nodos, o pasos del Sol por la orbita lunar. Inversamente, 
4,680 dias entre 27 nodos dan 173.33 dias por nodo, cifra 
de aproximacion extraordinaria. 

Teeple, refiriendose a los periodos teoricos del eclipse so-
lar, escribio: "Si los nodos fueran estacionarios, el Sol lle-



garia a uno cada medio ano; pero hay un retroceso de los 
nodos, de tal manera que el astro cruza la orbita de la Luna, 
por termino medio, una vez en 173.31 dias, el medio ano del 
eclipse. Tres de estos medios anos de eclipses (519.93 dias) 
se acercan tanto a dos Tzolkines (520 dias) que si el Sol 
estuviera en el nodo de la orbita lunar los dias 167, 340 y 
514 del primer par de Tzolkines, deberiamos esperar que 
estuviera en los mismos lugares durante el segundo y el ter-
cer par, etc., con una variation de no mas de cosa de un dia 
en 20 anos". 

Enrique Juan Palacios mantuvo la misma idea para expli-
car los 173.31 dias correspondientes a cada nodo: "Tomada 
tres veces alcanzase un total de 519.93 dias, practicamente 
igual al doble TonalamatI o Tzolkin (260 por 2 es 520). 
He aqui una de las circunstancias que explican como la la-
bia de eclipses del Codice de Dresden se concibe constituida 
por pares de TonalamatI; resulta que tres estaciones de eclip-
ses convienen muy de cerca con dos Tzolkines, equivalencia 
seguramente observada por los sacerdotes aborigenes". Lo 
anterior tambien podria expresarse asi: Dos Tonalpohuallis 
dan 520 dias; dividiendo estos entre los 3 nodos, correspon-
den a cada uno periodos de 173.33 dias. 

Conviene detenerse a preguntar si toda csa retorica guar-
da contactos con el Templo de las Caritas, en Zempoala. El 
estado de sus jeroglificos no permite con testa ciones catego-
ricas; pero la existencia de un grupo de 8 revoluciones sino-
dicas de Venus, igualandose a 18 Tonalpohuallis y a 13 
Tunes, con el factor 173.33, despejan la vereda. Los totona-
cas tenian conciencia de los eclipses; la escultura de Som-
brerete, Papantla, muestra el eclipse de Sol ocurrido el ano 



4 Tecpatl, dia 2 ollin (8 de agosto de 1496), tambien regis-
trado por el Codice Telleriano-Remensis, por el Vaticano A 
y por los Anales de Cuauhtitlan. Aqui se sintio la obliga-
tion de hurgar en el posible significado de los ocho glifos 
de Venus. 

Ya se comento en paginas anteriores el orden de los dias 
que ofrecen los Anales de Cuauhtitlan para Venus, y resul-
taron con portadores en Cipactli, Miquiztli, Ozomatli, Cozca-
cuauhtli. i Sufrieron equivocation ? Sena muy aventurado 
suponerlo. Tal vez hay otra explication: Si se toma el dia 
ce Cipactli como punto de partida para los nodos eclipticos, 
el siguiente ocurriria 173 dias despues, un dia 5 Ocelotl, y 
seguirian sucediendose, 9 Mdzatl, 13 Xochitl, 4 Acatl, 8 
Miquiztli, 12 Quiahuitl, 3 Ollin, 7 Atl, dias y orden con-
tenidos en la noticia de los Anales de Cuauhtitlan; pero el 
parrafo de la citada fuente historica termina con un etcete-
ra: " y si en 1 atl (agua), todo se seca, etc." Completando 
el desarrollo, el etcetera stistituyo a Ehecad, Cuauhtli, Toch-
tli. Los nodos ocurrian solo en 12 nombres de dia, los ya 
listados, quedando fuera de circulation 8, a saber: Colli, 
Cuetzpallin, Coatl, Itzcuintli, Ozomatli, Malinalli, Cozca-
cuautli, Tecpatl. 

Los numerales antepuestos a los nombres de dia eran: 1, 
5, 9, 13, 4, 8, 12, 3, 7, 11, 2, 6, 10, en cada uno de los 
cuales caia el nodo. Solo cada 13 nodos el numeral era 
Ce; por eso la lista de los Anales resulta: ce Cipactli, ce 
Ocelotl, ce Mdzatl, ce Xochitl, ce Acatl, ce Miquiztli, ce 
Quiahuitl, ce Ollin, ce Atl, ce Ehecad, ce Cuauhtli, ce Toch-
tli, para volver a ce Cipactli despues de 156 nodos de 
173.33 dias cuando han transcurrido 104 TonalpohuaUis, 



con un total de 27,040 dias. Considerada tabla de sizigias 
ech'pticas, abarcaria un Iapso de 74 anos de 365 dias, mas 
otros 30 dias (una Luna), de los cualcs pueden tomarse 18 
para los bisiestos, y 12 para las variaciones, nunca mayores 
a uno de los periodos brillantes de la Luna, y en 74 anos. 

En torno a Xochicalco y su bella piramide, parecen con-
cordar los investigadores: "hay signos que representan pro-
bablemente una correction calendarica", dice Marquina, 
y : "En los taludes del primer cuerpo estan esculpidas gran-
des serpientes emplumadas, distribuidas una a cada lado de 
la escalera. En cada uno de los otros tres lados, simetrica-
mente colocadas con relation a un motivo central, hay dos 
serpientes con las cabezas dirigidas hacia los angulos del 
monumento, de manera que, en total hay ocho serpientes 
en los taludes". No es posible resistir la tentacion evoca-
dora de las ocho representaciones de Venus en el muro po-
niente del Templo de las Caritas. 

Los progresos mesoamericanos parecen visibles. Xochi-
calco y Zempoala (Templo de las Caritas) tendrian sizigias 
eclipticas por 13 Tunes. El Codice Dresden pudo ampliarla 
para 32.75 anos. El Codice Borgia por 65 anos, distribuidos 
en 9-28-28; y los Anales de Cuauhtitlan hasta 74 anos, en 
ritmo 9-28-28-9. 

La tabla del Codice Dresden, fincada cn 1016, tendria 
identica repetition 375 anos despues (Teeple), o sea en 
1391. Si sus continuadores de Cuauhtitlan le agregaban sus 
74 anos llegarian, primero, a 1465, y despues a 1539, cuan-
do terminaba el ciclo de las cronicas examinadas por Mor-
ley. Este ano 1465 parece clave de un grupo terminado en 
9, con cuya suma da 1474. El Codice Borgia (9-28-28) 



tendria los anos 1483, 1511, 1539. Los Anales de Cuauhti-
tlan lo tomarfan de inmediato (9-28-28-9) para tener los 
anos 1474, 1502, 1530, 1539. Para los totonacas, que regis-
traron el eclipse de 1496 (4 Tecpail) el dia 8 de agosto 
(2 ollin), su tabla se mira con aparente atraso de un ano, 
al principiar en 1473, y tener despues: 1482, 1510, 1538, 
pero, en el fondo, actuando con el Codice Borgia. 

B I B L I O T E C A 
INST. ANTROPOLOftfA 



CORRELACION 

Pese a su melancolico arcaismo, los conocimientos calen-
daricos y astronomicos de Zempoala corresponden a un pa-
trimonio cultural mesoamericano. EI Tonalpohualli funcio-
naba ininterrumpida e invariablemente; uno de sus dias, el 
ce Coad del ano yei Colli, fue 13 de agosto de 1521, julia-
no ; con esta correlation, ya se pueden buscar los posibles 
principios del ano tropico, que variaban segun la preferen-
cia de los diversos pueblos a una determinada fiesta, como 
si actualmente cada comarca contara 365 dias a partir de 
su feria titular, dejando intacto el verdadero conteo del 
tiempo. 

Tenian los indigenas por tradition renovar sus templos, 
idolos, vajillas, cada 52 anos, para su fiesta del Fuego 
Nuevo. A esta costumbre parece corresponder el parrafo de 
Bernal Diaz del Castillo relatando la primera entrada de 
Cortes a Zempoala: "y nuestros corredores del campo, que 
iban a caballo, paresce ser llegaron a la gran plaza y patios 
donde estaban los aposentos, y de pocos dias, segun parescio, 



tcnianlos muy encalados y relucientes, que lo saben muy 
bien hacer, y parescio al uno de los de caballo que era 
aquello bianco que relucia plata", con apuntalamiento de 
Torquemada: "Ilegaron a la Gran Plaza y Patios, donde 
eftaban las Cafas y Calpules: (que afi llaman a las Salas 
grandes de comunidad, u de Cabildo) y como avia poco 
tiempo que avian renovado el encalado, eftaban mui bru-
nicl as y relucientes", de donde puede conjeturarse una cere-
monia del Fuego Nuevo en fecha muy proxima. No estaria 
lcjos de lo posible; 1519 era, entre los aborigenes, el ano 
ce Acad. En fuentes tan dignas de credito como los Anales 
de Cuauhtitlan, el ano ce Acatl encabeza trascendentes acon-
tecimientos de los pueblos que se decian chichimecas, o 
ha Wan pertenecido a ese Imperio. La Iiistoria dc Tlatelolco 
desde los Tiempos mas Remotos arranca el dia ce Cipactli 
del ano ce Acatl; y en el sistema calendarico manejado por 
Ixtlilxochitl se ve a Tezcoco fiel al principio en ce Acatl. 
Mencionado el XiuhmolpUli, dcbe recordarse un estudio de 
Alfonso Caso para "El Enticrro del Siglo", scgun el cual 
"los altares de calaveras son raonumentos funerarios del si-
g lo" ; era, simbolicamente, otra funcion del Templo de las 
Calaveras, en Zempoala? En cl cenlro del santuario se con-
serva la urna, y Troncoso todavJa encontro un fragmento 
de "yugo". 

Si los totonacas dfc Zampnahx imoiaron su nucvo siglo 
"pocos dias" antes del p'dm lie. rumbo al penon de 
la Villa Rica, es rle capfj&j imjfo/fcmcia precisar la fecha 
en que, por primera vc.%, mitfrrnffio llego a esta capital 
del Totonacapan. Tfay tmrnhnv para su arribo al 
islote de San Juart 4© USto (TmpmUaydcac), el "Jueves 



santo de la Cena de mill e quinientos y diez y nueve anos", 
en el testimonio de Diaz del Castillo, traducido por Chavero 
al "21 de abril, despues de medio dia", en el calendario 
juliano, con apoyo de cronistas y tratadistas posteriores. El 
22 de abril desembarcaron en la frontera playa de Chalchi-
cueyecan y, segun aclaracion de Trens, hubo una "misa 
seca", como action de gracias. Esta fue la base para des-
pues bautizar a la imaginada poblacion como Villa Rica de 
la Vera Cruz. El dato de Pedro Maridr de Angleria, segun 
el cual "a esta colonia la llamo Vera Cruz, porque tomo 
alii tierra el dia de la fiesta de la Cruz de Mayo", tuvo y 
tiene otros origenes y consecuencias. El sabado 23, ayuda-
dos por indigenas, hicieron enramadas para librarse del 
sol, y se dedicaron al intercambio de baratijas. Para seguir 
a Trens, "al dia siguiente Dominica de la Resurrection, 
24 de a b r i l . . . el mercedario Olmedo d i j o . . . una misa 
cantada"; segun Diaz del Castillo, el Domingo de Pascua 
llego el Gobernador de Cotaxtla; Ixtlilxochitl, contando el 
desembarco el "Viernes de la Cruz", dice: "De alii a dos dias 
que fue el lunes de Pascua de Resurrection, vino el gober-
nador con cuatro mil hombres que le acompanaban"; de 
todos modos, el dia 24 llego el Gobernador; con sus tlacuilos 
tomo nota, envio la comunicacion a Moctezuma, y, en el 
termino de 8 dias, regresaron con la respuesta. Estos ocho 
dias de Ixtlilxochitl son seis o siete para Diaz del Castillo, 
lo cual coloca el regreso el dia primero-dos de mayo. Cortes 
machaco sobre su viaje a Tenochtitlan. El Gobernador Teo-
tlilli mando nuevos mensajeros, que regresaron en 10 dias 
(Ixtlilxochitl, Gomara), para contar hasta el 10 de mayo, 
aproximadamente. Antes de tal fecha, Cortes comisiono a 



Francisco de Montejo para buscar, hacia el norte, buen 
sitio al puerto. 

La Triple Alianza insto a Cortes para que desistiera de 
su viaje, lo cual incito mas al Conquistador; los indigenas 
abandonaron el real. Tres dias despues (<;13 de mayo?) 
hizo acto de presencia la embajada totonaca. 

Diaz del Castillo conto de diez a doce dias para la ida y 
vuelta de Montejo en busca de puerto; Lopez de Gomara 
dice: " Volviose al cabo de tres semanas, que gasto en aquel 
poco camino, huyendo de tan mala mar como habia nave-
gado"; en tanto David Ramirez Lavoignet y Manuel B. 
Trens dan por buena la Real Cedula, fechada en Granada 
el 18 de diciembre de 1526, concediendo Escudo de Armas 
a don Francisco de Montejo, entre otros meritos, porque 
"en descubrir la dicha costa estuviste veinte e dos dias que 
no podiste tomar a g u a . . . hasta volver a dicha armada 
donde estaba el dicho D. Hernando Cortes". Por exagerada 
que se considere la information de Montejo, y cicatera la 
de Diaz del Castillo, el regreso de Montejo debio ser alrede-
dor del 20 de mayo, tras lo cual Cortes decidiria poblar 
y conquistar, entrando en disputas con los parientes y ami-
gos de Diego Velazquez. 

Considerados estos forcejeos, y la entrada de Pedro de 
Alvarado a la Provincia de Mictlancuauhtlan para proveer-
se de viveres, deberian avanzar las fechas a los dias 25-27 
de mayo, e iniciar el viaje a Zempoala. En el detallado 
relato de Diaz del Castillo, el primer dia de marcha los 
espanoles fueron a dormir en Huitzilapan (cruzando el rio), 
hoy La Antigua; el dia siguiente durmieron en El Despo-
blado ( ? ) , y al tercer dia, temprano, entraron a Zempoala, 



"y nos dieron de comer y pusieron unos cestos de cirgtie-
las, que habia muchas, porque era tiempo dellas". En con-
secuencia, deben suponerse los dias 27-29 de mayo como 
maximas fechas para la primera estadia de Cortes en Zem-
poala, y como la mas larga posibilidad para que todavia 
hubiera ciruelas. Como minima probable, los dias 19-21 de 
mayo. En cualquiera de las dos posibilidades, ni antes, ni 
despues. 

Hernan Cortes llego a Zempoala entre los dias que iban 
del 19 al 29 de mayo; "pocos dias" antes los totonacas 
habian renovado sus edificios; luego la initiation de su 
cuenta debera buscarse a principios de mayo de 1519. 

Si el calendario zempoalteca hubiera principiado en la 
misma fecha del tenochca, por ejemplo, deberia cifrarsc 
un 24 de enero; si como el de Ixdilxochitl, un 20 de mar-
zo por la tarde (21 ) , y en ambos casos la renovation de 
los edificios habria tenido meses, no "pocos dias" de reali-
zada. Cualquiera consideration, dentro de los calendarios 
del centro de Mexico, pondria en mayo al mes nativo de 
Toxcatl, que significaba, segun Diego Duran, "cosa seca 
y que influia sequedad"; pero tambien una visible rela-
tion al primer paso del Sol por el cenit de las mas cons-
picuas urbes del Anahuac. Por otra parte, ya es conocida 
la importancia de Toxcatl en el ceremonial indigena, y tan-
to, que hizo pensar a Seler, De Jongh y Spinden, que con 
tal mes printipiaba el ano tenochca, desde luego cquivoca-
damente, como lo senalo Alfonso Caso. 

Merced a la correlation de los anos mexica y cris-
tiano, establecida con firmeza, y a la circunstantia de ser 



inalterables los dias del Tonalpohualli, puede intentarse la 
posible reconstruction del calendario zempoalense. Cortes 
entro por primera vez a Tenochtitlan el ano ce Acatl, dia 
8 EhecatI, del mes Quecholli, equivalente a noviembre 8 
de 1519, juliano; para que tal fecha sea valedera en el 
caso de Zempoala, estos totonacas debian haber principiado 
su cuenta un dia ce Acatl, del ano ce Acatl, en el mes de 
Toxcatl, equivaliendo al dia 3 de mayo (se contaba el 4 
a mediodia) de 1519, julianos. 

Sahagun relato la llegada de Grijalva y "Desde ahi a 
un ano, en el ano de trece conejos, vieron en la mar na-
vios los que estaban en las atalayas, y luego vinieron a 
dar noticia a Moctezuma con gran prisa". Dice de las 
atalayas que "la una se llamaba Naulitlantoztlan, otra Mic-
llanquactla, para que mirasen cuando volvieran aquellos 
navios". La nueva version del texto nahuatl, despues de ci-
tar la presencia de Grijalva, es concluyente: " Y en el otro 
ano, cuando el ano trece conejo ya se tocaba (con el si-
guiente) y cerca del fin del ano trece conejo, vinieron, 
fueron vistos otra vez" (Cortes). Grijalva paso por el 
Coatzacoalco el 12 de junio (ce Tochtli), y el dia de San 
Juan estaba en Ulua (13 Xochitl), al dia siguiente princi-
pio un Tonalpohualli; Cortes llcgo exactamente cuando ha-
bian transcurrido 40 dias del otro. 

Para un calendario que principiara sus anos en Toxcatl, 
el ano 13 Tochtli terminaha en abril. Cortes llego a Ulua 
el 21 de abril de 1519, juliano, despues de mediodia, de 
manera que para los indigenas terminaba el dia ce Xochitl, 
y principiaba 2 Cipactli, del ano 13 Tochtli. Desembarco 



el 22, cuando se iniciaba 3 Ehecad. El 24 llego el gober-
nador de Cotaxtla (4 Colli), mando las noticias a Tenoch-
titlan y regreso en termino de 8 dias, finalizando los ne-
montemi del ano 13 Tochtli. 

Lo anterior no agota las considerations, las abre. ^Inva-
riablemente principiaba el ano el 3 de mayo? Tenochti-
tlan lo principio el 24 de enero en 1519; pero en 1507 
debio iniciarlo el 21, sin el agregado de tres bisiestos. 
'4 Tambien los totonacas de Zempoala llevaban sin compu-
tar tres bisiestos? Sus fechas, ajustadas, harian principiar 
el ano el 30 de abril (mediodia del primero de mayo) , y 
coincidirian con Tenochtitlan, en la correction. Esta ten-
tative colocaria el principio de Panquetzaliztli el 16 de no-
viembre, como lo declaro el cacique totonaca de Matlatlan, 
Puebla, y lo ha comentado Caso. El ultimo dia de Toxcatl, 
en Zempoala, seria mediodia del 20 de mayo. EI Sol 
pasa por el cenit de Zempoala el 18 de mayo, y por el de 
Teotihuacan el 19. Cuando ajustaban su cuenta y la fecha 
calendarica coincidia con el fenomeno astronomico selec-
cionado, Zempoala tenia doble oportunidad, el primer paso 
del Sol por su cenit y el de Teotihuacan, gracias a la va-
riante de contar el dia: si bien el 19 era un dia antes de 
terminar la veintena debe recordarse que los dias, en su 
area, se contaban de mediodia a mediodia; por eso el 
paso del Sol por su cenit se conto a partir del mediodia 
del 18, terminando a mediodia del 19, mientras para el de 
Teotihuacan era del mediodia del 19 al mediodia del 20 
de mayo, ultimo de Toxcatl. 

En el Codice Ramirez (tambien Duran), la explication 
es muy clara: "Toxcatl, que quiere decir cosa seca, la cual 



fiesta toda se enderezaba a pedir agua del cielo al modo 
que nosotros hacemos las rogativas, y asi hacian esta fies-
ta siempre por mayo que es el tiempo donde hay mas 
riecesidad de agua", para remachar: "celebrase la fiesta 
de este idolo a diez y nueve de mayo". Zempoala pudo 
haberlo hecho el dia 18, paso del Sol por su cenit. Sin 
embargo, se regia por el de Teotihuacan; y no estaba sola, 
todos los pueblos de la Mesa Central asi parecian regirse, 
y en Yucatan no era el primero, sino el segundo paso del 
Sol por el cenit de Teotihuacan; por eso su ano principia-
ba el 26 de julio gregoriano. 
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R E S U M E N 

A reserva del dato ceramico, el edificio del Templo de 
las Caritas pudo haberse construido no antes de 1027, ni 
despues de 1207. 

Los conocimientos astronomlcos y calendaricos plasma-
dos en sus muros corresponden a los usuales en Mesoame-
rica, por esas fechas.' 

Aun cuando el Templo de las Caritas fuera evocador del 
Tzompantli, parece haber servido tambien como "Templo 
de Calaveras" para "El Entierro del Siglo"; pero su fun-
cion basica fue astronomico-calendarica. 

Los totonacas de Zempoala dividian el dia en 8 horas, de 
180 minutos cada una, y lo contaban de mediodia a me-
diodia. 

El equivalente de la semana fue un grupo de cinco dias, 
Semejante al mes tenian la veintena, y esta era 1H IHVHO 

de sus consideraciones matematicas, para fijar sus winrtftU 
mientos en torno a los astros y la cuenta del tiempo. 



Conocieron y usaron el Tonalpokualli, de 260 dias, a 
manera de santoral, y el mismo parece !a base de lo cono-
cido por "Cuenta Larga" entre los mayas. 

El aparente movimiento del Sol sirvio para la cuenta del 
ano; pero como la preocupacion fundamental fue la corre-
lation de los computos, usaron cifras de 360, 364 y 365 
dias, independientes de la exacta medida. 

La estructura del ano fue: 18 veintenas, mas 5 dias com-
plementarios (nemontemi). 

Los nombres de los dias, y los de las veintenas, parecen, 
excepto algunas variantes, patrimonio comun en el Mexico 
antiguo. 

Los portadores de ano fueron los conocidos: Acatl (cana), 
Tecpatl (pedernal), Calli (casa), Tochtli (conejo) . 

A la mentalidad indigena le pareqia dividido el ano en 
dos porciones: verdura y sequedad. Seguramente los to-
tonacas de Zempoala contaron 180 dias (epoca de nortes); 
90 dias (de lluvias); 90 dias (de sequia propiamente di-
cha) , y serian estas, las estaciones; pese a conocer las fechas 
exactas de solsticios y equinoccios. 

Para sus correlaciones, los totonacas de Zempoala uti-
Iizaron lunaciones de 28 y 29 dias; contaron fases de 7 dias 
cada una. 

Del planeta Venus, utilizaron: 224 dias de Revolution 
Sideral; 584 y 585 dias de la Revolution Sinodica. 

Tuvieron un periodo de sizigias eclipticas, correspon-
diente a los posibles eclipses de Sol, durante 8 Revolucio-
nes Sinodicas (585 dias) de Venus, funcionando de ma-
nera similar a la del Codice Borgia. 



Su calendario anual principiaba en el mes Toxcatl. Des-
pues de atar un Xiuhmolpilli, principiaban su ciclo por 
ce Acatl. Las denominaciones corrian a cargo del dia ini-
tial, pero la fiesta religiosa se hacia el ultimo dia de la 
veintena. 

No parecen haber hecho ninguna correction del bisiesto 
en la ronda de 52 anos. A este respecto, cualquier conside-
ration debera esperar la suerte del conocimiento mesoame-
ricano. 
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