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JUSTIFICACIOIM 
POT considerar que las tareas educativas no deben 

terminar en las escuelas, sino que se deben proseguir 
toda la vida, como manera de seguir elevando la pre-
paration cultural de nuestro pueblo, y que una labor de 
diiusidn cultural, para su mayor eiectividad, debe ser 
acometida por el mayor numero de centros diiusores, 
el Ayuntamiento de Xalapa, con la modestia de sus re-
cur sos, pero con entusiasmo inagotable, ha emprendido 
una labor de diiusidn cultural que procura abarcai a tos 
mis diversos ramos del saber y del arte, asi como lle-
varlos a todos los sectores sociales, como firme propo-
sito de nuestra Revolution Mexicana, como un compro-
miso con la tiudad que goza justa iama de culta, y con 
la tradition destacada del Estado de Veracruz. Y ha 
selectionado en esta vez la investigation del Profesor 
Jose Luis Mel gar ejo Vivanco, que lo llevo a leer lo es-
crito en la Piedra del Calendario, porque tal escultura 
de nuestros antepasados, ya se ha convertido en uno 
de los simbolos nacionales, y existe una curiosidad ge-
neral por conocer su signiiicado. 

Considera el Ayuntamiento de Xalapa que su es-
iuerzo habra de ser apretiado, que tal comprension sera 
un estimulo en su tarea y, sin pretender ejemplificar, 
tendria por mayor satisfaction, contemplar como mu-
chas Comunas, tambien impulsan similares tareas, 
para bien de nuestro pueblo y progreso general de la 
patria mexicana. 

Por el Ayuntamiento de Xalapa: Dr. Pedro Coronel Perez 

3244 - 2 .n. 
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PROLOGO 

Jos£ Luis Melgarejo Vivanco es una rata sintesis 
de los mas altos valores humanos. Es antes que nada 
poeta y estorzado campesino. Maestro de muchas ge-
neraciones de educadores y profesionales universita-
rios. Invest'igad or de las prof undid ades de la historia 
de la cultura mesoamericana, y muy especialmente de 
la epigraiia del mundo Maya y del Tolteca-mexicano-
Hombre bueno, y amigo mas alia de la lealtad. 

Para escribir este breve estudio tuvo necesariamen-
te que navegar con seguridad en el conocimiento de la 
astronomta indigena, una de las mas avanzadas del 
mundo; en las matematicas y en el proceloso mar del 
pensamiento cosmologico del hombre mesoamericano. 



Los Cddices Pre y Posthispanicos y las fuentes 
del siglo XVI, son unas de las Haves maestras que, ma-
nejadas con la necesaria habilidad, lo conducen al co-
nocimiento de la verdad historica. 

Este trabajo fue originalmente pensado y redac-
tado para especialistas; pero la claridad del analisis 
y de la exposition, lo hacen accesible a una amplia y 
variada gama de trabajadores intelectuales. No es un 
fruto primerizo; sino la consecuencia de un largo bre-
gar en los vestigios con inscriptions calendaricas en 
todo el ambito del MSxico de las altas culturas; y de 
una iatigosa labor de sintesis en las cronologias de las 
fuentes primigenias y de sus intSrpretes antiguos y 
contemporineos. 

Tenemos la honrada conviction de que La Piedra 
del Calendario, de Jose Luis Melgarejo Vivanco, es un 
producto maduro y suculento, cultivado con profundo 
carino y mucho sudor, con apasionada entrega... por 
lo que no tenemos duda de que cumplira la funcion que 
motivo su origen, la de ayudar al conocimiento cad a vez 
mas preciso de la cultura de Mexico. 

ARQL. ALFONSO MEDELLIN ZENIL, 
Director del Instituto de 

Antropologia, U. V. 
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Piedr-4 dtl Calendario. segtin la reproduction de R. Noriega. 



DON Juan Vicente de Guemes Pacheco y Padilla, 
segundo Conde de Revillagigedo (1789-1794), 

siendo Virrey de la Nueva Espana, mando poner al-
cantarillado y empedrar la Plaza Mayor de la capital. 
Por las excavaciones fueron encontradas, a corta dis-
tancia una de la otra, dos piedras esculpidas, finali-
zando agosto de 1790. Don Antonio de Leon y Gama, 
estudioso de antiguedades, publico, el ano 1792, su 
"Description Hist6rica y Cronol6gica que con ocasion 
del Nuevo Empedrado que se esta formando en la Pla-
za Principal de Mexico, se hallaron en ella el ano de 
1790". La piedra, dice, sufrio algiin deterioro, por-
que la gente inculta la golpeaba, razon por la cual se 
apresuro a sacar una copia o dibujo. Quienes todavia 1 5 



trabajaban las obras de la Catedral Metropolitans, co-
locaron la escultura en el poniente de la torre occi-
dental, y ahi estuvo, hasta el ano 1885 en que, por 
iniciativa del Doctor Jesus Sanchez, Director del inci-
piente Museo National, se llevo a esa institution. En 
el edificio de la Calle de la Moneda fue admirada mu-
cho tiempo. Actualmente se conserva, con orgullo le-
gitime), en el estupendo Museo National de Antropo* 
logia, junto al centenario bosque de Chapultepec. 

En su Historia de las Indias, Diego Duran, atri-
buyendole a Tizoc en vez de Axayacatl, el designio de 
inscribir la Piedra, dijo: "Tambien estaba ocupado en 
labrar la piedra famosa y grande, muy labrada, don-
de estaban esculpidas las figuras de los meses y anos, 
dias y semanas, con tanta curiosidad que era cosa de 
ver, la cual piedra muchos vimos y alcanzamos en la 
plaza grande, junto a la acequia, la cual mando ente-
rrar (1559) el Illmo. y Rmo. Senor Don fray Alonso 
de Montufar (1554-72), dignisimo arzobispo de Mexico 
de felice memoria, por los grandes delitos que sobre 
ella se cometian de muerte", y agrego: "Tenian, pu£s, 
Axayacatl labradas estas des piedras (la otra no po-
dia ser la de Tizoc) para mesas de sus sacrificios y 
oblaciones, y estaba edificando en lo alto del templo 
los lugares donde se debian de asentar, de lo cual to-
mo ocasion de atreverse con los de Toluca y Matlat-
zinco . . aiiade que por indicacion de Tlacaelel se 
colocaron las dos piedras para la fiesta del desolla-
miento (i Tlacaxipehu aliztli?) y se invito a gobernantes 
de pueblos lejanos: UE1 respondio, que debia de con-
vidar a los nonoualcas (tzoncoliuhcas), zempualtecas 
y quiahuiztecas, dos provincias que residen junto a 
la cost a . . 

Hernando Alvarado Tezozomoc separo bien las 
1 6 dos piedras: "Dijo e] rey Axayaca a Cihuacoatl Tlaca-



eleltzin un dia: senor y padre, mucho quisiera que re-
novasemos la piedra redonda que esta por brasero y 
degolladero arriba de la casa y templo del tetzahuitl 
Huitzilopochtli, o si os parece, que se labre otro mayor 
de mejores labores, y el que ahora est& sirva para otro 
templo de dios. Dijo Cihuacoatl que era muy bien 
acordado; y asi luego mando llamar a los naturales 
comarcanos, de los pueblos cercanos, Azcaputzalco, 
Tacuba, Cuyuacan, Culhuacan, Cuitlahuac, Chalco, 
Mizquic, Tezcuco y Huatitlan, que se juntaron como 
cincuenta mil (?) indios con sogas gruesas y carreton-
cillos (?), y fueron a sacar una gran pena de la falda 
de la sierra grande de Cuyuacan. Traida, la comen-
zaron a labrar con pedernales recios y agudos, histo-
riando en la labor a los dioses, y principalmente el de 
Huitzilopochtli, y antes habian traido otra piedra del 
pueblo de Ayotzinco, y trayendola se hundio al pasar-
la de la puente de Xoloco, que jamas parecio, quiza 
la debio de tragar Huitzilopochtli, y asi trajeron otra 
mayor de Cuyuacan. Labrada y puesta en perfeccion, 
dijo Axayaca a Tlacaeleltzin: padre mio, quisiera que 
la piedra que esta ahora encima del Cu, por haberla 
labrado el rey mi senor Moctezuma, que no vaya a 
parte ninguna, sino que muy bien encalada se ponga 
abajo del gran Cu. Hecho esto se puso en lo alto del 
Cu, frontero de la casa del Huitzilopochtli, y despues 
dijo Cihuacoatl Tlacaeleltzin: tambien es molester, 
senor e hijo mio, que se traiga para que se labre una 
batea de muy linda piedra, que servira de Cuauxicalli 
al mismo estilo, para la sangre de los degollados en 
sacrificio, pues es nuestra ofrenda y honra de nuestro 
amo y senor Huitzilopochtli". 

Alvarado Tezozomoc siguio relatando c6mo fue-
ron por cautivos a la frontera de los matlatzincas para 
estrenar el cuauhchicalli; pero para el estreno del *TT 



cuauhtemalacatl "dijo Axayaca a Cihuacoatl Tlailo-
tlatl: sefior y padre mio, parSceme que es llegada la 
fiesta que llamamos Tlacaxipehualiztli, la fiesta del 
ano del desollamiento de las gentes, conviene que se 
celebre con gran solemnidad, y para que se publique 
y venga a noticia de todos los reyes comarcanos y va-
sallos de Huitzilopochtli, que es el temalacatl nuevo, 
y se le estrene en su templo al Tetzahuitl Huitzilo-
pochtli . . . explicaron su embajada de parte de Axa-
yaca rey, y de Cihuac6atl Tlailotlacteuctli... sabeis, 
senores, como el rey Axayaca dice, que es llegada la 
gran fiesta de Tlatlauhquitezcatl, el Colorado espejo, 
porque delante de todos hemos de celebrar la gran 
fiesta.. 

No es desproposito seguir al cronista cuando re-
lata la ceremonia: "Llegado el tiempo y termino del 
sacrificio y postura de la piedra grande que se habla 
de poner, y su brasero en el templo, mand6 Axayaca 
que senalasen los que habian de ser los sacrificado-
res, de los que habian de morir sacrificados; el uno 
era llamado Yohuala ahua, y luego el otro llamado 
aguila y tigre, Itzpapalotl, como decir mariposa de na-
vaja, Yopuchtli Quetzalcoatl; el zurdo o izquierdo, 
culebra de pluma preciada, y Toci Ixcuinan Tlalotla, 
y el otro llamado Huitzilopochtli y Napateuactli, cua-
tro veces principal"; seis ministros en representacion 
y atuendo de seis divinidades, por el numero, evoca-
dores de aquellos tambien seis de Zempoala, Ver., en 
el culto al Sol. Concluyendo con los prisioneros asl: 
"subieronlos en lo alto del Huitzilopochtli adonde es-
taba su estatua, frontero la gran piedra temalacatl, y 
la batea de piedra nombrada cuauhxicalli.. 

Desde la publicacion de Leon y Gama se han dado 
a la estampa muchos trabajos en torno a este mono-

IB lito. Ahorra la busqueda y enumeracion el medico Jose 



Aviles Solares en su Descifracion de la Piedra del Ca-
lendario, donde hace una critica suigeneris, de las 
mas importantes. De igual manera son abundantes 
los dibujos, fotografias, copias, y entre lo cual desta-
ca la pintura realizada por el extraordinario artista y 
arqueologo Miguel Covarrubias para El Pueblo del 
Sol, de Alfonso Caso; la de Roberto Sieck F., tratando 
de rescatar un aspecto advertido ya por Dionisio Aba-
diano: los relieves tenian pintura de varios colores, 
y los dibujos publicados por el tenaz Raul Noriega en 
sus trabajos respectivos. 

b i b l i o t e c a 
r r o Of a\ wopoi orw 
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La Placa Conmemorativa 



CUAL obra trascendente, la Piedra del Calenda-
rio lleva su placa conmemorativa, indicando el 
ano de su dedication. Esta en la parte superior 

de la escultura, con la fecha 13 Acatl, o Cana Trece. 
Conociendo el dato de la cronica indlgena, segun la 
cual, fue mandada labrar en tiempo de Axayacatl, no 
hay problema para traducirla por el ano 1479. 

El relato es parco; no dice los motivos por los cua-
les fue mandada realizar obra tan importante. Cerra-
ba, ciertamente, una cuenta de 52 anos principiada 
el ano ce Tecpatl, 1428, despuSs de aquellos tremen-
dos ritos con los cuales, el ano 1427 (13 Acatl), habfan 
recordado los 1040 afios desde la llegada de los tolte- 83 



cas a Huehuetlapallan, el ano 387, y 1040 anos era 
un ciclo extraordinario en sus cronologias; de seguro 
por eso, Alvarado Tezozomoc subrayo la presencia del 
Tlacaeleltzin en las ordenes y ceremonia, usando su 
titulo administrative) y aristocratico de Cihuacoatl 
Tlailotlacatecutli, en alusion pristina de los artifices 
toltecas, del grupo al cual debia el mexica, entre otras 
cosas, el idioma. 

Por complemento, el ano 1479 ajustaba 364 anos, 
guarismo igual a los dias del Ano de Lunaciones, des-
de aquel 1115 (13 Acatl), anterior a 1116 (ce Tecpatl) 
de la Batalla de Tultitlan. De igual manera, 416 anos 
antes (52x8), un ano 13 Acatl habia sido 1063, para 
que 1064 viera la disolucion tolteca e iniciarse los re-
tomos otomies transculturados, al Valle Mexicano. 
Por otra parte, se originaba la recordation en la cir-
cunstancia de que tres Ruedas de Katunes atr&s, 
el ano 13 Acatl, 699, habia ocurrido ya en el Quinto 
Sol, tras haber terminado el Cuarto, el ano 695. 

El pensamiento magico de la epoca tenia suficien-
tes razones; en el mismo Axayacatl anidaria el pre-
sentimiento de su proximo fin, ocurrido en el ano 1481, 
y el integrador de la pareja casi divina, el Cihuacoatl 
(Tlacaeleltzin) debio ser muy viejo, porque ya era ca-
pitan distinguido 52 anos antes, cuando la guerra con 
Azcapotzalco. No serif? f seguramente, una simple 
"Consagracion de la Primavera", una fiesta rutinaria 
de Tlacaxipehualiztli, que ocurria todos los anos a hon-
ra del Tezcatlipoca Rojo (Xipe-Totec). Alvarado Te-
zozomoc tuvo muchisimo cuidado para no revelar el 
secreto intimo, y hacia bien; acaso la unica huella di-
gital que no borro fue aquella "del ano del desolla-
miento", porque lo consecuente a sus temores abori-

5 4 genes habria sido escribir "la veintena'1 y no "el ano". 





El Centro del monumento 



SI no fuera resbaladizo el pirrafo de Alvarado 
Tezozomoc, deberia considerarse a la Piedra in-
signe un cuauhtemalacac. Desde luego le falta 

el hueco tan comun en tales piedras, y una obligada 
reflexion: el prisionero era sujetado a la piedra; no 
implicaba que luchara encima de la misma. En este 
caso, si el cronista no sufrio equivocation, y segura-
mente no, el monolito si pudo representar, evocar, un 
cuauhtemalacac, para uso real o simbolico, y en lugar 
del hueco en el centro, pondrian un rostro humano. 

Ahora no parece haber discrepancia identifican-
do a este, como rostro del Sol, Tonatiuh. Covarrubias 
logro una estupenda pintura, de gran utilidad. Sale de 
su boca, en lugar de la lengua, filosa cual cuchillo, el 
tecpatl representativo de la Luna, con la garra del tigre 8 7 



de la noche, y el momento bellisimo del amanecer, 
cuando, para morir, la Luna, esta en, o casi en conjun-
cion con el planeta Venus. El enfasis en la Luna te-
nia su razon, porque, aun siendo el Sol todopoderoso, 
la creation era imposible basada en un solo elemen-
to, la vida exigia, exige dos: el masculino, y el feme-
nino; por eso en la frente lleva su nombre correcto la 
deidad creadora: Ometecuhtli, esposo de Omecihuatl, 
dos y uno; de manera mas poetica: unidos por un 
amor tan intenso, que los dos resultaban uno. Seria 
esa la interpretation de los dos grandes numerates en 
la frente de la divinidad, principio que llevaba cual 
diadema, en el pensamiento, si no, para emplear una 
expresion popular, "en las sienes". 

Entre los dos numerales hay un glifo sobre cuyo 
significado no existe acuerdo. Tal vez unicamente se 
trata de un cuauhxicalli de uso comun. Parece clara 
la representation de la jicara, con su borde rojo de 
sangre y en el interior las plumas del aguila. Ofrece-
ria cierta dificultad esa identification de las "plumas 
de aguila"; pero, esta parece una feliz identification 
de Aviles Solares. Mas, plumas o no, se ha podido 
comprobar largamente, con investigaciones en la epi-
grafia, para el Instituto de Antropologla de la Univer-
sidad Veracruzana, que tales gHfos corresponden a 
periodos de 52 anos, en tal forma que no se pueden 
soslayar, y siendo tres, aun cuando ya se imciaba otro, 
arrojan 156 anos. 

La primera sugerencia para ensayar la cifra se-
ria, restarla de la fecha inscrita en la Placa Conme-
morativa, por lo cual, si a 1479 se restan 156 anos, 
queda el 1323, o sea una posibilidad para la funda-
cion de Tenochtitlan; ^mas exacta? Pueden agregar-
se los dos numerales que la custodian y ya esta: 1325. 
El ano 1323 (13 Acatl) cerraba un ciclo; la fundacion 



ocurrio en Casa Dos (ome Calli), tambiSn simbolico, 
habia pasado una Rueda de Katunes desde la disolu-
cion tolteca. 

Las orejeras de Tonatiuh muestran el glifo sim-
plificado y comun del planeta Venus, tal vez para caer 
en la trilogia, y con ingenio, se puede considerar la 
circunstancia de ser dos, mas que por simetria, por 
aludir a los dos aspectos del planeta. No se puede abu-
sar de las matematicas; pero si se intentara conside-
rar los dos Xiuhmolpillis indicados en la orejera, da-
rfan 104 anos (Huehuetliliztli), que deducidos a la fe-
cha de consagracion dejan en el ano 1375, cuando ter-
mino la etapa tribal de los mexica; en el ano siguien-
te se initio el reinado tenochca, con Acamapichtli. La 
nariguera parece lueir glifo semejante; mas, el esta-
do actual de la escultura impone silencio. Bajo la qui-
jada el dios luce su collar. 





EL IMAH U L-Q LLIIXI 



El Nahui-ollin, en la Piedra 



EL circulo en torno al rostro de Tonatiuh encierra 
lo conocido por Nahui-ollin. Es complejo; con-
viene desmenuzarlo. Antes debe recordarse, de 

paso, que sus ocho integrantes basicos estan en el pun-
to senalado a las hocho horas del dia en otras repre-
sentaciones arqueologicas. 

A manera de un eje, se halla lo llamado "Flecha", 
que seguramente lo es y marcaria el oriente; su forma 
recuerda el rayo de sol. Al otro extremo, remata con 
cinco "plumas de aguila" o mejor, cinco periodos de 
52 anos, prendidos a dos geroglificos de la palabra 
Dios (Teo), en forma de Cruz Griega, pese a un sabor-
cillo a Cruz de Malta. Perpendicular a esta direction 
estan dos protuberancias que recuerdan un tanto las 3 3 



vasijas donde sepultaban a las lunas muertas. Den-
tro debia estar el tecpatl o el cone jo; pusieron la garra 
del tigre de la noche, apretando un corazon humano, 
como lo identifico Hermann Beyer. La conjuncion de 
la Luna y el planeta Venus, bien y bellamente repre-
sentada, no deja dudas del cielo nocturno al expirar 
una lunacion. La garra del tigre luce pulsera de la 
cual, en cada uno de los dos casos, penden cinco re-
gistros de Xiuhmolpilli. 

Por ser estas, dentro del ambito comentado, las 
unicas fechas en este tipo, conviene resumirlas de una 
vez. Cada grupo de cinco suma 260 anos, equivalen-
te virtual, y asi termin6 computandose, de una Rue-
da de Katunes, de donde, siendo tres, arrojan un total 
de 780 anos. No se trata, desde luego, de cifra que 
pueda cargarsele a ninguno de los fenecidos Cuatro 
Soles, por no estar en sus cuadretes; forzoso es pen-
sar en el Quinto Sol. 

Ahora ya se dispone de suficiente material para 
el ano en el cual termino el Cuarto Sol y principio el 
Quinto. En aras a la brevedad, sea suficiente citar a 
Toribio de Benavente (Motolinia) cuando en sus me-
moriales dice: "la cuarta edad o cuarto sol: ha ocho-
cientos y cuarenta y ocho anos que fenecio". Moto-
linia escribia el ano 1542; restandole 848 queda 694, 
pero, por el diverso principio de ano, era en verdad 
695, y los Anales de Cuauhtitlan, con tanto espiritu 
critico, senalan el ano 9 Acatl (695) como final del 
Cuarto Sol y principio del Quinto. Si al ano 695 se 
agregan 780 anos, resulta 1475, cuya importancia 
destaco el Codice Nuttall; pero si se anaden los cua-
tro anos de los numerales inferiores en las garras de 
tigre, vuelve al ano 1479 de la consagraci6n. 

En el angulo izquierdo, formado entre las lineas 
del rayo de sol o punta de la "Flecha" y el cuadrete 



del Sol Ehecatl, hay un glifo, interpretado comunmen-
te a la manera de Don Enrique Juan Palacios, como la 
diadema de los reyes o de los dioses, xihuitzolli; la na-
riguera, yacaxihuitl; y el pectoral del Dios del Fuego, 
tlequitli. Ciertamente son simbolo de senorio, corres-
pondientes a un Senor que parecxa echar humo, un 
astro humeante, o cometa. Escalona Ramos, en su 
Cronologia y Astronomla Maya-Mexica, dijo: "Qui-
za tambien supieron los mayas de la periodicidad de 
algunos cometas tales como el de Halley, y es posible 
que existan, en cifras aun no interpretadas de las es-
telas y del Codice de Dresden, alusiones a ellos (de 
no ser asi, por lo menos registraron los que llegaron 
a ver). Los Mexica vieron, en el que se presento po-
co antes de la Conquista espaiiola, un anuncio de tra-
gedia". Sahagun dice: "Llamaba esta gente al cometa 
citlalin popoca, que quiere decir estrella que humea. 
Temanle por pronostico de la muerte de algun prin-
cipe o rey, o de guerra, o de hambre . " Hoy, el Ins-
titute de Antropologia de la Universidad Veracruza-
na viene trabajando, y tiene muy adelantada, la tabla 
de periodicidad aborigen para el Cometa Halley, pu-
diendo informar ya, que para ellos, paso por el cielo 
de Mexico el ano 695, y lo tomaron como punto de 
referencia para el fin del Cuarto Sol y principio del 
Quinto, naturalmente armonizandolo con el fin de Teo-
tihuacan III y principio de los toltecas en Tollan. 

A3 otro lado, el derecho, esta la fecha ce Tecpatl 
y en el cuchillo un glifo que rapidamente se puede to-
mar por el espejo humeante de Tezcatlipoca. Es di-
ficil afirmarlo con certeza. Como sea, no deja duda la 
fecha, que 16gicamente debe ser el ano 700, para ini-
ciar la ultima creation en ce Tecpatl, y al guarismo 
puede llegarse por el camino de la escultura; marca 
los cuatro anos con cuatro numerales, a los lados de 35 



los cuadretes dedicados a Jos "Soles", que corres-
ponderian a 696, 697, 698, 699. y un quinto, prerisa-
mente para el Quinto Sol, debajo de la Uamada "Fle-
cha"; este pondna la euenta en el afio 700, equiva-
lente a Pedernai Uno. Conviene recordar que 695 mas 
los cuatro numerales daban el ano 699 igua! a 13 Acatl, 
para cerrar esa cuenta y que si a este 699 se le agre-
gan las tres Ruedas de Kafcunes indicadas en las ga-
rras del tigre de la noche y de la Gran Fleeba, se tiene 
al ano 1479 de la consagracion de la Redra. Si en la 
fecha ce Tecpatl se debe considerar tambien un dia 
de igual nombre al del ano, el supuesto espejo de Tez-
catlipoca en el tecpatl, pudo aludir al dies efectiva-
mente, como Tezcatlipoca de color azul o Huitzilo-
pochtli; Sahagun, hablando de las fiestas movibles di-
jo: "La undecima... En el sign© Ilamado ce tecpatl, 
en la primera casa, sacaban los ornamentos de Huitzi-
lopochtli, los limpiaban y sacudlan y ponian al sol; 
detian que este era su signo y el de Camaxttt"; en 
cualqiiier forma, esto seria complementary©. Final-
mente, la mecanica de agregar cuatro anos al compu-
te fenecido del Cuarto Sol, estaba dandole tratamien-
to de guerrero muerto; en torno a los euales, le contaron 
a Sahagun que "despues de cuatro anos pasados, las 
animas de estos difuntos se tomaban en diversos ge-
neros de aves de pluma rica y color, y andaban chu-
pando todas las flores asi en el cielo como en este mun-
do, como los zinzones lo hacen", y taimadamente no 
dijo el informante huitzitzillin en lugar de centzontli. 

Excepto alguna lectura en atl, debajo de la 11a-
mada Gran Flecha, y a los lados del numeral corres-
pondiente al ano del Quinto Sol, generalmente se ha 
identificado a los dias ce quiahuitl y chicome ozomatli. 
Lo mas natural, en este caso, ha sido adjudicarselos 

36 a la fecha de consagracion, ano 1479. Leidos estos 



dias en la reconstruction de su calendario respectivo, 
resultan ser el sexto de Tecuilhuitontli y el antepe-
nultimo de Hueytecuilhuitl, correspondientes a 23 de 
junio y 25 de julio gregorianos, respectivamente. Ha-
bia tenido lugar, el 22 de junio, el Solsticio de Vera-
no; como los nativos contaban tiempo transcurrido, 
y los dias de un medio a otro medio dia, las festivida-
des consagradoras de la Piedra fueron programadas 
del 23 de junio al 25 de julio, y aqui las terminaron 
porque al otro dia, 26, ocurria una fecha magna, el 
Segundo Paso del Sol por el zenit de Teotihuacan, con . 
extension al area maya, que iniciaban su ano el 26 de 
julio. Si en la reconstruction (aparte) del ano que se 
ilustra, se le mira principiar en enero 9 gregoriano, 
fue dia primero en la cuenta juliana, y habiendose 
realizado el ajuste desde 1427, los registros aborige-
nes llevarian una discrepancia de 13 dias, por falta 
de bisiesto tetra-anual. Correlativamente, debio prin-
cipiar el ano por Tftil. Con mucha suspicacia se podia 
pensar en un lejano ano 700 para colocar estos dias, 
pero la reconstruction de su calendario-lo desautoriza. 

En torno a los Cuatro Soles Cosmog6nicos, la opi-
nion ha sido unanime por cuanto a su identification, 
mas, no en el significado. Hay, para principiar, en el 
Codice Vaticano Latino, que copio fray Pedro de los 
Rios muy seguramente del llamado Telleriano-Remen-
sis, esta version, pero, sin parar en otras diferencias, 
cabe senalar las fechas de los dias: el Sol de Agua ter-
mina un dia 10 atl; el de Viento concluy6 el dia ce itz-
cuintli; el de Fuego acabo el dia 9 ollin, y al ultimo no 
se le mira dia. Respecto a esta Cosmogonla Indigena, 
en las fuentes historicas aparecen varias Escuelas. 
Marginandolas de momento, son irrecusables dos es-
culturas arqueologicas: esta, donde cada una lleva 
cuatro numerates, y la muy conocida Piedra de los So-
les, custodiada en el Museo National de Antropologia, 3 7 



tambien, y con los cuatro numerales en cada una de 
sus caras, pese a la destruction partial. En estas dos 
obras resulta curioso que los dias esculpidos corres-
ponden a los iniciales de los anos Acatl, Tecpatl, Calli, 
Tochtli, segun el sistema tenochca demostrado por Al-
fonso Caso, es decir, ocelotl, quiahuitl, cuetzpallin, 
atl, si se cambia cuetzpallin por ehecatl. Este orden, 
ademas, haria buscar el de la correcta lectura, cru-
zando las lineas cual equis, como a su manera lo sugi-
rio Aviles Solares. Tal vez el buceo debe ser mas hon-
do. Alfonso Caso, en El Pueblo del Sol, apunto: "La 
destruction por el agua, fuego, aire y tigres, y la con-
versidn de la humanidad en peces, aves, monos, y gi-
gantes, parece ya senalar una idea no de evolution, 
pero si de progreso en los diversos ensayos que hacen 
los dioses". Atenidos a esto, el orden seria Atl, Oce-
lotl, Ehecatl, Quiahuitl. 

Volviendo a los cuatro numerales. En un Tonal-
pohualli que principle cual debe ser, con ce cipactli, 
cada 65 dias ocurren los llamados 4 atl, 4 ocelotl, 4 
quiahuitl, 4 cuetzpallin (ehecatl). En la Piedra de los 
Soles hay sumas de anos globales correspondientes a 
cada Periodo, y en otros documentos; pero en esta 
Piedra no, de donde resulta obligado pensar en una 
signification menos especifica de fechas determina-
das; consecuentemente, un computo correcto, sin ol-
vido del bisiesto, hace que sean posibles las fechas 
ce Acatl - ce cipactli solo cada 1040 anos, por lo cual, 
cada 260 anos, logicamente se deben aumentar 65 
dias, que pudieran ser los aludidos. Tal vez en un des-
plante de malabarismo matematico, eliminaron a cuetz-
pallin, suplantandola por ehecatl, porque con el ob-
tenian un espectro mas amplio: 

38 UN Xiuhmolpilli (52 anos) que hubiera partido de 4 



atl, para llegar a 4 ehecatl, debfa poner 13 dias 
de bisiestos. 

CUATRO Xiuhmolpillis (208 anos), para estar en 4 
oc&otl, deben agregar 52 bisiestos. 

CINCO Xiuhmolpillis (260 anos) anadiran 65 dias para 
contar el 4 quiahuitl. 

DIEZ Xiuhmolpillis (520 anos), mas 130 bisiestos con-
ducen a cuatro atl y estan en condiciones de re-
petirse, porque los dias anteriores ya sumaban 
130 y en total ya eran veinte Xiuhmolpillis. 
Resumen: 

VEINTE Xiuhmolpillis (1040 anos) est£n urgidos de 
260 dias para corregir la cuenta de los bisiestos y 
cerrar a perfecci6n el ciclo. Seria esta la razon 
basica por la cual su representaci6n difiere de las 
otras, y en un descuido, este largo rodeo, los llevo 
a estereotipar el conocimiento. De paso, ya est£ 
el orden para la lectura: atl, ehecatl, ocelotl, 
quiahuitl, en esta grafia y finalidad. 

Lo anterior puede ser una correcta lectura en la 
Piedra del Calendario, mas no exclusivista. Otros do-
cumentos podran mostrar un angulo distinto; asi los 
Anales de Cuauhtitlan: "El primer sol que al princi-
pio hubo, signo del 4 atl, se llama Atonatiuh. En este 
sucedio que todo se lo llevo el agua; todo desapare-
cio; y las gentes se volvieron peces". Debe corres-
ponder al Horizonte de Zacatenco Inferior. 

"El segundo sol que hubo y era signo del 4 ace-
lotl, se llama Ocelotonatiuh. En el sucedio que se hun-
dio el cielo; entonces el sol no caminaba de donde es 
mediodia y luego se obscurecia; y cuando se oscure-
cio, las gentes eran comidas. En este sol vivlan gigan-
tes: dejaron dicho los viejos que su salutation era 'no 3! 



se caiga usted\ porque el que se caia, se caia para 
siempre". La invasion de los olmeeas en el Preclasico 
Medio (Tlatilco), que traian por simbolo y divinidad 
al tigre. Metaforicamente, fueron ellos quienes de-
voraron esa Edad. 

"El tercer sol que hubo, signo del 4 quiy&huitl, 
se dice Quiyauhtonatiuh. En el cual sucedio que llo-
vio fuego sobre los moradores, que por eso ardieron. 
Y dicen que en el llovieron piedrezuelas, y qufe enton-
ces se esparcieron las piedrezuelas que vemos; que 
hirvio el tezontli, y que entonces se enroscaron los pe-
nascos que estan enrojecidos". Aqui se trata, sin lu-
gar a dudas, de la eruption del Xitle, cuya lava cubrio 
a Cuicuilco, es decir, al Preclasico Superior. 

"El cuarto sol, signo del 4 ehecatl, es Ehecato-
natiuh. En este todo se lo llevo el viento: todos se vol-
vieron monas; y fue a esparcir por los bosques a los 
moradores monas". Podria considerarse unicamente 
al Horizonte Teotihuacan II; pero como lo substituye 
un Quinto Sol y este comienza mas o menos por 695, 
en la cuenta del Cuarto Sol debe agregarse al Hori-
zonte llamado Teotihuacan III. 

"El quinto sol, signo del 4 ollin, se dice Olinto-
natiuh, porque se movio, caminando. Segun dejaron 
dicho los viejos, en este habra terremotos y hambre 
general, con que hemos de perecer". Es el periodo 
encontrado por los espanoles. A Motolinia le marca-
ron la linea divisoria el ano 695. Los Anales de Cuauh-
titlan tambien liquidan al Cuarto Sol en el ano 9 Acatl 
(695); pero su evocation de las Edades la ponen hasta 
el inmediato ce Tochtli, ano 726; similares razones po-
drian aducir los autores de la Piedra del Calendario 
para iniciar la nueva cuenta un ano ce Tecpatl, equi-
valente al 700 de la Era. 



LA VEIIMTEIMA 



Los Dias de la Veintena 



ES placido encontrar, por viejos conocidos, a los 
dias de la veintena en la banda siguiente. Se ini-
cian con Cipactli, en la parte superior y siguen 

hacia la izquierda, Ehecatl, Calli, Cuetzpallin, Coatl, 
Miquiztli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Ozomatli, 
Malinalli, Acatl, Ocelotl, Cuauhtli, Cozcacuauhtli, 
Ollin, Tecpatl, Quiahuitl, X6chitl. Cada uno fue re-
preseniado dentro de su cuadrete. Seguxan invaria-
blemente su orden, como los nombres de los dias en la 
semana hoy usual, segun feliz comparacion hecha por 
Caso. En castellano esos nombres eran: Catan (Caso), 
pero tambien cocodrilo y pez sierra, como para lo ul-
timo se colige de varios codices y del hallazgo de un 
Tlamanalli en Tlatelolco, estudiado muy bien por Jor-
ge Angulo. Sigue: Viento, Casa, Lagartija, Culebra, 



Muerte, Venado, Conejo, Agua, Perro, Mono; iRe-
torcida?, seguramente malinalli corresponde a los ras-
trojos, a las plantas anuales cuando mueren por con-
suncion organica, natural * Despu6s: Cana, Tigre, 
Aguila, Zopilote Real (Caso), Movimiento (temblor), 
Pedernal (cuchillo de pedernal u obsidiana), Lluvia, v 
Flor, simbolo del Sol. 

• Aun cuando tambien Hainan malinalli al zacatdn cuya rizada rate ea utillzada para formax las escobetas. 





Las Horas 



DESPUES de los dias, van las horas, en la banda 
siguiente. La identification se volvio muy difi-
cil por lo pequeno de los jeroglificos y la falta 

de anteoedentes; pareclan representar cinco puntos o 
numerales. Bien examinado se nota que solo el cen-
tral tiene la forma esferica, en tanto las cuatro protu-
berancias de las esquinas parecen alargadas. Como 
aparte de las ampliaciones, muy bien logradas en la 
obra de Raul Noriega, existen iguales glifos en otras 
joyas arqueologicas, tales la Piedra de los Soles o la 
de Tizoc, de includable autoridad, es conveniente fijar 
que para esta circunstancia, conviene usar el termino 
"bajo relieve", porque precisamente lo levantado, lo 
en relieve, s61o es el fondo del glifo, en verdad, este, 
fue y es la parte hueca, y esa representa una "Cruz ^ 



Griega", pese a que por la dificultad escultorica tiene 
un leve parecido con la "Cruz de Malta". Se dice cruz, 
aun cuando, se ha comprobado desde que Alfonso 
Medeliin Zenil hallo en Viejon, Ver., y en el Horizon-
te Precl&sico, su representation, que se trata de la 
palabra Teo, dios, corriendo por subsecuentes niveles 
hasta la Conquista Espanola, y en los codices prehis-
panicos, otorgan distincion de dios a las figuras, espe-
cialmente cuando se trata de Xolotl, o de Mictlante-
cuhtli. 

Ya en Los Calendarios de Zempoala, y en el Co-
dice Borgia, se confronto el problema de la mentalidad 
aborigen con relation a las deidades protectoras del 
tiempo, dividido en ocho periodos, denominados pro-
visionalmente, horas. Resultaron ser nueve dioses y 
aqui estan, sin verse, como algunas personas piensan 
de su dios. Es posible detectar su presencia porque a 
los lados esta escrita la palabra Dios, diez veces en 
cada tramo de la banda, precisamente conteniendo a 
las nueve deidades interiores. No se pretende suge-
rir una conception impersonal de la divinidad, es 
pragmatismo. Seria inoperante haber puesto dioses 
concretos; el tiempo es efimero, pasa, y se suceden los 
dioses ininterrumpidamente; como lo realizaron es 
muy practico: cualquier dia, y a cualquier hora existe 
un dios protector, icual?, el de guardia. 

Nueve dioses, ya se ha dicho, son los protectores 
de las ocho divisiones (horas) del dia; en consecuen-
cia, uno de los tramos de la banda cuenta por un dia; 
y al seccionarla en cuatro los rayos de sol, el total es 
tambien de cuatro dias, los del ayuno, la penitencia, el 
rito, en su religion. Sahagun, que parece aludir a esta 
Piedra, bajo el rubro "del taner... dijo: "Esto ha-
cian sin decir nada, y hacianlo delante de la imagen 
del sol, que estaba en un cu que se llamaba Quauhxi-



calco, pintada o esculpida como ahora se pinta el sol, 
como una cara humana y con rayos que salen de ella, 
como una rueda.. . " y al ocuparse del templo Cuauh-
xicalco, escribio: "Era un oratorio donde el Senor se 
recogia a hacer penitencia y ayunar, cuando se hacia 
un ayuno que se Ilamaba netonatiuhzaualo; ayunaban 
cuatro dias por honra del sol... es decir, los ejem-
plificados por la Piedra. En la circunferencia exter-
na, delimitadora de la banda, fueron esculpidos, a la 
mitad en cada tramo, cuatro rayos de Luna (J. Aviles 
Solares), para recordar que hay horas diurnas y noc-
turnas. 

En el Codice Borgia, y en la compulsa de otras 
pictografias, pudo nominarse a Xiuhtecuhtli, Tezca-
tlipoca, Piltzintecuhtli, Cinteotl, Mictlantecuhtli, Chal-
chiuhtlicue, Tlazolteotl, Tepeyolotzin, Tlaloc. Sin em-
bargo, aun cuando sea un parche mal zurcido, no se 
debe silenciar que complementariamente, las 40 re-
presentations de la palabra Teo y del Sol, pudieran 
evocar la cuenta de los 40 dias, 40 soles, que van de 
ce tipactli a ce xochitl, en el Teocalli de los Jerogli-
ficos, Tlatelolco. 

Complementariamente, los escultores pusieron 
cuatro signos representatives del rayo de Sol, para in-
dicar las cuatro divisiones del dia, o las horas del dia; 
y cuatro simbolos del rayo de Lima, indicadores de las 
cuatro partes de la noche, o las horas nocfrtrnas, para 
entre las dos, hacer el total de ocho. 





LA CUENTA DE 
LAS EDADES 

r 



La Cuenta de las Edades 



EN la banda siguiente, interrumpiendose por los 
rayos del Sol y de la Luna, va una serie de glifos 
correspondientes a perlodos de 52 anos (Xiuh-

molpillis). Cada tramo tiene diez, de donde suman 
520 anos; pero de rayo de sol a rayo de sol resultan 
20, lo cual hace 1040 anos, los mismos del Gran Ciclo, 
y siendo cuatro estos tramos, puede llegarse a un total 
de 4 160 anos. 

Existian varias corrientes cronologicas para con-
tar los anos correspondientes a la duration de las 
Edades; baste consultar a la Piedra de los Soles 
(676 x 4 --= 2 704), y al Codice Vaticano Latino, si no 
a esta Piedra del Calendario, para no manejar cro-
nicas tipo Alva Ixtlilxochitl, y decir mas: en una mis-
ma escuela se podian considerar periodos mas lar-



gos o mas cortos; era lo importante un punto de par-
tida, tal como en la Historia de Mexico se consideran 
los Horizontes, Historico, Clasico, Prehist6rico, urgi-
dos de aclarar a partir de cuando se les toma. El Co-
dice Vaticano Latino, hasta donde se puede garanti-
zar su lectura, sumo un total de 4 708 anos para las 
Cuatro Edades fenecidas, en tanto la Piedra del Ca-
lendario suma 4160. El Codice se mira preocupado 
por la exactitud, incluye la minucia, muy valiosa, del 
dia; en la Piedra del Calendario domina un sentido de 
la simetria, del ritmo. 

Pueden ocurrirse otras explications. y no ten-
dria menos fuerza la de una especie de Ruedas de 
Katunes, computadoras de los periodos de correction, 
que tambien, al dar la vuelta completa, sumaban 1040 
anos; mas, la descarta el hecho de ser periodos de 52 
anos los esculpidos en este monumento. 





La Tabla de Sicigias en la Piedra 



UNA de las mas dificiles interpretaciones, ocurre 
a continuation. Entre la Luna y el Sol, aludi-
dos por sus rayos luminosos, esta el simbolo de 

Venus, en su Revolution Sinodica. Ellos la utilizaron, 
de manera comun, por 584 dias; pero aqui hay el agre-
gado de otro dia, o sea 585 dias, la cifra utilizada para 
sus calculos en los Eclipses de Sol, que hacian 4 680 
dias (585 x 8) iguales a los de 360 por 13; por eso el 
simbolo y computo esta representado en ocho lugares, 
haciendo su total de 4 680 dias, equivalentes a 18 To-
nalpohuallis; a 13 Tunes; y a 27 nodos eclipticos de 
a 173.33 dias cada uno, como lo utilizaron en el Tem-
plo de las Caritas, en Zempoala, Ver., y de seguro en 
la piramide con relieves, de Xochicalco, Mor. 



Para ser consecuentes con multiples interpreta-
ciones, no seria honrado silenciar la existencia, en el 
simbolo de la Revolution Sinodica de Venus, de los 
tres glifos indicadores de periodos de 52 anos, para 
una suma partial de 156, que repetidas ocho veces, 
hacen el total de 1 248 anos. Como el calculo de los 
eclipses aqui esculpido fue por un periodo de 13 anos, 
y se ha considerado a este lapso una Tabla de Si-
cigias; en los referidos 1 248 anos hay un total de 96 
Tablas de Sicigias Eclipticas. 

Cuesta un poco de trabajo creer que los tenochca 
se hubieran estacionado en la Tabla Pre-Renacentista 
de Zempoala, teniendo el testimonio de los Anales de 
Cuauhtitlan que ya usaban una de 74 anos (9-28-28-9) 
y la sospecha del Codice Nuttall, cerrando en 1475 va-
rios computos; en consecuencia, se obliga una con-
sideration estetica para optar por la mas chica; pero 
que iban al dia, lo sugiere la circunstancia de que si 
su cuenta se initio el ano 227, cuando tuvo lugar un 
ajuste calendarico, al sumarle los 1 248 anos apunta-
dos en la lectura precedente, la data es 1475, la del 
Codice Nuttall, y tambien la de los Anales de Cuauh-
titlan, aun cuando su Tabla liltima se habia iniciado 
el afio 1465 y comprendio los anos 1474, 1502, 1530, 
1539 para cerrar a la manera de las Cronicas Mayas. 
La Piedra, dedicada el ano 1479, no podia incluir al 
ano 1502, que no habia transcurrido, reforzando, in-
directamente, los puntos de apoyo. 

Las tribulaciones no han terminado. En este mis-
mo complejo glifico, a la relaci6n de ocho anos de 365 
dias, iguales a cinco Revoluciones Sinodicas de Venus, 
parecen referirse los 64 jeroglificos que Aviles Sola-
res identifico por puntas de flecha; no como simbolo 
lunar, pero si equivalentes a un ano; con ese valor las 
encontraron Alfonso Medellin Zenil y Jorge Williams 



Garcia, en un "Entierro del Siglo", junto a la Gran 
Piedra Esculpida de Maltrata, Ver. Sesenta y cuatro 
afios de 365 dias, igualan con 40 Revoluciones Sino-
dicas de Venus (584 dias cada una). Pero, mediante 
numerales, hay el agregado de otros 16 anos, resul-
tando un total de 80 anos, en alusidn a un tiempo de 
correcciones calendaricas en el cual, cabian exacta-
mente, cincuenta Revoluciones Sinodicas del Planeta 
Venus. 



LAS XIUHCOATL 





LA banda ultima, en la cara de la Piedra del Calen-
dario, esta formada, segun consenso generalizado, 
por dos Xiuhcoatl. Para ganar tiempo, y claridad, 

conviene intentar primero la diseecion del cuerpo, 
donde se mira una serie de las denominadas "esca-
mas" constituidas, en verdad, por el simbolo del fue-
go, como lo pinto el escriba del Codice Mendocino, en 
el topom'mico de Tlachinolticpan, pueblo conquistado 
bajo el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin, y glifo 
identificado por Beyer. Este geroglifico topa una es-
cuadra marginal con diez numerales, y en el tambiein 
escuadrado marco, se miran tres grupos de a cuatro 
barras cada uno. En el dorso, hacia el interior de la 
Piedra, cada par de supuestas "escamas", va unido 
por otra representacion de las llamas, que parecen S 3 



quemar a cuatro barras, en cada circunstancia. Des-
pues de las primeras diez "escamas", hay cuatro ata-
duras de papel, como las que ponian a los bultos mor-
tuorios; pasados los monos, esculpieron otra "esca-
ma" completa, y la mitad en forma triangular. 

Deben leerse dos columnas; la de Fuegos Inte-
riores, equivalentes al Xiuhmolpilli, para un total de 
520 anos, hasta las ataduras, lo cual da, para las 2 
Xiuhcoatl, 1040 anos del Gran Ciclo. La de Fuegos 
Externos, debe corresponder a periodos de 80 anos; 
hay seis en cada Xiuhcoatl, o sean 480 anos, mas 40 
de la mitad triangular, tambien 520 anos por culebra, 
sumando 1040 entre las dos. La cifra coincide con el 
saldo en la cadena del cuerpo, aun cuando alia sea 
cuatro veces mayor, consideradas las cuatro ataduras 
de papel, y por lo cual se debe transferir a las Cuatro 
Edades; empero, aqui tambien, si se desea, puede lle-
garse al mismo total, amparados en las propias ata-
duras- . . y el contar proseguia. Otorgando a cada 
barrita el valor de cinco, esta quema de grupos de 20 
dias, corresponde a los de la correction, es decir, cada 
80 anos debian agregarse, brincarse, quemarse, 20 
dias; asi era para no alterar, no se podia, no se debia 
trastornar el orden del Tonalpohualli; en 1040 anos 
cabian, completos, los 260 dias. Los diez numerales, 
en la escuadra de las "escamas", corresponden segu-
ramente a los diez dias en 40 anos, o sea la mitad. En 
el caso del monumento arquelogico llamado Cofre de 
la Xiuhcoatl, el escultor simplifico, reduciendo a diez 
las "escamas", pero insistiendo en las cuatro atadu-
ras de papel. Haber puesto a las "escamas" tan solo 
un angulo del marco, y en el, grupos de 20 dias, o 
Veintenas, parece, de momento, solo apuntar guaris-
mos, a cuenta de mayor cantidad, maxime cuando si-

6 4 guen a discretion, en el confuso mundo de la cola. 



Falta considerar una serie de puntos en el vien-
tre de la Xiuhcoatl. Son, como lo asento Alfonso Caso, 
64 los visibles, pero indudablemente fue tapado uno, 
que completaba 65; asi se mira pristino en el Rollo 
Selden, refiriendose al planeta Venus, en su gran ta-
bla de correlaciones, que ajustaban en la fecha ce 
Acatl - ce cipactli. Este numero figura mucho en la 
cultura mesoamericana, especialmente como cuarta 
parte de un Tonalpohualli; aqui, no se mira indication 
alguna para suponer esto; el dato seco son dos hileras 
de a 65, que hacen 130 en total, y a esta cantidad se 
debe contraer la conjetura. 

Existe la cifra en la utileria cronologica. Es alta-
mente curioso, que los transitos de Venus por el 
disco solar, ocurran cada 130 anos; baste citar a 
Nourse por los modernos: "Solo dos veces cada 
130 anos pasa Venus en transito a traves de la cara 
del Sol y esos dos transitos ocurren con una di-
ferencia aproximada de ocho anos". El Instituto de 
Antropologia de la Universidad Veracruzana, viene 
trabajando, sobre los datos disponibles, la reconstruc-
tion de su Tabla, pero ya puede adelantar, que cada 
ocho periodos o parejas de transitos, hacian los 1040 
anos del conocido Gran Ciclo, y que los indigenas re-
gistraron tales pasos; tan solo en el Codice Bodley, van 
localizados tres. 

Las colas de las Xiuhcoatl deben considerarse, 
despues de las ataduras de papel. Hasta ese punto, 
se habian contado 520 y 520 anos, para sumar 1040. 
Despues hay 52 y 52 (104) anos, que hacen subir a 1144 
el registro, pero, agregando seis y seis (12) grabados 
en el arranque del crotalo, alcanza un total de 1156 
anos. Ensayando un punto de partida, ya encontrado 
en este propio monumento, el ano 387 de la llegada 
de los toltecas a Huehuetlapallan, reiterado por Alva 6 5 



Ixtlilxochitl, y comprobado muchas veces en otros es-
tudios, resulta: 387 mas 1156, igual a 1543, cuando la 
Cuenta Larga debia cerrar su 11.3.0.0.0. encontrado 
por Escalona Ramos. Lo anterior pudieron decirlo de 
otra manera: 387 mas 1040, igual a 1427, cierre del 
Gran Ciclo y sacrificio de Chimalpopoca; mas 104 anos 
que todavia no pasaban, harian avanzar hasta el ano 
1531, tambien 13 Acatl para que volviera ce Tecpatl;* 
mas 12 anos, el mismo 1543. 

El espacio entre la placa de la dedication, y los 
crotalos, fue llenado confusa, caoticamente, y de se-
guro, eso quisieron representar, el desconcierto, el 
caos cosmogonico, ejemplificado por la Via Lactea, 
concebida, tentativamente, como lagartija de dos co-
las, de honda resonancia magica, todavia, entre los 
campesinos. Cuetzpallin representaba los atributos de 
la creation; como la Via L&ctea, con su doble cola, en 
el cielo. Walter Krickeberg, sin hacer distinciones, 
dijo: "En la imagination de los aztecas.... Otro con-
cepto del universo, basado en la contemplation de la 
Via Lactea, constelaciones astrales, rayos y nubes, 
veia en el cielo nocturno una enorme serpiente emplu-
mada (quetzalcoatl) a la que correspondia como per-
sonification del cielo diurno, la 'serpiente de turque-
sas' (xiuhcoatl), en forma de un dragon con el hocico 
curvado hacia arriba, como un cuerno". En realidad, 
la cara de la Piedra del Calendario tiene cinco circu-
los, esferas, o cielos (el Sol es el centro), y este ultimo 
circulo forma el quinto, lapidariamente descrito en la 
Historia de los Mexicanos por sus Pinturas: "En el 
quinto habia culebras de fuego que hizo el dios del 
fuego, y dellas salen los cometas y senales del cielo". 
Prolongadas las colas, debajo de la placa consagra-

* \Il>l>2n0o en las apariciones del Tepeyne. 



dora, cerraban el cinturon del universo indigena o, en 
el otro caso, las colas bajaban, para conectarse a circu-
los de las cronologias del hombre. 

Lo anterior es cuanto hasta hoy se alcanz6 en tor-
no a los llamados Cuerpos de las Xiuhcoatl; falta con-
siderar las denominadas Cabezas, y sea el primer vis-
tazo a las manos o garras, provocadoras de la disyun-
tiva entre saurios y ofidios.* El escultor, atendio ins-
trucciones de poner el brazo en tal forma, que dejara 
ver, en el fondo, la <£escama" del computo, para suge-
rir action de contar, de ir echando atr&s al tiempo 
transcurrido; la mano, la garra contadora, luce, in-
confundible, la conjuncion de la Luna y Venus. Ha-
ber fundido culebra y lagartija no parece delito en la 
imagination, para crear la Xiuhcoatl; todavia los cam-
pesinos de algunas regiones afirman, que las culebras 
tienen "patas", y se les podrian mirar arrojandolas 
al fuego, cosa que no se debe hacer, por constituir 
gravisimo pecado. Para Seler, la Xiuhcoatl era "dis-
fraz del Dios del Fuego", Xiuhtecuhtli; aqui, en una 
de las dos representaciones, no hay duda; la car a hu-
mana, en la fauce, trato de representar a Xiuhtecuhtli; 
esa especie de letra jota en la frente, sintesis del ave 
azul en la pintura de Ixtapantongo, resulta infalible, 
testificada por el Codice Borbonico y otras pictogra-
fias; esa es la deidad en la derecha, mirando a la Pie-
dra de frente. 

La otra divinidad era, para Enrique Juan Pala-
cios, y antes lo sospecho Brasseur de Bourbour, 
Quetzalcoatl, por el rayado bucal, cosa esta que fran-
quea la puerta para el ingreso de Tezcatlipoca o de ^ f r ^ 
Tlazolteotl, Sol Nocturno, Luna. El "rayado bu 

•O de alguna referenda para )a Sirena Lacertina. el unieo reptil conocido con '"J^g^y^y-' 
un par de patas. 
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Las Cabezas de la Xiuhcoatl 



es en verdad, como lo destaco diafanamente Noriega, 
un petate, y no viene a cuento investigar quien era 
"el mero mero petatero"; Sahagun supo era Napate-
cuhtli, con lo cual se vuelve al complejo Tlazolteotl 
Tezcatlipoca. Las pinturas en Ixtapantongo, Estado 
de Mexico, son toltecas, como lo ha probado Agustin 
Villagra, pero el Sol de Tonatiuh ya tiene la estructura 
basica del "Calendario"; ahi, frente a Tonatiuh esta 
Xiuhtecuhtli, con el ave azul descendiendo, buscando 
el nido para pasar la noche; pero en el rostro luce una 
cuadricula en forma de petate, con lo cual identifica-
ban a Napatecuhtli, el dios de los petateros, encerrado 
complejo de las dos divinidades: Xiuhtecuhtli-Napa-
tecuhtli. El tiempo era concebido en dualidad: luz y 
sombra; dia y noche; dentro del ano se partia en dos: 
verdor y sequia; saurio de agua y tierra; ofidio, de tie-
rra y fuego. De las bocas abiertas, ademas del aliento, 
salen las lenguas de los dioses, coma la de Tonatiuh, 
en la forma del tecpatl. 

Los rostros de las divinidades ocuparon-toda la 
cavidad bucal de las culebras, y no dejaron, a estas, 
mostrar su lengua, por lo cual, cada lengua fue pues-
ta en forma de voluta estelar, con siete astros cada 
una. Para un campesino mesoamericano, las estrellas 
formando un grupo de siete no permiten duda, son 
Las Cabrillas (Pleyades). Los especialistas han dispu-
tado §n torno a las Constelaciones Aborigenes; de 
ninguna manera se tomara partido en esta problema-
tica; los datos astronomicos disponibles, y la obser-
vation paciente, consideran en las Pleyades, dos pe-
riodos; uno de ocultamiento, y otro de visibilidad. El 
maximo de visibilidad, la culmination a medio cielo, 
y a media noche, se alcanza el dia 16 de noviembre; 
al otro dia, principiaba la veintena llamada Panque-
zaliztli, en homenaje a Huitzilopochtli, el Sol a la iz-



quierda, cuando agoniza. En cambio, la culmination 
del ocultamiento, su punto critico, al ocurrir el 18 de 
mayo, tenia, el dia siguiente, al primer paso del Sol 
por el zenit de Teotihuacan, y fiesta de Toxcatl. Para 
un calendario como el yucateco, el principio de la vi-
sibilidad de las Pleyades, que ocurria el 21 de julio, 
marcaba el fin del Tun; agregando cinco dias nemon-
temi, era 25 de julio, en condiciones de iniciar el ano 
al dia siguiente. Por otra parte, como el 15 de marzo 
es el ultimo dia de visibilidad, cinco dias mas, adelan-
taban hasta el dia 20, para que al otro dia, el 21, se 
presentara el equinoccio de primavera. 

El ano 1 207, ce Acatl, veria coincidir un Fuego 
Nuevo, con el 17 de noviembre y la culmination de 
las Pleyades a la media noche; debio ser tremenda-
mente importante; cuando posteriormente Sahagun, 
o Torquemada, inquirian sobre las constelaciones in-
digenas, con justificado recelo, tuvieron cuidado, des-
viando la realidad en el nexo del Fuego Nuevo y las 
Pleyades. 



EL CAIMTO DE 
LA PIEDRA 
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El Canto de la Piedra 



EN el canto de la Piedra, cual una banda cinendo 
al cilindro, existen otros grabados. Aqui parece 
haber acuerdo en interpretarlos como simbolos 

de Itzpapalotl y en funcion astronomica; no de 1& diosa, 
sino del planeta Venus. Nada mas correcto; pero Ve-
nus tenia dos representaciones fundamentals. En 
una, y es la mas abundante, significaba su Revolution 
Sinodica, era lo aparente, lo visible. La otra, y es el 
caso aqui, la Revolution Sideral, o real. 

Se conocen muchas representaciones de la Itzpa-
palotl astronomica; por la intima similitud, sea sufi-
ciente referirse a la contenida en la Piedra de Tizoc, 
difundida en su desarrollo por Alfredo Chavero. Tx-
zoc, si es Tizoc, esta representando al Tezcatlipoca 



Azul, o Huitzilopochtli, en imponente ceremonia, en-
tre celestes campos. En el inferior hay grupos de ocho 
cuchillos lunares entre dos jeroglificos de Venus, el 
planeta realmente medido cuando hace su tr&nsito 
por el disco del Sol, como todavia logro conservarlo el 
Templo de las Caritas, en Zempoala, Ver. En esta 
Piedra esculpieron cuatro grupos asi. 

En su costado, la Piedra del Calendario tiene re-
presentada 32 veces a Itzpapalotl; 32 pares de Tecpatl, 
y 156 numerales o puntos. En la Piedra de Tizoc, ca-
da ocho lunaciones (tecpatl) de a 28 dias, equivalen a 
una Revolution Sideral de Venus, de 224 dias; aqui 
la composition fue muy ingeniosa; se atuvieron a que 
un tecpatl, mas tres numerales o tres abolladuras en 
su filo, conferirian valor de cuatro; pusieron el glifo 
de Itzpapalotl entre dos de tales cuchillos, que asi va-
lian tanto cual si fueran ocho, y obtuvieron el mismo 
resultado: cada Revolution Sideral de Venus igualaba 
en 224 dias con las ocho lunaciones de a 28 dias. 

La circunstancia de inscribir 32 Itzpapalotl, hace 
buscarle sentido al numero. Consideradas de 224 
dias, para la correlation con la Luna, solo suman 7 168 
dias; pero tambien podian ser de a 225 dias, como 
en la tabla de los eclipses, de manera que 13 Revolu-
ciones Siderales de 225 dias (2925) eran exactamente 
iguales a cinco Revoluciones Sinodicas de a 585 dias 
(2925). Con esto podian igualar a un Katun, dado que 
20 Tunes arrojan 7 200 dias, y 32 Revoluciones Side-
rales de a 225 dias cada una, tambien sumaban 7 200 
dias. El aparente bailoteo de la cifra 224 y 225, tiene 
fundamento en la circunstancia de que lo exacto eran 
224 dias y siete decimos. Ademas, Alberto Escalona 
Ramos ha senalado la igualdad entre 52 Tunes (18720 
dias) y 32 Revoluciones Sinodicas de 585 dias cada una. 



Solo falta considerar los 156 numerates. Ya el 
guarismo hizo su aparicion en la forma de tres Xiuh-
molpillis, cabe la frente de Tonatiuh, para con dos nu-
merates dar la fecha de la fundacion de Tenochtitlan. 
Ahora parece corresponder a un conjunto riclico. Es 
prudente desarrollarlo, restando de 1479 (13 Acatl) 
est a cantidad sistematicamente: 1323, ya comentado; 
1167, cuando cerraron la tercera Rueda de Katunes* 
puesto que la cuenta se ajustaria el ano 1427; 1011, 
de momento sin identifieacion, aun cuando se habla 
de un principio de saerificios, por la epoca; 855, cuan-
do segun los Anales de Cuauhtitlan, Quetzalcoatl cavo 
buscando los huesos de su padre, para enterrarlos en 
"la casa real nombrada Quillaztli"; 699, tambien ya 
mencionados como los cuatro anos posteriores al fin 
de la Cuarta Edad, para iniciar la Quinta el ano si-
guiente; 543, cuando tras luchas intestinas, los tolte-
cas iniciaron su peregrinacion al otro ano; y 387, lie-
gada de los toltecas a Huehuetlapallan. 

Ya se dijo como 52 Tunes igualan a 32 Revolu-
ciones Sinodicas de Venus computadas en 585 dias 
cada una. Si estos terminos fueron triplicados, no al-
terarian su proportion, pero, el numero de anos al-
canzaria la cifra de 156, y las Revoluciones Sinodicas 
la de 96. Ahora se ofrece un sibaritismo matematico; 
96 anos de a 364 dias, igualan con 156 Revoluciones 
Siderales de a 224 dias cada una. Si eso fue, debieron 
sentirse justamente ufanos. 





RECAPITULACIOIM 

LA llamada Piedra del Calendario fue mandada 
esculpir por el Emperador Axay£catl, y consa-
grada o puesta en servicio publico, el ano 1479, 

fecha inscrita en la placa que se mira sobre la parte 
mas alta del monumento, y seleccionada por estar a 
52 anos del simb61ico 1427, cuando se habia comple-
tado el Gran Cielo (1040) desde la fundacion de Hue-
huetlapallan el ano 387. Los espanoles conservaron 
la Piedra del Calendario en la Plaza Mayor de la nueva 
ciudad de Mexico. EI Arzobispo Alonso de Monttifar, 
la mando sepultar el ano 1559, para que los indigenas 
no le siguieran rindiendo culto. En agosto de 1792, 
al realizar trabajos de alcantarillado en la Plaza Ma-
yor, fue hallada la Piedra y puesta en la parte ponien-
te de la torre occidental de la iglesia metropolitana. 7 7 



El ano de 1885, la escultura fue trasladada para su 
exhibition, al naciente museo de la calle de la Mone-
da, y ahora esta en el nuevo Museo National de An-
tropologia. 

En el centro de la Piedra, y enmarcado por una 
circunferencia, esta el rostro del Sol, de cuya boca 
sale la lengua en forma de un cuchillo indigena que 
represento a la Luna; luce un collar el Sol, y en sus 
orejeras o aretes, le pusieron el jeroglifico del planeta 
Venus, para integrar la trinidad: Sol, Luna, Venus, o 
Padre, Madre, Hijo. La frente muestra por diadema 
una jicara entre dos numerales. Los dos grandes nu-
merales aluden al Sol como Dualidad, pero tambien 
completan una cifra contenida dentro de la jicara, la 
de tres periodos de 52 anos, o sea 156, mas dos, igual 
a 158. Restando estas dos cifras al ano 1479, resul-
tan los anos 1323 y 1325, de la fundacion de Tenoch-
titlan. 

Si se imagina la Piedra como sobreposici6n de 
circulos, el ya descrito del centro seria el Primero. El 
Segundo Circulo ha sido llamado de los Cuatro Movi-
mientos. Consta su grabado, fundamentalmente, de 
ocho elementos distribuidos de manera que correspon-
den a la position de las ocho horas del dia indigena. 
En la parte central, de abajo-arriba, esta lo llamado 
Gran Flecha; si la piedra estuvo acostada, la punta 
de la Flecha debio indicar el oriente. A los lados de la 
punta de la Flecha se miran dos jeroglificos: el de la 
izquierda es la representation de un cometa, de segu-
ro el Halley, en su paso del ano 695, liquidador de la 
Cuarta Creation que, sepultada durante cuatro anos, 
resurgio como Quinta Edad el ano indigena Pedemal 
Uno, cuyo jeroglifico se ve a la derecha, y equivalente 
al ano 700 de la Era. En la parte baja de la Flecha 

78 pusieron dos jeroglificos a manera de cruces griegas, 



para las palabras dios, los dos dioses de la dualidad, y 
cual si fuesen plumas colgantes, a cinco periodos de 
52 anos cada uno, para sumar 260. Perpendicular-
mente a la Flecha, se ven dos protuberancias que re-
presentan entre otras cosas, vasijas donde simb61ica-
mente sepultaban lunas muertas, representadas por 
un cuchillo indlgena; en este caso el cuchillo fue subs-
tituido por la garra del tigre; son dos, y en ambos ca-
sos, como pulseras, llevan tambien los cinco grupos 
de a 52 anos, asi el total es de tres grupos de 260 cada 
uno, es decir, 780 anos, los transcurridos desde que 
eomenzo la Quinta Edad, al ano 1479, de la consagra-
cion de la Piedra. Debajo de la base de la Flecha ins-
cribieron: a la izquierda, los dias del calendario indi-
gena llamados Lluvia Uno, y Mono Siete, a la derecha; 
en su sistema calendarico equivalieron a los dias 23 
de junio y 25 de julio, tiempo que va del solsticio de 
verano al segundo paso del Sol por el zenit de Teoti-
huacan, lapso en el cual deben haberse realizado las 
festividades consagradoras de la Piedra. Por ultimo, 
encerrados en sus propios cuadros hay las figuras, del 
agua, en la parte izquierda, inferior; del viento, en la 
parte izquierda superior; del tigre, parte superior de 
la derecha; y de la lluvia, en la parte inferior de la de-
recha. En los cuatro casos, las figuras van acompana-
das por cuatro numerales, por lo que su lectura com-
pleta es: Agua Cuatro; Viento Cuatro; Tigre Cuatro; 
y Lluvia Cuatro; se refieren a los dias en que fueron 
destruidas las cuatro Edades anteriores y es lo cono-
cido por Cuatro Soles Cosmogonicos o Cuatro Edades. 
Ya como cuenta de las Edades hay cinco grandes nu-
merales, correspondientes a las Cuatro Edades fene-
cidas y la Quinta que iba transcurriendo, Los indige-
nas creian que cuatro veces habia sido destruido su 
mundo: por la inundation, por el viento, por el fuego, 
y por la lluvia. 



El Circulo Tercero corresponde a los dias de la 
veintena, que algunos han llamado mes, porque mks 
o menos tenia esa equivalencia. Se inicia su lectura 
con el jeroglifico puesto en el extremo izquierdo de la 
circunferencia y el primer dia se llamaba en lengua 
mexicana: cipactli, traducible por catan o cocodrilo. 
Se debe continuar bajando y rumbo a la derecha, de 
manera que sigue un dia de nombre viento, y sucesi-
vamente: casa; lagartija; culebra; muerte; venado; co-
nejo; agua; perro; mono; un dia que llamaban en su 
lengua, malinalli, significando cosa torcida, como la raiz 
del zacat6n o malinalli, semejante al cabello de los ne-
gros y que por haberse asociado a la muerte, lo repre-
sentaban tambien con la mandibula de un muerto; con-
tinua el dia cana; tigre; aguila; zopilote real; movimien-
to (del Sol); cuchillo; lluvia, y por ultimo, flor; eran 
equivalentes a los actuales domingo, lunes, etcetera. 

En el Cuarto Circulo representaron a las horas; 
unas como grandes puntas de flechas o rayos lumino-
sos indican sus posiciones y son ocho; si se principia 
por el amanecer: de las 6 a las 9; de las 9 a las 12; de 
las 12 a las 15; de las 15 a las 18; de las 18 a las 21; 
de las 21 a las 24; de las 24 a las 3; y por ultimo de las 
3 a las 6 de nueva cuenta; pero para estos indigenas, 
el dia comenzaba partiendo del medio dia. En este 
Circulo tambien pusieron muchas "cruces griegas", 
es decir, muchas veces la palabra dios, porque nueve 
dioses protegian a las ocho horas por todos lados. 
Aqui colocaron a los dioses protectores en circulo pa-
ra significar lo infinito, pero al dividir ese circulo en 
cuatro porciones, hacian alusion a la "semana" reli-
giosa que fue de cuatro dias, y no como la "semana" 
comercial, de cinco dias. 

El Quinto Circulo corresponde a la Cuenta de las 
Edades. Propiamente solo son plumas de aguila co-



rrespondientes a periodos de 52 anos, en grupos de 
diez, que hacen sumas parciales de 520 anos y entre 
dos, el Gran Cielo de 1040. El total es de 4160 anos, 
de manera que para llegar al ano 700 fijado en este 
monumento, la creation debio principiar el ano 3460 
antes de la Era, tal vez el principio de la fabrication 
de la ceramica. 

El Sexto Circulo es una tabla teorica para calcu-
lar los eclipses de Sol. Entre los rayos solares va el 
simbolo de la revolution aparente (sinodica) del pla-
neta Venus, que contaban en 584 dias, pero aqul le 
agregaron un dia, para 585, la cifra utilizada en estos 
ccilculos. Como lo representaron ocho veces, da 4680 
dias, equivalentes a 18 anos religiosos de 260 dias ca-
da uno; 13 anos agricolas de 360 dias cada uno ; y 27 
puntos (nodos) del eclipse, de 173.33 dias cada uno. 
Pero en el mismo jeroglifico de la revolution aparente 
de Venus, hay la indication de periodos de 156 anos, 
referidos a la revolution real (sideral) del planeta Ve-
nus. Con apariencia de adorno fueron colocando unos 
como crotalos, en verdad puntas de flechas, y signifi-
caban, en este caso, un ano cada una; fueron en total 
64 anos de 365 dias, iguales a 40 revoluciones aparen-
tes del planeta Venus; pero con sus otros 16 numera-
les grabados, hatian el periodo de 80 anos, tiempo en 
el cual realizaban sus correcciones o ajustes calenda-
ricos, cuando tambien coincidia con 50 revoluciones 
aparentes, de Venus. 

Por ultimo, en el Septimo Circulo, representaron 
a las Culebras de Fuego, Xiuhcoatl, como le decian en 
su idioma; estas culebras eran miticas, por eso llevan 
garras. En las fauces de las culebras aparecen los ros-
tros de dos divinidades: a la derecha, el Dios del Fue-
go en su advocation llamada Xiuhtecuhtli, y a la iz-
quierda, el llamado Nappatecuhtli, advocation de Tez- B1 



catlipoca, pero en esencia, representaciones de la luz 
y de la obscuridad, o dos culebras manteniendo unido 
al universo, una en la media esfera iluminada por el 
Sol y la otra en la mitad envuelta por la sombra. En 
la parte superior de las cabezas hay algo como voluta 
y en donde pusieron la representation de siete astros, 
las Pleyades o Siete Cabrillas, usadas en afinaciones 
del tiempo. En lo que corresponde al vientre de las 
culebras hay muchos numerales, hasta 130, segura-
mente los anos empleados por el planeta Venus para 
realizar otro paso por el disco solar, despues de dos 
pasos consecutivos con espacio de ocho anos. En el 
cuerpo de las culebras hay unos cuadros que han sido 
llamados "escamas", pero en cuyo interior se mira el 
simbolo del fuego. Corresponden a periodos de 52 
anos, en los cuales era prendido el Fuego Nuevo, y 
siendo entre los dos cuerpos, diez y diez, hacian el 
Gran Ciclo de 1040 anos, hasta donde hay unas ata-
duras (cuatro), despues de las cuales la cuenta prose-
guia, y continuo hasta juntar 1156 anos, que contados 
a partir del 387 (fundacion de Huehuetlapallan), lle-
garian a 1543, cuando cerraria un periodo importante 
de la llamada Cuenta Larga de olmecas y mayas, nom-
brados estos por mas conocidos. En los lomos de las 
culebras pusieron tambien simbolos de fuego, que-
mando a cuatro barras y cada una represent6 a cinco 
dias, es decir, quemando a 20 dias, los que debian sal-
tarse cada 80 anos, al hacer el ajuste de su calendario, 
cual se hace ahora con el bisiesto. Las colas de las 
culebras parecen confusas, nebulosas, precisamente 
representaban a nuestra nebulosa o Via Lactea, y la 
circunstancia de ponerles dos colas aludio a las lagar-
tijas de 'dos colas, con poderes magicos y simbolo de 
la creation, casi como si expresaran que de la bifur-
cada Via Lactea, nacio nuestro mundo. 



En el canto de la Piedra estan los jeroglificos de 
la revolution real, o sideral, del planeta Venus, alter-
nando con los de la Luna en forma de cuchillos; mas 
los puntos de los numerales. Hay 32 representatio-
n s del planeta, de a 224 dias cada una. 32 cuchillos 
de lunas, pero con sus numerales, cada uno vale por 
cuatro, de manera que cada par podia representar a 
ocho lunaciones de a 28 dias cada una, los 224 dias de 
la revoluci6n real de Venus. Al poner 32 represen-
tat ions del planeta, debieron considerar la cuenta de 
225 dias para un total de 7200, iguales al periodo de 
20 anos de a 360 dias, que los mayas, en su idioma, 
llamaron Katun. Por ultimo, hay 156 numerales, po-
siblemente referidos a la circunstancia de que 96 anos 
de 364 dias, equivalen a 156 revoluciones de a 224 
dias, correspondientes al planeta Venus. 

U . V . 
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