
CAPITULO XIX 
Ul calendario astronómico, — Reformas que recibió cuando la corrección mexica. — Periodos de ó doscientos sesenta dias que se van 
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El calendario astronómico casi había alcanzado su 
perfección desde la época tolteca, y puede decirse que 
la obtuvo con la reforma mexica. Dos variaciones le 
produjo ésta: que se comenzase á contar el principio del 
año trópico en el primer día del mes Atlacahualco ó 
sea en 1.° de marzo, y que por lo mismo el dia inicial 
del gran ciclo de 1040 años fuese ce cipacili, y que al 
cabo de ese periodo se hiciese la supresión de los ocho 
dias para corregir el exceso de intercalación. 

En el calendario astronómico en realidad no se 
tenia cuenta de veintenas ni de nemontemi, sino que 
los años de doscientos sesenta dias se iban sucediendo 
sin interrupción hasta que hacían ciclo, lo que tomaudo 
en cuenta la intercalación no sucedia al fin de un año 
trópico hasta que habían transcurrido 1461 de aquéllos 
6 sean 1040 solares. Es curioso que el número de 
años rituales resulte aqui igual al de los comunes del 
año sóthico. 

Este periodo de 1040 años solares se dividia para 
la intercalación en cuatro menores de á doscientos 
sesenta. Aqui nos resulta otro dato también curioso: 
en cada uno de esos periodos menores cabían trescientos 
sesenta y cinco años rituales, es decir, el mismo número 
de los dias del año solar. 

La intercalación se hacia, como ya se ha dicho, 
de sesenta y cinco dias al fin de cada periodo de dos
cientos sesenta años, y pasado el cuarto se procedía á 
la corrección en el inmediato ce tochtli del calendario 
civil. Por lo mismo el primer año del gran ciclo astro
nómico mexica comenzó á contarse por virtud de la 

corrección en el dia ce cipactli del año ce tocMU, que 
correspondió al nuestro de 1454: asi es que hoy no 
habria terminado aún, supuesto que su fiu alcanzaba al 
año 2494. 

El calendario astronómico se diferenciaba del civil 
en la manera de consignar los años. No lo hacia con 
los signos cronográficos ácatl, técpatl, calli y tochili, 
pues éstos en todas sus combinaciones posibles con los 
numerales del 1 al 13 sólo dan 52 años. Usaba de 
los veinte signos de los dias que en su combinación pro
ducen doscientos sesenta. Pero no los empleaba con 
numerales porque entonces se habrían confundido con 
los dias. Asi cuando encontramos ce cipactli sabemos 
que es el primer dia del gran ciclo; pero el primer año 
astronómico solamente cipactli. 

Mas la falta de numerales traería necesariamente la 
confusión porque el mismo signo se repite trece veces 
en el periodo de doscientos sesenta años, y es necesario 
buscar la manera que para distinguirlos usaron los 
astrónomos mexica. 

Por fortuna se conservan tres calendarios astro
nómicos con este período sucesivo de doscientos sesenta 
años, uno en el códice Borgiano, otro en el de Bolonia 
y el tercero en el ritual Vaticano. Como los tres corres
ponden al mismo sistema, nos contentaremos con hacer 
la descripción del último. 

En el Kingsborough está dividido en cuatro cuadros 
ó pinturas, los cuales corresponden á lo que podríamos 
llamar páginas dobles del original; pero como éste es 
una tira que va doblándose á manera de biombo entre 



732 MÉXICO Á TRAVÉS DE LOS SIGLOS 

dos tablillas, puede decirse que es una sola pintura: le 
dejaremos, sin embargo, dividido en los cuatro cuadros 
como está en la impresión, pues ésta es la que en 
todas partes puede consultarse. 

Cada cuadro se compone de siete lineas horizontales 
de figuras: éstas son trece en cada linea colocadas en 
cuádreles separados. La línea superior y la inferior no 

contienen signos de días, sino símbolos astronómicos, cuyo 
objeto explicaremos después. En las cinco líneas inter
medias corren los signos de los dias. Para seguirlos en 
su orden es preciso juntar los cuatro cuadros y comenzar 
por la línea inferior de izquierda á derecha, volver al 
principio de la segunda y seguir hasta el fin de la 
quinta, lo cual produce doscientos sesenta signos divi-
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Calendario perpétuo astrónoniico. —Cuadro primero 

didos en cinco lineas de á cincuenta y dos, ó sea un ! vamos á explicarlo. Empezando por el año, nos da los 
periodo de doscientos sesenta años y sus cinco ciclos doscientos sesenta dias del ritual; si seguimos los otros 
de á cincuenta y dos años. 

Estos cuatro cuadros asi reunidos vienen á cons
ciente cinco para completar el solar, hallamos que el 
principio del segundo año cae en el mismo signo de 

tituir un verdadero calendario astronómico perpétuo, y i la sexta casilla de la primera línea: asi es que si el 
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Cidenilario pprpéluo ¡islrónomico. — Cuadro FPgundo 

primer año del gran ciclo comienza por cipactli, el cientos sesenta años se repiten sucesivamente los mismos 
segundo lo hace por iiñqvi-Jli. Por idéntica operación ; iniciales y se observa que los años Cipactli, Miqui:tli, 
hallamos el inicial del tercer año en el signo undécimo I Ozcmatli y Cozcacuauhtli comienzan por un día que 
de la primera linea inferior, el cual es ozomatli, y el I lleva su mismo signo. Hagamos más perceptibles este 
del cuarto año en el décimosexto, que es cozcacuauli- \a por la siguiente tabla: 
tu. Continuando la operación en el periodo de dos- \ 



MÉXICO Á TRAVÉS DE LOS SIGLOS 733 
Comienzan por el dia cipactli los años. 

Comienzan por el día iniquUtli los años. 

. . . Cipactli. 
Cúhuatl. 
Atl. 
Acatl. 
Ollin. 

. . . Eliécaíl. 
Miquiztli. 
Itzcuintli. 
Océlotl. 
Tccpatl. 

Comienzan por el dia ozomatli los años Calli. 
Mdzatl. 
Ozomatli. 
Cuau/itli. 
Quid/tuitl. 

Comienzan por el día cozcacaauiitli. los años Ctietzpdilin. 
Tochtli. 
Malinalli, 
Cozcacuauhtli. 
Xóchitl. 
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ĵ imiH|nim:ldlnllli 
CZ ^1 — i ^ 5D 0 ^ 

ísAA ' V Pr. 
fe ' t 

l # 
i t f e fe? ff 

. t e 

Calendario perpetuo astrónomieo. — Cuadro tercero 

Varias reflexiones nos sugiere ia anterior tabla. 
Por virtud de la reforma mexica quedaron como inicia
les, siempre correspondiendo á los cuatro astros, los 
signos 

Cipactli, sol. 

Miquiztli, estrella de la mañana. 
Ozomatli, luna. 
Cozcacuanhtlt, tierra. 
Resulta también el primer día por inicial de todos 

los años, CU3-0 signo es referente al sol, el segundo 

Calendario perpfHuo astrónomieo. — Cuadro cuarto 

de los relativos á la estrella, el tercero de los perte
necientes á la luna y el cuarto de los que corresponden 
á la tierra. Ya se comprenderá aliorá la razón de por 
qué en los jeroglíficos se representa de preferencia á los 
cuatro astros con esos cuatro signos. 

Ahora bien, cada vez que transcurría un año solar. 

se pasaba en el calendario astronómico al signo inme
diato, y cuando se habían pasado los cincuenta y dos 
signos de la primera línea se había repetido setenta y 
tres veces la cuenta de los doscientos sesenta días de 
todo el cuadro. La misma operación tenía lugar con las 
otras cuatro lineas, y asi cuando terminaba el período 
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de doscientos sesenta años solares, habían transcurrido 
trescientos sesenta y cinco años rituales. 

Aquí viene la observación de cómo se distinguían 
los doscientos sesenta años para no confundirse, puesto 
que se expresaban con sólo veinte signos sin numeración 
que los determinase. Para esto servían las líneas de 
acompañados astronómicos que se ven en lo alto y en la 
parte baja de los cuadros. Los acompañados son cin
cuenta y dos que van' por su orden con los años de la 
primera linea inferior que comienza por cipactli: asi 
los años de esa línea no pueden confundirse porque 
aquéllos los distinguen. Y como los cincuenta y dos 
acompañados continúan en el mismo orden, comenzando 
con los otros signos del sol, ácatl, cóhuatl, óllin y 
atl, resultan cinco combinaciones diferentes que nos 
dan 5 X 5 2 = 260 años que no pueden equivocarse uno 
con otro. 

Desde luego ocurre que si en la combinación Uel 
período de doscientos sesenta años la equivocación no 
era posible, sí tendría lugar en los cuatro del gran 
ciclo de 1040 años, porque en ellos tenían que repe
tirse los mismos signos; pero había dos medios de 
evitar la confusión. El primero era el cambio necesario 
de los días iniciales por motivo de la intercalación. El 
primer signo de cada línea en los cuatro cuadros, 
siguiendo su lectura como si estuvieran juntos, nos da 
los veinte principios de todas las trecenas y asimismo 
los veinte principios de los tlalpilli de años; los cinco 
iniciales del primer cuadro, que lo son al mismo tiempo 
de todas las cinco líneas horizontales unidas, son el 
principio de los cinco ciclos de á cincuenta y dos años; 
pero al cabo de los doscientos sesenta hay que inter
calar sesenta y cinco días; por lo cual el nuevo período 
comienza por el dia inicial de la segunda línea del 
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Arboles cruciformes que servían de signos á los cuatro períodos de á 260 años 

segundo cuadro; el tercero por el día inicial de la ter
cera línea del tercer cuadro, y el cuarto por el inicial 
de la cuarta línea del cuarto cuadro. 

Así los cuatro iniciales van cambiando en los cuatro 
períodos de á doscientos sesenta años de la siguiente 
manera: 

Primer periodo: cipactli, miquiztli, ozomatli, coz
cacuauhtli. 

Segundo período: miquiztli, ozomatli, cozcacuauh
tli, cipactli, 

Tercer periodo: ozomatli, cozcacuauhtli, cipactli, 
miquiztli. 

Cuarto período: cozcacuauhtli, cipactli, miquiztli, 
ozomatli. 

Para volver á empezar á los 1040 años por 
cipactli. 

Esta diferencia de iniciales evitaba la confusión; 
pero el sistema citado de intercalación es del códice 
Borgiano, y no parece que sea del ritual Vaticano: en 
éste debió seguirse el método iniciado por Fábrega, de 
contar los cuatro períodos de á doscientos sesenta años 

sin intercalación ninguna é intercalar al fin del cuarto 
un año ritual entero de doscientos sesenta días, lo que 
daba exactamente el mismo resultado. En este caso los 
cuatro períodos de doscientos sesenta años tenían los 
mismos iniciales; pero cada período se marcaba y dis
tinguía por un árbol cruciforme que le era propio, y en 
el mismo ritual pueden verse las figuras diversas de los 
cuatro árboles, y sobre ellos, en otros cuadretes, cuatro 
deidades con el mismo objeto y representación; debajo 
de los cuadros corre una línea dividida en cuatro 
partes, la primera con los cinco signos iniciales del 
primer cuadro del calendario perpétuo, la segunda con 
los del segundo, la tercera con los del tercero y la 
cuarta con los del cuarto. 

Pasados los 1040 años se hacía la corrección ya 
explicada de ocho días, y seguíanse desarrollando los 
grandes ciclos del calendario astronómico, sin que 
llegase á haber el error de un día sino después de más 
de 23,000 años, como ya se ha dicho. 

El gran ciclo de 1040 años era el período perfecto 
astronómico, aunque Fábrega nos habla de otros mayo-
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res , que no encontramos justificados como método cro
nológico. El periodo de doscientos sesenta años y el 
gran ciclo de 1040 se hallan, por el contrario, no sólo 
en las pinturas, sino en un monumento esculpido. 
Cuando por primera vez llegó su dibujo á nuestras 
manos sin antecedente ni indicación, nos sorprendió, 
no menos que al señor Orozco, un sol con cinco rayos, 

Relieve del gran ciclo 

y al fin convinimos en que no era posible explicar esa 
figura; y hasta ahora en nuestro estudio de esta materia 
no hemos venido á caer en la cuenta de lo que significa. 
Los cinco rayos con sus puntos son los cinco ciclos 
de á cincuenta y dos años que forman el periodo de á 
doscientos sesenta, los veinte glifos de las aspas nos dan 
veinte xiuhmolpilli ó sea el gran ciclo de 1040 años. 

formado también por los cinco rayos con sus cinco 
puntos y las cinco aspas con los suyos. En este monu
mento hay la particularidad de que comienza en uno de 
sus lados con la estrella de la tarde en su forma de 
astro, y concluye en el otro con la misma, aunque 
de distinta figura, como para significar que al fin 
de dichos 1040 años hacen ciclo los años solares y 
los de doscientos sesenta días. Pero hay además en ese 

Costado del relieve 
Último lado un cuádrete, el cual merece explicarse. 
Tiene alrededor veinte numerales y en el centro un 
conejo, tochtli, con un numeral á su espalda y tres á 
su rostro. Si leemos primero veinte veces ce tochtli, 
equivaldrá á veinte períodos de á cincuenta y dos años 
ó sea el de 1040; pero si leemos cuatro tochtli, ten
dremos que explicárnoslo por la referencia de los signos 
de los dias á los ciclos y daría el mismo resultado ó 

Pinturas del vaso sagrado de Cholula relativas á la división del año 

por la relativa á cuatro períodos de á doscientos 
sesenta años representados por el tochtli, lo cual da 
también igual producto. 

No concluiríamos si quisiéramos explicar todas las 
combinaciones prodigiosas del calendario astronómico 
ocultas aún bajo el velo de los jeroglíficos y que apenas 
podrán empezarse á conocer con muchos años de estu
dios ; pero para concluir esta materia daremos cuenta 
de una nueva división del año en cuatro partes, lo cual 
no tiene por origen la común de las cuatro estaciones, 
sino una especial consignada en las pinturas de un vaso 
sagrado de Cholula. 

Si extendemos en un plano las figuras del vaso 
resultan dos grupos del sol y de cozcacuauhtli, la 
tierra: la dirección de las figuras y de las lineas que las 
unen, indican perfectamente en su variación que se 
trata de representar las diferentes posiciones de ambos 
astros. Si tomando primero el grupo segundo obser
vamos la figura del sol, notaremos que la estrella del 
coatí contenido en su círculo, está sobre la línea meri
diana, indicando la llegada del astro del meridiano: en 
esta casilla están marcadas cuatro veintenas. Procu
remos explicárnosla. Desde 1." de marzo al 17 de mayo, 
en que por primera vez el sol pasa por el meridiano, 
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hay cuatro veintenas menos tres días, y como en el 
vaso la anotación es sólo por veintenas y medias vein
tenas, están anotadas cuatro. El segundo cuádrete, en 
que está cozcacumüitJi, tiene tres y media veintenas 
ó sean setenta dias. En efecto, á los setenta días 
del 17 de mayo vuelve á pasar el sol por el meridiano 
el 25 de julio; pero como antes se habían contado 
cuatro veintenas completas, llega la nueva cuenta hasta 
el ocho ozomatli, y como los mexica compilaban el 
primer paso en el día ce quiáliuiU ó 18 de mayo, j'a 
se comprenderá por qué ambas fechas están en la Piedra 
del Sol. En el otro grupo la estrella del sol está sobre 
la línea solsticial, porque las seis y media veintenas 
marcadas en su cuádrete llegan hasta el 6 de diciembre 
en el mes Panquctzaliztli cerca del solsticio. No fué 
éste, sin embargo, el objeto del nuevo período, sino 
completar los doscientos ochenta días del de la estrella 
de la tarde y marcar el principio del de la mañana. 
Finalmente, el último cuádrete tiene cuatro veintenas 
para terminar el año. 4 + 3 'ó + 6 "' + 4 = 18 veinte
nas. Así los mexica dividían su año en cuatro perío
dos : primero, del principio, correspondiente á nuestro 
1.° de marzo, al primer paso del sol por el meri
diano de la ciudad; segundo, del primero al segundo 
paso por el meridiano; tercero, de entonces al día 
correspondiente á nuestro 6 de diciembre, época en 
que se completaba el período verdadero de doscientos 
ochenta días de la estrella y se terminaba el año agrí
cola, quedando como cuarta parte del año el tiempo de 
fríos, que en México abraza los meses de diciembre, 
enero y febrero, correspondientes á las cuatro veintenas 
de esa última parte. 

Aun cuando esta división se apoya en una base 
astronómica, parece que más bien tiene un objeto rural, 
pues verdaderamente forma dos partes: una del prin
cipio del año al del tiempo de fríos, dentro de la cual 
se hacen todas las operaciones de la agricultura, y otra 
que forma el invierno, inútil para los trabajos agrícolas 
de los mexica. Acaso éste seria el cuarto calendario de 
que habla Boturini, conforme al cual los labradores 
podrán gobernarse. La verdad es que ya hemos expli
cado cómo las fiestas religiosas de los mexica en las vein
tenas correspondían á las diversas labores y al diferente 
estado del campo en el año natural, y hemos dicho que 
el manuscrito Troano no es más que un calendario rural 
referente de preferencia al cultivo del tabaco. 

Eéstanos ahora tratar del calendario ritual. De 
pronto parece que nada tenemos que agregar, supuesto 
que corre de doscientos sesenta en doscientos sesenta 
días sin preocuparse más que de las fiestas religiosas. 
Pero por lo mismo que no debían cuidarse de ningún 
otro período civil ó astronómico corrían en él los dias 

• y los acompañados sin interrupción y sin sujetarse, como 
en el año civil, al mismo período de doscientos sesenta 
dias. Si observamos la última trecena del tonalámatl 

del códice Vaticano, como no se refiere al año civil ni 
al astronómico sino al ritual y por eso marca minucio
samente las fiestas de las trecenas y las intermedias, 
veremos que no trae la combinación de los acompañados 
de manera que terminen con los días en el período de 
doscientos sesenta como en aquellos años; por el con
trario, en el último octíduo corren los ocho primeros 
acompañados, quedando pendiente el noveno para el 
siguiente tonalámatl. 

¿De qué manera se formará entonces el ciclo ritual? 
Cuando los acompañados hayan hecho su evolución, es 
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último octíduo del año ritual 

decir, cada nueve tonalámatl. Pero éstos no hacen 
ciclo en el período solar. Si tomamos el tlalpilli de 
trece años dan 4,745 dias, y en ellos no caben exacta
mente los 2,340 del ciclo de los acompañados. Si com
putamos un ciclo de cincuenta y dos años, tampoco hay 
correspondencia exacta ni el número de dias es divisible 
por nueve, pues debemos tomar en consideración los 
intercalares. Bajo estas condiciones ¿cuándo, pues, se 
forma un ciclo de los acompañados? A los ciento cincuenta 
y seis años y á los trescientos doce; pero se prefería la 
segunda cifra porque encerraba tres Jmehueliztli comple
tos. En efecto, este periodo sagrado tiene 113,958 días, 
cifra exactamente divisible por nueve. Veamos qué nos 
dice este gran ciclo ritual que ahora encontramos. 

Resultan las siguientes combinaciones: 
8 Huehucliztli de á 104 años. 
6 Xiuhmolpilli de á 52 años. 
24 Tlalqnlli de á 13 años. 
312 años solares. 
438 años del Tonalámatl con los 78 intercalares 

correspondientes. 
5,694 veintenas ó meses, más los intercalares. 
8,766 trecenas. 
113,958 dias. 
12,662 veces los 9 acompañados. 
Combinaciones semejantes nos resultan del sólo 

ciclo de los acompañados sin tomar en consideración el 
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ciclo del Tonalámatl. Los acompañados no hacen ciclo 
en un año, porque teniendo éste trescientos sesenta y 
cinco días sobran cinco. Xo lo hacen en el Tlalpilli 
de trece años, porque los sesenta y cinco nemontemi 
dan siete veces los acompañados y sobran dos más cuatro 
de los intercalares. El ciclo se hace á los veinticuatro 
años en que contando todos sus días, inclusos los inter
calares, tendremos 8,766, en los cuales corren exacta
mente los acompañados novecientas setenta y cuatro 
veces. 

Si comparamos este ciclo de veinticuatro años con 
el período de Saros de los caldeos, el cual era de diez 
y ocho años, correspondientes á doscientas veintitrés 
lunaciones, al cabo de los cuales se encuentran el sol 
y la luna en la misma posición, observaremos que 

Piedra del Museo Nacional que representa el gran ciclo sagrado 

cuatro ciclos lunares nos dan setenta y dos años, lo 
mismo que tres ciclos de los acompañados. 

1 8 X 4 = 2 4 X 3 
Ciertamente hay el error de unos pocos días en el 

periodo de Saros; pero debió ser imperceptible en los 
cálculos primitivos de aquellos pueblos. De todos modos 
nos sirve para dar con el elemento lunar que entraba 
como componente en el calendario nahoa: en su expre
sión más sencilla lo formaban los nueve acompañados, 
en su combinación mayor el período de setenta y dos 
años, y como cifra de unidad el ciclo de veinticuatro 
años de los mismos acompañados. 

Este período de setenta y dos años debió formarse 
desde tiempo muy atrás, pues en las ruinas de nuestra 
frontera del Norte existe una gran losa de más de 
veintiocho varas cuadradas, en la cual, por medio de dos 
círculos concéntricos, un diámetro y una tangente en 
ángulo recto con el diámetro, todo marcado con grupos 
ó puntos, se señalan los períodos cronológicos. Prime
ramente , en el círculo interior hay ochenta puntos, no 
contando naturalmente los de los diámetros, los cuales 
dan los ochenta años del ciclo nahoa. En segundo 
lugar los ciento cuatro puntos de la circunferencia exte
rior producen la edad ó huehucliztli tolteca. \
mente, los grupos del diámetro y la tangente, sin 
contar naturalmente los que ya se contaron en la circun
ferencia exterior, forman los setenta y dos años del 
ciclo lunar y de los acompañados. 

Pero el ciclo de veinticuatro años no correspondía 
exactamente al de cincuenta y dos, y al tomar éste por 
tipo los tolteca, combinando ambas cifras, hicieron el 

Gran losa con la combinación de los períodos cronológicos 

gran ciclo sagrado multiplicando 24 por el número 
simbólico 13, lo que dió 312 años. 

24 X 13 = 52 X 6 
Dividido este gran ciclo sagrado en cuatro partes, 

da el período de setenta y ocho años que corresponde 
aproximadamente al ciclo lunar ó de oro del astrónomo 
griego Meten. Las diferencias de exactitud de los cálcu
los de estos períodos lunares, nos están demostrando 
que su origen corresponde á las épocas primitivas. Por 
eso después el período de trescientos doce años quedó j-a 
sin objeto cronológico, y únicamente como ciclo sagrado. 

Supuesto que los autores no han hablado de él, 
veamos si encontramos sus trazas en la historia. Desde 
luego se nos presentan entre los mayas los ahau de á 
veinticuatro años del señor Pío Pérez, los cuales con-

Concha grabada con puntos cronológicos 

fundió con los Katunes de á veinte, y que también le 
daban el gran ciclo de á trescientos doce años. 

Hoy podemos decir que este período sagrado dominó 
en el sacerdocio maya, porque lo vamos á encontrar 
transportado por las emigraciones al territorio de los 
mounds. Entre las conchas grabadas encontradas en 
los mounds, tenemos primeramente un circulo atrave
sado por dos diámetros que forman la cruz del óllin; 
en cada diámetro hay nueve puntos y en la circunfe
rencia veinte, y contando los de tres brazos de la cruz 
tenemos trece: de manera que hay en el grabado las 
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cifras 9, 13 y 20, que forman las combinaciones del 
calendario ritual y su ciclo. 

El origen maya de estas ideas y la teogonia solar 
en la región de los mounds se confirman con las figuras 
esculpidas en otra concha encontrada en el sur de 
Missouri. En nuestro concepto representa la operación 
de sacar el fuego con el mamalhuaztli, y el jeroglífico 
posterior es el signo ideográfico de ese elemento. Las 
dos figuras con su lengua fuera lo confirman, y el 

Concha grabada con la imagen del dios del fuego 

tocado, la máscara sagrada y el traje con el maxtli 
ó ex, así como la ornamentación y carácter, todo es 
sem'ejante al estilo maya. 

Pero como si no fueran suficientes estos datos y 
los mounds se empeñaran en revelar los secretos que 
por siglos habían ocultado, se ha descubierto otra 
concha grabada en Nashville, Tennessee. La concha es 

Concha grabada con el gran ciclo sagrado 

de la especie Busycon perversum, es decir, de las 
que se encuentran en el Golfo de México. Fué hallada 
por el profesor Powell_ cerca de la cabeza de un esque
leto, lo cual hace suponer que la tenía puesta el cadáver 
como amuleto. El carácter de amuletos de estas con
chas está bien reconocido por los profesores americanos, 
y el profesor Holmes comprende que deben tener rela
ción con la cronología, fundándose en que el culto del 
sol se encontró en los natches. Nosotros podemos decir 
con más seguridad que esa concha representa el gran 
ciclo sagrado en sus tres combinaciones. 

La parte central se compone de tres hojas que se 
unen en la estrella y dan la primera combinación: 

3 Jiuehueliztli, 3 X 1 0 4 = 312 

En el círculo inmediato hay seis grandes puntos ó 
círculos que dan la segunda combinación: 

Q xiuhmolpilli, 6 X 5 2 = 312 
Y finalmente, en la parte exterior tenemos trece 

círculos más grandes que dan la tercera combinación: 
1 3 X 2 4 = 312 

Todavía citaremos otra concha mayor y grabada de 
mano maestra, perteneciente á la región del Mississipí, 
en la cual vemos un cuadrado con una cabeza de ave. 

Concha grabada con los períodos cronológicos de los acompañados 

al parecer ga za, en cada lado, y dentro un círculo 
con la cruz del óllin rodeado de doce rayos. Adverti
remos que otra concha con un grabado igual, encontrada 
cerca del río Cumberland, tiene no más ocho raj-os. 
De todos modos, estos números 8 y 12 se presentan 
como extraños á las combinaciones cronológicas hasta 
hoy estudiadas, pero no al periodo ritual de veinti
cuatro años. 

Gran extrañeza nos causó este cuadrado con las 
cuatro aves, y ciertamente no hubiéramos podido venir 
al cabo de su explicación, si en las excavaciones última
mente hechas en Tlatelolco no se hubiese encontrado un 
sello semejante. 

Este curiosísimo dibujo tiene, en efecto, las cuatro 
cabezas de ave en las extremidades del cuadro; en el 
centro la cruz del óllin; después tres líneas circulares 
que dan los tres huehueliztU ó trescientos doce años; 
en seguida un circulo de diez y ocho puntos, en los 
cuales vemos las veintenas y dos veces los acompaña
dos; luego cinco círculos que multiplicados por el ciclo 
de cincuenta y dos años producen el período de dos
cientos sesenta, y finalmente, setenta rayos. Sí éstos 
se suman con los seis que están abajo al lado de la otra 
cruz, resultarán setenta y seis ó cuatro veces el ciclo 
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de oro de á diez y nueve anos. Si sumamos todos los 
rayos, círculos, puntos y cruces, tendremos: 

Cruces. . . . 2 
Circuios. . . 8 
Puntos. . . . 18 
Rayos 76 

104 ó sea la edad huehueliitli. 
Por último, los seis rayos gruesos de abajo á los 

flBHil4'illS^l] 
Sello cronológico de Tlatelolco 

lados de la cruz producen seis ciclos de á cincuenta y 
dos años ó sea el período sagrado de trescientos doce. 

Pero notemos que esas seis líneas están divididas 
en dos partes de á tres cada una: la razón es porque 
los acompañados solos, sin relación á los veinte días, 
hacen ciclo á los ciento cincuenta y seis años, tomando 
en cuenta los intercalares, después que ha hecho ciclo el 
Tonalámatl. Esto nos explica la gargantilla de seis 
cuentas que se pone siempre al sol Tonatiuli, dividida 
en dos partes por la lengua del astro. Es la represen
tación del gran ciclo ritual ó sagrado de trescientos 
doce años. 

Como consecuencia natural el calendario ritual pro
ducía las fiestas movibles del civil, si bien éstas por el 
espíritu del pueblo mexica siempre eran de carácter 
religioso. Sahagún nos da cuenta de catorce fiestas 
movibles, de las cuales trece correspondían á signos 
determinados de días cada vez que tornaban, y una es 
la ya descrita en honra del sol y en el signo nahui 
óllin. Como estos signos eran del año ritual y su 
correspondencia con los dias del civil variaba en cada 
uno de los trece del tlalpilli, de ahí venía lo movible 
de sus fiestas. En todas ellas se hacían diferentes 
ceremonias especiales, ya de oraciones, ofrendas y 
ayunos, ya de sacrificios personales, de codornices 
y cautivos, haciéndose cuando bahía lugar danzas y 
banquetes. 

Por no hacerse cada año, Sahagún considera tam
bién movible la que de cuatro en cuatro se dedicaba al 
sol, pues este periodo menor era base de los tres calen
darios civil, ritual y astronómico. 

De la misma manera considera otra fiesta que se 
celebraba cada ocho años, período que no entra en 
combinación en los calendarios civil y astronómico, y 
es exclusivo del ritual. Ocho es la tercera parte del 
ciclo de veinticuatro años de los acompañados, y multi
plicado por éstos, 8 X 9 = 72, produce el ciclo lunar. 

La fiesta que se celebraba cada ocho años se 
llamaba Atamalqualiztli ó ayuno á pan y agua. Por 
virtud del retroceso que en el principio del año tenían 
los calendarios ritual y astronómico, caía unas veces en 
el mes Quecholli y otras en el Tepeilhuitl. Tenían una 
ceremonia llamada Inextihua ó buscar fortuna, y en 
ella fingían que bailaban todos los dioses, y así es que 
en la danza se ataviaban de diversos trajes, unos de 
animales, como tzinácan ó murciélagos, como mariposas, 
moscas ó escarabajos; otros llevaban á cuestas un 
hombre durmiendo y decían que era el sueño; algunos 
bailaban adornados con sartas de tamales ó figurando 
que cargaban leña ó verdura, y otros, en fin, se fingían 
bubosos. En medio de la danza estaba la imagen de 
Tlaloc y delante del dios una gran balsa de agua con 
culebras y ranas: ciertos danzantes llamados mazateca 
tomaban con las bocas á las ranas y á las culebras, y 
bailando se las tragaban. Otros hacían la danza alrede
dor del teocalli, y cada vez que pasaban delante de 
unos cestos que allí había y se llamaban tonacacuex-
cómaíl, les daban tamales hechos de sólo maíz sin sal. 

Brasero del Fuego nuevo, que se conserva en el Museo Nacional 

ni cal, ni otra mezcla. Hacían el ayuno para dar 
descanso al mantenimiento, y al día siguiente se llamaba 
molpololo, que significa comer otras cosas, porque ya 
se habla hecho penitencia por el mantenimiento. En 
esta fiesta lloraban las viejas mirando la danza, porque 
pensaban que habían de morir antes que se repitiese. 
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La deidad principal y todos los símbolos eran referentes 
á la luna y á la noche, como fiesta correspondiente á 
los acompañados nocturnos. 

En fin, la última fiesta periódica y más solemne 
era la del fuego nuevo que se celebraba cada cincuenta 
y dos años, y extensamente hemos descrito ya. Se dedi-

í caba, como ya hemos dicho, á Xiuhtletl, padre de los 
dioses y elemento creador, base de la cosmogonía y 

! deidad protectora que ofreciendo y dando vida al pode-
¡ roso imperio de los mexica, se ostentaba majestuosa en 

el brasero sagrado del Huixachtlán. 


