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Por urgencia de investigacidn, aqui en Jalapa debfa 
consultarse una copia heliogrdfica de un dibujo a llneas. La— 
terquedaa intent<5 una lectura completa. La primer tentativa — 
pareci6 alentadora, cuando aparecid, y pudo consultarse, l a — 
magnffica edici6n realizada en Mexico, el ano 1963, por el 
Fondo de Cultura Econ<5mica, del C6dici Borgia y los Comenta 
rios del americanista Sduardo Seler, mismos que justifican 
con creces la muy alta estima en que sa le tiene; pero, medio-
siglo de trabajo mexicano acicate<5 al impulso de continuar 
la tarea, para el Instituto de Antropologia de la Universidad-
Veracruzana* 

La descripcidn e historia del documento, fueron bien — 
logradas por el sabio alem&n. Cabrla el agregado de la ubica— 
ci6n geogrdfica y temporal* En lo primero, Alfonso Caso, e s — 
tudiando las pinturas de Tizatlan, Tlaxcala, seiial6 tal drea— 
cultural como la zona donde se pintarlan los C<5dices del "Gru-
po Borgia"; y el propio documento, en su ldmina 50, coloca 
un instante de procreaci&n, entre Xtflotl y Tlazoltiotl, en un-
lugar de tfzatl (Tizatlan), pese a la falta de toponimicos; o-
en sus dataa calendaricas, hist<5ricas, muestra fntima relaci<5n 
con Tlaxcala. Por cuanto a la fecha de su manufactura, desde— 
luego, es prehispdnico, y la circunstancia de que los espaiio— 
les lo hubieran tornado para enviarlo a "Juropa, su.jiere haber— 
estado en uso. Hay mds, una cita indudable, como es ensro 
30 de 1496, eclipse de Luna comprobado por el Obs^rvatorio 
Astron6mico Nacional, permite afianzar, correlativamote, l a s — 
otras fechas. 

Un aspecto metodoldgico. Se distingui<5, en los prime 
ros ensayos, una estructura matematica y calenddrica. Se adopt: 
como sisterna de trabajo, suboniinado a ella la parte circuns— 
tancial, casi ornamental. En caso alguno se olvidaron los 
dioses, las funciones o atributos conocidos; pcro se did prio-
ri dad a± momento, a la causa por la cual eran evocados, o 
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invocados. Este sistema sugiri6 una ventaja; eliminar, hasta— 
doncie humanamente puede ser posible, factores personales o — 
subjetivos; 110 se trataba de buscar la propia creencia o al 
propio criterio, sino de forzar la posibiiidad para saber, lo-
mds desapasionada e impersonalmente posible, qud decfa el do— 
cumento, qud quisieron decir o sugerir los indfgenas que lo 
idearon y escribieron. Algo mds, hubo el empeno, perseguido — 
en largos afios de preocupacidn por el mundo indlgena mexicano, 
de llegar a entender, a sentir, el pensamiento, el sentimien— 
to de aquellos hombres, y no de amoldarlo a otra mentalidad,— 
a otra dpoca. Esto explica la redaccidn adoptada, y ojald 
pudiera justificarla. 

Todo lo anterior no abona las libertades autopermiti— 
das. Algunas audacias quedardn en eso. Se han corrido riesgos: 
para no correrlos la linica ruta infalible ha sido la inaccion, 
Queda todavia mucha tarea por delante. Algunas ldminas fueron-
pasadas como ascuas. Tal vez debi<5 sazonarse mas, aguardar el-
encuentro de raayores datos, desarrollar temas enunciados uni— 
camente; se compro.idi<5; pero la compulsa de autocrftica p r e — 
firi6 decir de una vez un punto de vista; los j6venes, las — 
nuevas generaciones, lo haran a su turno y bien. 

Otros aspectos, en especial atanederos a cuestiones 
cronoldgico-historicas, que apuntan en el documento como v e — 
leidades del tlacuilo, son tratados en otro trabajo que se — 
piensa concluir. La investigaci<5n antropoldgica veracruzana— 
cree haber encontrado algunas clavss para traducir, con su 
ficiontr: segunidad, las inscripciones aborigenes; mas, aprove 
char esta circunstancia h .biera implicado largas disgrega 
ciones, y no habrfan estado en su sitio; en ello deberd mirar 
se una limpia sinceridad; ni juego sucio, ni majia negra. 

Por ninguna circunstancia estas lfneas habran de ser -
poldmicas; dicen lo columbrado y enmudecen. Otros, con mejoro 
eleraentos, dirdn su vordad y serdn escuchados con at?nci6n y-
jratitud. N injuria importancia tisne la v nidad; el moxicano -
dcsea conoc.-r su pasado, ox^minar su presente, y asegurar 
un futuro mejor para su pueblo. No se ha pensado en pronun 



ciar la tfltima palabra; se desean muchas, nuevas y certeras 
palabras en "bien del conocimiento. 

iuni.MfTtfCA 
INST. ANTliO^LOGLV 



C U A D E R N O N U M E R O l 



Las primeras ocho laminas del Cddice Borgia forman el— 
inicial cuaderno. La tarea del Tlacuilo consisti6 en trazar,ar 
tes, los cuadretes a manera de un canevd para su labor. La 
lectura es horizontal, principiando por la derecha inferior 
hacia la izquierda; en la siguiente linea horizontal, de la — 
derecha rumbo a la izquierda, y asi sucesivamente. Antes de — 
intentar su lectura, £ cuantos cuadretes hizo el pintor? Cin— 
cuenta y dos horizontales por siete verticales, para un total-
de 364, es decir, 52 fases lunares de a 7 dias cada una. ^Pudc 
tener importancia o significado, dividir el trabajo por hacer, 
en ocho ldminas, o caprichosamente resultaron ocho? Su examen-
revela el siguiente cuadro: 
Primera ldmina.- 7 por 6 igual a 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 
Quinta 
Sexta 
Sdptima 
Octava 

7 por 7 
7 por 6 
7 por 7 
7 por 6 
7 por 7 
7 por 6 
7 por 7 

42 
49.- suman 91 
42 
49 
42 
49 
42 
49 

91 

91 

91 
364 

es decir;— 
si se agrupan de dos en dos, resultan con totales de 91 dxas,-
o tdrmino de una Estacion del afio, por una parte; por la otra, 
cada dos pdginas contienen a 13 columnas verticales, para ser-
fieles a la trecena. 

Otra separacidn muy visible corresponds: a dos tamanos— 
de cuadretes: los de la fila horizontal inferior y los de l a -
superior, son m&3 grandes, ocupados por figuras diversas; los-
interiores mds chicos, muestran de inmediato a los dfas de la-
veintena; pero el total de los tfltimos arroja la suma de 52 — 
por 5, igual a 260 dlas, o sea un Tonalpohualli, tedricamente-
repartido en 52 semanas de a 5 dfas, a\in cuando no en la real 
dad, por ser horizontal el conteo. 



Debia considerarse, ya, que al Tonalpohualli fueron — 
dedicadas estas primeras ocho ldminas; pero, en tanto el cont. 
nente siga siendo fundamental para el contenido, debera parti: 
se de la cifra mayor, en este caso, 364 dias de un ano lunar,-
si esta denominacion tuviera suerte. Sin embargo, en Mesoamd— 
rica, ninguna cronologxa puede soslayaif al Tonalpohualli; por 
eso estd presente, para contar los dlas del Ano Lunar, a par-
tir de cipactli, terminar los 260 dias en Xdchitl y volver a-
principiar, asl, hasta el infinito, como se hacxa en la Suent 
Larga de los olmeca o de los mayas. 

Eduardo Seles, en sus Comentarios al Cddice Borgia 
(T. I.p.19) explico la funcidn de la huella de un pie, dentro 
de algunos cuadretes destinados a sfmbolos de la veintena, en 
el curso del Tonalpohualli. La realidad material es asi: 
Primero.- Cuatzpallin 

mas 9.- Acatl 
mas 9.- Ehecatl 
mas 9.- Ozomatli 
mds 9.- Xdchitl 
mas 9.- Atl 
mas 9.- Tdcpatl 
mas 9.- Mazatl 
mds 9.T Cozcacuauhtli 
mds 9.- Cdatl 

Segundo.- Cdatl 
mds 7.- Malinalli 
mds 7.- Quidhuitl 
mds 7.- Miquiztli 
mas 7.- Acatl 
mds 7.- Xdchitl 
m&s 7.- Mdzatl 
mas 7.- Ocdlotl 

Tercero.- Ocdlotl 
mds 9.- Calli 
mds 9.- Malinalli 
mds 9.- Cipactli 



mds 9.- Itzcuintli 
mds 9.- Quidhuitl 
mds 9.- Tochtli 
mds 9.- Ollin 
mds 9.- Miquiztli 
mds 9.- Cuauhtli 

Cuarto.- Cuauhtli 
m&s 7.- Ehecatl 
mas 7.- Atl 
mas 7.- Cozcacuauhtli 
m£s 7.- Calli 
mds 7.- Itzcuintli 
mds 7.- Ollin 
mds 7.- Cuetzpallin 

y seguiria de manera ininterrum 
pida. Estas huellas de pie afectan, por turno, a todos los — 
dlas de la veintena; pero integran cuatro grupos, encabezados 
por Cuetzpallin, Cdatl, Ocelotl, Cuahtli, contando: 

9 por 9 igual a 81 
7 por 7 igual a 49.- suman 130 
9 por 9 igual a 81 
7 por 7 igual a 49.- suman 130 

260 dias. Visiblemente-
son dos grupos: los encabezados por Cuetzpallin y Ocdlotl, — 
que inciden cada nueve dlas, para un multiplo m&gico de nueve^ 
por nueve, y los capitaneados por Cdatl y Cuauhtli, con ocu 3. 
rrencia cada siete dlas, para un caballstico siete por siete.-
Principiar las huellas del cdmputo en Cuetzpallin, postergando 
a cipahtli, de"bid tener la poderosa razdn de haber sido el dla 
con el cual se iniciaba el ano Calli, entre quienes hubieran—! 
tenido un calendario semejante al tenochca, y ocdlotl es el — 
dla por el cual se comenzaban los anos Acatl. El otro grupo,— 
de mds lejana explicacidn, sugerirla que, a la manera de un — 
calendario propuesto para Piedra Labrada, Ver., y basado en — 
la Cuenta Larga-Tonalpohualli, guardarian relacidn similar, ur 
"ano Miquiztli", con cdatl, y uno "Cozcacuauhtli", con cuauh— 
tli; este dltimo caso, de siete y siete dlas, inclina por un— 



conteo de fases lunares, en tanto el de nueve y nueve, repeti-
do cuarenta veces, da el Tun, o ano de 360 dias; pero su con-
tar debid aludir a los nueve Regentes de las Horas, como se — 
propuso en Los Calendarios de Zempoala. 

Lo anterior es "una sub-estructura, seguramento solo — 
para el uso sacerdotal; el publico debid conformarse con algo 
menos complicado, cuya explicacidn parecerxa mas facil tradu— 
ciendola en forma de drama, donde los actores fueran las figu-
ras de los cuadretes grandes (abajo y arriba), y los dids de— 
la veintena, en la horizontal inferior, actuando como apunta— 
dores o narradores. Asi se intenta: 

Cipactli.- Beben hacerse sacrificios (arriba) para 
Quetzalcdatl (abajo), inventor o reformador del calendario, qi® 

c lo puso en el orden cipactli, concurriendo a los templos. 

Ehecatl.- Recuerden el soplo del aire, (abajo) simboli-
zado por el nahui ollin, sobre la circunscripcidn de la tierra 
(dos coralillos), viento que mata (miquiztli) la vegetacidn,— 
(arriba) donde los rayos del sol, en forma de ave solar, ve 
nfan a tomar el nectar de las flores, como en las ofrendas de-
los templos. 

Calli.- Se debe recordar el Fuego del Hogar (Xiuhtecuh-
tli, abajo) y el Fuego del Cielo (arriba) que partfa, que aiin-
a los templos destruia. 

Cuetzpallin.- Seler (T. I. p.29) anotd: "la vestimenta-
roja y la ofrenda destinada a quemarse, por lo menos sugieren-
que es Cihuacdatl o Chantico, diosa del fuego de Xochimilco" y 
en la parte superior tal vez "a Cihuacdatl, la primera mujer— 
que dio a luz gemelos" (p. 30). La figura del cuadrete infe 
rior podria referirse al fuego del campo, en tanto la superior 
por haberse quemado esa parte del Cddice, quedard como proble-
ma; pero en vista del dfa, lagartija, pudiera tambidn tratarse 
del fuego de la procreacidn. El correspondiente cuadrete del -
Cddice Cospi (Bolonia) no desmentirfa esta suposicidn; pero 
la deidad es Cinteotl, evocando que de maiz fueron hechos los-



hombres. 

Cdatl.- Sdlo quedd el cuadrete inferior con Cinteotl,-
del superior nada se salvd. En el Cospi, la deidad es Mictlan-
tecuhtli, y el cuadrete superior tiene a la divinidad capturai 
do a un prisionero. 

Miquiztli.- La figura del cuadrete inferior casi se 
"borrd. El dibujo mandado hacer por Kingsb or ought sugiere a un— 
personage ofrendando hacia el cielo; arriba, estd Macuilxd 
chitl, advocacidn solar. 

Mazatl.- Seler ha insistido, seguramente con certeza,— 
en identificar a mdzatl con el rayo, como primitivo gdnesis— 
del fuego, capaz de incsndiar los hogares (abajo) y los templa 
(arriba). 

Tochtli.- Evocacidn del fuego, las comidas, el pulque 
son pequenos pecados, pasajeros peligros (abajo); pero asf 
como en el hogar (arriba) el alacr&n es fatalidad superable,— 
se debe tener cuidado con estas alegrias. 

Atl.- El agua de los manantiales (abajo), el agua pota-
ble, debe ser venerada, porque (arriba) con el sol, se produ— 
cen los alimentos. El Cospi cambia de figura, lo cual ensena— 
que siendo igual tema en las dos pictograffas, fueron usadas— 
en diverso momento. 

Itzcuintli.- Obligacidn de ayluios (abajo) a honra de 
Macuilxochitl (arriba); el perro ayuna mientras no come su 
amo; el hombre mientras no son propiciados los dioses. 

Ozomatli.- Evoca un estado primitivo del hombre, cuando 
la criatura desnuda enfrentd a la tierra (coralillo); pero el-
Sol (arriba) traspasd su corazdn para que su sangre, como un -
rio, baje, del cielo a las montanas, del cerro a la planicie. 

Malinalli.- Cuando en el campo se retuerce la hierba,se 



opera el milagro, merced a Xochiquetzalli, ma&re vegetal, 
procreadora, y a Xipe-T6tec, cuando en la primavera, luce la-
nueva piel de los campos. 

La primera parte del drama parece corresponder a la ober-
tura, prolegdmeno en el devocionario propiciador de la vida — 
del hombre. A continuacion, la huella del pie lo indica, prin-
cipiard el primer acto. 

Acatl.- La guacamaya, simbolo tambiln de Ixcozauhqui, 
el Gariamarillo, el Sol amarillento por el polvo y el humo de-
la quema de "rozas" y acahuales, anuncia un momento crucial — 
para el agro; por eso Xiuhtecuhtli (arriba) hace fuego sobre— 
la Xiuhc<5atl de la sequia. 

Ocelotl.- Con su piel quemada en la hoguera, corresponde-
rfa en algunas ocasiones con T6xcatl"que quiere decir cosa 
seca, la cual fiesta toda se enderezaba a pedir agua del cielo 
al modo que nosotros haceinos las rogativas", en el texto del -
Cddice Ramirez (p. 139); de ahf los ritos a Tezcatlipoca, de-
cuyo aliento partiria la ceremonia del Chicomex<5citl, y el 
haberle arrebatado a Xochiquetzalli su adorno distintivo, las-
dos plumas de quetzal, simbolo a su vez de las hojas de la ma-
ta de maiz, que alia en su templo(arriba) la diosa no tiene,— 
porque la sequia marchitd las hojas adn a la milpa de tonalmil 

Cuauhtli.- El dguila ̂ "olar contempla el drama; la tierra, 
en consunci<5n; Xochiquetzalli, como uif Cihuatetdotl cualquie— 
ra, puede morir en el parto, colgada en la soga de las partd— 
rientas, sino captura frutos como hijos; pero su muerte serd 
fecunda; en el inframundo de la tierra, la ya sembrada semi 
11a de maiz nacerd en plantita, infante divino banado en san 
gre, como crio rscien capturado por el espiritu de los esforzs 
dos difuntos. 

Cozcacuauhtli.- El ave que transforma en banquetes lo 
muerto, recuerda que teniendo propicios a los dioses, florece-



rdn los alimentos, podran hacerse ofrendas y el dios mismo 
tomard la esencia florida. 

Ollin.- Evocalia los temb-Lores, terremotos, por eso 
las deidades emanan ruidos por todas partes; la inferior, con-
sonaja, como los truenos del cielo; la superior, con hacha y — 
cuchillo de pedernal; ambas aluden a sertenejas, grietas de — 
la tierra por la sequia, como por el terremoto, movimiento que 
corta la tierra o desgaja las rocas. 

Tecpatl.- El cielo y el tecpatl (Luna) recuerdan, que 
durante una fase lunar, se cortard la sequia en la tierra, mo-
rird ese fuego (arriba), ya no tendrd lena que lo alimente, se 
lo tragard la tierra. 

Quiahuitl.- Llegaran las lluvias del cielo, promesa de 
abundantes alimentos, vida del hombre y de las aves del cielo. 

Xochitl.- En los campos, deben cortarse todas las plan 
tas, incluso las flores, para tener lista la tierra y poder — 
sembrar; pero no se debe provocar la ira de Macuilxdchitl, 
debe tendrsele propicio. 

Cipactli.- La primera luz del alba, el principio. Con 
ofrendas a los dioses, nace la tierna plantita del maiz, la 
did a luz Xochiquetzalli, brot<5 al mundo como del caracol sale 
su molusco. 

Termina el primer acto, comenzara el segundo, ha de ini— 
ciar su marcha, lo dice la huella de su pie. 

Ehdcatl.- Tambidn mensajero, da la buena nueva. La g a - — 
rra del Sol, dejando en libertad a la tierra (cipactli) inicif 
la cuenta importante, la de la vida del maiz. Fue conveniente-
contar el tiempo pasado, por ejemplo, dell55 a 1$15; los 
herederos de Quetzalcdatl habian computado cinco ataduras de— 



anos, 260 en total; pero no lo es menos el tiempo del cultivo, 
cuando Xochiquetzalli ha principiado a nutrirse con los jugos-
de la tierra, para lograr la cosecha. 

Calli.- Es la dpoca de siembra. El Dios del Fuego tiene— 
mucha tarea en los hogares, casi parece un peregrino, un comer 
ciante, anda de casa en casa, porque los campesinos hacen la -
"comida de siembra", de la cual participa Macuilxochitl, con -
el rayo solar en la mano. 

Cuetzpallin.- Mientras la milpa crece, producto de cdpu— 
la fecunda, el hombre sufre su peor carestxa; los alimentos 
escasean, palidecen las criaturas con el hambre que casi les— 
extrangula sus gargantas; la propia y joven planta de maxz 
tambien corre peligro de perecer, su cuerpo quedarxa como 
los huesos de los difuntos. Unicamente los dioses, con celes— 
tes hachas, podran cortar esa soga del hambre, la falta de 
lluvia sobre la milpa. 

Cdatl.- Como la serpiente moribunda, que deja su viejo 
zurrdn para seguir viviendo con traje nuevo, asx la tierra y— 
el sufrimiento del hombre. Benigno, el cielo suelta sus agua— 
ceros cuando los hoinbres llevan ofrendas a las tierras labran-
txas, y hacen las prescritas penitencias. 

Miquiztli.- El campesino, desnudo, amenazado de muerte,— 
fue con su pobreza; y sus quejas, que partxan los muros de 
los templos, llegaron hasta Macuilxochitl; dl cortd este pe— 
nar y de las reservas de los templos fueron proporcionados 
alimentos. 

Mdzatl.- La patetica imploracion es llevada por el venadc 
mens^.jero; conmueve a los dioses, y el espxritu de las aguas,-
donde se funden Tlaloc y Chalchiuhtiicue, llega en auxilio de-
la milpa jiloteando. Es rescatada la mata de maxz agonizante: 
puesto a s^lvo el corazdn del maxz. 

BIBLIOTECA 
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Tochtli.- Asx fue; y no solo el venado llevo ruego a los-
dioses del Sol; tambidn el cone jo, mensajero de la luna, se — 
conmovio frente a la pareja familiar, que asustada bused, por-
todos los caminos del rito, a Tonacacihuatl, propiciadora de— 
alimentos, cuando sus lamentaciones, al elevarse, partxan el— 
corazon de los templos. 

Atl.- El agua es vida; por ella crecen las plantas dado— 
ras de alimento, y los hombres, con sus ̂ frendas al solar 
dios de^la vegetacidn, Macuilxdchitl-Xochipilli, logran este— 
proposito. 

Itzcuintli.- El perro es casi un anexo del hogar, cuida -
junto al fuego; pero ahora es el fuego de la canxcula manteni® 
do en ebullicidn al mundo, sobre los muertos despojos vegeta— 
les; los alimentos en gestacion, mueren hervidos. El Sol, gue-
rrero mdximo, lanza sus dardos, parece trabado en ardiente 
combate. 

Sugiere un intermedio el documento, no como descanso, si-
no como recapitulacidn puesta en marcha: 

Ozomatli,- Se aplacd la batalla. En una fase de la Luna,-
voivid la cordialidad entre la Tierra y el Sol; merced a las— 
ofrendas, las culebras fueron atadas, unidas; pasaron los 
efectos de la canxcula, de la muerte veloz devorando al hombre 
desvalido. 

Maxinalli.- La yerba mala crecxa; en la sementera se 
habxan marchitado las flores, y las guacamayas, hijas del Sol, 
bajaban a los rojos funerales, mientras ondeaban las banderas-
mortuorias de la tierra. 

Acatl.- Fue grave canxcula. En la sementera, sdlo las 
yerbas inutiles conservaron lozanfa. El Sol habxa flechado, — 
agostando, los arroyos de los cerros. 



Ocelotl.- En el silencio de la noche, otra vez habxan 
quedado, solos y desnudos, el hombre y la tierra. Solo se raan-
tenia elevada, la fe para los dioses, para Xochipilli. 

Cuauhtli.- Aquella luz de fe, de inteligencia, recortaba-
como, en mayo, mediante la fiesta de Toxcatl, Tezcatlipoca 
liquido a la seqxixa, cerceno sus efectos. En la canxcula, pa— 
recxa volver y quedarse. Por ventura, el Sol, volviendo a pa— 
sar por el zenit de Teotihuacan, tomaba la ruta del sur, amor-
tiguando los ardores de su pelea en el septentri6n. 

Cozcacuauhtli.- En esa hora de agonxa, de muerte, los 
astronomos alentaron con su sabidurxa, prescribiendo ceremo 
nias. Momentos cruciales del pueblo, como el ce Tecpatl de 
1116, 312 afios antes. Ahora el Sol, el Huitzitzillin precioso, 
fue inclindndose a la izquierda; mengu6 el calor, la sequxa. 

Ollin.- En otra fase de la Luna, cuando dejd de salir 
ensangretada, se reanudd la esperanza; la tierra ya no sufrio-
la herida, ya no estuvo agrietada, y el casi muerto corazdn de 
la mata de maxz, volvid a palpitar. 

Tecpatl.- Volvieron a su curso las hojas y las flores; el 
hombre, ajradecido, llevd su sacrificio hasta los cerros. 

Quiahuitl.- Ya era la temporada ciclonica. En ocasiones,-
la lluvia retornd con furia. Crecieron los rxos, y alguien se-
ahogd; pero, en el corazon de la corriente, las aves del Sol,-
de Chicomexdchitl, se bailaban. 

Pasado el peligro, quedaba el recuerdo. El cultivo del — 
maxz, en el tercer acto, realizarxa su momento triunfal: 

Xdchitl.- Uno de los preciados enblemas del Sol. Alegrxa, 
color, fragancia; otra vez el reinado de Xochiquetzalli, gra— 
cias a que Iluitzilopochtli (Tonatiuh), acogid las penitencias-
y cortd la sequxa canicular. 



Cipactli.- De los fo;ones muertos, como en el primer dfa 
del hombre, voivid a hervir el maiz, carne del pueblo. Macuil-
xdchitl, advocacion del Supremo Dios, guardd sus dardos. 

Ehecatl.- El sacerdocio de Quetzalcdatl, depositario de— 
su sabidurfa, inicid nueva cuenta, y a la muerte de la Luna,— 
para la Luna Nueva, las flechas del Sol hicieron que soltara— 
el cielo su agua rica, bienhechora. 

Calli.- Dentro de los hogares, en plena obscuridad, como-
si se viviera en el Mictlan, el espiritu de los familiares 
muertos, ayudd a cortar la soga que ahorcaba la milpa, la sal-
vd cuando se ahogaba. 

Cuetzpallin.- Asi es todo momento de concepcidn. Ya el 
tecoiote con su silbo, anunciaba la muerte; pero, como en el— 
genesis de los dioses, al reanudarse los ciclos, Xolotl se 
arrojd a la hoguera, para la redencidn0 

Cdatl.- La sementera, renovadJg-As- su piel, con agua, vie 
renacer y vigorizarse la milpa, granar a la mazorca, las mazoi 
cas amarillas, las mazorcas blancas, las mazorcas rojas, las -
mazorcas negras, y el hombre, gustoso, volvid a los cuartea 
dos templos, para cumpiir con los ritos. 

Miquiztli.- La creciente arrastrd el utilaje; seguia 
corriendo el tiempo, como en los momentos clave para la histo-
ria de Tlaxcalan. 

Mazatl.- Habia regresado el mensajero del Sol; Chicome 
xdchitl habia mostrado su amistad. El Sol brotaba de su hogar, 
como de un caracol. El hombre, desnudo y aterido, podia con 
fiar en sus teocallis, enlace de la tierra y el cielo. 

Tochtli.- Ya el hombre podia reposar, cuajados los gra 
nos, logrados los alimentos. El Sol continuaria su marcha, sai 
grando el pie. 



Despues del tercer acto, ya s<5lo quedaba el epilogo, 
cuatro dias como accidn de gracias postreras: 

Atl.- A efecto de las peniten^cias, y con ayuda del agua 
Xochiquetzalli sac6, del vientre de la tierra, la cosecha; — 
pero tuvo el valioso concurso de los guerreros muertos, 

Itzcuintli.- El perro fiel, ultimo companero, aun en el-
viaje de la muerte, se mantuvo a su lado, cuando parecia que-
los dioses arrojaban al hombre de su seno, cual si cayera en-
el fondo de la noche, a no inpedirlo la misericordia del tem-
plo, de Macuilxochitl, dios agrario. 

Ozomatli.- Cual en tiempo del hombre primitivo, en aque-
11a tragedia como rio de sangre, la Luna, cuyas leyes capta— 
ron sus ministros, ayudd a salir venturosamente de la prueba; 
por eso, a elxa tambidn se ofrecian las pajas y el copal de — 
los incensarios. 

Malinalli.- Cuando nuevamaafce se retorcieran las yerbas,-
un espiritu fortificaao encararfa sus problemas, en triunfo,-
porque, con su trabajo perseverante, habra de lograr el hom-
bre, para el, y para las aves del cielo, un tiempo de abunda-
cia. 
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Se constituye con las paginas 9, 10, 11, 12 y 13 del 
Codice. Trata, en particular, de los dfas de la veintena, con-
una de las multiples aplicaciones posibles. La lectura se ini-
cia en el cuadrete inferior derecho de la pagina nueve, sigue-
a la izquierda, por los cuadretes inferiores, para regresar,— 
por la fila superior de cuadretes, hasta el superior derecho -
de la propia lamina nueve; 

Cipactli.- Erente al sfinbolo del catdn, en su trono, el— 
Sol, Tonatiuh, bajo su advocaci6n mas antigua; oor eso, arriba 
de Huehuetdotl, en el cielo, esta la pareja descrita por 
Sahagun: "Y esta astrologia o nigromancia fue tomada y hubo-r— 
origen de una mujer que se Hamaba Oxomoco, y de un hombre 
que se llamaba Cipactdnal, y los maestros de esta astrologia— 
o nigromancia que contaban estos signos, que se llamaban tonal 
pouque, pintaban a esta mujer Oxomoco y a este hombre Cipactd-
nal, y los ponian enmedio de los libros donde estaban escritoe 
todos los caractsres de cada dfa, porque decian que eran seno-
res de esta astrologia o nigromancia, como principales astrd— 
logos, porque la inventaron e hicieron esta cuenta de todos 
los caracteres" (T. I. p. 307). Aqui el Tlacuilo cumplid. 

Ehecatl.- El trono estd ocupado por el Lios del Viento;— 
en este caso, el viento que hiere y aun puede causar, y causa, 
la muerte de la vegetacidn, cuando para el ciclo de lluvias— 
e inicia la sequia. Por otra parte, a Quetzalcoatl-Ehecatl 
tanbien se atribuia la creacidn del calendario^ 

Calli.- Sin trono, el espacio estd ocupado por el tigre,-
simbolo de la noche, sobre cuyo lomo viaja la Luna, en sus 
diversas fases, representada por el cuchillo de sacrificios.— 
Ahora se representd al agua, en directa relacidn con la Lima, 
cuyo simbolo es mds realista, con el conejo en el centro. 
Tierra y agua producen alimentos para el hombre, y dste, agra-
decido, hara sucrificbs a los dioses. 



Cuetzpallin.- Despues de haber evocado a siete de los 
elementos fundamentales: sol, aire, tierra, dla, noche, luna,-
y agua, toca su turno a la fecundidad, la concepcidn, el acto-
creador proyectdndose al infinito, como en la siempre renovada 
leyenda de la creacion, cuyo slmbolo mas consplcuo serla la 
mexicana lagartija. El coyote, representacidn de la Injuria,— 
de manera especial cuando los fuertes calores, aparece nutrien 
dose con la sangre del ave solar y el cuerpo de la tierra. Pa-
ra esta funcidn, actulT como nahual del hombre, y el acento en-
los drganos de la reproducci(5n resulta expllcito. 

Cdatl.- Ahora si con trono, a\5n cuando no lo use, una 
divinidad femenina de muy amplio espectro. En la frente, las— 
dos p^iumas de Xochiquetzalli; el tocado de Chalchiuhtllcue, — 
y en el fondo, acaso Chicomecoatl, Tonacaclhuatl, que con sus-
alimentos, obligan al culto, donde un sacerdocio, como poyue— 
los, como hijos del dguila solar, alimentara el fuego sagra— 
do, el ayuno, y entre las ofrendas, quemardn el incienso. 

Miquiztli.- La muerte. Se trata de una deidad femenina — 
con la mds igualitr.ria y humilde vestimenta; llega como el 
hdlito de la noche, acaso, como el caracol llamando a los debe 
res del hombre, Un ave solar, la del creptfsculo, lleva pendier 
te un slmbolo de la negrura, mientras en torno al brasero 
sagrado, va enrolldndose la culebra del tiempo, se consumird— 
la lefla y el incienso aromard frente a Toci, abuela. 

Mazatl.- Aqul el venado mensajero parece guardar m&s Inti 
mo nexo con el rayo. El dios Tldloc sehorea la escena; arriba, 
la explicacidn didfana: es dios de la lluvia y del agua de 
los arroyos, de los rfos; corre. arrastrando espuma y caraco— 
lese Hay ofrendas al agua, y en el templo, al rayo, qiae corta, 
desquebraja, e incendia; en este caso parecaifundirse los 
atributos de Tldloc y Hurac&n, como lo encontrd Manuel Torres 
Guzmdn en una escultura de Piedras Negras, Ver. 



Tochtli.- Preside Maydhuel, diosa del pulque. La olla 
de "bianco ndctar en las fiestas, atravesada, transida por el— 
rayo solar como una bendicidn. Flores, "banderitas de papel, y-
las hebras de sangre acentuando como el pulque (octli) tam"bidn 
es pura vida. 

Atl.- Senorea el dios del fuego, como lo escribid Seler. 
la combinacidn es curiosa; se trata del fuego del hogar, donde 
su quemadura es como el piquete de los alacranes. Fuego y agua 
el agua caliente de los banos termales, o el agua para el 
tambidn curativo baho temaxcal, eliminador de las enfermeda 
des, de los venenos. 

Itzcuintli.- El perro, companero del hombre, resignado 
hasta conformarse con sus inmundicias. La relacidn es con la— 
muerte, por eso, en un trono de osamentas, regentea Mictlan 
tecuhtli. El atado del muerto se deposita en la tierra, con — 
la handera de su embajada, con la lena para el fogon descono— 
cido, con la fiel compania del perro. 

Ojromatli.- Por el adorno bucal, se podria pensar en 
Macuilxochitl; es una divinidad solar; pero, con mas precisid$ 
debe tratarse de Tonacatecuhtli, el Dios Greador, que alld 
en tiempo remoto, fracasd creando unos hombres primitivos, 
luego identificables con los monos. El dios fue bueno, cred — 
los alimentos del agua, y adiestrd a los primeros Pescadores. 

Malinalli.- Se trata de una deidad otohal que todavla cor] 
serva la cara enrojecida por el recien concluido verano. En es 
te caso, malinalli es milpa seca, madura. Cuando estd segura— 
la cosecha, queda tiempo para la caceria, o para la guerra. 
Tal vez, en los dlas del Cddice, los campos de Tlaxcalan solo-
conservaban conejos. Esta deidad, con tocado de piel sostenien 
do una cabeza disecada, y pectoral huaxteco de concha, inclino 
a Seler para pensar en el Dios del Pulque, con apoyo en la 
Relacidn de la Provincia de Meztitlan; pero Sahagun, y Seler -



lo recordd, escribid claramente (T. I. p. 238-39) "Este ome 
tochtli tomiyauh, tenia tambidn cargo de aprestar todo lo 
arriba dicho para cuando se hacfa la fiesta del dios del vino, 
que se llamaba Ometochtli tomiyauh, en el mes arriba dicho".— 
Hay suficiente nota para este cuextecatl beodo, que vino de 
Tamiaiiua para el Altiplano, como Xdlotl. La caceria era en 
Quecholli, con fiesta para Mixcoatl, el Tezcatlipoca Rojo en -
la Historia de los Mexicanos por sus Pinturas (p. 209)"al 
mayor llamaron Tlaclauqiae Teztzatlipuca, y los de Guexocingo— 
y Tascala, los cuales tenfan a este por su dios principal, le-
llamaban Camastle; este nacid todo Colorado"; nada raro don 
de los olmeca histdricos mantenian fuertes vivencias. Que pre-
pararan la guerra en Quecholli era ldgico, seguxa Panquetza 
liztli, por eso el otoho estaba entre verano e invierno. 

Acatl.- El Tezcatlipoca Negro, antes de su mutilacidn. — 
Los ojos vendados de sol en la noche, inaican ignorancia de lo 
desconocido y el menguar de la luz por el invierno prdximo. — 
El hombre, desvalido entre las inmundicias de la vida, puede -
hallar salvacidn en los templos; la fuerza divina corta esas— 
angustias. 

r 
Ocelotl.- El tigyte de la noche, sigiloso entre las fases-

de la Luna. Preside su personificacion, la diosa Tlazoltdotl,-
de nacionalidad huaxteca, segrin el pasaporte de su pectoral.-
Esta llena de peligros la noche, incluso, desde las techumbre^ 
el tecolote aterra con su silbo fatal. 

Cuauhtli.- Aquf el dguila solar ajusta una cuenta de 13 -
lunaciones de a 28 dias, para 364 de un ano. La regencia en — 
manos del Tezcatlipoca Rojo, base de sustentacidn para el inmi 
nente Xipe-Tdtec, porque despues del invierno vendrd la pri 
mavera, cuando la tierra devore al cone jo lunar, como a muerte 
en la guerra. 

Cozcacuauhtli.- Acorde con el simbolo, preside la Luna— Muerta el cierre del ciclo en el Aho Lunar, por eso hay 13 — 



lunaciones representadas por 13 cuchillos. La diosa es un 
atuendo de Mictecacihuatl; hay la ofrenda de un ave y el perrc 
de color "leonado" para conducir al anima difunta. 

Ollin.- El cielo se habia detenido; se puso en movimien— 
to gracias a Xdlotl, el bubosito: ahf estan los tenamaxtles — 
de la hoguera, en ebullicion esta todo su cuerpo; el dios mis-
mo llora por el humo que lo tizna; es deforme como este 
Quinto Sol, mas, luce con orgullo el hueso de sus antepasados, 
que rescatd para perdurar la descendencia de los hombres, y — 
el mismo se ha transformado en dios. 

Tecpatl.- Simbolo de las lunaciones. El huaxolotl es el— 
ave propiciatoria en las conmemoraciones mexicanas. Este 
asociar de la Luna con Tezcatlipoca, no solo era ldgico, te 
nia expresidn en el guajorote, as! lo testified el interprete-
del Oodice Telleriano-Remensis (lam. XXVI) "chalchiuhtotoli — 
o tezcatlipoca que quiere dezir espejo humoso o que hecha 
humo", y el de su gemelo, el Cddice Vaticano-Rios (lam.XLYII)-
"Chalchiuhtotoli tanto como Tezcatlipoca". 

Quidhuitl.- La lluvia merece cualquier sacrificio, el 
maximo, a Tonatiuh. Desde los tem_los, el caracol sagrado re— 
suena convocando al ayuno. 

Xdchitl.- En las cuatro posiciones del Sol, adornando 
al drbol de la vida. Xochiquetzalli, lo femenino, eterna como-
las abuelas que por primera vez molieron maiz, y han continua-
do molidndolo hasta el sangrar de los metlapillis. 

Al desgaire. Frente al Tecpatl, raras asociaciones pudie-
ron ocurrir en aquella mentalidad magico-matematica; porque— 
Tlaxcalan tuvo Fuego Nuevo en ce Tecpatl (14-80), y el guajolo-
te crepuscular, con esponjado plumaje, arahando nerviosamente-
la tierra del patio de la casa, como si escribiera misterio— 
sos jeroglfficos, llevaria el recuerdo a un 1272, tal vez el— 
desprendimiento teochichimeca, en la Peregrinacidn, segiin 



Munoz Camargo, despues de la separacidn michuaque, o hasta 
un lejano 388, tras el ajuste de 387, presencia de los primi 
tivos toltecas en Huehuetlapallan, que casi sorpresivamente 
Ixtlilx6chitl(T. I. p. 28) dio sin equivocarse: "Su llegada 
fue en el ano ce Tecpatl correspondiente al 387 de nuestra -
era". 
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S6lo en la pagina 14, y sus figuras han sido tomadas co— 
mo, Los Nueve Acompanantes Nocturnos. Al estudiar el horario— 
de Zempoala, Ver., y en este C6dice, la conviccion aumenta: 
eran ocho las horas del dla y nueve los acompafiiantes; el 
asunto serla de concepci6n; los mesoamericanos, en llnea recta 
se proyectaban al infinito; los occidentales, en circunferen— 
cia; las dos formas resultan valiosas; pero el mesoamericano— 
se habrla sentido encerrado, atrapado en un clrculo. El esque-
ma es mas expresivo: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Acompanantes 
y, ,f. . » 2 1 1 2 > . .1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 Horaa 

cada hora indlgena tenia tres 
horas occidentales; asl, 8 por 3 daban las 24» 

Conviene recordar a Sahagun (T. I. p. 241-42) "Relacidn— 
del taher y cuantas veces t^nlan en el templo entre noche y — 
dla, que era como tailer a las horas... Esto se hacla cada 
dla, a la salida del sol; ofreclanle incienso cuatro veces 
cada dla y cinco veces de noche: una vez a la salida del sol,-
otra vez a la hora de tercia, otra vez a la hora de mediodla— 
(y) la cuarta vez a la puesta del sol. De noche le ofreclan — 
incienso la primera vez cuando ya era de noche; la segunda, 
cuando ya todos se querlan echar a dormir; la tercera, cuando 
comenzaban a tailer para levantarse a maitines; la cuarta, un— 
poco despu^s de media noche; la quinta, un poco antes que rom-
piese el alba". Desde luego, equivoca la de media noche llamar] 
dole "maitines" que forzosamente deben ser por la madrugada, -
y la tfltima es la salida del sol, porque antes hubo "maitines1.1 

Z E M P; .0 A L A 
6.- Salida del Sol 
9.- Intermedio 
12.- Medio dla 
15.- Intermedio 
18.- Anochecer 

S A H A G U N 
Salida del Sol 
Tercia 
Medio dla 
Puesta del Sol 
Anochecer 



21.- Dormir 
24.- Media Noche 
3.- Intermedio 
6.- Salida del Sol 

Dormir 
Media Noche 
Maitines 
Amanecer 

Todas las representaciones de dioses, en la pdgina 14 del 
Cddice Borgia, llevan su tercio de lena y su incienso para el-
Fogon Sagrado; pero si sdlo fueran acompaflantes de las horas -
nocturnas, con cinco bastaria. En este caso, eran divinidades-
a quienes encomendarse durante cualquiera de las ocho horas — 
del dia, y su numero de nueve permitia una funcidn rotatoria,-
no estdtica, como pasaria con unicamente ocho. 

Si los nombres de dias en el Tonalpohualli van escritos,-
en cada uno de los nueve cuadretes, debid ser a guisa de ini— 
cial ejemplo, despuds vendrd la repeticidn al infinito; pero— 
la luz es clara: una divinidad, a mds de proteger su hora co— 
rrespondiente, por encabezar la guardia, era tambidn jefe o — 
responsable de todo el dia, y en esta labor, actuaban por tur-
no y democraticamente. La nomina ilustrativa es: 

1.- Xiuhtecuhtli.- Dios del Fuego, el Sol de los hombres, 
ldgico en un rito mantenedor del fuego perpetuo. 

2.- Tezcatlipoca.- La noche, Sol Nocturno; el espejo 
substicuyendo al pie debe aludir a la Luna, que como espejo,— 
refleja la luz del Sol, y el agua, tambidn como espejo. El 
otro pie con pedernal vuelve a la idea de la Lunay en sus fa— 
ses por eso las ofrendas tienen como fondo el simbolo del mo— 
vimiento, y sus aspas lucen los colores azul, del cielo; negrc 
(se decolord), de la noche; amarillo, del dia; y rojo, del 
sol en sus crepiisculos; para evitar dudas del movimiento, la— 
huella del pie indica marcha. 

3.- Piltzintecuhtli.- Como lo escribid Seler, "el dios d* 
la manana" (T. I. p. 166)"y segtfn la concepcidn primitiva 
el Sol que sale". 

4.- Cinteotl.- Deidad solar, variante del Sol por cuyos— 
dones podian lograr el maiz, de ahi su ofrenda frente a la — 
mata de maiz. 



5.- Mictlantecuhtli.- Dios del sitio a donde van los 
muertos. Fue dispuesto en el centiĉ  y no extrana su lugar de -
honor, no al dios, a la hora del medio dia. Para muchos pue 
bios mesoamericanos, a medio dia terminaba, moriael dia, el 
Sol mismo, por eso el aguila solar lleva rostro de calavera;— 
el recipiente, pintado con el color de la noche, muestra dos— 
veces, la palabra Teo, y el simbolo del movimiento indica su— 
accidn, con huella de pie a sus cuatro aspas de colores. 

6.- Chalchiuhtlicue.- Diosa dd. agua, selecoionada tal vez 
por ser las tres de la tarde, la hora mds comun para Hover,— 
cuando llueve de dia. Tras el aguacero, y antes de las 6 de 
la tarde, puede hacer su aparicidn el planeta Venus, como 3iu— 
cero de la Tarde, por eso, dentro del agua, se mira invertido-
su jeroglifico. 

7.- Tlazolteotl.- Caracteristica deidad lunar de la pro— 
creaci(5n; por vestido, se cubre con la serpiente coralillo, 
que representa la tierra. Si es la hora de seis a nueve de la-
noche, resulta explicable frente a ella, un artefacto en forma 
de carrito con ruedas, que la diosa empuja con el pie; al fon-
do, aspas del movimiento, encima, el cadaver del Sol, que sera 
conducido, durante la noche, hasta el cielo donde, a la manana 
siguiente, hard su reaparicidn. Aqui debia ir la imagen de 
alguna Cihuateteo, como las identificadas por Alfonso Mede 
llin Zenil en "Dicha Tuerta" (p. 90); pero va Tlazolteotl en— 
persona, cumpliendo la funcion desc'rita por Sahagun (T. II.— 
p. 183), estas "mujeres, partiendo de medio dia, iban haciendo-
fiesta al sol, descendiendo hasta el occidente, llevandole en-
unas andas...dejdndole donde se pone el sol, y de alii salian-
a recibirlo los del infierno..." 

8.- Tepeyolotzin.- El Sehor Corazon del Cerro. Acaso uni-
camente dios de la obscuridad, lo contrario de la luz; en la— 
boca, la piel de tigre; su color, negro; la bocina de caracol 
recordando a sacerdotes y fieles, la obligacidn religiosa; el-
templo, simulando caverna. Su trasfondo seria el propio Tezca-
tlipoca. 

9.- Tldbc.- Dios de la lluvia. Su turno aqui, seria de — 
las 12 de la noche a las tres de la mahana, tambidn hora muy— 
comun para los grandes aguaceros, los que provocaban inundaci 



lies, hacian crecer los rios y que se pob±aran de peces. 

Esta ldmina del Cddice Borgia, con similar tema en el 
Fejervary-Mayer, o el Borbdnico, se podria resumir ejemplifi— 
cando el horario siguiente: 

Xiuhtecuhtli.- de las 12 a las 3 de la madrugada 
Tezcatlipoca.- de las 3 a las 6 de la manana 
Piltzintecuhtli.- de 6 a 9 de la manana 
Cinteotl.- de 9 a 12 del dxa 
Mictlantecuhtli.- de las 12 a 3 de la tarde 
Chalchiuhtlicue.- de 3 a 6 de la tarde 
Tlazolteotl.- de 6 a 9 de la noche 
Tepeyolotzin.- de 9 a 12 de la noche 
Tlaloc.- de 12 a 3 de la madrugada, y volverfa 
Xiuhtscuhtli.- de 3 a 6 de la manana, etcetera. 

Una conelusidn se perfila: eran estaticos los atributos-
de las horas; pero, giratorios los dioses regentes. 
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La lectura se inicia en la fila inferior de la pagina 15, 
que debe colocarse a la derecha, con el dia cipactli; marchan-
do a la izquierda, debe pasarse a la pdgina 16, con el dla 
acatl; al llegar a cuetzpallin se debe pasar a la hilera inter 
media, en el dia cdatl, y avanzar hacia la derecha, para lie— 
gar al dfa tochtli, subir al dtl de la fila superior y avanzar 
a la izquierda, para un alto en el dia malinalli, porque se — 
debe pasar a la hilera de la pdgina 17, con el dia dcatl, se— 
guir a la izquierda y terminar el dia xochitl. La caminata 
conduce a lo largo de ochenta dfe. 

Este periodo de ochenta dias tuvo grandes resonancias 
mdgicas, como para seguir en el siglo XVI, bajo dominio espa— 
nol, segtfn se mira, para s6lo citar un ejemplo, en el Cddice -
Mendocino, donde varios tributos eran cobrados cada ochenta — 
dias; pero venia de lejos. Torquemada recogid la informacidn— 
en torno a las "exequias" de Quinatzin, "y a los ochenta 
(dias) quemaron su cuerpo, y enterraron sus cenizas, con gran— 
solemnidad, en una cueva..." (T. I. p.87), o acaso mucho mds,-
porque, para el Cddice Borgia, terminaba, correctamente, con— 
la gran fiesta de Tdxcatl, de donde, ldgicamente se iniciaria-
el 2 de marzo, ajustando sus primeros 20 dids el 21 de marzo,-
equinoccio de primavera; cuarenta dias despuds, el 30 de 
abril, tenia lugar el prim r paso del Sol por el zenit de Co— 
pan; al dia siguiente se iniciaba el mes de Tdxcatl, que rig]£-
rosamente terminaba el 20 de mayo a. medio dia, es decir, a — 
medio dia del 19, habia pasado el Sol por el zenit de Teotihua 
can. Esta es la estructura de las paginas 15, 16 y 17, del 
Cddice Borgia, y en el Eejdrvary-Mayer ocupa la parte superior 
de las paginas 23 a 29. 

El motivo principal, Tezcatlipoca, es una de las mds 
impresionantes realizaciones pictdricas. Como algunos pueblos, 
los totonaca, por ejemplo, principiaban el ano por Tdxcatl y — 
acaso para el Ano Lunar o Agricola, este dios y la Luna eran— 
basicos, estd rodeado, como en una geometria del espacio, por-



todos y cada uno de los nombres de dia, o de la veintena, su— 
giriendo que de su cuerpo brota la cuenta de los dias, i en un 
intento por acreditar al joven dios, milagros que antes, fue— 
ron creacidn de Quetzalcdatl? 

Este periodo de 80 dias era distribuido en grupos de cua-
tro dias cada uno, es decir, "ayunaras cuatro dias", como el -
sacerdote mandaba, en el informe para Sahagun (T. I. p. 27),— 
resultando veinte grupos de penitenicias, y eran en orden: 

Cinteotl.- Para comenzar los ayunos, es "buena la invoca— 
ci<5n. Sahagun (T. I. p. 89) resulta claro cuando habla "del 
dios llamado Cinteotl, que le tenian por dios de los maxces;— 
a honra de dste ayunaban cuatro dias". En un dngulo de su cua-
drete se mira un sxmbolo de la Luna (pedernal) y del Sol 
(flor); una criatura, que generalmente serd la misma y podrxa-
tomarse como hija de Xochiquetzalli, en alusidn a los renuevos 
vegetales, tiene los ojos cerrados, y un sacerdote, como ima— 
gen del dios, o el dios mismo, se los abre con un punzdn de — 
sacrificios. Asx se mira en cuatro cuadretes del Cddice 
Pejervdry-Mayer (p. 23-24) a simples cabezas, con los ojos 
abiertos. 

Xiuhtecuhtli.- Dios del Puego, realiza igual operacidn;— 
en el dngulo, la bola de incienso. 

Mictlantecuhtli.- Aqux el renuevo de Xochiquetzalli apa— 
rece muerto; tal vez las yemas no lograron brotar. En el dngul 
las pajas para el sacrificio. 

Ehdcatl.- La variante serx^i un cuchillo de pedernal, un-
punzdn, y unas espinas, dentro del corddn simodlico de los 
ayunos. 

Macuilxdchitl.- Bien lograda su mascara bucal de maripo— 
aa. En el dngulo, el sxmbolo del Sol; era este dios, advoca— 
cidn solar, y en el conteo pro^uesto, el momento del equinoc— 
cio de primavera. 

Xochiquetzalli.- Aqux la esposa camina detr&s del esposo; 
el penitente sdlo disponfa de agua, junto a los objetos para— 



la mortificaci6n. La diosa lleva en las manos, el producto 
de su alumbramiento, tras del equinoccio primaveral, y hasta -
se podia considerar a la criatura, ya con los ojos abiertos;— 
abrid la flor, como el infante CM.comex6ch.itl, 

Tldloc.- No cabe duda, son las lluvias de primavera. La— 
criatura es ahora un Tlaloque, cumpxiendo su funcion de ayu 
dante, alld en las nubes cargadas de agua, y de granizo. 

MictlantecuhtliOtra vez. Las nubes con granizo propor-
cionan agua; pero tambidn queman, matan las milpas, reducien— 
dolas a simple rastrojo, por eso su criatura es de muerte. 

Tlahuizcalpantecuhtli.- Venus como Lucero de la Manana.— 
La criatura es a su imagen y semejanza, con sus dardos de luz. 
Abajo, en el circulo de la penitencia, las banderas del fina— 
lizado periodo de ocultamiento. 

Mixcoatl.- La criatura, tambidn a su imagen, arraado con_-
dardos; en el dngulo, la bandera de los emisarios y el sfmbolo 
de guerra, en este caso, contra los animales, en una batida 
de caceria. Tal vez quienes ayunaban eran los cazadores. 

Macuilxochitl.- Nuevamente. Habia transcurrido la segunds 
veintena de aounos. El dios parece cortar el corddn umbilical-
q_ue une a la criatura. 

Tonatiuli.- 31 Sol en persona. La criatura prepardndose — 
para el sacrificio, por eso se mira el tajdn a su vera. Esto -
iiace pensar en el Mensajero del Sol. 

Tezcatlipoca.- Pero no como variante de Huracan, el Dios-
Cojo, sino como Sol Nocturno, desligando a la criaturade la— 
ceguera nocturna que le rodea, fronts a la cual, el hombre 
vive con el corazdn transido. 

Xipe-T6tecEl renovarse de la vegetacidn; convenia 
invocarlo, a 28 dias (una lunacidn ) de la gran fiesta. 

MacuilxochitlOtra vez, lo cual corrobora el signifi— 
cado del rito. Han transcurrido 60 dias, y en el ultimo, el —|: 
Sol pasd por el zenit de Cop£n; al dla siguiente se iniciard -
el ario para unos pueblos, o al menos, principiard la veinte 
na de Tdxcatl. 

Mayahuel.- Era un homenaje a quienes "inve .itaron el mo do-
do hacer el vino de la tierra; era mujer la que comenzd y supo 



primero agujerear los magueyes, para sacar la miel de que se— 
hace el vino, y llam&base Mayauel" al decir de Sahagun (T. Ill 
p. 139). Seria otra leyenda de Xdchitl; aqui estd la diosa -
en trono solar con tocado de milpa florecida, falda de agua,— 
proyectada sobre un maguey, amamantando a un pez; las libacio-
nes a honra de Tezcatlipoca, implorando agua® 

Tlazolteotl.- Caracteristica la diosa; pero luna roja 
por los calores; asi en el dngulo del cuadrete o de la falda,-
y en su funcion de madre amamantando a su cria. 

Mictecacihuatl.- La esposa de Mictlantecuhtli, con el 
color amarilxo de los cadaveres, frente a su hi jo, ddndole su— 
propio alimento, sangrando el corazon, corazdn amortajado so— 
bre su cabeza, en su pensamiento; y en el dnjulo, el hueso 
bianco de los muertos, de quienes mueren de sed. 

Chalchiuhtlicue.- Diosa del agua nutricia; intercesora — 
para que la suprema deidad, el Sol, el rojo sol de mayo, man— 
de la lluvia. 
Xochiquetzalli.- Con su vestido empapado por la lluvia, con — 
la vegitacidn alimentada por el precioso lxquido, y gracias -
al cumplimiento del cuxto, renacia, sobre todo, la esperanza— 
de un pueblo. Tezcatlipoca, con su lanzadardos, arrojaba las— 
gotas de lluvia, en coordinacidn con Tldloc. 
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Gomprende las paginas 18, 19, 20, 21, y la mitad supe 
rior de la 22. La lectura se inicia en el dgulo inferior dere-
clio de la pagina 18, en la direccion indicada por los nom 
br;s de los dias, a partir de cipactli, es decir, a la izquier 
da y regresando a la derecha, para luego considerar la parte— 
suplementaria: 
Cipactli, mds 12 dias 
Acatl, mas 12 dias 
Coatl mas 12 dfas 
Oliin, mas 12 dias 
Atl, mas 20 dias 

68 

Tochtli, mas 12 dias 
Xdchitl, mds 12 dias 
Malinalli, mas 12 dias 
Cuetzpallin, mds 12 dias 
Cozcacuauhtli, mas 20 dias 

68 

Cuauhtli, mds 12 dias 
lldzatl, mas 12 dias 
Quialmitl mds 12 dias 
Ozomatli, mas 12 dias 
Calli, mas 20 dias 

68 

3hecatl, mils 12 dias 
Ocelotl, mds 12 dias 
I/liquiztli, mas 12 dias 
Tecpat}. mas 12 dfas 
Itzcuintli, mds 20 dias 

68 



Atl, mas 12 dias 
Cipactli, mas 12 dias 
Acatl, m£s 12 dias 
Cdatl, mas 12 dias 
Ollin, mds 20 dias 

68 

Cozcacuauhtli, mas 12 dias 
Tochtli, mds 12 dias 
Xdchitl, mds 12 dias 
Malinalli, mds 12 dias 
Cuetzpallin, mds 20 dias 

68 

Calli, mas 12 dias 
Cuauhtli, mds 12 dias 
Mdzatl, mas 12 dias 
Quidhuitl mds 12 dias 
Ozomatli, mds 20i dias 

68 

Tochtli, mas 12 dias 
Xdchitl, mas 12 dias 
Malinalli, mds 12 dias 
Cuatzpallin, mas 12 dias 
Cozcacuauhtli, mas 5 diaa 

53 

En la media ldmina, numero 22: 
Cipactli, mds 12 dias 
Acatl, mds 12 dias 
Cdatl, mas 12 dias 
Ollin, mas 12 dias 
Atl, mds 5 dias 

53 



Ocelotl, 
Miquiztli, 
Tecpatl, 
Itzcuintli 
Ehecatl 

m£s 12 dlas 
mds 12 dlas 
mas 12 dlas 
mds 12 dlas 

48 

Hay aparte, para ser usados en ajustes marginales, clr 
culos rojos o numerales que, curiosamente, tambi^n suman en 
total, 68, as!: 6, mds 6, mds 6, m£s 6, mds 6, mds 6, m£s 4,— 
mds 4, mas 12, mds 12. Este numero 68, utilizado aqul de mane-! 
ra dominante, debi<5 surgir de los dias que hay del primer paso 
del Sol por el zenit de Teotihuacan, al segundo: 

corresponder a tres pequerlos ayunos de a cuatro dias cada uno, 
como veinte dlas pueden reducirse a cinco por cuatro, sin olvi 
dar a Sahagrin hablando de los toltecas (T. III. p# 113): "Tam-
bien conoclan y sabian y declan que habla doce cielos, donde— 
en el m£s alto estaba el gran Senor...Ometecutli...y...Ome 
clhuatl... senoreaban dobre los doce cielos y sobre la tierra'.' 

El intrincado problema de su explicacidn, justificarla — 
los emolumentos del tonalpohuque. Un intento de traducirlo a — 
dlas y meses del calendario actual podrla ser: 

1.-20 de mayo, mdLs 
48 dias: 6 de julio, mds 
20 dias: 26 de julio. Los pasos del Sol por Teotihuacan. 

2.- 27 de julio,mds 
48 dias: 12 de septiembre, mds 
20 dlas: 2 de octubre. Temporada cicl(5nica. 

12 dlas de mayo 
30 dlas de Junio 
26 dias de julio 
68 

y el numero cLĉ e, tambi£n dominante, podria — 

3.- 3 de octubre, mds 
48 dfas: 19 de noviembre, mds 
20 dias: 9 de Licie.abre. I;rimeros efectos invernales* 



4.- 10 de diciembre, m&s 
48 alas: 26 de enero, m&s 
20 dias: 15 de febrero. A media veintena se iniciaba la — 
primavera, 

5.- 16 de febrero, m&s 
48 dias: 4 de aoril, mas 
20 dias: 24 de a"bril. . Si se agregan los nemontemi, paso— 
.-̂ ftsc- del Sol por Copdn, o principio del ano en algunos 
pueblos. 

6.- 25 de abril, mds 
48 dids: 11 de junio, mds 
20 dias: Primero de julio. Primer ciclo de lluvias. 

7.- 2 de julio,mas 
48 di&s: 18 de agosto mds 
20 dias: 7 de septiembre. Los efectos de la canicula. 

8.- 8 de septiembre, mdLs 
48 dias: 25 de octubre, mds 
5 dias: 30 de octubre. La coseclia. 

9.- 31 de cotubre, m£s 
48 dias: 17 de diciembre, mds 
5 dias : 22 de diciembre. Solsticio de invierno. 

10.- 23 de diciembre, mds 
48 dfas: 8 de febrero. Pin de la cuenta. Como el invierno 
indigena terminaba el 5 de febrero, los d£as 5, 6, 7» y -

8, eran los cuatro de rito a su cadaver, 

Un resumen de lo anterior puede hacerlo m£s claro: Si se-
cuenta el tiempo transcurrido, de un 19 de mayo a otro 19 de -
mayo, se tienen, obviamente, los 365 dias del ano tropico, y -
del siguiente 20 de mayo al 4 de febrero, cuando (a partir de-
medio dla) el invierno indfgena terminarla, se cuentan 260 



dias del Tonalpohualli; como la cifra total es de^S^" dias, 
debe considerarse un doble perlodo de nemontemi para igualarl^ 
Una estructura semejante tiene la primera ldmina, y la parte 
inferior de laa 33 y 34 del Co'diog Pejervdry-Mayer. 

Las escenas representadas en el Cddice Borgia forman, la 
parte descriptiva de la estructura; 

1.- Corresponde a los dos pasos del Sol por el zenit de Teo 
tihuacan, de ahl la importancia de Tonatiuh, que aparece con— 
el incensario del Chicomexdchitl y frente a un brasero con ' 
copal puesto sobre la tierra; debajo del sahumador, un punzon,j 
una espina, y un cuchillo, instrumentos para el sacrificio, 1 

rotos, y arriba, un arana trabajando el hilo del tiempo, para-| 
lo cual, Tonatiuh tiene ya en la mano el numeral siguiente. A-
la izquierda, el tigne de la noche; un tecolote anunciaaor del 
final del perlodo, desde su templo, y slmbolos de muerte, indi 
cando la conalusidn. 

2.- La temporada cicldnica en su enorme trascendencia. La divi 
nidad es Ehecatl, pero como Sol, negro, destructor, es el te— 
rrible viento del huracdn, metafdricamente, un Tezcatlipoca — 
en forma de viento, de tromba; lleva en la izquierda los ins— 
trumentos para el sacrificio; con la derecha muestra la tierra 
cuarteada, rota, por la canicula. En el otro lado, como en el-
fiel de la balanza, se arrodilla la humanizacidn del Lucero 
de la Tarde, rodeado por slmbolos de muerte, sobre una tierra-
que no nutren los c£ntaros rojos y vaclos. El dios, colocado— 
entre la milpa seca y el agua vivificante. Xdlotl (Venus en — 
ocultamiento), se apiada, sacrifica su criatura, imagen y se— 
mejanza suya, para que, como en el momento germinal, de los — 
huesos del malz reseco, haga orotar la vida y la cosecha® 

3.- El otono vio lograda la cosecha porque hubo suficiente hu-
medad, agua; por eso estd Chalchiuhtlicue, como aguadora, con-
su CcLntaro, entre dos representaciones de la tierra: la que — 
tuvo enfrente, con el cuerpo destrozado, humeante, arrojando— 



el vaho de la muerte, a la cual ofrend6 su corazdn; atr£s 
una tierra rescatada, brotando de su propio cantaro. A la 
izquierda, la tierra de labor empapada por el agua, que c o n — 
la resolana, sufria evaporaciones, y ahora, neblinas; en la — 
olla, hervira el nixcdmetl, como si estuviera prepardndose — 
la carne y la sangre del hombre, frente a una vegetaci6n que— 
se desnuda en el momento de rendir su cosecha, por eso Xochi— 
quetzalli estd desnuda, tal una parturienta. 

4.- Este periodo podria denominarse invierno, si se le pone ' 
la demarcacidn aborlgen, porque la escena seleccionada para —! 
caraccerizarlo, corresponde, precisamente, al Solsticio de ! 
Invierno, cuando llega el Sol a su punto m£s lejano en el sur-| 
y en el Tlachtli celeste, se jugar£ el destino de la tierra,—| 
entre dos divinidade s solares, el Tezcatlipoca Negro, dios de—1 
la noche, y el Tezcatlipoca Rojo, dios del dla, o Norte y ; 
Sur, el sur a la izquierda, desde donde, a partir de aquel ; 
momento triunfal, el Sol reiniciard su marcha, de regreso, a -
las tierras del norte® En el Tlachtli, los anillos est&n forma 
dos con la serpiente representativa de la tierra, tal vez alu-
diendo a que debe llegar el Sol a dos puntos de la tierra, 
Solsticio de Invierno y Solsticio de Verano. 

5.- Arriba* Los mismosdioses de la escena pasada; pero en t a — 
mano inverso. Alia, el Tezcatlipoca Negro era el m£s grande;— 
ahora el Tezcatlipoca Rojo, que como un viajero, como un poch-
teca, con su cargamento a la espalda, emprendera el viaje 
al norte, donde la tierra estd siendo destrozada por el ham 
bre, simulada por un coyote con antifaz de tigre. Un drbol 
talado, como herido de rayo, debe simbolizar las "rozas", en— 
cuyas frondas anidaban las aves del sol, y en cuyo predio, los 
campesinos habr£n de sembrar su maiz. Este perfodo, con cinco-
nemontemi, cerraba el afio de algunos pueblos, el 30 de abril,-
para iniciar el siguiente con T6xcatl, el primero de mayo. 

6.- Comprende al primer ciclo de lluvias. Hay una renovacidn -
prodigiosa de la vogetaci<5n, al infinito, en el slmbolo de 



las dos serpientes, una devorando a la otra. Tlaloc, como dios 
marinero, remd hasta quebrar su remo, hacerlo san^rar, para — 
que la tierra labrantia tuviera el agua suficiente, y en la — 
parcela del temp^o granaron, el maiz amarilio de Cinte'otl, el-
negro de Tezcatlipoca, bajo la proteccic5n del rojo de Huitzilo 
pochtli. En los calpullis, el rayo del iracundo dios, en oca— 
siones partio al maxz "bianco de los hombres o de Quetzalcdatl, 
al amarilio de Cint^otl, pero ttmibien anuyentd, espant6, a 10s 
animal es deiiinos. 
7.- los efectos de la canicula. El Lucero de la Mariana, Tla 
huizcalpantecuhtli, con su hacha c.lsste derriba sementeras,— 
los maizales por aonde la tierra subia y a donde bajaban las— 
aves del Sol; tiene que sacrificarse transforma^do en prisio— 
nero, porque ya la Xiuhcoatl esta devorando al cone jo de la — 
Luna, y no cae agua por nin^una de sus fases. Es el momento — 
crucial del agro mexicano. 

8.- Todo se resuelve felizmente. Tras la muerte de una Luna, -
sacrificada tal un guerrero capturado, la Luna Nueva vendrd — 
en auxilio del hombre; las aves de la noche bajaran tray-indo -
le: Tezcatlipoca, como liuaxolotlprecioso, los alimentos; un — 
faisdn, el cucliillo para el sacrificio. El Sol, en el infra 
mundo, dejara de talar los raaizales, al aceptar las peniten 
cias y las ofrendas, y la Luna ya no usara su atuendo de muer-
te; habra un otoilo placido. 

9.- En serie complementaria, la media lamina 22 lleva, en el— 
cuadrete de la derecha superior, un ciervo, el del norte, muer 
to ya, transpirando slmbolos del Sol, el Sol mismo llegado a — 
su maxima declinacion en el solsticio de invierno. 

10.- El cuaarete de la izquierda con.pleta la estaci6n. El men-
sajero, ciervo herido por los dardos del Sol, cierra el invier 
no indigena, el 5 de "Febrero; despuet-, otra primavera encende-
r& sus verdes luces a la osperanza. 
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Principia en la mitad inferior de la pdgina 22 del Cddi— 
ce, para continuarse por las laminas 23 y 24. La estructura — 
calend^rica no presente problema, porque se inicia con cipac— 
tli, y al terminar en xdchitl completd, an orden, la veintena. 
Sus deidades: 

Quetzalcdatl, como Lucero del Alba, parece ricordar a — 
los humanos, los deberes del rito; ya es la hora; en donde 
brota el agua de la tierra, en los manantiales, en los pozos.-
G-ente madrugadora para surtirse de agua. 

Mictlantecuhtli, acogiendo a cuienes murieron desollados-
en la fiesta de Tlacaxipehualiztli, rito de prinavera, y en 
cierta forma dirigido tambidn a implorar una bu ma tenporada -
de lluvias, porque la s jr v brotada del corazdn se dio en 
ofrenda para Ch.icone::6chitl, y asi seria; lleva la deidal un— 
corazdn en la izquierda, un haz de paja en la derecha. 

Ehecatl, como viento de las tempestades, y por tratarse— 
de una pictografia hecha en el Altiplano, tal vez a Huracan — 
ya solo podian identificarlo con xos remolinos, como en otro— 
lugar lo demostrd Fernando Ortiz (Gap. VIII). El dios lleva 
celeste arma en una mano; en la otra, un recipiente con agua,-
y acaso convenga recordar, c6mo las culebras representadas en-
el tamplo de Quetzalcdatl, en Teotihuacan, se mueven por agua, 
entre caracoi.es y conchas. 

Xiuhtecuhtli.- No habria fundamento para suponerlo, pero, 
indudablemente se trata de una deidad solar, por llevar, como-
pectoral, un sol, y en este caso amarillo, aun disfrazado comoj 
ave, alguna variedad, o composicidn, de loros o guacamayas. 

Chalchiuhtlicue, tambi^n con aisfraz de ave; parece cami-
nar sobre las aguas, donde alguien se ahogd, y sobre las cua— 
les, una guacamaya solar estd revoloteando. 



Tepeyolotl, el jaguar de la noche, corazdn del monte, 
sacrificado al amanecer, cuando sostenxa, dubitativamente, al-
cielo del crepusculo matutino, entre azul de la noche y rojo -
del dxa. 

Huehueteotl. Si es dios, cabe aventurar esise nombre, por-
que se trata de un gran fogon sobre la tierra, donde, como en 
cremacidn, el hombre se consume, Su relacidn con el venado, — 
simbolo del rayo, explicaria el ormgen del fuego entre los 
hombres. 

Xipe-Tdtec, aqui con gran atuendo esta impresionante 
deidad primaveral. 

Tonatiuh, el sol comun y corriente, acaso significando — 
nada mds el dia, con indicacion de las mortificaciones y las— 
oxrendas de copal, 

^Tzontemoc? Desde luego, es deidad solar que baja, cae,— 
representada elementalmente, 

Macuilxochitl, dios de la miisica; estd evocado en el dia-
ozomatli, va cubierto con piel de tigre, mascara de tortuga — 
(Histoyre du Mechique, p. Ill); toca el tambor de los dioses— 
y el caracol sacerdotal, 

Tonatiuh. Ahora el Sol brilla en el cielo; lleva en una -
mano punzdn y espina, en la otra ^copal o tabaco? 

Xiuhtecuhtli, como penitente, se sacrifica, para poner — 
ejemplo a los creyentes, 

i 
Mictlantecuhtli. La ofrenda de todo corazon para conser— 

var la vida, 

Tezcatlipoca TT?gro, sol nocturno, en un acto propiciato— 
rio frente a un incenaario. 



Ometochtli, dios del pulque, agua florida, trasminada 
por un dardo del sol. 

Tlazoltdotl, la diosa, con su falda lunar en dos crepus— 
culos: cuarto creciente y cuarto menguante. Un obscuro brasero 
quema el copal. 

Huehuetdotl, no como dios del fuego, sino como Viejo 
Dios, encorvado por el peso de los anos, de las tonas, y apo— 
yado en su baculo florecido; habia visto morir tdntas lunas... 

Chalchiuhtlicue ocupa su trono; un hombre, con mdscara — 
de tecolote desea saber su or^culo, si morira, porque la diosa 
misma ya tiene aspecto de bulto mortuorio, cual si tratara de-
significar el agua estancada, en vias de corrupcidn. 

Cintdotl. Por ocupar el punto final, esta veintena pudo— 
dedicarse al culto del malz, alimento; de ah.1 la mata de maiz, 
blaneo,amarillo, y negro, substituyendo al dios. La tierra se_ 
aprieta en torno a la sagrada planta. 
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Cuatro ldminas lo integran (25, 26, 27, 28). La nrimero 
25 lleva en el centro, de manera muy destacada, el signo del— 
movimiento solar, originador de las estaciones. Podrfa leer 
se 10 ollin; pero es m&s prudente como estd, dos veces el 5 — 
ollin, para significar dos veces el punto crucial. Esto hace— 
considerar cinco y no cuatro casas del Sol, como ya lo explicd 
Josd Corona Nunez en su Religidn de los Tarascos; de otra ma— 
nera, una fecha de dia ol-in, sin su ano, resultaria totalmen-
te imprecisa, y el ollin, aun muy abultado, es uno/ de los 
dias de la veintena; aqul se trata de las estaciones presidi—! 
das por dioses en plan belico. 

Seguir el curso de los dias, a partir de cipactli, es > 
repetir una vieja historia de laberinto, de marcha errante del 
hi jo del Sol, buscando a su padre^ por las cuatro easas de — -
sus puntos equinocciales y solsticiales, y hallarlo solo en el 
de sus dos pasos por el zenit de un lugar intertropical. Tal— 
vez lo mas indicado fuera, no mencionar estaciones y concebir-
temporadas: 

Cipactli, ehdcatl, calli, cuetzpallin, cuatro dias de 
ayuno para tener propicio a Xipe-Totec. 

Cdatl, miquiztli, mdzatl, tochtli, tambidn cua.ro dias — 
de rito a honra de Tlaloc. ,. tr âliwallS 

Atl, Itzcuintli, Ozomatli, otros cuatro dias de ayuno 
para Huehueteotl, dios del fuego. 

Acatl, Qcdlotl, Cuauhtli, Cozcacuauhtli, cuatro dias de— 
penitencia para Mixcdatl; y el circulo final, 

Ollin, tdcpatl, quidhuitl, xdchitl, los cuatro dias para-
el fenomeno general. Estos dioses indicarian sus temporadas: 
Xipe-Tdtec, la primaveraj Tlaloc, las lluvias; Mixcdatl, el — 
otono, temporada de caza; Huehueteotl, el invierno, epoca de— 
frio, tiempo de hacer fuego para calentarse. 



La siguiente ldmina, 26, parece consecuencia de la 25, y ! 
pudo haber sido intencidn del sacerdocio, atemorizar a sus 
fieles, porque de no cumplir el rito, sobrevendria la muerte;-' 
por eso el oliin estdi formado, con huesos de muerto por aspas-
y la calavera en el centro. 

i 
En cuanto a la representacidn de hombres, parece tratar— 

se de 1 os cuauhtlatoques, o cortadores de madera, descritos—-
por Pedro Ponce, cura de Tzumpahuacan (p. 131), o con sus 
hachas, cortando los drboles para sus "rozas", aplastados por^ 
los drboles, de no ser piadosos. 

i 
Los nombres de los dias, tambidn ofrecen curiosa ruta. 

Dentro de cuadretes: cipactli, eh£catl, calli, cuetzpallin, ! 
cdatl, miquiztli, mdzatl, tochtli, pasando al signo atl, fuere! 
de los cuadretes y prosiguiendo con itzcuintli, ozomatli, mali' 
nalli, tambidn por las esquinas fuera de cuadrete, para se 
guir dentro con dcatl, ocdlotl, cuauhtli, cozcacuauhtli, ter—' 
minando en Ollin, t'cpatl, quidhuitl, xochitl, exactamente 
como en la pagina precedente. 

Las deidades, en lugar de aparecer con arreos guerreros,^ 
forman el atado de los muertos; habian conclufdo su regencia:-; 
Macuilxdchitl, temporada de ca-ores; Chalchiuhtlicue, la de — 
aguas; Mixcdatl, la otonal; Tlahuizcalpantecuhtli, la de nor—, 
tes. 

i 
En la pagina 27, con cinco escenas dramdticas, el sacer— 

dote subia el tono del espanto, presentando, en el centro, 
como peligro fundamental, eclipses del Sol, cuyos nodos, en ce 
Cipactli, ce Acatl, ce Tochtli, ce Miquiztli, corresponden a — 
los listados en el Cddice Chimalpopoca (p. 11), y queda por — 
comprobar los de Luna, an ce Cozcacuauhtli, ce Ozomatli, ce — 
Calli, ce T^cpatl; cuatro y cuatro para ejemplo. Tlaloc,el 
Sol de Agua, se transformarfa en iracundo guerrero, con sus — 
rayos aniquilarla los maizales, con sus culebras de agua, sem-
braria la muerte y serian inutiles los ruegos de Tlazolt^otl c 
Xochiquetzalli• 



En el cuadrete inferior derecho ijodia ocurrir que la siem _ 
bra de maiz fuera destruida por la sequia (Xiuhcoatl) de mayo, •, 
bajo la regencia de Tezcatlipoca, no nacieran los granos de — _ 
maiz, o cayeran tremendas granizadas. 

El cuadrete superior derecho presenta su admonicidn: po—_ 
dria reinar un Tldloc dorado, dias de agua y de sol, ideales—_ 
para el agro; pero, cuando llueve con sol, cae "gusano", hay— 
"gal^ina ciega", devoradores de las milpitas. 

En el cuadrete inferior izquierdo, la canicula; un Tldloc> 
rojo; caeria lluvia de fuego, moririan las milpas en plena — 
floracidn, como corroidas por una enfermedad interior; serian-; 
los jilotes como si se desangraran, corisumindos por el fuego,-, 
en tanto tuzs.s y ratas haclan estragos. 

El cuadrete superior izquierdo presenta el colmo de la — ( 
desveritura. Ya lograda la milpa, ya granada la mazorca, el 
agua del cielo y de la tierra, el huracan , en un verdadero —, 
diluvio, inundaria, destruiria la cosecha. 

La jajina 28 tiene fechas concretas. De hauerse usado a-
manera de muestra, no relevan al esfuerzo para traducirlas. 
Infortunadamente, sdlo dos no dejan duda, y otra se puede re— 
construir con seguridad. Desde luego los ahos: 1 Acatl(l467)— 
2 T'cpatl (1468), 3 Calxi (1469), 4 Tochtli (1470), 6 Acatl — 
(1471). 

Ano y dia seguros: 
Alio 2 Tecpatl, dia 5 cipactli.- 11 de abril; 

dia 10 quidhuitl.- lo. de nayo. 
Alio 3 OalJi, dia 9 atl.- 16 de abril, 

dia (5) cdatl.- 12 de abril. 
Alio 5 Acatl, dia 1 atl.- 6 de abril, 

dia 13 tochtli.- 5 de aoril. 



El culto mandaria ceremonias especiales del 11 de abril— 
al primero de mayo, es decir, la veintena precedente a T<5xcatl 
(Hueytozoztli?). Otras dex 12 de a"bril al 16, o sea, s6lo un.— 
ayuno de euatro dias faltando media veintena para el paso del-
Sol por Copan. Por ultimo, un solo dia, tal vez lo mismo, del-
5 al 6 de abril. Al margen ae cualquier otra consideracion, 
lo ejempiificado es parte de un rito para inplorar un buen 
arlo de lluvias. Las cscenas lo corroboran. 

En la central, un Sol enrojecido, con mascara de lluvia,-
produce grandes evaporaciones, forma nubes, que debian preci— 
pitars e sobre la seuienta milpa de tonalmil o la semilla 
sembrada en seco. Tlazolteotl realiza esfuerzos pata concebir; 
sus brazos y piernas indtilnente se han hundido en el agua de-
los pozos profundos, de las altas nubes. 

En la escena del angulo inferior derecho, el sol de la — 
noche, Tezcatlipoca, con mascara de Tldloc, trata de propi 
ciar la lluvia en cada uno de los efectos de la Luna, repr.sen 
tados por los cucliillos, por Tlazolteotl, de rostro enrojecido 
tambidn candente. 

La esquina inferior izquierda muestra otra divinidad 
colar, Ehecatl, el Viento Negro de la noche, que por la masca-
ra de Tldloc, interviene tambidn para que pueda recibir culto-
como viento de lluvia. 

En el angulo superior derecho, tambidn con mascara de — 
lluvia, Tlahuizcalpantecuhtli como sol, hig.o del sol, en el — 
momento proximo a la conjuncidn con la Luna menguante, cuando-
ya en forma de Tlazolteotl, dsta penetra en la vasija donde 
la sepultaran; invocacidn al aguacero del araanecer. 

Por ultimo,en la esquina superior izquierda, el sol ama— 
rillo, cotidiano, tambidn es invocado para lograr la lluvia;— 
la Luna, Tlazolteotl, ya removid con sus piernas las aguas de-



la tierra, y con sus "brazos, el agua de lab nubes; ella cum 
pli6; el Sol, con mascara de Tlaloc, debe hacer Hover. 
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Estas ldaninas, del 29 al 46, re sultan el mas arduo pro 
"blema dentro del Cddice Borgia. Para Soler (T. II p, 9) "es 
la parte esencial y segurarnente la mds extraiia del manuscrito. 
No tiene paralelo en ninguno de los codices conocidos hasta — 
ahora". Se debe intentar algo. 

La pagina 29 muestra un sitio. rodeado por un coatepantli-
donde impera Mictecacihuatl, es el hogar, el tempio de la 
muerte; dentro, en el santuario, esfera, circulo de obscuri 
dad, el esposo, Mictlantecuhtli; a sus plantas, una nube, vap< 
roso plasma generatriz, esta rodeada por los estandartes de — 
los muertos; en su centro, dos arafias trabajan el hilo del — 
tiernpo; una es roja, contard soles; la otra es amarilla, hila-
ra lunas. Bajo la nebulosa, un cielo azul, hacie.ido contacto— 
con la serpiente de la tierra, como si se tratara de su atmos-
fera. Del plasma nebuloso parten vientos alentadores de germe-
nes. Debajo del central, que cruza su atmc5sfera, otro contac-
to con la muerte, y su culto, sugerido por un incensario. En • 
las escuinas altas, estos germenes brotan de fauces de serpiei 
tes mitologicas, cosmogonicas; en las esquinas inferiores, de-
pare jas de las mismas, en tanto a la puerta del coatepantli,— 
otras dos, negras, forman un entrelace, sugeridor de movimien-
to generatriz. Seria prudente mirar, sdlo un momento primige— 
nio. 

La numero 30 conserva el mismo escenario, pero cambia 
la decoraci<5n; permanecen ciertos perscnajes, y presenta 
otros, con un gui6n, los dias de la veintena, en orden, a par 
tir de cipactli; 0 esa fue la creacidn? En el ceitro de la — 
noche, una luz iluinino el movimianto do las culabras e;-tela-
res, proaentos tambi'n a la entrada d.;l coatepantli. En las -
esquinas, cuatro Hoses, o sacerdot, puelen tomarse por 
Tl^.loc, la 1-uvia, la huniodad alin...itadora lao hierbas, lo 
magujyes, las flores, los irboles; en una nano llevan la bol-
sa con la substancia para la ofrenda; en la otra, el punz6n -



del sacrificio y con el cual senalan a cuatro dias especificoE* 
destacados en el cielo de su mundo: cipactli, miquiztli, ozo— 
matli, cozcacuauhtli, los portadores de la cuenta en el Tonal-
pohualli. Seria dsta, en concreto, la creaci6n. 

La pdgina 31 continua intimamente ligada con las anterio— 
res, pero el escenario se ha multiplicado en dos; el inferior-
es el coatepantli para los dias, las cabezas que los cuenta, -
como las calaveras en Zempoala, Ver. salen de las fauces de — 
las culebras en la escena central donde lo desconocido, ciego, 
acaso rara forma de Coatlicue, alumbra sus criaturas. En las— 
esquinas, los dias iniciales del ailo trdpico: cuetzpallin, 
iniciando al ario Calj-i; atl, comenzando alano Tochtli; ocdlot}. 
al aiio Acatl; y quidhuitl, a Tecpatl. Seguramento los espiri— 
tus de los maleficios, los Tzitzimime, que fueron descritas a-
Sahagiln (T. II. p. 74) como "demonios del aire" amenazarian,— 
en tanto las Cihuateteo los defenderian; por eso se miran a — 
la derecha, tratando de bariar o ahogar con sus cdntaros al maJ, 
y en la escena de la izquierda, proteger, desde su mundo del— 
Mictlan, al maiz amenazado por plagas y enfermedades. Hernan— 
do Alvarado Tezozomoc dijo " las figuras de sus santos que 
llamaban Tzitzimime, que eran, segun decian, dioses de los 
aires que traian las liuvias, aguas, truenos, relampagos y 
rayos, y habian de estar a la redonda de Huitzilopochtli" 
(p. 260). La mitad superior, correspondiente a la nigromancia-
o cuenta de las tonas, es en esencia semejante, variando la 
escena de la izquierda, donde no es protegido el maiz, sino — 
el maguey o en general cualquier planta de cultivo. Aqui, los_ 
dias iniciales resultan: eh£catl, para Qipactli; mdzatl, pa— 
ra Miquiztli; malinalli, para Ozomatli; ollin, para Cozcacuauh 
tli, portadores del Tonalpohualli, en el ahejo sistema de la— 
Cuenta Larga. 

L^mina 32,- En el recinto de la noche, cuyos muros guar— 
dan los afilados cuchilios de la divinidad, en su santuario 
de rojos respiandores como sol, aparece la Luna en su compu-ejs 



teogonia, cual si todo su. andamiaje descansara en el reino — — 
de lo muerto, aqui representado por una franja inferior, don 
de se ve al cielo de la Luna, cuya ca"beza es la de Mictlante 
cuhtli, cuyos pies hacen cnntacto, trascienden, el cielo del 
planeta Venus. En este orbe de muerte celestial, brota la Lu 
na, en dualidad de Luna Muerta y Luna Viva, sombra y }.uz, con-
su espiritu enmedio dedos filos. 

Volviendo a la escena principal; si los dos cuchillos 
que forman la cabeza se consideran como lunas y en tal signi 
ficado los demas, debe recordarse a la Leyenda de los Soles 
(p. 121) en Teotihuacan: "Tambidn llaman alld a Nahuit^cpatl:-
este es la Luna"; por otra parte, si se cuentan los cuchillos-
del cuerpo de la Luna en el santuario, resultan siete, como — 
para sugerir siete dias de una fase, pero agregados los de 
la franja inferior totalizan 13, lo cual ya es equivalente al-
Ano Lunar (28 por 13 igual a 364). No son sugerencias los 
cuatro nombres concretos de dia: X"tzcuintli, cuauhtli, xochit], 
cdatl, y para un lonalpohualli que pretenaiera sincronizarse ^ 
con el ano de 365 dias, debe recordarse que si los Portadores-
del Tonalpohualii eran Miquiztli, Ozomatli, Cozcacuauiitli, 
Cipactli, los dias nombrados, invariablemente marcaban la 
posicidn 365, tal se hall6 en la Estela 1 de Piedra Labrada, 
Ver. 

Rodeando al santuario de la Luna, se miran ocho locales 
nocturnos, correspondientes a dos grupos de cuatro y cuatro 
significados. Los de mds fdcil e ind^dable identificaci<5n 
resultan los cuatro Tezcatlipocas, en posicidn sugerente para-
el Nahuiollin Nocturno, blaneo, negro, rojo, azul, algo asi 
como las cuatro casas, los cuatro rumbos para encontrar a la -
Luna; y otros cuatro personajes, rojo, azul, bianco, amarilio, 
de los cuales, el rojo y el bianco, son evidentes fases de la= 
Luna, y lo deben ser tambidn los de azul y amarilio, aun cuan-
do dstos lleven tocados de dguila, y corresponderian, tal vez, 



a creciente y menguante, conjuncidn y plenilunio; asi se com—i 
prenderian tambidn cuandobrotan del cuerpo de la Luna, debajo-
de las imagenes incompletas, decapitadas, en un momento que 
se supone de alumbramiento, por la posicidn caracterlstica, 
cuando apoya sus garras en las dos Xiuhcdatl del ano terres 
tre, porque para significar este conteo, las ocho figuras, en-
sus respectivas posiciones, llevan po^ los cabellos las cabe—; 
zas de los dias capturados, computados, cuatro, cinao, seis.... 
unos recientes, otros lejanos. 

Lamina 33.- Tiene, por teldn de fondo, un tempio levanta-
do al tecpatl; debe corresponder a la noche. Su basamento des-
cansa sobre la tierra. En el cuerpo piramidal, una escena 
muestra, tal vez debajo, junto a su alfarda formada por una — 
Xiuhcdatl, el cuerpo yacente de un personaje amarillo de muer-
te y un Mictlantecuhtli rojo, como sacerdote ofrendador de —— 
substancias en su bolsa y, posiblemente, de la cabeza de un — 
dia decapitado; al otro rumbo de lo supuesto alfarda, cuatro— 
personages, tres amarillos y uno rojo con rostro amarillo, 
tambidn yacen bajo los tramos piramidales, en tanto el dguila-
descendente viene por ellos para lievarlos a la corte del 
Sol, considerados, en la identificacidn de Seler (T. II. p.22} 
guerreros muertos. 

Frente al santuario del templo, en el sitio del Fogdn 
Sagrado, el cuerpo, tambi^n yacente, de Xipe-Tdtec ante la 
imagen de Tonatiuh, seguramente; pero dentro del santuario, — 
discuten dos dioses: uno es claramente Quetzalcdatl, de manos-
amarillas, metidas en el dia; el otro, cuerpo negro color de— 
la noche, manos rojas por el cinabrio de la muerte, debe ser— 
Xdlotl, porque lleva el mismo tocado de su hermano; y si que -
dara duda, en la parte posterior del templo, replica de las — 
tumbas totonacas en Quiahuiztlan, Ver., por el orificio de 
comunicacidn entre su nahual y el sepultado, un Xdlotl induda-
ble, con cabeza de coyote. Moraleja: Quetzalcdatl fud a eonfe-
renciar con dl a ultratumba, y el espiritu de Xdlotl sube . 
como espiral hasta donde moran los dioses celestes, en la 



cumbre de la tumba, del templo. 

En el dintel, un guerrero, de cabelio flamigero se mira— 
en espiritu. En el cerramento, el cielo donde alternan la Lu—j 
na, el planeta Venus, y las estrellas; despuds, en la escala—' 
del techo, alternando con franjas de cielos repetidos, el es^i 
ritu de los guerreros, coloreando de "bianco, azul, rojo, amari 
llo, suben al Sol por los cuatro puntos cardinales. Arriba, la 
singular araha pondrd la trama de su hilo y bajar£ con 61 a — 
continuar la historia; en su cuerda se anudardn los dias (to— 
nallo), las primaveras, las muertes. 

Revoloteanao en el aire, se miran, en el dngulo supe 
rior derecho, al espiritu de Ginteotl frente al interrogante— 
del nuevo dia? tal vez a Gipactonal en su momento creador; en-
la columna de la izquierda, la difunta Maydhuel sosteniendo — 
el t^ch^catl donde X6lotl sacrific6 un tzitzimime, tambidn 
hueso de sus antepasados, cuyo corazdn podria subir a manos 
de su hermano Quetzalc6atl, 

Finalmente, arriba, y a los lados del t^cpatl, hay dos 
animales mensajeros: el conejo de la Luna, y el venado, del — 
Sol, mientras en el £ngulo superior izquierdo, el planeta 
Venus despide sus rayos hiriendo a los hombres del rumbo bian-
co, amarilio, azul, rojo, negro. Estas cinco personificaciones 
de Venus corresponderian a cinco Revoluciones Sin6dicas de — 
584 dias, equivalent es a ocho afios de 365, y a 104 lunaciones-
de 28 dias. En resumen, esta puede ser una pdgina del planeta-
Venus. 

Lamina 34.- Parece continuaci<5n del anterior tema. Un 
templo descansa sobre la tierra como variante de cipactli; en 
el cuerpo piramidal, una Xiuhcdatl en el sitio de la alfarda, 
pero en lugar de guerreros muertos, mujeres, de seguro, muer— 
tas en el parto; el dguila descendente viene a sacarlas de 
las garras del monstruo de la tierra (Tlaltecuhtli); en el 



vestlbulo, -un par de sacerdotes intentan sacar fuego _ 
sobre un signo de dia (tonallo) y otro personaje muerto; un 
sacerdote negro guardard. relacidn oon la noche, otro lleva el-
pectoral de Quetzalcdatl, y cuando ya brota humo, corre a co— 
municar el dato a Xdlotl, que unicamente conserva mascara 
bucal de coyote, porque ha puesto dnfasis a su transformacidn-
en planeta; ya no es el nahual, ahora serd dl mismo quien 
ascienda recorriendo el cielo en las cuatro franjas donde al— 
ternan las estrellas, la luna y el planeta, con mujeres muer— 
tas en el parto, Cihuateteo, acompanantes de los astros en 
la curva occidental de su carrera; su ascensidn terminara fun-
diendolo con la Luna, en el primoroso instante de la conjun 
cidn. Una parte del espacio frente al templo, ahora pone al 
esplritu de la diosa de las yerbas (malinalli) sosteniendo al-
tdchcatl donde Xdlotl realiza el sacrificio para enviar el 
corazdn a Mictecaclhuatl, asistida por su hijita. En el dngu— 
lo superior derecho, nuevamente, pese a lo borrado, el espec— 
tro de Cintdotl. Del tdcpatl baja la insistente arana del 
tiempo y en su hilo cuenta cinco soles. Como en esta lamina — 
los glifos de Venus corresponden claramente a Itzpapdlotl, es-
la Revolucidn Sideral de Venus, y cabe sospechar una correla— 
cidn de cinco Tunes (360 por 5 igual a 1 800) iguales a ocho-
de las referidas revoluciones (225 por 8 igual a 1 800), y po: 
cuanto a la Luna, serlan 62 lunaciones de 29 dlas, m£s dos -
dlas. Esta ldmina puede corresponder a la Revolucidn Sideral 
de Venus, 

Ldmina 35.- La leyenda de los Soles (p. 120-21) cuenta e 
momento creador en Teotihuacan, aun cuando le liame Tamoan 
chan, y destaca la btfsqueda de IDS huesos de los antepasados— 
para formar a la generacidn del Quinto Sol, por consejo de — 
los dioses, entre los cuales ya figura Titlacahuan (Tezcatli-
poca). Fue a buscarlos Quetzalcdatl con su naiiual (Xdlotl) y-
1os encontrd en poder de Mictlantecuhtli; aqul se mira, en e: 
Angulo superior derecho, la escena con redaccidn levemente — 
retocada: el templo de Mictlantecuhtli esta en el reino de ] 
noche, protegido por la serpiente de la tierra y los astros;-



el dios en su santuario, es de todos modos una deidad celes 
tial que cuida, en el humeante corazdn de la noche, los pre 
ciosos huesos. A su presencia llega Quetzalcdatl, negro de 
obscuridad, transportado por el £guila descendente, como se —i 
transportaba el dnima de los muertos, y lo acompaha Xdlotl, — ' 
su propio nahual, como viento (ehdcatl) nocturno, cual si fue-
se Tezcatlipoca, listo para la pelea. Quetzalcdatl toma los -
huesos, y por el camino del cielo, precedido por su nahual, — 
viene a la tierra, I03 coloca en el cruce de las cuatro direc-
ciones (negra, blanca, roja, y azul), tal se mira en el dngulo; 
superior izquierdo, y sacrificdndose de su miembro viril, con-; 
su sangre les inyecta vida y los pone bajo la proteccion del—• 
Sol(Huehuetdotl), el dios eterno; pero, ^ddnde se halla en , 
ese momento? Los gemelos haor£n de buscarlo con un rito, el — 
Juego de Pelota; en el Teotlachco que rodea la obscuridad, es-

el campo del Sol, con sus cuatro regiones, y ellos, buenos-
jugadores de pelota, lo ericontraran en el centro. 

Lamina 36.- El marco que ro'dea la eecena ..principal, in— 
forma la muerte de Quetzalcdatl, y su marcha rumbo al Sol, de-
quien se miran su flor simb6lica y el huitzitzillin; pero no— 
se trata de la simple muerte de la divinidad, sino la desapa— 
ricidn del planeta en sus cuatro aspectos conocidos, por eso— 
sus otras cuatro representaciones con los ojos cerrados ; con— 
firma su cardcter divino, la flecha en direccidn del ave so 
lar, con dos veces la palabra Teotl en la forma de Cruz Grie— 
ga, y la representacidn de la mariposa revolot eando en la coro 
la del sol. Al centro, en el corazdn de la noche, donde otras-
estrellas contintfan brilJ.ando, los restos mortales, cubiertos-
por una rica manta, conservan su sangre de donde volard, dora-
da mariposa, nuevcjaente al cielo, el resurrecto Quetzalcdatl.-
E1 momento cosmogdnico es fantdstico: preside la noche, Tezca^ 
tlipoca, viento nocturno que habrd de impulsar en su penoso 
recorrido, a Xdlotl; nubes o vientos monstruosos habr&n de 
salir del cielo para interceptarles el paso; algunos llevardn-
en sus fauces el cuerpecillo de los dias de ocultamiento, 
siete negros y uno bianco, para sumar ocho; son los 8 dias 



de la conjuncion inferior del planeta Venus, descritos aGmi 
rabl entente por el Cddice Chimalpopoca (p. 11) e identificados-
con exactitud por Alberto Escalona Hamos (p. 271) y a los 
cuales encabezarian, en ciclo rotatorio, segun el Cddiee j 
Borgia: Quidhuitl, Xdchitl, Atl, Cuauhtli, T'cpatl, Atl, Acat], ' 
Quiahuitl, muy claros en la copia de Kigsborough. 

Lamina 37.- Lespuds de los ocho dias de conjuncidn infe— 
rior del planeta Venus, e± tlacuilo puso en esta jmgina, una— 
ceremonia que se antoja consagradora de la reaparicidn de ; i Venus como Lucero; tiene lugar a un costado del cielo noctur—; 
no, lo cual podria entenderse como el momento crepuscular y —> 

i 

en la noche; destacan, la mariposa, el coli'eri, la flor. La — , 
representacidn comprenderia dos actos, uno superior y otro , 
inferior. En el superior, dos templos ocupan sus lugares jerar 
quicos, el de Quetzalcdatl, adornado con serpientes, presidido 
por Xdlotl, aun cuando enfrente quede Quetzalcdatl, que regre-
sa victorioso, con la cabeza de un vendido pendiendo de los — 
cabellos y de su mano, es el ce Acatl triunfador, aun cuando— 
encima se mire a Xochiquetzalli, tal vez intercesora o procrea 
dora. El otro templo, Xochicalli, es el de Chicomexochifcl, es— 
poso de Chicomecdatl; el dios esta en su trono; en el pecto 
ral de sol lleva el corazdn ofrendado; en el marco del basa 
mento, el sinbolo del dia, las almenas de flores y en el techg 
cenefas con simbolos de la Luna y de Venus en el cielo azul;— 
ocupando la parte superior, arriba de los templos, los cuatro-
transitos de Venus, conjuncidn superior, Lucero de la Tarde,— 
Lucero de la Maflana, y conjuncion inferior.Por un canino 
celeste baja Xdlotl a la tierra, junto al acontecer diario y— 
al noveno dia, como lo indiean loe penitentes en sus colorea— 
dos circulos de las cuatro regiones; contempla el desfile de-
1 os dias computados en la pagina anterior y realiza el malaba-wi ui c S i-f2 -, J -i 
rismo supremo: mientras en una mano-fflucrtea los nuesos del as-

con la otra lanza por los aires a Quetzalcdatl, -
el flamigero Lucero. 

Lamina 38.- Mantiene su nexo con la precedente conti 
nuando el celeste camino y mostrando, en la esquina superior-



izquierda, la salida de Quetzalcdatl, de las estelares fau 
ces, y a Xdlotl frente al gran fogon de los patios, para un -
rito de dificil identificacidn, pero indudabj-cmente a los 
viejos dioses del fuego y los alimentos, de ahi la presencia—j 
de Tonacatecuhtli y su esposa Tonacacihuatl, con la olra del—! 
nixcdmetl, frente a otros jerogiificos, ya borrados desde 
cuando Kingsborough manud copiar el Codice. Pero la religion 
prehispanica no se mira, en ese momento, empenada en un monis-
mo gendtico, aqui presenta una doble obligacidn de culto; pa-
ra el fuego, si, por eso en el patio pintado de rojo, de tie—| 

f1 

rra roja, que circunda un coatepantli, estd Huehueteotl, fue_ni 
go diario del Sol y fuego del hogar para cocer maiz; de sus 
manos brotan llamas y de su cuerpo salen serpientes de fuego—. 
a los cuatro rumbos, rojo, amarilio, azul, negro; y culto al— 
agua, sin la cual todo quedaria en dominio de Mictlantecuhtli; 
por eso Quetzalcdatl, con mascara de Tldloc, va para propi 
ciar el vivificante liquido y al_a estd Mictlantecuhtli, en— 
la posicion de Huracan, acostado, con su pierna encogida, 
como en el fondo del oceano cuando resvena su tarnbor de do 
ble parche, alistandose a una guerra en favor de las agdnicas-
matas de maiz; esto expli-iaaria un interccjnbio entre los dio 
ses: Quetzalcdatl lleva, para su oido, la sangre del sacrifi-
cio y Huracdn le habla con su idioma de rel&mpagos. Abajo, en 
este mundo terrenal, el agua cae, forma corrientes y... se 
borraron totalmente los demds jeroglificos. 

Lamina 39.- En el cielo esta la epifania del planeta 
Venus; como Quetzalcodtl,viene a la tierra trayendo la dadiva-
del Qalendario. A la izquierda inferior, el Tonalpohualli re-
presontado por sus Portadores: Cipactli, Miquiztli, Ozomatli-
Cozcacuauiitli. A la derecha inferior, e"̂  Ano Tropico, ejeinp-ii 
ficado por el portador CalJ.i, sejuido de los dias de la vein-
tena, cuetzpal-in, cdatl, miquiztli, mazatl, que son ademds -
los de su semana. Cual si presidieran la gran ceremonia, des-
tacando entre circulos amarilios y circunferencias azules,— 
otros cuatro dias: ehe'catl, mazatl, ipalinalli, ollin, corres-
pondients a finales de las veintenas encabezadas por Cipac— 



-fcli, Miquiztli, Ozomatli, Cozeacuauhtli, lo cual ya esta in 
dicando fiesta en el ultimo dia; serian cuatro; tal vez los — 
de la conclusion de cada uno de los trdnsitos de Venus. Entre-
la tierra y el cielo nocturno, en la parte superior central de 
la pagina, se ve aparec /r al magico Lucero y presiden su apa— 
ricidn, a la derecha, el Tezcatlipoca Negro, Mictlantecuhtli,-
y un dios joven que pudo ser Xocliipilli, aun cuando ya sin "ba-
se sdlida; por la izquierda, ldgicamente, un Tezcatlipoca Ro— 
jo, y muy probablemente, los luceros de la r,a:.ana y de la tar-
de.Al centro de la fiesta: Los gemelos preciosos bajaron del— 
cielo para celeorarla; uno, Xdlotl, el muerto, rojo, toca su— 
florida flauta, y Quetzalcdatl, e± orillo nocturno, canta y — 
marca el ritmo en un curioso tambor forinado ^or un cantaro y — 
parche de piel, segun la identificacidn de Charles L. Boiles.-
A1 derredor, en circulo, aanzan las doce lunas alternadas con-
el planeta durante sus 336 dias (28 por 12 igual a 336) equi— 
valentes a 8 dfas de conjuncion inferior (algunos dicen 10);— 
236 como Lucero de la Mahana; 90 en co.ijuncidn superior. Mas,-
mo era todo; en el inframundo, se guardaba recuerdo de otras— 
lunas fenecidas, las cihuateteo lo apuntan raostraiido cada 
una dos tdcpatl para sumar ocho, porque ocho lunaciones de 28-
dias cada una son 224- dias, es decir, una Revolucidn Sideral -
de Venus, y cuando tales cosas ocurrfan, valfa la pena organi-
zar una fiesta. 

Ldinina 40.- Lo menos importante serla la coinaidencia de! 
mi ..ere 40, sin ser prudente silenciarlo, por haber, en el tern 
plo de las Inscripciones de Tlatelolco, los primeros cuarenta 
dias de iniciado el Tonalpohualli. Hoy falta el glifo de ce -
Xdchitl, debid estar en sitio de tacado, as! lo r^forzan los-
Cddices Telleriano-Remensis (p. 188) y Vaticano-Rios (p.58). 

De todos inodos, esta lamina tiene que ver, y mucho, con-
el Sol. Ya se habld de xa uusqueda eroprendida por los gemelos 
divinos on pos de su padre, por el Teotlachco, y acui lo en— 
cuentran on el rojo sur, a punto de morir, cubierto de sangre 
(solsticio de invierno), cuando la negrura rodeaba la tierra, 
como s • mira en la escena inferior central; ninguno de los — 
dioses tenia v^lor para propiciar su retorno (el bubosito se-



arroj6 a la hoguera en el relato teotihuacano); aqui eontem 
plan el rojo alumbramiento lasdos divinidades de Is. fecundidad 
y la vegetaci^n, Tlazolteotl y el Tezcatlipoca Rojo. El regre-
so del Sol, considerado como parto, permite al Tezcatlipoca — 
Rojo, capturar al Cariaraarillo (Izcozauhqui), no para que su— 
fra la suerte de un cautivo comun, sino para entronizarlo co o 
rey del dfa en su templo, figura inferior izquierda, mientras-
en la escena inferior derecha, Tlazoltdotl, en papel de Cihua-
teteo (luna muerta), a su vcz entroniza, deificando, a Xdlotl, 
deidad nocturna, mientras en el techo del templo de la noche,-
Quetzalcdatl, lucero y viento, vigila. Un Dril^ante resumen de 
la leyenda estdi en la escena superior. Los gemelos buscaron_— 
los restos del padre muerto durante ocho dias, ocTio soles; den 
tro de una vasija estaban sepultados, en la obscuridad; Xdlot^ 
con alas de murcielago y yelmo de colibri, armado del cuchil_o 
lunar, rompio el vientre de la vasija, de la cualbroto un 
rio de sangre, sangre del Sol ofrendada en los holocaustos 
del hombre, y el Sol (Macuilxochitl) descre'pito, vie jo, de 
rugosa piel como la de un sifi-itico, regresd vigorizando a la 
tierra, porque a partir del 23 de diciembre se inicia el re 
greso. 

El escriba no s conformd con la limpia belleza litera 
ria, le agregd los datos de su cronologia, enmarcadora de la— 
relacidn. Principiando por el cent^ro superior y yendo a la — 
derecha, se han borrado seis dias a partir de cipactli; en la-
copia de Kingsborough se pueden reconstruir a partir de ma 
zatl, en orden, hasta llegar a Xo'chitl y sumar los cuarenta — 
dias del templo de Tlatelolco, es decir;de ce cipactli a ce 
xdchitl. En ei marten izquierdo, la columna estd dividida en— 
dos ejem .xos; arriba, dos veces los dias finales de las vein— 
tenas dea Tonal.ohualli (malinalli, ol_in, ehe'catl, mdzat^ y-
abajo, dos veces los Portadores del Alio Trdpico (Acatl, T e c — 
patl, Cal3i, Tochtli), seguramente combinaciones a las cuales-
daria lugar el retorno, caai nacimiento, del Sol. 

Lamina 4-1.- Se debia destacar un lucho, en especial cere-
monia, durante una trecena; por eso se miran los dias corres-



pondientes en la parte inferior; cuauhtli, cozcacuauhtli, 
ollin, tdcpatl, quidhuitl, xochitl, cipactli, eh^catl, calli,-
cuetzpallin, c6atl, miquiztli, mazatl, es decir, entre ctiauh— 
tli, aguila, simbolo del Sol, y mazatl, venado, su mensajero— 
en la tierra, por otra parte, comprendidos en el simbolo de 
la Xiuhcdatl, cuenta del medio ano, y Ehecatl, no solo corres-
pondiente a la trecena concluida, sino tambien de la otra 
mitad del ano. El rito debia propiciar fenomenos astron<5micos-
visibles desde la tierra. La parte sideral va deiimitada por 
una franja de color azul; arriba, en el reino de lo descono 
cido, de las tinieblas donde Quetzalc6atl aparecxa y desapare-
cia, se abre una ruta, y ya en el ambito de la noche, Tezca 
tlipoca, el Sol Nocturno, escoltado por las dos lunas (tierna-
y recia) permite contemplar el prodigio entre la tierra y el— 
cielo, entre Venus y el Sol; como en un mosaico precioso, como 
en un gran pectoral, presidida por el dguila solar, estd la 
escena del sacrificio; abajo, Quetzalcdatl, entre las dos lu— 
nas desnudas, cuando s6lo es un esqueleto, una osamenta, em 
bri6n de los gemelos que se miran despu£s, Quetzalcdatl y 
X<5lotl, en penitencia, sangrando sus mieraoros viriles para 
ofrendar la sangre al dios del fuego, Xiuhtecuhtli y a Chal 
chiuhtlicue, la diosa del agua, elementos vitales. Todo esto— 
en el ambiente religioso donde parecen revolotear las Gih.ua 
teteo; Quetzalcdatl y el Tezcatlipoca Negro (izquierda); X6--—; 
lotl y el Tezcatlipoca Rojo (derecha). El prodigio fue la co— 
rrelacion de Venus y el Sol, escrito en la mas extraordinaria-
simplicidad. Partieron de ce QuidLhuitl mds 584 dias de la 
Revolucion Sinodica de Venus, para llegar a 13 Calli; mis 
584- dfas: 12 Mizatl; mas 584 dlas: 11 Ozomatli; m&s 584: 10 — 
Cuauhtli; mas 584: 9 Quiihuitl, en repeticidn; asi el ciclo — 
cerrando en Cuauhtli sumaba 2 920 d£as( 584 por 5) equivalen— 
tes a ooho afios de 365 dlas cada uno; a esto corresponden los 
gliftos de dfas en circunferencias de cielo azul para los cua— 
tro primeros, y de fuego para el aguila solar. 

Ldmina 42.- En cierta forma contimia el asunto anterior,-
donde un ciclo de correlaci6n habla concluido un dfa Cuauhtli 
ahora la escenificacidn estd bajo la regencia del dfa Ocelotl 



a veinte dias de Cuauhtli, de donde, fueron las fiestas, la 
veintena para celebrar el acontecimiento, con recordaciones. A 
qui en la tierra, cuando se at6 la gavilla, hubo la busqueda— 
por los cuatro rumbos de los caminos: azul, amarilj.0, caf£ — 
(negro), rojo, y en el cruce de los caminos, donde Quetzalc6— 
atl fue sepultado, del corazdn de la vasija brot6 X<5lotl, y _ 
de sus huesos, el espiritu torturado, liorando, emblema del — 
dolor de los caminos, fue a "buscar al hermano, En la derecha— 
se mira un antaced-nte, cuando del seno de las aguas, presidi— 
do por Cintdotl y Chalchiuhtlicue, tuvo lugar el alumbramien— 
to, y brotd del caracol marino, el espiritu de X6lotl arma 
do del rayo; a la izquierda, sobre la hoguera, se consumia — 
el cuerpo de X6lotl, para servir de alimento a los dioses mis-
mos. Snmedio de la pdgina, la escena de la derecha muestra 
c6mo en el Teotlachco, Quetzalcdatl juega su partido estelar,-
entre la espectaci(5n de sus cuatro tr^nsitos que del teraplo — 
bajaron; alld en el Mictlan, escena de la izquierda, el esque-
leto del dios penetra con su mdscara de coyote; los buhos lo-
miran ascmbrados y 41, arrodill&iclose, pide a Mictlantecuhtli-
los huesos de su pasada encarnaci6n, cuando era un does en su— 
tempio, y alid mismo, en el taj6n lo sacrific6 Quetzalcdatl,-
para llevar su sangre a Tezcatlipoca, el sol nocturno y, vivi-
ficados los huesos, pueda renacer otra vez; por eso debfa de— 
dic£rsele una veintena y hacer el acto mas fastuoso precisa 
mente un dxa Oc£lotl# 

Lamina 43.- Despues de los ritos anteriores, el sacerdoc: 
juzgaria conveniente un acto de gracias a la trilogla: Venus, 
Luna, Sol, por su ayuda para lograr el maiz. Aqui los miste— 
rios ocurren dentro de Cincalco, segun pens6 Seler (T. II 
p. 48) basado en Sahagiln (T. IV. p. 42 y 148) como cueva; tal 
vez mejor como Cincalli (Sahagdn, T. II. p. 388), pero el 
franciscano fue mds claro al enumerar (T. I. p. 224-25) los -
templos de Tenochtitlan: "El cuadragesinio tercero (edificio) 
se l.amaba Cinteopan; <*ste era un cu dedicado a la diosa 
Chicomec6atl, en este mataban una mujer que decxan que era -
imagen de esta dicha diosa, y la desollaban, de esto se dio -



relacidn en la fiesta de Ochpaniztli". El coatepantli se 
adorna con payos sol y mazorcas de colores. En la entrada,-
Chicomec6atl o Tonacacihuatl, desollada y en el cielo, sirve— 
de proteccion a un sacerdote que lleva en las manos, la bolsa- , 
de copal y el pizcon del sacrificio; frente a ella, la inter—' 
mediaria, una impresionante y clara representaci6n de los 
tres astros; Venus, con su glifo caracteriscico, parece caer -
como una lagrima de plata; la Luna con sus fases, corazon de -
la noche; y el Sol envejecido del otono (Yeixdchitl), lioran— 
do en el adi<5s, con mascara bucal de murcidlago, sediento de— 
sangre para continuar en la pelea cotidiana. En torno a los — 
venerauos astros, principiando por abajo: a la derecha, la 
diosa del agua, Chalchiulitlicue, con su hi jo moribundo, muele-
maiz, huesos y sangre del hombre; a la izquierda realiza igual 
quehacer domestico Huixtocihuatl, el agua y la sal. Arriba, — 
lado dereclio, Kictlantecuh.tli y el Lucero de la Mariana (Tla 
huizcalpantecuhtli) toman sus alimentos de maiz; lo mismo 
hacen, a la izquierda, Xiuhtecuhtli y el Lucero de la Tarde;— 
mas arriba, en la izquierda, sobre rojo trono de jaguar, X6 
lotl, protegido por el emblema de Tezcatlipoca, toma desde su-
cielo nocturno, la substancia ddLmaxz, en tanto hace lo mis 
mo, desde un cielo de claridades diurnas, a la derecha y sobrc 
trono de aguila, Quetzalcoatl; se trata en resumen, de una — 
ceremonia rememoradora de Ochpaniztli. En el cielo mas alto,— 
el dios abre la puerta para recibir las ofrendas, como Chicomi 
coatllas ha recijido en la tier.-a. 

Lamina 44.- El rito, ahora tiene lugar en otro templo, -
tambien descrito por Sahagdn (T. I. p. 228), "se llamaba 
Xochicalco; este era un cu edificado a honra del dios Cinteot 
y, tambien a honra de- dios Tlatlauhqui Cint^otl, y tambien— 
de la diosa Atlatonan, y cuando mataban una mujer qua era 
imagin de csta diosa, desollabandala y uno de los sdtrapas — 
vestfa su cuero. Esto so hacia de noche (y) luego de maiiana— 
andaba bailando con el cuero veatido, de aquelia que habia — 
muerto; esto se hacia cada alio, en la fiesta de ochpaniztli", 
En el caso anterior era el dios, aquf la diosa, y concretamei 
to la Luna, substituido el cuerpo con el glifo de las horas,-



al centro de cuyo coraz6n, como de la semilla de maiz, brota— 
un Arbol de la Vida, en el cual inverna el coliori nocturno,— 
en suerio, proyectados en cl rojo cielo del sur, donde tambidn-
se miran aignos del dfa y de las estrelias. A este rojo cielo-, 

r 

llega el murcielago, con el corazon en las manos, rodeado por-^ 
cuatro colibries, espfritu de los guerreros muertos y ahora — 
escolta y representacion del Sol, bajo de la puerta del cie— 
lo, a donde van las lunas muertas, y penetrd por la puerta del. 
sur, del templo a'lmenado con flores en el exterior y con cu 
chillos lunares en el interior. Debajo, el cuerpo desollado — , 
de la mujer imagen de Atlatonan, y en la puerta del norte, un-' 
dguila solar frente al dios del fuego. En la puerta del orien-, 
te, un tigre de la noche frente a la Xiuhcdatl, mientras en —• 
la occidental, el aguila solar se mira encarna?do, posioj-emen—; 
te a la tierra; en los dos casos, las imdgenes de la tierra ' 
y el fuego, 11oran. Sahagtin habld del desollamiento; pero 
aqui se mira que tambien se destazaba el cadaver en ocho par-
tes, para ofrecer dos a los lados de cada una de las cuatro — 
puertas. En las esquinas de los aposentos estan los dias 
c6atl, itzcuintli, cuauhtli, xdchitl, que corresponden a fina-
les de vointenas eiicabezadas por Cipactli, Miquiztli, Ozoma 
tli, C ozcacuauhtli, cuando segursmente se hacia la ceremonia. 

Ldmina 45.- Con la desaparicion, muerte de Tlahuizcalpan-
teculitli, se cierra un cielo,el de cinco Revoluciones Sin6di -
cas de Venus, equivalentes a ocho alios de 365 dfas; pero esto-
tan s-iiicillo, tenia su pompa, y aqui se mira: en el seno del -
Mictlan, la sorpiente del Ehdcatl, tras el incensario inverti-
do con cinco numerales; abajo, una figura, representacidn de -
Itzpapalotl, el verdadero planeta Venus, muere desangr&idose,-
y su cad'ver es cubierto con una rica manta oua adornan los — 
nueve regentes de lao ocho horas, y es oficiado por cuatro sa-
cerdotes representatives de lac cuatro fases del planeta; en -
las esquinas, tres templos de las aguilas (en el tercero la -
deidau se nutre) y solitario el cuarto de la esquina inferior-
dorecha, sin el emblema, pero an todos el desnudo dios del — 
fuego; on ol medio do los lados, a la izquierda, en un primorj 
so Sectoral celeste, un guerrero del sol arranca el corazdn a 



ciclo cautivo, en tanto a la derecha, un personaje que ya 
no se puede identificar, ofrenda una o-la de octli con la 
efigie de Tlazolteotl, a los dioses de la embriaguez, el Tez— 
catlipoca Negro y el Tezcatlipoca Rojo. En la parte central,— 
abajo, Tlaltecuiitli sostiene al templito para el entierro del-
ciclo, similar a lo identificado por Caso para El Entierro del 
Sig±o, es un Teocalli con Calaveras, y ahf estdn, a au izquier-
da los dos caracoles, es decir, sus dos osamentas, el de 
Quetzalc<5atl y el de Xdlotl; el brazo despre.idido, las armas— 
de la gue vi-a con la bandera pacifista de los mensajeros o los-
muertos; en el verdadero centro, arrodillado sobre la platafor 
ma del tempio, Tlahuizcalpantecuhtli, muerto, casi crucifica— 
do en el. arool de la vida, y en donde las banderas mortuorias, 
estan desplegadas ror el vientc, en el signo del postrer 
adios. 

lamina 46.- Ahora la escenificacion queda enmarcada — 
entre dos eiclos de Venus, el de la Revolucion Sinodica y el— 
de la Sideral, porque 13 de las ultimas ( 224.6) son equiva— 
lentes a cinco de las primeras. Prente a un templo pequeno, — 
casi un fogon ceremonial, cuyos coatepantlis estdln formados 
por Xiuhcdatls de los cuatro colores, una de las mds bellas e-
impresioniatas estampas, recuerda la leyenda teotihuacana de-
la creacion, y enfrente, un acercamiento del gran brasero, co 
mo -os que llevan en la_cabeza los c iiocidos Huehuetdotls, tie 
ne lugar una escena de "fuego nuevo", no del Siglo, sino del-
Ciclo, y de cuyas volutas habran de salir los embriones para-
las ;cuatro fases % tra-sitos de Venus; a la izquierda, en su 
trono solar, Tezcatlipoca; en la derecha, Xiuhtecuhtli, con -
su quetzalpanecayotl, como serla el de la fi^.ura sostenedora-
del nuevo fuego. Arriba, izquierda, en su templo, Xiuhtecuh-
tli sostiene al peouefio Tezcatlipoquiija, mientras a la dere-
cha, bajo la Xiuhcdatl, una deidad que sdlo por el color podr: 
tratarse de Tlahuizcalpantecuhtli, sostiene a un Xiuhtecuhtx: 
to. Rodeando al fogdn ceremonial, cuatED Cihuateteo acompafian-
los despojos mortales del astro, para conducirlo, en su decl: 
nacidn, hasta si horisonte donde, otro ufa, ue nuevo 



encenderd sus luces. 

La circunstancia de tener 18 l&minas este cuaderno, 
h.ac£a pensar en las 18 veintenas, y aim se podria partir uo 1' 
numero 43 para, identificada Oclipaniztli, hacer la reconstruc 
ci6n y principiarlas con Panquetzaliztli, lo cual tambidn in-
citarfa, con su momento primigenlo y su despliegue de bande— 
ras; pero, de momento, no parece venturosa la suposicidn, sin 
cerrar la puerta en el caso de que cada veintena, el sacerdo 
te recordara los fastos aqui transcritos. 
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Lo constituyen las paginas 4-7 y 48 del C6dice. Propiamen-
te divide su tema en dos partes; la terrenal, de aplicaciones-
concretas, representada en xa hilera inferior; y la celeste,— 
o tedrica, que comprende a las otras dos filas. 

En la primera parte, la Luna preside las escenas, bajo 
sus advocaciones, ya ilustradas en la Ilistoria de los loexica— 
nos por sus Pinturas (p. 215) "Tezeatiipuca h.izo cuatrocientos 
liom"bres y cinco mujeres porque hobiese gente para que el sol—1 

pudiese comer, los cuales no viviercn sinocuatro aflos IOS J 
h. ombres, y las cinco mujeres quedaron vivas. En el deceno ario-| 
deste sogundo trece ponen que Suciiiquezar, primera mujer de — ] 
Piciciutocli, hi jo del rimer hombre, murio en la guerra, y — ! 
la mas e-jf orzada de cuantas murieron en ella"; el intdrprete 
debi6 tener a la vista ilustraciones como las lei Cdlice Bor— 
gia, porque aqui estan cinco mujeres, principiando por Xochi— 
quetzalli, la guerrera muerta; pero no fue muy explicito y — 
podrian surgir contradicciones. La Leyenda de los Soles (p. 
121) dosigno a la luna como Cuatro Podernales (Nahuitecpatl) -
para sen alar sus cuatro fa^os, y Sahajun fue infonnado de 
igual mon.:ato cu.-ador, ol lo las estrellas o "Liimizcoa, one-
son ijmumerabiec; y cuatro zrujeres, la una so llama Tiacapan,-
la otra Toicu, la tercira Tlacoeua, la cuarta Xocoyotl (T. II. 
p. 259) tambien equivalentes a cuatro fases lunares. El Codiee 
Borgia presonta cinco; pero visiblemente discrimind a T.laya 
huel, reduciendola de cuadrete y dejandole la tarea de ajus 
tar los dias de Luna LIuerta en la Conjuncidn, como lo sugierer 
su rostro y ;xtromidade;j blancos. 

Lo ante 'ior es el vestuario; el argumento natomatico-as— 
tronomico guia por otras historiac. Xochiquetzalli, osposa ' 
del Sol on su forma de I.Iacuilxdchitl, Heva en el rostro la — 
huelxa de un pie para iudicar accion, marcha, y cerca del ojo,'' 
para tener pupila y mirar lo aparentemente invisible, por eso 
estd la focha 9 Acatl igual a 1475, con sacrigicios en los tern̂  
plos para evitar dosgracias, y a los uum.nes del agua. Este — 



alio 1475 eouiv ... ,-nto a 9 Acatl fue d.stacado -or el Codice : 
Nuttal (p. 76) con extraordinaria Cerevnonia de un Euego ITuevo. . 

En el siguiento acto, hay un caso inusitado para la exac- • 
titud aoorigen: la fecha del ano 4 Tecpatl parece como si es— 
tuviera equivocada, y una mano corrigiera el Tdcpatl substitu-
yendolo por Acatl. Como 4 Acatl seria 1483, y no parece sim-
ple capricho, asi las cuatro fechas ocurrirfan en aiios Acatl,-
sin olvidar que 1483 fue alio de gran trascendencia; es la fe— 
cha olmeca-popoloca en el Sello del Eyipantla, y se propuso 
en la Estela 1 de Piedra Labrada. la circunstancia de no ha 
"ber marcado de primer intento el afio Acatl y haber puosto 4 — 
Tdcpatl, quedaria explicada porque, al caso, en 1496 ocurrio -
un eclipse de sol. 

En la tercera escena, la diosa estd frente a un prisione-
ro, tala.'.or celeste, y a 1 a ui o s del maiz. del alimento, sur-
giendo del agua; la fecha corresponde al ano 6 Acatl, o sea — 
1539» con el sacrificio de un representante de la olscuridad,-
con la decapitacion de un Ciclo capturado, cuando una flecha-
del tiernpo traspasa el corazdn del cielo, y el Sol, bafiado er 
san.gr 2, mira expirar un c6mputo. 

Sin tomar partido en las disputas cronologicas del mundo-
mesoainericano, es conveniente seaalar que para los mayas de — 
las Cr6nicas, y asi fue oara Horley (p. 502), un ciclo cera6 -
el ano 1539. Aqux, ea periodo destacado comprende los afios 
1475, 1483, 1511, y 1539 inclusives, lo cual da periodos d e — 
9-28-28 alios, para un total de 65. Esto aclara las pslginas; es ̂  
el ritiao aoorigen del Cod'.ce Borgia para una Tabla de Predic— 
cion de los Eclipses del Sol, y uno, muy espccialmonte fue — " 
subrayado, el de 1496, ado 4 Tecpatl, inscrito en piedra por— ' 
los totoaacas de Papaatla; traduciuo jor los tlacuilos en ICB —" 
c6dices Telxeriano-Remensis (Ldm. XXII) , Veticano-Rios 
(lam. CXXIV), asi como en los Anales de Cuauhtitlan (p. 58), 
en los de Tlatelolco (p. 60), y en Sahagiin (T. II. p. 280). 
La tab la so i dcia on cl cuadret* do llayaliuel, cuiata posiciSn^ 
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En un momonto de la historia cultural nosoaraoricana, s e — 
co ̂ .itaban lu iacion-; lo 29 dfas; -ntonces, parage 18 luna 
ciones tuvieran la equiValencia de dos Tonalpohual-is, los 
ci-oiidlocos debfan agregar dos dfas y el periodo era de 522 — 
en lugar de 520 dfas; la pdgina 34 del Colice Borgia dio 62 
lunaciones de 29 dfas, iguales a 1798, mds dos dfas, totali 
zando 1 800, y en la cara externa del Tempao de las Caritas,— 
en Zempoala, Ver# hay una irrupcidn mds antigua. Estos dos 
dias, habfan provocado la farragosa discusion entre Palenque-
y Copan, diagnosticada por Teeple (p. 51) y tratada en forma— 
especial cuando se ocup<5 de los -;lifos "B" y"A" (p . 45) en — 
la Serie Suplementaria, "y la unica interpretacidn que le en— 
cuentro al glifo B es la declaracidn de que esta luna termina-
su residencia en su ultima casa, ya sea en 29 dias o en 30, — 
segrin los que indique el glifo A. Esto es: sencillamente, 
B y A juntos declaran si la luna corriente es de 29 dias o — 
de 30". 

"Acerca uei 29 o 30 del glifo A existe una regularidad — 
que hace creer que se trata do un nuraero previsto, no observa-
do", por eso "Despues de la mortal monotonia y de la precisidn 
de la mdquina-tiempo maya, constituye un pequeno consuelo el— 
encontrar algo sobreaiiadido que no es tan rfgido e infalible,-
algo que puede voxiar por menos un dfa" (ps. 27-28). Ese — 
placer, en Palenque y en Cop£n, serfa fugaz; ei tlacuilo del -
Cddice Borgia dice que ios astronomos y matematicos termina^--
ron por someterlo a la rigidez de sus numeros, y asf, 52 luna-
ciones de 30 dias darfan los 1560 dfas de seis Tonalpohua 
His, de seguro agrupados en tres parejas. 

Hay una lectura que parece muy secundaria; se inicia en— 
la pdgina 47 comprendiendo a las hileras del centro y superior 
con dfas caienddricos iniciales en Mazatl y Xdchitl, respecti-
vamente, para terminar precisamente con el dfa Xdchitl del 
extremo superior izquierdo en la pdgina 48; aquf son perfodos-
de 12 dfas en cada uao de xos cinco cuadretes, de donde resul-
tan 60 dfas, o dos lunaciones de 30 dfas cada una, para cua— 
tro lunaciones en total. <,Cada dos lunaciones corresponden a — 



las que separan la posibilidad de dos eclipses continues? 
De momento, se apunta como posibilidad secundaria. 

Conviene recordar que los eclipses de sol pueden ocu 
rrir cada 173.31 dias y los indlgenas usaban la cifra de 
173.33 dias ; por eso en 520 dias encajaban tres posibilida— 
des, y en 1 560 un total de nueve. Cuando usaban el ciclo de -
520 dias, ciertamente ajustaban con dos Tonalpohuallis y la 
Sicigia era de 173.33, pero la Luna segula sobrepasandose con-
la fraccidn de las controversias; tal vez por eso pass.ron al -
periodo de 1 560 dias, donde otra vez los ni5meros funcionaban 
con exactitud, sin mermar sus poderes m&gicos, al ajustar 
exactamente 52 lunas de a 30 dias para nueve perlodos eclipti-
cos y seis Tonalpohuallis. 

El Codice Borgia no teorizaba; exemplified. Toma como — 
punto de partida el dla ce cuauhtli, para rendir homenaje al— 
dguila solar, en el ajuste de la conjuncidn; pasada esa trece-
na , las posibilidades del eclipse principian el dla 13 ma 
zatl, aun cuando ellos esperaban se produjera el fendmeno el— 
4 ozomatli; por eso el redactor puso a ozomatli en el centro,-
rodeado de posibilidades a lo largo de una trecena comprendi— 
da entre m&zatl y quidhuitl. Con esta mecdnica, ya es facil — 
seguir a los jerogiificos a partir de la hilera central y ha— 
cia la izquierda, porque a 173 dias, el eclipse podia ocurrir-
un dla 7 calli, despuds en 10 cuauhtli, luego en 13 mazatl,— 
continuando por 3 quidhuitl y volver a ozomatli, para repetir-
se por el ciclo, camoiandc su numeral de tres en tres, en 
esos cuadretes de la hilera central, donde Tlazolteotl, la Lu 
na, llora, como aterrorizados lloraban y armaban grita los in 
digenas. 

La franja superior, cuyos cuadretes ocupa Macuilxdchitl, 
el 8ol de las viejas culturas, no llora, porque, aiimentado— 
con la sangre generosa de las ofrendas, vuelve a resplandecer 
y si el dla del eclipse Tlazoltdotl comid alimaiias y carrofia, 
el Sol, Macuilxdchttl, celebra la fiesta; es decir, al dla -
siguiente, los indlgenas lo festejaban en accidn de gracias; 



por eso los jerogllficos pasan de uno al otro dla, de mdzatl— 
a tochtli, con el mismo intervalo de 173 dias, pero siempre -
un dla despuds del eclipse: 

Dla del eclipse Dla de la fiesta 
4 ozomatli 5 malinal^i 
7 calli 8 cuetzpallin 

10 cuauhtli 11 cozcacuahtli 
13 mdzatl 1 tochtli 
3 quiahuitl 4. xdchitl 

marcados en la i I 
ultima fila superior de signos diarios, exactamente cuando ter; 
minaban las trecenas de probabilidades. i 

1 

Por tfltimo, volviendo a los lapsos contenidos en la hile-| 
ra inferior de las p£ginas 47-48, deberd meditarse sobre la — ' 
cifra de nueve anos, porque considerados de 365 dias, arrojan-
3 285, iguales a 19 nodos ecllpticos, con el solo agregado de-
dos dlas« Quien sabe si la tabla de celeoraciones pudiera t o — 
marse como recordaci6n de un duplicado, porque 18 anos haclan-
un "Saro", es decir, el periodo en el cual ocurre la repeti 
ci6n del mismo eclipse, y cabrla la sospecha de si a eso alu— 
den las dos figuras frente a la diosa del cuadrete con la f e — 
cha 9 Acatl: nueve anos del anterior, o viejo periodo de 65 — 
anos, y los nueve del nuevo ciclo. En cuanto a los 28 anos, 
convendrla observar que si se multiplica el afio de 365.25 
dias por 28, arroja un total de 10 227 dias, en tanto 59 nodos 
ecllpticos de 173.33 dan 10 226.47 dias, o sea, en 28 anos — " 
faltando medio dla para una exactitud matem£tica. De cualquier 
suerte, la presumible Tabla de Sicigias corresponde a un per10 
do de 65 aiios, en ritmo de 9-28-28. 

Las alimanas ilustradoras, en los dos cuadretes del 
eclipse, no afectan al mecanismo; pero conviene recordar la — • 
opinidn de sor el cielo una especie de tapanco, sostenido por--
estos animales, tambien identificables con las Tzitzimimes, en 
TSzozdmoc (p. 159): " un dios de piedra, que le llamaban • 
Tzitzimimec, Ilhuizatzitziquique, dngeles de aire sostenedores 
del cielo: otro nombre que ies ponlan a estos Idolos Petla~>«-
cotzitziquique, tenedores del tapete de cana". En estos 



eclipses, de luna y de sol, pululaban, por eso Huitzilopochtl* 
un tanto irritado con la Luna, dijo (p. 25) en ei Codice Ra — 
mirez "que no le habia dado 61 aquel poder sobre los animales-
bravos para que se vengase, y matase a los que la enojan, man-
dando a la vibora, al- alacrdn, al ciento pies y a la arana 
mortifera que pique". 
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Lo integran las paginas 49, 50, 51, 52 y tres cuartos de ' 
la pdgina 53. Destacan, en su estructura matemdtica, los anos-
4 Calli, 4 Tochtli, 4 Acatl, 4 Tdcpatl, l<5gicamente de los ul-
timo s registros prehispanicos, y no admiten duda, por corres-* 
ponder, uno, con el ano de un eclipse comprobado. Si todos 
llevan al cuatro por numeral, serla conveniente adelantar c o — 
rrelativos anos iniciales del Tlapilli: 

Deducidos Escritos 
1454.- 1 Tochtli 4 Calli 145? 
1567.- 1 Acatl 4 Tochtli 1470 
1480.- 1 Tecpatl 4 Acatl 1483 
1493.- 1 Calli 4 Te'cpatl 1496 

y si de — 
igual manera se intenta reconstruir la posible celebraci6n de-
Fuegos Nuevos, el resultado seria, para imaginar un e^emplo: 

1 Tochtli 1454.... 1506 
1 Acatl 1467.... 1519 
1 Tecpatl 1480.... 1532 
1 Calli 1493 1545 

desde luego, Tlaxcalar 
tuvo Fuego Nuevo en 1480; Zempoala, Ver. en 1519; el de 1545 -
deberd buscarse por la zona Mixteca, porque ahi termina Caso-
al C<5dice Selden II, y algo similar ocurria en 1506, por mirar 
se importantisima escena calenddrica en el C<5dice Nuttall,,sin-
olvidar el de Tenochtitlan realizado el ano 1507. 

Si lo anterior tiene certeza, no releva de comArobar e l — 
significado general de los anos indigenas con sus numerales — 
en cuatro. La figura de la esquina inferior derecha, en cada— 
I&nina, sugiere algo semejante al Fuego Nuevo, y en la pdgina-
51 es mds contundente, si sale humo, y corresponde al ano 4 — 
Acatl, equivalente a 1483, cuando at6 su Xiuhmolpilli Piedra -
Labrada, Ver. Una cuidadosa investigaci<5n futura entregard mds 
dates; de momento, los Anales de Cuauhtitlan (p. 52) dicen 
hubo hambre ios aiios 1454, 55, 56, y en el de 1457, Moctezuma-
Ilhuicamina sali(5 a combatir, conquistando Cohuayxtlahuacan,-



vencid al rey Atonal, descendiente de Toltecas, y no pudo ; 
poseer a la esposa del mixteca, por obra de un milagro. La mis 
ma fuente, para 1470 {p. 55) sdio dice los mexica fueron a 
pelear en Cuaxoxocan, y en 1496 ocurrid el comentado Eclipse— 
de Sol; sin embargo, este Cddice Borgia registra el de Luna. 

Volviendo a 1483; no solo estd el dato de Piedra Labrada, 
Ver.; los Codices Vaticano-Rfos, y Telleriano-Remensis, anota-
ron la muerte de Axaydcatl, y los Anales de Cuauhtitlan agrega 
ron la muerte de Tezozomoctli, rey de Cuitldhuac. Esto es una-
revelacidn; el Cddice Mendocino dio por muerto al Emperador, -
el ano 1481, y ahora parece corriendo la misma suerte de Chi— 
malpopoca, en una trascendente ceremonia, reforzada por la cir 
cunstancia de haber sido 1483 el ano en el cual principiaron— 
los tenochca su gran templo a Huitzilopochtli. Para conc-^uir -
esta disgregacion; si Tlaxcalan hubiera iniciado su arranque -
un ano tan lejano como 440, y Piedra Labrada en 443• el auste-
perfecto lo tendrlan en 1480 y en 1483 respectivamente, y se-
lla bajado hasta los m&s hondos gdrmenes toltecas y hasta el — 
principio de las Inscripciones, 

Otra vez a lo concreto. Asi como el numeral de los anos -
es el cuatro, el de los dias result<5 cinco, a saber: 5 ollin,-
5 ehdcatl, 5 mazatl, 5 raalinalli, que la copia de Kingsborough 
puso seis malinalli. Para soltar un ancla; si la lectura de — 
cinco malinalli se realizara en un calendario que principiara-
con el dla de su Portador, y ajustado al primero de enero, 
contando los bisiestos transcurridos, la fecha seria enero 30, 
cuando, segun gentil comunicacidn del Ing. Gallo, tuvo lugar— 
un eclipse de Luna, cerca del horizonte, y en la madrugada; es 
el eclipse registrado por el Cddice Borgia en su pdgina 52, 
tambidn pintado en forma notable por el Cddice Vaticano B, — 
lamina 27, y por el ?4jervdry-Mayer, ldmina 42, arin cuando en-
4o-fce, por su tamano, el conejo casi parece lagartija. El e s — 
crioa jurfaria con la curiosidad, simplemente, y por eso no — 
m^nciond el Ec.ipse de Sol tan espectacular, ocurrido el mism( 
afio, e impreso en i&ninaa anteriores. La uniformidad, obxiga-



otras brechas, como la de ocurrir esos dias cuando terminaba-
la tercer semana de la veintena inicial, para empezar la sema-
na festiva de la veintena. 

Otras cuatro posibies fechas calenddricas aparecen: 4 ozo 
matli, 4 cozcacuauhtli, 4 cipactli, 4 miquiztli; asi se corres 
ponden cuatro Portadores de Tonalpohualli, con los cuatro Por-
tadores de Ano, como sur-i<5 en el estudio de Piedra Labrada,--
recordando de paso, ei nexo con Tlaxcalan: 

Calli.- con Ozomatli 
Tochtli.- con Cozcacuauhtli 
Acatl.- con Cipactli 
Tecpatl.- con Miquiztli 

mas, no debe pasar inadver-' 
tido, en la pdgina 50, el canibio de cozcacuauhtli por Chalchi-; 
uhtotolin, Tezcatlipoca. 

1 

La franja inferior, casi una Serie Suplementaria, lleva— 
signos de dfas, a partir de cipactli, con ritmo de 5 mds 12 — 
mas 12 y de 12 mds 12 mds 5, para los 29 dias de unas lunacio-
nes; pero en rigor, el ciclo fntegro para volver a principiar-
por cipactli, arroja 220 dias, de donde faltan cuatro dias — 
para los 224 de ocho lunaciones de 28 dias cada una, e igual -
a la Revoiucidn Sideral de Venus; 1 a esos cuatro dias fal 
tantes aludian los cuatro numerales que llevan Ios Portadores-
de Tonalpohualli? Tambi£n con £sto, se deben considerar las — 
dos lunas (Tecpatl) de la Franja Celeste, de donde, tanto 
arriba como aba jo, irian coinaidiendo las dos y dos, totaiiza-
dora3 de ocho y ocho lunaciones* 

En la orilla izquierda de cada ldmina, la pictografla 
tiene 12 grandes numerdes, tal vez indicadores del espacio en-
tre cada fecha de ano, es decir, 4 Calli, mds 12, conduce a 4-
Tochtli, y asf sucesivamente. 

Debajo de la franja superior, y en cuadretes aparte, van-
representaciones de los dfas de la veintena* principiando por-
dcatl a la derecha y continuando a la izquierda ocelotl, 



cuauhtli, cozcacuauhtli y ol.in que cierra la semana, pero 
colocado en el cielo de la siguiente lamina; as! sucesivamen-
te... mas, notese cdmo en 1*, pdgina 52 no estd ozomatli, por-
que va solo en la parte superior de la hoja 53 que le corres— 
ponde. Aquf ocurrid el eclipse de Luna exactamente, un dfa 
8 ozomatli del ano 4 Tdcpatl, es decir, enero 30 de 1496; h a — 
blan transcurrido 1? bisiestos y el arlo principid con 9 cuiah 
uitl el dla 18. 

Si de todos estos datos debiera siritetisarse una hipote < 
sis de trabajo, para explicar estas Idminas, podrla optarse 
por la Sucesidn de los Tlapillis en las escenas inferiores, y-
Las Cuatro Estuc ion^s, en las de arriba, sazonadas por las — 
correlaciones, y ejerapaificadas. As! resuitarla: 

Lamina 4 9 E n la esquina inferior derecha, un sol enve— 
jecido como Huehueteotl parece sacar fuego sobre una Xiuhcoat^a 
para indicar el principio del Tlapilli 4 Calli; del cielo ba—Jl 

k • 

jan, Tlazolteotl, con la soga de ±a penitencia, y Xdlotl con—re 
sus armas de combate. A la izq/oierda, sobre un cadav-er, se — 
levanta ei. drbol de la vida, seiioreando por el aguila solar.— 
Oontinuando a la izquierda, el trono solar conjuga el curso de;, i* 

los astros entronizando a la fecha 4 Calli, en taato Xdlotl — > 
muestra la fecha 5 ollin. Arriba, dentro dea templo (Xochical 
co), la pareja celeste, Cinteotl y Tonacaclhuatl, simoclizan 
la procreacidn. Volviendo a la derecha; ei murcielago, como 
esplritu de la tierra, deja J.as cavernas, para nutrirse con la', 
sangre de seres adormecidos, casi muertos, en parabola primave. 
ral; un sacerdote, represeutando al rojo sol del sur, ofrenda-
la sangre del corazon humano al propio Sol, mientras el drbol-
de la vida llena su cuauhxicalli con ia sangre de las aves 
del cielo, y ozomatli, al poner loc dias com^lementarios, ento-
na sus himnos y derrama el contenido de sus vasijas con el 
agua florida, de pebetcros y copal. En la franja superior, co-
rrespondiente a la est.-clones del ano, baja de- cielo el Tezca, 
tlipoca Rojo, y a la manera de Mixcdatl, vela sus armas. En 
frente, Xipe-Tdtec entona su frajante cancidn de primavera,— 
ritmdndola con su sonajero celeste y florido. 



Lamina 50.- En el dngulo inferior derecho, el viejo sol-
del Tlapilli pretende sacar nuevo fuego, sobre un simboxismo— 
agrario: la humedad y los p a j o n a W amarilientos, encima de — 
los cuales, un hueso, alarma de agonlas, cuchillo de la Luna,-
es reclamado para que intervenga y bajen, Tlazolte'otl con sus-
remolinos de agua y sol, Xdlotl con los instrumentos del bre 
gar agrfcola. En la izquierda, el drool de la vida estd repre-
sentado por un doble cactus, en parte acuoso, en parte seco, 
siempre lleno de ptias, bajo el dguila solar que ahora quiere-
hacer descender la noche con rlos de sangre. Sobre trono so-<—< 
lar, el clamor de agua y el ano 4 Tochtli, mientras X<5lotI se-' 
nala con su Indice al dia 5 ehdcatl; arriba, junto a cerros — 
empobrecidos (^Tizatlan?), Xdxotl y Tlazoiteotl simulan un ac-
to de procreacion; bajo ellos, las criaturas, que deben ser— 
granos de maiz, porque as! como de los huesos de sus antepasa-' 
dos, X<5lotl volvi6 a crear otra generaci6n, ahora, del maiz — 
enterrado hard nacer la milpita, y Tlazoiteotl participara en-, i 
este alumbramiento. Volviendo a la derecha; un guerrero del — ) 

sdquito del Sol, mimixcdhuatl, con su lanza, hiere al tigre — 1 

de la noche, devorador de criaturas. X<5lotl, en el teraplo de -
la luna que hace Hover (luna de agua), tambi^n ofrenda el 
coraz<5n de seres aniquixaaos con su .umzaaardos. El arbol de— 
la vida, bajo el signo lunar y banderas de muerte, recibe l a — 
sangre de tigres y dguilas, en tanto Tezcatlipoca (Chalchiuh— 
totolin) en lugar de cozcacuauhtli, coloca ios alas faltantes. 
En la franja superior,derecha, Xiuhtec.Uitli, dios del verano,-
ccnsagra las mieles y conjura el peligro de la sequla, por eso 
estd Mictlantecuhtli con su sonaja ensangrentada y el buho — 
de la muerte parece capturar a la cuiebra de la tierra. 

Ldmina 51.- En el dngulo inferior derecho, es ahora el • 
Dios del Fuego quien si saca Fuego Huevo (Piedra Labrada) y -
acaso deba pensarse un 26 de Juiio. T.azolteotl, como MaydhueV 
y Macuilxochitl en lugar de Xdlotl, bajan con su embriagante--' 
licor. El tigre sufriondo sootiene M drool de la vida, muy -
alinado, como tierra bien cu.tivada que fiorece maizales. E n ~ 
el trono solar, el omolcma dindstico del agua para la fecha 4-
Acatl, 1483, y X6xotl mostrando al dia 5 mdzatl, simbolo del-



rayo, mensajero del sol. Arriba, en el templo del malz 
(Cincalco) Xochiquetzalli cumple la funcidn reproductora con -
Huehueteotl y tal vez, inagen del Trueno Viejo, en el sentido-
como todavia lo encontro recientemente Boberto Williams. En 
la parte superior derecha, un dios solar, el Tezcatlipoca 
Azul, viene sobre las aguas, y el cocodrilo de la tierra le 
mutila un pie, por lo cual ya se puede ir pensando en Huracdn. 
Xiuhtecuhtli ofrenda ei corazdn que traspasd con su dardo, y-
el arDol de la vida, secado por el calor canicular, se forta 
lece con la sangre de los dos animales, pez y cocodrilo, que f 
al fundirse, dieron origen al catan o cipactli, en tantc que ; 
cipactli, precisamente, completa la cuenta y derraiaa el pro : 
ducto de vasijas y pebeteros. Bajo el cielo de la franja supe-
rior, Eljdcatl, desorbitada y fatal fuerza, inicia el otono, ! 
en tanto el Joven Dios del I.Iaiz empuna con una mano la bolsa—: 
do copal, el zacate de milpa, y con la otra, nuevo y florecido' 

i drbol de la vida, la milpa con el maxz tierno. ; 
i 
i 

Ldmina 52.- En J-a esquina inferior derecha no que da ya—-< 
duda, el Tezcatlipoca Azul es Huitzilopochtli, sol moribundo,; 
tratando de hacer fuego con dospojos; en su auxilio vienen —; 
del cielo suriano, Tlazolteotl y Xolotl, con armas bdlicas. —; 
En el arbol de la vida, tambien rojo como los restos cuoier 
tos de cinabrio y enraizado en el cad'ver del dguila solar 
onvojecida, una joven guacamaya, sooreponienuose a la negrura-
del invierno, animcia nuevas auror.ts. En el trono solar queda-
la diadema (Nahuixdchitl), y el ai'io 4 Tdcpatl, 1496, mientras-
Xdlotl indica ei dia 5 malinalli. Arriba, en el Mictlan, la — 
Luna Muerta, y Mictlantecuhtli, proc^ean el germen de nuevo 
ciclo. Volviendo a la derecha; la ciu.obra repr ;iitativa de — 
la tierra como planeta, intenta devorar a la Luna, represen 
tada i«or un conejo que rescata el aguila del Sol; es ei Eclip-
se de Luna, como xo presintio Aviles Solares (ps. 112-13). 
En el templo del Tictlan, el buho (tecdlotl) recibe la ofren-
da de Mi c11 ant jcuhtli, en '1a simb^lica figura de un hombre 
dccaoitado; en el otro drbol de la vida, rojo y con espinas,-
el simbolo impersonal de Dios (Teo) estd con su Cruz Griega,-



recibiendo los atados de lefla para mantener el fuego sagrado,-
y la sangre, de un aguila solar, de un hombre que se sacrifi-
ca. Miquiztli arroja los numerales complementarios, invaria 
blemente cuatro, como los dias de ayuno y penitencia, derrama-
la sangre de los cajetes y destaca dos ojos, ansia desespera— 
da en busca de luz. Bajo el negro cielo de la franja superior, 
Mictlantecuhtli, como dios invemal, ha flechado al ciervo, 
mensajero del sol, tal vez para que su esplritu lleve la 
ofrenda, mientras al frente, Cinteotl, Dios del maiz, regocija 
do por la cosecha, suena su ayacachtli. 

La media plana, derecha, de la pdgina 53, en la parte su-
perior, se refiere al Eclipse de Luna, en 8 ozomatli del ailo— 
4 Tecpatl (enero 30 de 1496); la deidad sideral en peligro de-
ser devorada por la tierra; desde la izquierda, Venus presen— 
cia cdmo, a la derecha, una parte de la circunferencia de la -
Luna queda en la sombra; fue al amanecer, debio brillar el 
Lucero de la Manana. Los niimenes del hermoso astro debieron — 
angustiarse tremendamente, porque, abajo, formando el drbol — 
de la vida, estd lanata de maiz, emergiendo de una tierra sos-
tenedora de la muerte, bajo la regencia de un dguila solar 
muy tierna, cuando la sombra intentaba cubrirlo todo, y alla,-
Quetzalcoatl y Xdlotl, con sus punzones de hueso, se sacrifi— 
can de sus miembros viriles, i>ara con su sangre, devolverle a-
la Luna sutrillo, la vida misma. 

El cuadrete superior izquierdo de la pdgina 53, corres 
ponde al mismo tema. El peligro fue conjurado; mazatl, el men-
sajero del sol, grande, crecido al castigo, l.egd con tola — 
oporbunidad; uicefalo, para mostrar su do Die fu.icidn; lleva — 
or orejeras, los rayos del sol, y una mducara hucal con el— 
jerog-Ifico de Itzpapdxotl; en un ojo, el Tdcpatl de la Luna,-
en el otro, el clmoolo de las ouserv..ciones astrondmicas, y en 
lugar de la lengua de fuego de_l Sol, su jerogllfico mds pre— 
ciado, la fior. El tie. o roanudara su rnarcha; para contarlo -
estdn los vJ.n'-.e slmoo. os di dias, el inve to maravil..oso que 
una vez, el celeste mensajero comunicd a los hombres. 
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Lo integra el cuadrete inferior izquierdo de la pdgina — 
53 y toda la 54. La urdimbre, muy clara, se inicia con ce ci— 
pactli y da exactamente los dias de un Tonalpohualii corresrion 
dientes a tal simbolo, en orden perfecto: 1, 8, 2,9, 3, 10, 4-
11, 5, 12, 6, 13, 7; pero no vuelve a principiar por cipactli, 
agrega los dias ehecatl, calli, cuetzpal-Lin, para estructurar-
otra cuenta con los dias c6atl: 5, 12, 6, 13, 7, 1, 8, 2, 9, -
3, 10, 4, 11, a lo cual agregd los dias miquiztli, mazatl, 
tochtli, de donde principiara la siguiente cuenta en los dlas-
atl y sue, numerales: 9, 3, 10, 4, 11, 5, 12, 6, 13,7, 1, 8, — ' 
2, completados por itzcuintli, ozomatli, malinalli, para ofre-; 
cer, logicamente, la otra, los dias dcatl: 13, 7, 1, 8, 2, — ' 
9, 3, 10, 4, 11, 5, 12, 6, m&s ocelotl, cuauhtli, cozcacuauh—' 
tli, concluyendo las tablas en dias ollin y precisamente con—' 
el numeral cuatro: 4, 11, 5, 12, 6, 13, 7, 1, 8, 2, 9, 3, 10,-' 
a los cuales finalizaban los ultimos tres dias de la veintena: 
tecpatl, quidhuitl, xdchitl. 

Esta criptografla se refiere al cdmputo lunar; la refor— 
ma, seguramente, fue imprescindible. A un Tonalpohualii 
(260 dias ) le faltaba un dla para contener nueve lunaciones-
de a 29 dias cada una; pero nueve lunaciones de a 30 dias cada 
una, lo excedlan con diez dias. El problema de contar lunacio-
nes de 29 o de 30 dias, ya se lo hablan planteado los mayas,-
y provisionalmente lo hablan resuelto con los glifos "3" y "A" 
de la Serie Suplementaria (Teeple, p. 44-45); pero tampoco 
satisfacia los requerimientos de la mentalidal aborlgen, o del 
uso fdcil. Debi6 constituir m&rito, encontrar, que 5 Tonalpohu 
H i s mds 20 dias (1 320 dias) igualaban a 44 lunaciones de a— 
30 dias cada una, y J-a correccidn por agregado de 20 dias, no-
alteraba nombres del Tonalpohualii. Segtfn el Codice Borgia fue 
asi: 
Veintenas de 1 a 7 cipactli, mds 1 cipactli.... 261 dias 

Ehicatl, cal-i, cuetzpalxin 3 
Veintenas de 5 a 11 c<5atl, mds 5 c<5atl 261 dias 

niBLlOTEOA 
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Miquiztli, mazatl, tochtli 3 dias 
Veintenas de 9 a 2 atl, m&s 9 atl 261 dias 

Itzcuintli, ozomatli, ma.linalj.i 3 dias 
Veintenas de 13 a 6 dcatl, mds 13 dcatl 261 dias 
ocelotl, cuauhtli, cozcacuauhtli 3 dias 
Veintenas de 4 a 10 ollin, mas 4 oliin 261 dias 

Tdcpatl, Quidhuitl, xdchitl 3 dias 
Suma 1 320 dias 

Tomaron como base, nueve lunaciones de a 29 dias cada 
una (261 dias), le agregaron tres dias para sumar 264 y lo 
repitieron cinco veces. ^Absurdo, complicado?, serla nuestro— 
criterio; ellos tenlan el suyo, y en su Teorla del Oonocimien-
to Positivo, significarla progreso; porque si matematicamente, 
44 lunaciones de a 30 dias cada una, igualaban con 5 Tonalpo— 
huallis mas 20 dias, y en busca de perfecci^n, se puede agre-
gar un Tonalpohualli al perlcdo de 65 para que correctamente -
fueran 66 y no alterar su orden, 3sto, no lo miraron prdctico, 
a la vez que, treinta dias para una lunacion, excedla casi con 
lo mismo que faltaba en la de 29 dias. Por eso recurrieron al-
perlodo de 264 dias, iguales a nueve lunaciones, lo cual dio-
a la Revolucidn Sinodica de la Luna, 29.33 dias, escaso unica-j 
mente de 0.20 para los exactos 29.53 dias de los astrdnomos — ' 
actuales; luego, si el Codice Borgia exemplified cinco lotes-
de'a nueve lunaciones cada uno, el total es de 45 lunas, que— 
multiplicadas por los 29.33 dias, dan 1 319.85, es decir solo-
faltan 0.15 de dia para 1320. Dste alarde matematico-astiDnomi-
co eutd indicando que conociuron la cifra exacta, y que cuan— 
lo ou Pragmatismo lo engrand en su Mecanica, fueron muy afor— 
tunados. 

La parte ornamental, en este slla'oo, se inicia en a es— 
quina inferior izquierda de la pdgina 53, dnica que le perte— 
nece. La escena pone a una diosa desnuda en el mar, donde h a — 
bitan tortugas y caracoles; otra deidad, solar, con larga lan-
za, le sangra una pantorrilla, como sangrd a la tortuga y al— 
caracol; poro es notab~e que no empufie su lanza en caso algun? 
oor tenor, sierapre, ocupada una mano con la rodela y los 



dardos, la otra con su lanzadardos, en consecuencia, debe ser--
un rayo ide? Luna; porque si M e n es una divinidau masculina,--
solar, se trata, cornose advierte con las otras cuatro esce ' 
nas, del sol nocturno, de Tezcatlipoca (maocara de muerte), y-: 
la deidad femenina, por las dos plumas y la diadema de flores,' 
debe ser Xochiquetzalli, en un momento generatriz. j 

Cinco Tezcatlipocas pueden sugerir adem&s , a cinco re 
gentes de las cuatro fases; el de rayas blancas y rojas, de — 
la primer escena, estarfa en la conjuncidn. El negro, de la —| 
segunda escena, en el cuarto creciente, donde se mira joven,—! 
arrodillado, como estudiante aprendiendo de su mayor, o con 1 

mdtscara de dtguila, y liaciendo correr los arroyos. El rojo, de— 
la ejcena tercera, en el p..enilunio, con su rayo de luz reci— 
be la ofrenda de Cinteotl; el dios tiene mascara de perro, y — 
en la tierra de labor, las plagas atacan al maiz. En la esce— 
na cuarta, serfa el cuarto menguante, para el Tezcatlipoca de-
color amarillo, con mascara de conejo; la deidad, dormida 
como las otras cuatro (es de noche) y tambi^n desnuda, tiene— 
frente a si los punzones para la mortificacidn, y el rayo de -
luna ilumina el humo del fuego sagrado. En la quinta y ultima-
escana, otra vez el Tezcatlipoca Rojo y bianco, vuelve a la — 
conjuncidn, aquf con clara indicacidn para la luna muerta, por 
que yacen abandonados los arreos belicos, decapitada la cule— 
bra del tiempo, y el dguila solar senorea el paisaje, aureo— 
leada por los cuchillos de las lunas muertas. 
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Las pdginas 55 y 56 lo integran. Las pictograflas obede—; 
cen a su determinante aritmetico en el calendario, y las do— 
bles huellas de pie (casi borradas lac primeras) marcan la 
duplicidad ritual con la primera y con la Ultima veintena. La-
lectura se inicia en el cuadrete inferior derecho de la pagina 
55, y corriendo a la izquierda, luego a la derecha y a la iz— 
quierda, sigue los dias de la primer veintena, pasandoa la p<£— 
gina 56 con otro ritmo, para finalmente, repetir los veinte — 
dias de la pdgina 55, asi: 

de cipactli a xochitl 20 dias 
de cipactli a mdzatl . 7 dias 

a dcatl 6 
a quiahuitl 6 
a cdatl . 6 
a ozomatli 6 
a ollin 6 
a calli 6 
a atl 6 
a cuauhtli 6 

para llegar a mazutl 12 
a oceiotl 7 
a xochitl 6 
a miquizitii 6 
a malinalli 6 
a tecpatl 6 
a cuetzpallin 6 
a itzcuintli 6 
a cozcacuauhtii 6 
a ehecatl 6 
a tochtli 6 

para 1-Legar a xdchitl 12 
nuevamentc cipactli-xdchitl ...... 20 

180 dias 

Al estudiar los Oalendarios en el Templo de las Caritas 
(Zempoala, Ver.) se considerd al grupo central, de 180 



calaveras, corresponuiendo al periodo de nortes, que todavla,-' 
en la mnemotecnia semi-catolica de los campesinos, ocurre de-. 
Todosantos a la Cruz de Mayo. En las anteriores cifras, los — 
periodos de 20 dias, representan a la vedntena indlgena; los ; 
de 12 dias, al posible caso de que por una vez no hubiese nor-' 
te, y tanto 7 como 6 dias, al periodo mlnimo para que se suce--
da uno del otro norte; son corounes tres dias de brisote o 
viento del sur, y tres dias de viento del norte. 

Si el ano estaba sincronizado con los fen<5menos astrono— 
micos, las veintenas para la temi;orada de nortes,eran: 

Quecholli, principiado el 28 de octubre 
Panquetzaliztli, el 17 de noviembre 
Atemoztli, el 7 de diciembre 
Tltil, el 27 de diciembre 
Izcalii, el 16 de enero 
Atlaajvualo, el 5 de feorero 
Tlacaxipehualiztli, el 25 de febrero 
Tozoztontli, el 17 de marzo 
Hueytozoztli, del 6 al 25 de abril. 

i 
En Zempoala, Ver. el 26 de abril comenzaban los nemonte— 

mi, para terminar ei dla 30 de abril, cuando el Sol estaba en 
el zenit de Copan, y arrancaban su ano el dla primero de mayo,' 
con la veintena llamada T<5xcatl, cuyo festejo era el dla 20 ^ 
amedio dla, exactamente al consumar el Sol su primer paso por-', 
ei zenit de Teotihuacan. En Tlaxcalan, el periodo, los efec 
tos del norte, pudo tener otro calendario, mas, convendrla — 
probarlo. De igual manera, deoen considerarse alld, los efec— 
tos un tanto distintos a los de la Costa del Golfo. De cual 
quier manera, como Previsiones del Servicio lvleteorol6gico, — 
no andan peor los datos. Segdn Landa (ps. 196 y 174) Kukulcdn-
tenia dos fiestas; la importante cuando se iniciaba la vein : 
tena Xul, el 3 de noviembre gregoriano, y la otra en ei cornier, 
zo de it-ax, ex 22 de mayo, para ooincidir con el primer paso — 
del Sol por e± zenit de Uxmal, pues los 180 dids ajustaban e l -

2 de mayo. 



A manera do curiosidad complementaria, n6tese que, si te£ 
ricamente la temporada de nortes principiaba el 28 de octubre, 
los indfgenas iniciban la cuenta del invierno a partir del 
dia 8 de noviembre, y esos 12 dias estdn comprendidos entre — 
las huellas de pie, de cipactli a maiinalli, en la pdgina 55;-
el invierno serf a, si el conteo parti6 de cipactli, en 13 , j 
dcatl y esta veintena del ritual, para su segundo turno, con—• 
cluia en Chicomexochitl, resonancia magica dsta, todavia : 

representada por Ios aborigenes de Chicontepec, Ver., con 1 

fuerte sentido de "mana',' y en el ejempio anterior, a partir—; 
del 30 de abril, sin prejuicio de los datos que un estudio ' 
posterior obtenga del 'J6dice Laud, en el cual se trata espe 
cialmente del Chicomexochitl. i 

El sacerdote oficiante del rito propiciatorio a Ehdcatl,-
lo iniciaba con una veintena en la cual debian rendir acata— 
miento al Sol, Tonatiuh, y para incitar a la humildad, vesti— 
ria el atuendo del Dios, para ofrecer en el templo, junto a — 
otros preciosos dones, el tercio de leria y la bola de copal.— 
Despu^s, a Tlazoiteotl, guerrera en los partos, la diosa de — 
la Luna, benigna cuando la tierra sangra. Luego a Venus, l u — 
cero de la manana o de la tarde; al Rojo Sol cuando se marcha, 
como un pochteca cualquiera; o al Sol Amarillo del otono car—, 
gando su cosecha para que loros o cotorras no se Ja coman; y a-' 
Huehuetdotl, el Viejo Sol, con cayado de xiuhc6atl, abanico—' 
de pal ma y garra de tigre, fuego que calienta los inviernos 
del hombre. 

La pagina 56 muestra el rito final, su expiraci6n; en el-
cielo, un hueso blanquecino, idea de resurrecci<5n, cuoierto — 
por los rastrojos y por las marxtas mortuorias del agua; el — 
simbolo de Venus; encima, dos grandes e impresionantes figuras 
Ehdcatl, el Dios del Vienfco, y a su espalda, la muerte, lo que 
deja el viento, el invierno, en la persona de Mictlantecuhtli, 
guardador de Ios huesos para nueva epifanfa . El viento era — 
dualidad: viento de agua, provoca la l^uvia, o se lleva las -



nubes y no llueve; cuando terminaba tenfan principio las llu 
vias; cuando principiaba era el fin de la temporada lluviosa 
despejaba las nubes para que bril^ara el sol, o con ellas — 
lo cubria casi amorta jdndolo; sus poderes m&gicos de'oieron -
considerarse tremendos. 
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Lo integran las paginas 57, 58, 59, y 60, pese a la 
circunstancia de funcionar por ssparado la 57, cuyo mecanismo, 
a partir de cipactli, resulta: 
Primer Cuadrete.- Cipactli 12 dias 

acatl 12 dias 
c<5atl 12 dias 
ol-in 12 dias 
atl 8 dias 
mas 12 dias 

68 

Segundo Cuadrete.- Atl 12 dias 
cipactli 12 dias 
acatl 12 dias 
coatl 12 dias 
ollin 8 dias 
mds 12 dias 

68 

Tercer Cuadrete.- Ollin 12 dias 
atl 12 dias 
cipactli 12 dias 
dcatl 12 dias 
c6atl 8 dias 
mds 12 dias 

68 

Cuarto Cuadrete.- Cdatl 12 <**as 
ollin 12 <l*as 
atl 12 d i a s 

cipactli 12 dias 
dcatl 8 d l a s < 2 6 0 ) 

mds _12_d£as 
68 



Quinto Cuadrete.- Acatl 12 dias 
12 dias 
12 dias 
12 dias 
11 dias 
12 dias 
71 

cdatl 
ollin 
atl.. 
cipactli 
mds 

Sexto Cuadrete Cuetzpaliin.. 
cozcacuaulitii 
tochtli 
xdchitl 
malinalli.... 

12 dias 
12 dias 
12 dias 
12 dias 
9 
57 

que termina en xochilL 
para quedar en condiciones de repetirse con cipactli, si se 
desea, y suma en total 400 dias, como tambidn lo trae la parte 
inferior en las paginas 35, 36 y 37, as! como las 38 a 44 del-
Cddice Fejervdry Mayer. 

La primer consideracidn serla para esta suma redonda de— 
cuatrocientos dias, principiando con las estrellas-o "Mimiz 
coa" citadas por Sahagun (T. II. p. 259) al describir el cielo 
de la Luna; y la Historia de los Mexicanos por sus Pinturas 
(p. 215), a&n cuando deberlan descartarse, pues el numero 
400 (centzontli) tenia sentido de abundancial. En cambio, hay-
un cdnuuto calendarico ya conocido en el Memorial de 
Tecpan-Atitlan, porque los cagchiqueles conservaron el ano de-
400 dias, en 20 veintenas. El Cddice Borgia conservd la memo— 
ria, y la v>-neracidn, pero dispuso las cosas a su modo. Exami-
nada la lista de cifras, predomina el niimero 12, que no debe— 
rd sor motivo para tan serias meditaciones como las de 
Toynbee en su Estudio de la Historia (V. II. 2a. parte, p. 391 
y sig.) pero sobre lo cual un dla debera pensarse. Be momento, 
los cuatro dias del ayuno pueden ser comun denominador: mas,— ' 
resulta extraordinariamente curiosas las fallas, en el quinto- ' 
cuadrete, donao cipactli cupit.nea un grupo de once dias, y en 
ei sexto, con los nueve dias oncaoe.ados por malinalli. 



En la esquina inferior, derecha, tiene lugar la primera -
escena*' Una pareja de dieses, Huehuetdotl y su esposa, o tal~ 
pensd Seler, Tonacaclhuatl y Tonacatecuhtli, viejos dioses -
creadores, presiden, Hevando a su espalda, respectivamente, -
las figuras del Ehdcatl y Ozomatli; enmedio, sobre un fog6n,-
una vasija simboliza los alimentos del hombre; a sus lados,' — 
otro recipiente con ofrendas y los instrumentos para la peni-
tencia, una espina y un pizc<5n; arriba, la media figura de un-
astro, seguramente la Luna, sehalaria su plenilunio en la 
cuenta de 28 y 28 dias, igual a 56, como io marca esta primer-
escena, mds 12 dias para pasar a la segunda. 

La segunda escena esta presidida por dos divinidades 
cuextecas. Para Seler, ella serla la diosa del pulque, o sea— 
Mayahuel, mejor Tlazoiteotl, y 61, usando la ya citada expre— 
sidn de Sahagdn, "Ometochtii Tomiyauh"; ella tiene una piedra-
en una mano, para recordar que lapidaban a los borrachos, y en 
la otra, una metafora; en el agua florida se oculta un tigre;-
mientras, el dios empuna su hacha y muestra, sobre su mano, — 
tres cucliil. os de la Luna, y abajo, un cor :z<5n humeante. Fren-
te a ios dos, una olla encierra la muerte, la tapa un atado de 
pajas y abrazdndola, dos coralil-os de la tierra fueron anuda-
dos con doble lazo, como para significar doble movimiento en 3a 
embriaguez. Arriba, la Luna en cuarto mengunate, porque han — 
ocurrido cuatro lunaciones de a 28 dias cada una, y 24 dias. 

La escena tercera va regida por Cinteotl y su esposa 
(^Cinteoclhuatl?); llevan en una mano la bolsa de copal y con-
la otra sostienen dos nilpas brotadas de un canasto con mazor-
cas; arriba, la Luna coap..et<5 siete lunaciones, ciclo vegetati 
vo del maiz en la Meseta; pero se dobe cosechar a partir de — 
"Luna llena" para que no se "pique". 

La cuarta escena tiene como regentes a Tldloc y a Chal 
chiuhtlicue, quienes por el sorpeante camino del agua, hicie— 
ron osible la cosecha de maiz, el maiz bianco, el negro, el— 
rojo, el amarilio; se miran las ofrendas y la Luna inaica un— 
heciio importante; ax cont-,rse los dias, incluyenao al octavo-



encabezado por dcatl, se han ajustado los 260 del Tonalpohua-
lii. 

En ia escena quinta, por el tocado distintivo, T>residen-
10s mismo dioses, pero en ±a funci6n contraria, cual si el 
divorcio los hubiera distanciado y estetn ddndose la espalda; -
es la faita de agua; Tldloc, hecho una deidad solar, vacla el-
ultiino cantaro con agua, y la culebra de la tierra busca refu-
gio en el seno de Chalchiuhtlicue, cuya vasija con ofrendas — 
tambidn fue vaciada; el aguila descendente, baja por las 
ofrendas. Aqui serf a ex momento para intentar e jeraplificarlo.-
Si se partiera de un primero de mayo, con Tdxcatl, el Tonal 
pohualli, terminaria con enero 15, y agregados los neraontemi— 
daria enero 20, para iniciar un afio el 21, como lo hizo 
Tcnochtitlan en 1507; pa_-a el cdmputo del quinto cuadrete se— 
tienen 343 dias, o sea que se llego al 10 de abril, precisa 
mente al concluir ia veintena de Tozoztontli, principiando la-
de Hueytozoztxi, aiudido. 

La escena sexta, cierra esta pagina y los cuatrocientos-
dias bajo la regencia de Mictecacihuatl y Mictlantecuhtli; en-
el cielo que ya e.jtd por tierra, la calavera de xa muerte 
(miquiztli) no devora las mazorcas de maiz, sino al hombre mis 
mo y a la coralil-o de la tierra; arriha, xa Luna en conjun 
ciori, y en las manos de xas deidades, ia .; nuevas c.iaturas, 
como jovenes piantas de maiz, porque resulta muy curioso que— 
siguiendo ia ejempxificacion anterior, los 400 dias ajustan 
el 4 de junio, cuando se hauian iniciado las liuvias, y .una 
veintena de gracias tanuria su fiesta el dia 24, de San Juan,-
hoy; pero antes, mu„ proximo al 23, anotacion para ex soisti— 
cio de verano, en el mes de Tecuilhuitontli. El C<5dice Pejer— 
v/.ry, parte inferior de las pa(;inas 35, 36, y 37, con su esti-
l o , muestra iguax estructura matema.ica y los mis-sos dioses. 

Las paginas 58, 59, 60, constituyen un todo cuya lectura-
sc inicia jor el cuadrete dex numeral dos, para concluir en el 
numeral 26. Seler (T. II. P. 149) *arc<5 la identidad con 



ldminas correspondientes en los Cddices Laud, y Vaticano 
3773- No parece facia, expiicar el inicio con dos en lugar de- ' 
uno; si la pdgina 57 concluyd en xochitl y hubiera sido c e — ' 
xochitl, aqui se tendrla 2 cipactli; p,ro continuarla siendo- ' 
muy obscura la secuencia* y el error deberd sar descartado 
como forzada expiicaci6n. Por otra parte, las fases de la Luna ' 
son constantes, de donde podrla intentarse algo, siendo 26 mds 
6 de la pagina 57, sumarlan 32 de a siete dias cada una y arro 
jarlan 224 dias, o sea el tiempo de la Revo uci6n Sideral de -
Venus. Separadamente, 26 fases producen 182 dias, mds los 400-
de la precedente ldmina, suman 582 dias, carentes de dos dlas-
para los 584 de la Revo.luci6n Sindlica de Venus, y acaso ano— 
tados en la \jutima fase lunar. 

Para seguir a los numerales, en la escena del do?, abajo, 
el cone jo de la Luna parece roer al cuchillo de la misma, y la 
coralillo terrestre sale del soporte de una vasija. Las deida-
des: Mictlantecuhtli devora una criatura roja, mientras la 
diosa, posiblemente Xochiquetzalli, decapi ja la otra criatura. 

En la escena con tres numjraies, la misma diosa empuna el 
punz<5n del sacrificio, y el dios no caracterizado, las pajillas, 
en la ofrenda inferior se distinguen mazorcas de maiz y sarta-
les de flores. 

Con el numeral cuatro, Xochiquetzalli earga un ave para-
la ofrenda, y el dios rojo, a la coralillo. Arriba, un reci 
piente con aximentos; abajo, al vaciar ex recipiente, s6lo 
caen tros nume. ales, porque ajustaron 15 lunaciones de a 28 — 
dias cada una, o sean 420 dias, y contando las fases resulta— 
rlan 421 dias. 

En la escena de cinco numerales, Xochiquetzalli frente a-
una mat a de maiz y un porsonaje como penitante; abajo las - - -
ofro.das. lara ..a d, ooi. .ua^Mos, la dios , lu,a un yeimo de 
coyoce, prooaolemente, slmboio de Injuria, y una criatura — 
recien naeido, estd en el sueio; el,a so une, con sartal d e — 
flores, a un person^ pintuao de bianco, que levanta su 



hacha; la Luna, en conjuncidn. Cabria sospechar si por el 
color bianco y amado con su hacha de combate, no serla e s t Z 
personage uno de .os 400 guerreros del norte, o mimixcdhuatl. 

Donde hay siete numerales, la diosa esta sentada en tabu-
rete forrado con piel de tigre, y el supuesto mimixcdhuatl — 
aparece ahora como guerrero del s u r, acompaiiante del Sol, n u ~ 
triendo su esqueleto de muerto, con sangre de corazones y miel 
de las flores; mientras, con los ocho numerales, Ehdcatl re 
tuerce a la vegetacidn protegida por Xochiquetzalli, para que-
sus criaturas padezcan penuria y de los recipientes caiga solo 
tierra o de los incensarios nada. 

En los nueve numerales, la diosa, protegida por el aguila 
solar, por la Luna, mira resurgir a la tierra; el vie jo Dios -
del Fuego, cubierto con la piel atigrada de la noche, ayudd a-
lograrlo. No hay dibujo de la Luna por ajustar 7 lunaciones 
de spuds del Tonalpohualii (28x7= 196+ 260= 456) o tambidn 8 
fases (8x7=56) despues de los 400 dfas. 

En la escena de 10 numerales, Xochiquetzalli toca con una 
mano, una sonaja, y con la otra empuna un cuerno de venado, — 
para golpear la caparazon de una tortuga; enfrente, tocando el 
hudhuetl, un personaje parecido aJL supuesto mimixcdhuatl. En-
el Cddice Laud, la escena correspondiente, pone a un Huehue 
teotl azul, casi como divinidad suriana, y aquf en el Borgia,-
tiene a sus plantas un Sol, junto a una tierra ( casi bor.a 
da) y encima, una taza de pulque para la fiesta. 

E n la escena con el numeral once, la pareja divina, di 
ficilmente identifiable, tiene ofrenda de aiimentos, liquidos, 
copal, e instrumentos para el sacrificio. En la de 12 numera-
les, los doe* con descarnadas mandfbulas, acaso sfmbolos d e l — 
hambre, cargan sobre sus cabezas, anudada, la culebra de l a — 
tierra, mientras de la quebrada mata de maiz brota sangre. 

Con 13 ir, merales, aparecen la Luna y el Sol, frente a — 
dste la rcpresenuacidn de Venus; ella nutre al ave solar; 



abajo, la espina y el punzdn para la penitencia. La escena 
con 14 numerales, de negro pone al dios, con el itzcuintli, -
fuego del hogar, por yelmo; pero su lanzadardos quedd abandona 
do. Ella, con yelmo de mazatl, anunci<T «*<Jel rayo de sol, tam 
bi£n abandond el hilado en los malacates, el maiz por moier; -
un alacran inyeetariaila ponzona de las desavenencias; la cora 
lillo dej<5 el soporte del cajete domestico para ir al sahumel 
rio del templo. 

En la escena con 15 numerales no hay duda, se trata de — 
Macuilxdchitl y Xochiquetzalli, el, con penacho de aguila, en-
acto de contricidn; ella tal vez dice un discurso, como rosa 
rio de verdades. La siguiente, con 16 mmerales, tiene abajo 
a la coralillo traspasando la vasija y otras dos acompanan al- * 
guerrero negro, en tanto la diosa, con descarnada boca, le 
increpa y amenaza con una piedra; los punzones del sacrificio-
estdn rotos; la dificultad parece haber sido un dia en el 
cdmputo: se ajustan 18 lunaciones de a 28 dias cada una, o sean 
504 dias, en tanto agregando a los 400 dias las 15 nuevas 
fases de a 7 dias, totalizan 505 dias, el dia sobrante de los-
400 para que sean 57 fases exactas. El problema quedaria solu-
cionado a favor de la Luna, en la escena con 17 numerales; de-
la base que sust mt<5 a la planta de maiz, por el camino del — 
agua, se ofrecen pre sent es a la Luna para trasmitirlos a Xo 
chiquetzalli. 

En la escena con 18 numerales todo qued<5 aclarado; los 
dioses cargan a sus hijos, los dos Tonalpohuallis. Cuando las-
17 fases, apenas eran 119 dids, mds 400, daban 519, faltaba — 
uno para 520, que se comp. et6 en la escena siguiente; tambidn-
las dos cabezas de las coralillos anudadas lo insinuarian; 
hay ofrendas, y al morir la Luna, principiara otra cuenta de— 
las tonas. Ya no habrd problema, las nueve fases restantes y -
los dos dias finales hacon 65, mds 520, son 585, el tie^o de-
Venus para calcular eclipses de Sol, tambidn obtenido con 
dos Tonalpohuallis y cuarto, en ta.to si se usaban los 519 — 
dias del problema, se tenian los 584 dias de la Sovoiuoi6n_ 



Sinddica de Venus. La escena con 19 numerales parece accidn -
de gracias, propiciatoria; el dios va de negro, cual sacerdo-
te, con su ave solar, los instruments de la penitencia en lac 
manos; ella, con un atado de pajillas y un sahumerio arrojan— 
do volutas de humo. 

La escena con el numeral 20 parece tambidn de rutina, lo-
ads notable serla el dios de rojo, y en xa de 21 numerales, el 
dios otra vez azul. En cambio, en la de 22 numerales, ella 
carga su crfa; los dos tienen mascara de aguila, y se dicen — 
una"sarta" de razones;o sinrazones. 

Las dltimas cuatro escenas ocupan espacio mayor. En la 
de 23 numerales, los dioses muestran a xa espalda sus alas de-
mariposa; un craneo y un fdmur hablan de muerte; llevan en la-
mano sangrantes coraaones, y en el cuauhxicalli que reciofa la 
cuenta de la Rueda de Katunes, hay otros dos corazones traspa-
s dos por dos flechas 1 hablan pasado cuatro Xiuhmolpillis y — 
sdlo faltaoa uno? La escena con 24 numeales aumenta el drama— 
tismo. Dos diosas, una pudicamente vestida, con su ave solar— 
para la ofrenda, toma de los cabellos a un joven azul, que 
por las armas, debe ser Huitzilopochtli alia en su pecadora ju 
ventud, porque sdlo usa mdxtlatl y es propiamente un corali— 
llo, nexo con la terrenal procreacidn, y otra coralillo esta— 
ofrendada. Este jovencito "mano larga", cosquillea ei seno de-
la otra diosa casi desnuda; verdadero chisme de alcoba. 

En la escena de 25 numerales, la muerte se come al hombres 
los dioses, tras la penit ncia, preparan sus atados para el — 
viaje, quidn s./.be ,>or udnde van a A;3rejrinar; y en la escena -
final, de 26 numerales, ha conciuido esta cronologfa, se la — 
traga la tierra, so guardan las armas, y los viejos dioses,— 
observadoros del curso de los astros, ponen el cerrojazo f i — 
nal. 

Los cddices Laud, y Vatican©, coinciuieron con el Borgia -
en la cuenta de 182 dla:;, 0 sea medio ano de 364; el Borgia -
Puso udemds el ano va..;o do 400 dias, y con ei agregado de dos-

Ajnijo r i ( \ 



dias, complete hasta 584 de la Revcmicion Sinodica de Venus — 
Los cuentos que relatara el s,.cerdocio a sus creyentes, acaso-
ya no poaran ser traducidos fielraente. 
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Pocos cuadernillos resultan hoy tan didfanos como dste,-
con hermanos en otros codices ya estudiados, y del cual Seler-
dio magnificas explicaciones. En sus diez ldminas, de la 61 — 
a la 70, quedaron contenidas las 20 Trecenas del lonalpohua 
lli, cuyo invariable orden principia con cipactli, pata termi-
nar en xdchitl. La primordial explicacio'n fue rubricada por — 
Ios infox-mantes de Sahagun (T. I. p . 305): "Aqui comienzan 
los caracteres de cada dia, que contaban por trecenas; eran — 
trace dias en cada semana, y hacian un circulo de doseientos-
sesenta dias y despues tornaban al principio". 

En el Codice Borgia, las escenas correspondientes a cada-
trecena, principian en la inferior de la pdgina 61 y van co 
rriendo hasta la inferior de la pdgina 70, para regresar por— 
la parte superior. La primer trecena, iniciada por cipactli,— 
muestra las criaturas "bien afortunadas", en el texto de 
Sahagun, ligadas por la sangre y ofrendadoras de incienso, en-
el templo humeante, sobre la tierra. Un sacerdote, con la es— 
pina y el punz<5n del sacrificio en una mano, la bolsa de co 
pal, ej. cuchil^-0 lunar, y la mata de maiz en la otra, debe 
represcntar a la deidad regente, Tonacatec-Oitli, segun el_ 
Codice Vaticano-Rios, dios de los alimentos, un Cinteotl vie— 
jo, es decir, el seco maiz de las trojes. 

La trecena encaoezada por oedlotl, "mal afortunado", 
tenia "casas" especiales, a eso aludiria la grdfica ce calli; 
"la cuarta casa de esta signo se llama ollin; decian que era— 
signo del sol" (T. I. p. 303) y a oso se refiere la figura 
del dia completo (dia y noche). Como tona, lo preside 
Quotzalc(5atl, tambi 'a ce Acatl. "]ra iraportante asimismo la 
"casa" de xdchitl, pero e. hombre debia sangrarse de las ore— 
jas en homonaje de Quetzaico'atl, lucero flechador, y en el ca-
so presente, lucero de tarde, por su simooio invertido 
en ia ofrenda. 

La trecena iniciaua por rndzatl producla hombres temerosos 
c:>-no ox ciervo, ax decir de ios informantes natives; para que-
fueran valient s deofan hacor ofrendas a Tepeyoiotii, ex dios-



nocturno del cerro. Sobre la tierra, Tlazoitiotl (madre celes-
tial) captura criaturas cual prisioneros en la guerra, tal ore 
ciosos collares. La segunda "casa" de la trecena era Tochtli,-
formaba la palabra Ometochtli, dios del pulque, de ahf la 
ofrenda del espumoso lfquido, en el ometochtecdmatl (T. I. 
p. 314). 

Iniciada con xochitl, era trecena exigente: "Y si alguna-
mujer nacfa en este signo que se llamaba ce xochitl, decfan 
que serfa buena labrandera, pero era menester para gozar de 
esta habilidad que fuese muy devota de su signo e hiciese pe 
nitencia todos los dias que reinaba" (T. I. p. 318), por eso— 
en el C6dice lo realiza. Los hijos de senores debfan ejecut r-
danzas propiciatorias, y eso sugerirfa ei personaje pintado — 
de rojo, que ademds canta, bajo la complaciente mirada de 
Huehuecdyotl. 

La trecena encabezada por dcatl se consideraba desventu— 
rada, en el texto de Sahagtfn (T. I. p. 319) por quedar bajo el 
influjo de Qu itzalcdatl, que tambien lo fue; pero poniendo 
nombre a las criaturas en chicome-quidhuitl, nejoraban de 
for tuna; jor eso ponirfa el tlacuilo a Glial e: :i uht li cue, la li^ 
sa del agua, para redimir a hombres y mujeres cafdos bajo el— 
fatalisao de adversa "casa" y, por lo mismo, ex jerogiffico — 
calli se ve invertido. 

La trecena de miquiztli discrepa con ei texto de Saha un, 
en el cual presidfa Tezcatlipoca, y codices como ex Vaticano— 
Rfos que hace imperar al Sol y a la luna; son aquf masculinos-
y dooerfa considerarse a Tonaca r.ocuhtli, dios del mafz viejo,-
y a Cintdotl, dios del maiz joven. I-lds tentador es adivinar — 
ia fochas inscrita cuando haofa transcurrido un cuarto de 
Toiaipohualj-i. Si se .onsidera el ano o? T5cpatl, Puego Nuevo-
d3 TlaxcalJan, y ol dfa 12 toclitli, el aio da 1480, y el dfa,-
c-,nsiderados los oisiestos no contados y la reforma gregoria-
na, 22 de junio, Soisticio de Verano, precisamente xa lfnea -
uivisoria enbre mafz vi^jo de temporal, y mafz nuevo de 
tonalrnil, cuando auemds hay p l ^ a de "gusano", aludida por -



la mariposa en rojo 

Ahora encabeza quidhuitl a su trecena. En el cielo, dos~ 
culehras forman el glifo de xa Luna, con el color bianco de -
la muerte. Un hombre ofrenda incienso y muestra una tierna ma-
ta de maiz, desde ± 0 alto de cerros cultivados, ante la ima-en 
de Tldloc, que a veces, rechaza la pleitesia, cuando la gar^a-
de su agua baja de las pendientes dando aranazos a la tierra -
y su corriente arrastra hombres, para ser llevados a sus domi-
nios. 

La trecena encabezada con maiinalli espresidida por 
Mayahuel,diosa del pulque, y e_ Bebedor Nocturno, crepuscular, 
hace la libacidn cual si enviara su coraz6n transido. Aqui 
concuerda con el verso del Canto a Xipe-Tdtec, recsopilado por-
Sahagun (T. V. p. 150) "Tu, bebedor nocturno, tu Xipe-Totec,— 
porque te haces rogar, estas airado, te escondes? por que no 
llueve?.. 

Cdatl encabeza la trecena si^uiente, y era de muy buen — 
augurio. Para el Codice Vaticano-Rios, presidian Tlahuizcal— 
pantecuhtli (ce Acatl) y el Dios de la Guerra, que por la co— 
loracidn azul debe ser Huitzilopochtli; no hay discrepancia en 
el Borgia por cuanto a Venus, ni, en el fondo, con la otra 
deidad que pone como dios rojo, del sur, tambien concordante.-
Del cielo baja la corriente de la obscuridad, llena de peli 
gros; en ella se mira un alacrdn, contra el cuax se disparan— 
dardos; el trono vacfo del dios podria sugerir un perfodo de-
ocultamiento de Venus; en este caso, la escena encabezada por-
ocdiotl y presidida por Quetzalcdatl, muestra, invertido, ei— 
jerogxifico de Venus, y tambien parece haber entrado a su casa 
de . a obscuridad. Si se cuentan las trecenas, a partir de 
aquelxa, se tienen siete, lo cual arroja 91 dias. Como Venus— 
tiene 'JO dias de ocuitamiento por conjuncion superior, se ajus 
tarian exactamente un dia calxi, peniutimo de la trecena enca-
Dezada por maiinaiui; ax uia si uiente, cuetzpal^in, en el 
momento dex creimscuxo, reapareceria como lucero vespertino, -



y a 41 estarla trindada la Ultima oopa del B.bedor Nocturno--
en esta trecena ocuparfa su sitial. ' 

Encabezada por tecpatl estd ia trecena siguiente. Sobre -
trono de huesos, Mictlantecuhtii, bajo el cual brota sangre -
y un corazdn, a manera de pez, nada en ella; enfrente, Xiuhte-
cuhtli, Sol de Fuego; enmedio, un hombre ahogd al Medio Tonal-
pohualii ya conciuido; el buito mortuorio tambien lo expresa. 

De regreso, por la franja superior, ozomatli, comienza — 
la trecena. Para los informantes de Sahagun, bajaban las 
Cihuateteo, y aquf se presenta una Tlazolte'otl roja, como gue-
rrera del sequito solar, velando las armas; enfrente un tigre, 
simbolo de la noche, rodeado por cuchilios lunares. Las muje 
res muertas en el parto, acompanaban al Sol en su deciinacidn-
y muerte cotidiana. 

La trecena de cuetzpallin pone a la izquierda ei bulto — 
mortuorio de Iztaccoliuhqui, Senor del Norte y del frio, fren-
te a Tezcatlipoca, sol de 1a noche y tambien dios de la embria 
guez; ahf esta ia olla de octli con su aiegrfa cascabelera; un 
hombre desnudo, por ei sueio, y en otro sentido, recuerdo de -
Huracan, logico en territorio tiaxcaiteca, donde los olmecas— 
histdricos debieron recordarlo. 

Encaoezada por ollin, esta trecena pone a ^a Luna como 
Tlazoiteotl, frente a la serpiente de la tierra elevandose so-
bre las voiutas del dfa o de la noche; cabe su templo, cozca— 
cuauhtli, parece listo para devorar a ia serpiente, si muete. 

Itzcuintii capit^nea ia trecena siguiente; ai decir de — 
Sahagun (T. I. p. 343) Men este signo reinaba ex dios del 

fuego liamado Xiuhuecuhtii". Ei Borgia tai vez lo representa,-
pero imitando a Xipe-Totec y en reiacidn con ia sequfa, por-
que una xiuhcdatl, hamorienta, devora un hombre; esta divisidn 
del afio on dos partes, ooincide; con dsta, son 14 trecenas, 
182 dfas, exacta mitad en 364; pero,ademas, de xa tentativa -
fecha 22 do junio, han so.mdo 91 dfas o tdrmino medio de una-



estaci6n, por lo cual se deMa pensar en el otoflo y ochpanis--
tli® 

Con la trecena encabezada por calli completaban los tres- ' 
cuartos de Tonalpohualli, 195 dias. E n t o r n o a 1 & c a B & d e ' 

noche representaron dos personas; una totaimente desnuda, cae- ' 
de cabeza sin respaado; la otra estd;vendada en 10s 030s, 
frente a una mat a de maiz que salta dos chorros de sangre. Lo 
anterior ocurre ante la presenoia de una diosa ya identifica— 
da como Itzpapdlotl, que segun el Codice Tslleriano-Remensis— 
"quiere decir navaja de mariposa. Pintanla con los pies de — 
dguila porque dieen que algunas yeces les aparecia y solamen 
te veian los pies como de aguila" (Lam. XXII); aqui la diosa— 
luce alas de murcielago y falda con cuchilxos lunares; las 15-
trecenas hacfan 195 dias, un tercio de los 585 dias que como-
Revolucidn Sin6dica de Venus ocupaban en sus calculos ecxipti-
cos. En la interpretacion del Coaice Gomez de Orozco (p. 14-
15), Alfonso Caso dijo: "entre 31 dia 2 venado, del ano 13 co-
ne jo y el dia 1 lagarto, del a .0 siguiente, 1 cana, hay 194 — 
dias. No sabemos si este periodo de 194 dias tiene un signifi 
cado astronomico relaeionado con el planeta Venus... un 1 

resultado mas cercano pudo obtenerse considerando un periodo - ' 
de 195 dias que multipiicado por 3 nos darfa 585..." 

La trecena iniciada por cozcacuauhtli pone a Xolotl que— 
branao ei punzdn dea sacrificio, y a la serpiente de la tierra ̂ 
fragmentada; sobre un tapete de coiores, el dia 4 ol-in, segu- ̂  
ramente aludiendo a ios cuatro transitos de Venus; por lo de— 
mds, el signo auguraba larga vida, "este signo decian que ^ 
era hi en afortunado, y que era el signo de los viejos. Decian-_ 
que los que nadan en estj signo vivian larga vida y era pros-
pers. . ." (T. I. p. 348), informaron a Sahagdn, por eso 
Xdlotl, creador de la ultima generacidn, se retira de las preo 
cupaciones, 

Priacipiaba con atl, esta trecena estaDa regida por Tez-
cat-lpoca, disfruzudo de .suajoxot,- crepuscular, cuya lengua -
parece ar.-aucda por la Carra del ifiuila solar; en el otro la-
do, una aoea de ^uUoncia rodea ^ ajua, y una flor doble, -



tambidn aparece llena de agua en sus ovarios; aaui- Saha^n _ 
escribio Chalchiuhtlicue, pero sin alcanzar hoy la razdn si - ' 
debe recordarse que un cocodrilo mutild ex pie de Tezcatlipo-
ca, y esto debid suceder a la orilla ^el agua. 

Con ehdcatl se comenzaba latrecena siguiente; los caraco-
les de los terapios resonarfan llaraando a la oracidn; en las-
vasijas humearian las ofrendas dia ynoche, como en la casa de-
la obscuridad, donde se ocultaban los astros; es muy curiosa - . 
la bajada de un hombre dentro de un josibie brasero invertido, 
trayendo el rastrojo del maiz en una mano y los instruments - . 
dex sacrificio en otra. Los Codices Teixeriano-Remensis, y Va-
ticano-Rios, identifican. a ia diosa Chantico, de no muy cla 
ros atributos; pero -a casa de la ooscuridad ya estuvo en 
otras ldminas y aqui, a los tres dias, en este caso para . 
cuetzpallin, ajustaban los 224 dias de la Revolucidn Sideral 
de Venus, y la diosa, por orejeras lleva el simbolo del pla— 
neta, de manera que si tamoien se le liamaba 9 Itzcuintli y — 
habia nexo con Xdlotl, podria ser su esposa. 

Cuauhtli, ave solar, abria la penuitima trecena, presidi-
da por la diosa solar Xochiquetzalli y un dios, tambidn solar, 
el Tezcatlipoca Negro, ex sol de la noche, la misma pareja del 
Coaice Vatxcano-Rios, en cita prohibida, sobre la coordenada -
del nahuioiiin negro (Lam. LI-LII); mientras, para terminar,— 
en ±a brecena comjnzada por tochtii, simooio de ia Luna, Xiuh-
tecuhtli, dios del Puego, y Xipe-Tdtec, el desollado dios de -
-os renuevos, dan el ce L-.ojazo de ia serie, frente a la rebo— 
saua vasija de nectares. 

Si ±a fecha supuesta (22 de junio) se prosigue, termina— 
ria el ejempxificado Tonalpohualii ei 21 de diciembre, io cual 
hace pensar en ex Soisticio do Invierno, y consecuentemente — 
com ens., do ex 6 de a.»ril, cuando principiaba Hueytozoztii. 

ttTnuorrr'i 
ANVio.-.r,!?^(a 
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Con ex mimero 71, la primera Idmina del Ultimo cuaderni-
llo se ocupa del Sol, Tonatiuh, pintado de inequivoca manera,-
en su doble trono, tras el cual bajan los dos grandes perio 
dos, el de humedad y el de sequia. Debajo del doble trono, su-
nombre de 4 Movimientos (Nahuiol„in), o sean sus cuatro posi— 
ciones astrondmicas, correspondientes a dos equinoccios y a — 
dos solsticios. Sahagun, explicando la trecena de ocelotl, . 
escribid: "La cuarta casa de este signo se llama ollin; decian.-
que era signo del sol y le tenian en mucho los seriores, porque 
le tenian por su signo, y le mataban couornices.. ."(T. I. 
p. 308). Los extremos de dos mecates recuerdan los dos grandes. 
periodos del ayuno. Sobre la frente de la divinidad, su sim 
bolo mas preciado, j.a flor (xochitl); a los lados, las bande— 
ras, indicadoras de sus transitos o pasos. Erapuiia su ianza 
dardos (atlatl), el escudo respiandeciente, y los dardos o . 
rayos, a la manera del Acatl calendarico. El cuerpo se proyec-
ta en el gran disco de su jeroglifico. le forman coro, en an— 
fiteatro solemne; la tierra con estiiizauo cipactli, sobre la-
que se mira la cabeza de una codorniz sacrificada; el tigre de 
la noche (Nahuitecpatl), como represen;acidn del sacerdocio,— 
decapitando una codorniz, cuya cabeza le acompahara en el 1 

viaje, al decir de la bandera, y de cuyo cuerpo brota la san— 
gre para el alimento del astro, la codorniz, como lo pensd 
Seler (T. II. p. 238), era srmbolo de- cie^o estrelxado ycon— 
secuenteme;.te, de Ios 400 guerreros de Tezcatlipoca, tai infor 
md la Historia de los Mc::icanos por sus I-inturas (p. 215). . 
Arriba, en cielo estrellado, se proyecta la Luna, con el cone-
jo, y a su lado, Venus, lucero precioso, meuiante su escritu— 
ra ce Acatl, igualmente ideutificado por Seler. Complementary 
mente, y acaso esa fue la razdn para escribir ce Acatl, sinbo-
lo de- a o en funcion calenddrica; cuando suoedia este aconte-
cimiento, debfa recordarse: "acatl, que es cana, era dediaada-
al oriente" como lo estampd Sahagun (T. II. p. 266), y por 
otra parte, un dfa 4 ollin, uel a o uno cafla, era 13 de diciem 
bre juliano, 23 gregoriano, decir, el Sol en su distancia-
mds lcjana, cui.ipiidos los cuatro movimientos, y a la izquier-
da: Jluitzi- opochtli -n oxactitud. 



Rodean el campo de la div-i n-i ̂ o/q 4.x * uivinidad, trece figuras, que Seler^ 
tratd de xdentxfxcar con los dioses de los trece cielos en la 
Historia de Mexico (Hist&e du Mechique); infortunadamente no-
fue traducido el pdrrafo con fidelidad, atfn cuando ciertamen-
te, las trece divinidades de la "Historia" (p. 103) correspon-
den a las figuras de los Cddices Borbdnico, y Aubin; pero, 
iconcuerdan dstas, a su vez, con las otras?} en el Cddice' 
Aubin, que las trae mixtas, asf puede pensarse, mds, la ocho— 
y la nueve son iguales, como la seis yia diez. Por principio,-
son mas e^resivas las figuras del Cddice Borgia; pero, si es-
verdad que coinciden las codornices de la cuarta estampa y 
las mariposas de la sdptima, los buhos ya no conservan el or— 
den. Conviene, por tanto, buscar nuevas rutas, independiente— 
mente de seguir poniendo en un trasfondo a los trece cielos. 

Desde luego, se puede pensar en trece dfas dedicados al— 
Sol; 0 las trece lunaciones integradoras del ano de 364 dfas.-
E1 Cdaice muestra, con los niimeros uno y dos, a dos colibrfes 
el primero azul, serf a el Sol en el sur, solsticio de invier— 
no; el otro bianco, en el norte, solsticio de verano. En l a — 
casilla de tres numerales, un ave con trece cuchilios, posiblg 
mente refiridndose a las trece lunaciones del ano, en conse 
cuencia, relacionada con la Luna. La casilla de cuatro numera-
les tiene a una codorniz; aquf se tratard de las estrellas, — 
del cielo estrellado. Con el mSmero fcinco, si no estuviera 
tan borrada la fi_ura, podrfa sospecharse un dguila, pero las 
plumas de las alas parecen tener garfios, y la rodean cuchi 
llos; como deidad, la Historia de Mdxico habla de cinco dio 
ses, ^Macuilxdchitl? ^cinco puntos del nahuiolxin? En la copis^ 
de Kingsborough to,;.avfa es may claro ei buho (6 numerales), — 
ave nocturna, que mira en la obscuridad y podrfa significar el 
poderfo del Sol aun en la noche. Con el ntfmero siete va la ma-
riposa, es blanca, con pintura roja, de donde parece airecta— 
mente aludir a los muertos, como espfritu de quienes morfan -
y volaban al Sol. Con oclio numerales, hay un dguila rodeada 
por ociio cuohillos, que si fueran lunaciones harfan 224 dfas,-



en alusidn al planeta Venus, h el espfritu de los muertos as-
cend£a como lucero? El niimero nueve pone al Chalchiuhtotolin,- ' 
Tezcatlipoca, sol nocturno. El mimero diez inscribe; un ave 1-

cor\ rostro de muerte, tal vez insinuando que tambi&i manda el sol- • 
en el Mictlampan, marcaria el norte. La niimero 11 con la roja- : 
guacamaya, el sur, Huitztiampan. La numero 12, al occidente, -
Cihuatlampan; y la 13, joven como aurora, estaria indicando 
el oriente o Tlapcopan, En resumen, durante la trecena, el sa-
cerdote darfa explicaciones en torno al poder de Tonatiuh. 

El Codice Borodnico es mds expiicito, porque repite, a -
lo largo de sus veinte trecenas, los mismos volatiles, con los 
mismos numerales, lo cual siignifica que invariablemente regianp 
cada dia de la trecena, en asociacion con la misma e incambia-
ble divinidad, independientemente de que la trecena en con jun-
to tuviera deidad protectora y rito propiciatorio. En lugar — 
de la tediosa repeticic5n, el Codice Borgia sdlo ilustrd una -
pdgina • Por auanto a la identificacidn, el Borbdnico guarda -
el orden que trae (p. 103/*Histotfre du Mechique: 

1.- Xiuhtecuhtli 
2.- Tlaltecuhtli 
3.- Chalchiuhtlicue 
4.- Tonatiuh (la codorniz) 
5.- Tonalooues (Tlazoiteotl) 
6. - Mictxant jcuhtli 
7.- Ointeotl ('Jonacatecahtli, Tonacacinuatl) 
8.- Tlaloc 
9.- Quctzalcoatl 

10.- Tezcutxipoca 
11.- Yohualtec-, lit 1 i (Mictlanteculitli) 
12.- Tlahuizcalpantecuhtli 
13.- Ometecuhtli. 

Ldmina 72.- Despuds de la trecena solar, el breviario 
i uot -a un rito propiciatorio para las est-.iones del ano: en-
ci centro, como eje para que giro su rehilete, se mira el arac 
nido do color azul, tal vez para iniciar la cuenta en ex ciexo 
del our, de liuit.iiopochtli. Encua<*an a las divinidados regen 
teo y a n.un,ra do cruz gamada, cuatro s.rpioatos fabulosas, -



las xiuhcdatl, o serpientes del ano, del "Xiuhtonalli que 
quiere decir libro de la cuenta de los anos" COIQO lo transcri-' 
bid el autor de la Histope du Mechique (p. 101), dualidad del • 
cielo y la tierra, ofidio y saurio, a manera de las esculpidas.. 
en el 1-sunado Calendario Azteca. De ser asf, se prineipiarfa 
con Shecatl, en este caso, el invierno, del 8 de noviembre al-', 
5 de febrero. La xiuhcdatl esta cubierta de rastrojos y ade— •• 
mds de la flecha del ce Acatl-Quetzaicoati, le adornan secas—.. 
flores de midhuitl, ya sin polen. Los ayunos, cada cuatro dias.-
van encabezados por ozomatli, cuauhtli, quidhuitl, calxi, 
mazatl, durante una veint$na; frente a lo que se podrfa consi-
derar la puerta del coatepantli o del santuario, un gran vaso-.. 
con la ofrenda de la cosecha, donde se mira una mazorca de mai^ 
la espina y el pizcdn del sacrificio. 

A la izquierda, Macuilxdchitl; pero ya es prudente aaver-
tir que asf como en el fondo del Shdcatl esta' Quetzalcoatl,— 
tambidn tras de Maeui-Lxdchitl esta Xdlotl (ave Penix), asf — 
lo grita la mano blanca en torno a la boca, elgorrito cdnico— 
de Mictiantecuhtli, el pelo crespo, y sobre todo, repetiaa la-
palabra Teotl que Xdlotl tenia el privilegio de llevar, es de-
cir, casi un nortador de dioses por su herofsmo en Teotihua 
can. Cono sea, es Macuilxdchitl, presidiendo la primavera, del 
6 de feorero al 6 de mayo, dpoca de la gran sequfa, del cielo, 
cuando parece morir la vegetacidn y la xiuhcdatl esta formada 
con huesos, el adorno consiste sdlo de secas biznagas y en 
el vaso de ia ofrenda se miran, el copal y las pajas. Los ayu-
nos van presididos por los dfas cozcacuauhtli, xdchitl, cuetz-
pal-in, tochtli, malinalli. Dualidad impresionante, las ago 
nfas producen espasmos reproductores, floraciones. 

Le sigue Tlaioc, regente del primer perfodo de lluvias,— 
del verano que iba del 7 de mayo al 4 de agosto. La vege ca 
cidn, en 1a xiuhcdatl, cobrarfa nueva fuerza, destacarfa el 
midhuitl, flor masculina del mafz, preparinuose para la fecun-
uacidn en el dramUico instante de ia canfcula. Los dfas 



eran de la mayor penuria, s6lo quedaba para ofrenda el copal 
de los dioses y los ayunos cada cuatro dfas, inicidndolos en " 
cipactli, C(5atl, atl, dcatl, ollin. Tambien aquf, si se des*a 
llevar por gufa un calendario religiose, el principio estarfa-
en Tdxcatl y los primeros cuatro dfas de ayuno comenzarfan 
por cii>actli. 

Finalmente, Tlazolte'otl, diosa otonal, del 5 de agosto al! 
7 de noviembre; ocupa el cruce de los caminos, es ei -.omento 
crucial para la flor femenina del mafz, el xflotl, empleando -
la ruda pero grdfica expresion campesina: "cuando estd pa 
riendo la milpa". El coatepantli va formado con una xiuhcdatl-
a manera del coralillo de la tierra y en el vaso de las ofren-
das estan las pajas del sacrificio y la cola de la tierra.-
Encabe zan sus ayunos, cada cuatro dfas, para su veintena, mi 
quiztli, itzcuintli, ocelotl, tdcpatl, ehecatl. 

Estas laminas 73 y 74 seguramente tuvieron fntima rela 
cion. La 73 parece corresponder al planeta Venus, cuando es — 
visible y cuando no; aquf se le mira con sonaja en una mano, -
y la palabra Tiotl, escrita en ei gorro cdnico, estd evocando-
a Xdlotl, su doble para el ocultamiento, justamente represents 
do por la muerte, o sea que para el indfgena, desaparecer era-
morir. Pero es muy curioso que pese al color azul, no sea pro-
piamente Quetzalcdatl sino Ehdcatl y tenga en la mascara, dibi; 
jauo el cielo, con el signo de observacidn frente al de movi— 
miento, y en la negrura de ia noche, muchas estrellas. Los — 
"nombres de los dfas indican una cuenta del tiempo, iniciada,— 
como inercia, por cipactli,comproidiendo toda la veintena; la-
segunda cucnta, como se mira en el marco, sdlo iba de cipactii 
a cdatl, y pen Brando, segufa por el centro con miquiatli, luc 
jo mazatl, en ei pectoral, debajo del caracol; continuaba 
tochtii, sfrauolo de la Luna, cuando iban los 28 dfas de una — 
i. nacidn y asf prosegufa para concluir en otro miquiztli 
suniando 46 dfas. Esta pusde ser una expiicacidnj si se ha 
t ̂ nido ouerte a., .studiar Las lleyades, no son o no eran 
visibloo e i Cop din durante 46 dfas. En la pdgina 74, la cue.itc 



se reanudaria con mdzatl, p..ro en desorden, o en orden extra— 
no, adn cuando estan todos los dias de la veintena. El dete 
rioro de la pictograffa no permite hoy mayor precisi6n; el di-
bujante de Kingsborough todavia mir<5 a una divinidad estelar,-
de color azul, a la manera de Venus, porque tras ella se ob 
serva una especie de cnlebra curvada, con estrellas, compar 
tiendo la pdgina con la luna, donde se cuentan 21 dias, o sea-
41 en esta ldmina y 46 en la otra, para sumar 87 dias, el 
tiempo que bajo el cielo de Teotihuacan, Orion, El Arado, no 
era visible, y muy prdximos a los 90 dias de ocultamiento — 
venusiano por conjuncion superior del planeta; mientras por -
otra parte, reunian exactamente los 87 dias, tres lunaciones 
de a 29 dias cada una, 

Laminas 75 y 76, como unidad, Su estructura se inicia — 
con cipactli, Por haberse destruido parte de las hojas, convi 
ne hacer la reconstruccidn: 

Cipactli 
dcatl 
c<5atl 
ol-in 
atl.. 
mas 

12 dias 
12 dias 
12 dias 
12 dias 
12 dias 
6 dias 

66 

Mazatl 
uuiahuitl 
ozomatii. 
calii 
cuauhtii 
mds..... 

12 dias 
12 dias 
12 dias 
12 dias 
12 dias 
7 dias 
67 

mi> • 
12 dias 
12 dias 
12 uias 
12 dias 



ehecatl dfas 
6_dfas 

66 

Xdchitl dfas 
malinalli 12 d£as 
cuetzpal_in 12 dias 
cozcacuauhtli 12 dias 
tochtli 12 dias 
mds 7_dfas 

67 

Mdzatl 12 dias 
quiahuitl 12 dias 
ozomatli 12 dias 
calli 12 dias 
cuauhtli 12 dfas 
m£s 7 dfas 

67 

Ocd-otl 12 dfas 
miq.uiztli 12 dfas 
tecpatl 12 dfas 
itzcuintli 12 dfas 
ehdcatl 12 dfas 
m&s 6 dfas 

66 

Xdchitl 12 dfas 
maiinalli 12 dfas 
cuetzpaliin 12 dfas 
cozcacuauhtli 12 dfas 
tochtli 12 dfas 
mds 7 dfas 

67 



Mazatl... 
quidhuitl 
ozomatii. 
calli.... 

12 dias 
12 dias 
12 dias 
12 dfas 
6 dias 
54 

cuauhtli 

lo cual hace un total de— 
520 dias, o sean dos Tonalpohuallis; pero no corresponden a — 
tres nodos ecllpticos, ni estan en cuartos de a 65 dias cada-
uno; el nrfmero dominante vuelve a ser 12, casi para pensar en 
el sistema duodecimal de Sumeria, mds los agregados de seis y-
siete dla^s, expresamente representados con sus numerales. 

Es&as laminas debieron tener sus paralelas en el Codice-
Laud, seguramente incompleto; pero quedan cuatro, fdciles de 
ordenar. En aquella pictografla, los doce dias tienen un grupo 
de doce numerales, y los dias complementarios de seis y siete, 
llevan expresamente pintados cada uno de sus jerogilficos, en-
la franja inferior, con escenas dobles, o triples, y presiden-
deidades femeninas, excepto en la tercera escena. En el Borgi^ 
principia una deidad solar, seguramente Cintdotl, por las 
ofrendas de mazorcas de maiz; un hilo de sangre une al dios 
con su adoratriz, que le ofrenda tambien su incienso en un 
sahumador. La segunda escena estd presidida por Tonatiuh, s e — 
guramente como Huitzilopochtli, a juzgar por el arnds bdlico;-
la ofrenda de copal a sus plantas; encima del cerro celeste, -
de donde bajan las dos temporadas (humedad y sequla) y en don-
de se *abrla la flor en ce x<5chitl, arrodillado sobre las 
armas, un penitente, unido por lazo de sangre, tambidn lo sahu 
ma. En la escena tercera, preside Mictlantecuhtli, rojo de 
cinabrio, con los Utiles para la penitencia; por ofrenda, l a — 
cola de la culebra de la tierra, un tercio de lena, una bola— 
de copal, y una ma-a de maiz en el pebetero de Venus; el ofi— 
ciante, como Ios anteriores® La escena niimero cuatro va presi-
dida por la Luna, en advocacidn de la huaxteca Tlazoiteotl, 
queno empuiia las pajilias; la ofrenda ya no es distinguible— 
con seguridad, pero algo tuvo lugar en el cruce de los caminos 
del cielo, y fueron los 260 dias dei primer Tonalpohualli, 



cuando el dfa xdchitl « iniciaba la cuenta de siete dias 
para cerrar este cuadro. De la escena quinta casi todo se 
quem<5. La sexta escena tiene de comun con la segunda, repetir-
las caracterfsticas del oficiante y la ofrenda en ce xochitl,-
a los 260 dfas. La divinidad se podrfa tomar por Mictlanteouh-
tli, a juzgar por el rostro, y por Tezcatlipoca segun su p e c -
toral; empero, en la escena segunda se trataba de Tonatiuh 
como Huitzilopochtli, y aquf se trata del mismo dios como gue-
rrero cautivo, cual condenado a muerte, y asf debe ser, naci<5-
el 8 de noviembre, un dfa ce xdchitl, a los 260 dfas regresa— 
rfa ce xochitl pero el 26 de julio, y principiarfa su decli— 
nacidn; si era dsta la razdn de Mixc<5atl, el guerrero del nor-
te, ya estd didfana. 

En la septima escena parece repetirse la tres; coinciden-
muciio las ofrendas, a\Sn cuando la deidad, alia Mictlantecuh— 
tli, aquf, por las extremidades, hace pensar en Tlaltecuhtii, 
llevando, ademds, como penacho, pajas y midhuitl, mientras en 
una mano lleva el signo x<5chitl, o simplemente una flor. Hoy-
es dificil atinar con el significado, mas, los dfas transcu— 
rridos eran 399 y aquf se iniciaba la cuenta un dfa xdchitl, 
que justamente com_ leta los 4-00 dids del ano cakchiquel. 

Si es verdad, como refirid Alejandro de Humboldt con — 
aristocrdtica finura, que los hijos de la servidumbre de la -
familia Giustiniani quemaron estas paginas, ellos fueron ios-
U-Ltmos con ppcidn a ver e± contenido de ia escena final. 



H E S U M E N 



No es un solo tema central. El primer cuadernillo trata -
esencialmente del a£io agrlcola, en Intima relacidn con las fa- i 
ses lunares, como todavla sigue siendolo entre los campesinos-" 
mesoajnericanos, de ahl su estructura de 52 fases de a 7 dias --
cada una, para sumar 364 dias, tambiSn agrupados en cuatro es-: 
taciones de a 91 dias cada una. Era imperativo, para el meca—'--
nismo mental de aquellos hombres, utilizar la vieja e insalva-
ble forma dex Tonalpohualli, con sus 260 dias tlpicos, de ahl-"-
su presencia en la trama. He paso, con otros recuerdos, a_udie'' 
ron al Tun, o perlodo de 360 dias, en 40 grupos de a 9, y de " 
igual manera mostraron indicaciones para una cuenta como la 
de Tenochtitlan, en la cual eran Portadores de Ano: Acatl, ' 
Tdcpatl, Calli, Tochtli, aun cuando esos anos tenian por pri-" 
mer dia, respectivamente, a ocelotl, quidhuitl, cuetzpallin, 
atl; o la posible confirmacion de lo supuesto en el caso de ' 
la Estela 1 de Piedra Labrada, Ver.: el Tonalpohualli tendrla-" 
como Portadores a Cipactli, Miquiztli, Ozomatii, Cozcacuauh L 
tli, pero serlan clave los dias cdatl, itzcuintli, cuauhtli, -
xdchitl. El segxindo cuadernili.o ejemplificd,simplemente, los -
dias de una veintena, y el tercero, a los acompanantes, re ren-
tes, o protectores de las horas del dia. 

El cuaderno numero 4 informa un perlodo magico de 80 
dlas,presumibieme*).te del 2 de marzo al 20 de mayo, bajo el in-
fxujo general do Tezcatlipoca; este lapso quedaba dividido en-
20 ayunos de a cuatro alas cada uno, y al amparo de su corres-
^.ondiente divinidad® El niimero 5> toma como base los 68 dlas-
del primero al segundo paso de± Sol por el zenit de Teotihua— 
can, para ilustrar un ano de 365 dias, mds un Tonalpohualli de 
260, y 5 de nemontemi, en el total de 630 dias; la parte des— 
criptiva c.omprende a los dos pasos zenitales, la temporada 
cicidnica, la de cosecha, la de frlos, la de "rozas", el p r i -
mer cicio de lluvias, la canlcula, el otono, y el invierno. — 
En ei cuadernillo niimero 6 otra vez represent^ a la veintena;-
y cn ci numero 7 ios a;/unos correspondientes a las cuatro 
estaciones del alo, as! como ios peligrou campestres por no — 



cumplir esos deberes religiosos. 

En el octavo cuaderno se agruparon ldminas del 29 al 46. -
La primera encerrarfa una idea cosmogdnica, tal vez la crea—• 
ci6n de los dias de la veintena, en las siguiente ldmina, perc 
dentro del Tonalpohualii o Cuenta Larga. La creaci6n del Aiio 
Trdpico (Lam.31) nacido del anterior. La cuenta de las lunas—• 
en los anos (Lam. 32), y sus fases. El contar de los dfas -
(Lam. 33) como guerreros muertos, ascendiendo al reino del • 
Sol, al Etmparo de Xdlotl; este acontecer ajustaba en ocho 
anos de a 365 dfas, con cinco Revoluciones Sinddicas de Venus,-
de a 584 dfas, y 104 lunaciones de a 28 dfas cada una. Tal 
vez como replica femenina, los dfas de la Luna (lam. 34) en 
forma de guerreras muertas, Cihuateteo, tambidn ajustan cuen—-
tas de 5 Tunes de a 360 dfas, iguales a 8 Revoluciones Sidera-
les de Venus de a 225 dfas cada una. Un pasaje de la Leyenda—-
de los Soles (lam. 35), en Teotihuacan, tiene aquf algunas va-L 
riantes. La muerte de Venus, Quetzalcdatl, en sus perfodos de-
ocuxtamiento (lam. 36) fue brillantemente descrita, y en la —• 
37, la triunfai reaparicidn del astro; despuds, (iaip. 38 el —-
celeste mensajero muestra su caracter de intercesor de los 
hombres ante los dioses. Pero tambidn vuelve (lam. 39) trayen-
do a los hombres el don del calendario y la cuenta de las to— 
nas, recibidos con gran fiesta. Su ldmina 40 marca el regreso-
del Sol tras el solsticio de invierno, y la 41 una trecena de-
culto por el ajuste de 8 anos de 365 dfas y 5 Revoluciones — 
Sinddicas de Venus, de a 584 dfas; como la 42 la celebra durar. 
te una veintena; o la 43 indicando la fiesta de xa cosecha en-
homenaje a Tlazoltdotl; y a Cintdotl, en la 44. En ia siguien-
te ldmina esta ei trdnsito, la muerte de Tlahuizcalpantecuh 
tli, y en la 46 la correiaciiSn de las Revoluciones Sideral y-
Sinoaica del planetba Venus. 

Las pdginas 47 y 48 integran el cuadernillo ndmsro 9. 
Corresponds a una Tabla de Sicigias Eclfpticas por 65 anos, — 
con aiusion al problema de considerar lunaciones de a 29 o de-
30 dfas, y xa posibilidad del "Saro\ perfodo de 18 alios para-
la r .<> .ticidn dox mismo eclipse de sol. ntfmero 10, l.'uninas-



49 a 52 y parte de la 53, principid senaiando los Tlapillis,-. 
y un eclipse de Luna, ocurrido en enero 30 de 1496; adobados—~ 
con el fendmeno de las estaciones de± ano. El cuadernillo mine, 
ro 11 trata con amplitud y ejemplos, la solucidn al intrincado. 
problema de las lunaciones de 29 y de 30 dias, utilizando ima-
cifra de 29.33 dias (29.53). 

Con las pdginas 55 y 56, el cuaderno niimero 12 ofrece, — . 
algo as! como la prediccidn meteoroldgica para el perlodo de— • 
nortes, a lo largo de 180 dias, y algunos aspectos del ritual.. 
El niimero 13, incluyendo a las pdginas del 57 al 60, princi 
pia recordando el vie jo ano vago de 400 dias, conservado por 
los cakchiqueles y ejemplificado en este Codice siguiendo las--_ 
fases lunares, con otros ritos. El cuaderno numero 14 ofrece 
las 20 trecenas del Tonalpohualli, agorero pregdn del r~cidn— • 
nacido, un oraculo mesoamericano. El uxtimo cuadernillo se _ 
inicia con la trecena de culto al Sol, seguida por practicas -L 
religiosas para propiciar a las estaciones del ano; los dias— 
de ooultamiento de Las Pldyades en el cielo de Copdn; los de— 
ocultamiento de Orion en Teotihuacan; y termina con diversos— 
actos del rito, ilustrando Ios 520 dias de dos Tonalpohual-is, 
infortunadamente, con su parte mds definitivamente destruida. 

La faita de un tema dominante, de un ar ,umento, dificuxta 
una denominacidn definidora; pero, tal vez no estarla muy for-
zado considerarlo, en conjunto, Cronoldgico-religioso; reforza 
rla el supuesto, la circunstancia de tener no solo cifras de -
la cosmografla, sino tambien fechas muy concretas. Una opinion 
mds comprimida, lo darla como Breviario del Sacerdote, con 
equivalencia en ex Misai Diario, de± sacerdocio catdxico. 
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