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Con este nómbrese conoce una gran piedra que verticalmente está adherida al lado occidental del cubo de
una de las torres de la catedral de México. Al componer el empedrado de la Plaza mayor, el año 1790, fué :
encontrada y colocada en el sitio que aún ocupa. D. An-'
tonio de Leon y Gama la describió y explicó en 1792, y
creyéndola un calendario, le impuso ese nombre, con
que generalmente se la conoce. 1
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sistema de los Calendarios de los Indios, el método que tenian de dividir
el tiempo, y la corrección que hacían de él para igualar el año civil, d e
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Conocida es la descripción y explicación que de nuestro monumento da un hombre tan entendido como Gama. Sus ideas lian pasado en autoridad de cosa juzgada, y escritores europeos y americanos, sin distinción,
lian aceptado la clasificación de esta piedra, que corre
grabada en innumerables obras, siempre con el título de
Calendario Azteca. Cuando sabios como Humboldt y
Prescott no han dudado, osadía y grande es la mia, al
combatir á Gama; pero estudios de largo tiempo me lian
convencido de que no es el monumento tal calendario.
Veamos mis razones, para que en su vista, se falle punto tan interesante para nuestra historia antigua; y sirva
de principio la historia de la piedra, hasta lioy desconocida, que ella será parte muy principal para aclarar
dudas y contradicciones.
Dice el padre Duran, en su Historia de los Indios
de Nueva España: 1 "También estaba (el rey Axayacatl) ocupado en labrar la piedra famosa y grande, muy
labrada, donde estaban esculpidas las figuras de los meses y años, dias y semana«, con tanta curiosidad que era
cosa de ver, la qual piedra muchos vimos y alcançamos
en la plaça grande, junto á la acequia, la qual mandó
enterrar el Illmo. y Kmo. Sr. D. fray Alonso de MonMessicani | Opera | D I D O N A N T O N I O L E Ó N T G A M A | Tradita dallo Spagnuolo, e dedícala | Alla Molto Nobile, Illustre ed Imperiale | C I T A D I
M E X I C O | (Un escudo con las armas mexicanas). | R O M A | Presso il Salomoni | 1804 | Con Permesso.—Foliatura—I—XVI—1—184—2 lám.
A la segunda edición se le puso la misma portada que á la primera,
agregándole: DALA A LUZ | Con notas, biografía de su autor y aumentada con la segunda parte que estaba inédita y b a j o la protección del Gobierno general de la Union: | C A R L O S M A R I A D E B U S T A M A N T E , | D I P U T A D O
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1—148 | 5 láminas.

C A L E N D A R I O AZTECA.

tufar, dignísimo arzobispo de México, de felice memoria, por los grandes delitos que sobre ella se cometian
de muertes.'' El Sr. D. Fernando Ramírez pone á este
párrafo la siguiente nota: "Trátase, según parece, de
la conocida con el nombre de Calendario mexicano, colocada hoy al pié del cubo de una de las torres d»* la
Catedral. Descubrióse el 17 de Diciembre de 1790."
No hay duda deque se trata de esta piedra, porque hoy,
con el auxilio de las crónicas de Durán, Te/.ozomoc, y
el anónimo que llamo codex liamirez, se ha venido en
conocimiento de todas las grandes piedras destinadas
para los sacrificios, y la que nos ocupa es la del sol,
construida de orden de Axayacatl. Confórmase esto
con el lugar de su hallazgo. Ya hemos visto que Durán dice, que él y muchos la contemplaron en la plaza
grande, junto á la acequia, y que fué enterrada de orden del arzobispo Montufar. Atendido su gran peso, es
de creer que fué enterrada en ese mismo lugar, junto á
la acequia. Pues bien; Gama, dando razón del sitio en
que fué encontrada, dice: 1
"
Con ocasion del nuevo empedrado, estándose rebajando el piso antiguo de la Plaza, el dia 17 de Diciembre del mismo año, 1790, se descubrió á sola media vara de profundidad, y en distancia de 80 al Poniente de
la misma segunda puerta del Real Palacio, y 37 al Norte del Portal de las Flores, la segunda piedra, por la superficie posterior de ella, &c." Por las distancias aquí
señaladas, debió encontrarse la piedra próximamente
en la esquina sudeste del jardín de la Plaza, y por lo
tanto á orillas de la acequia que pasaba frente á la Diputación y Portal de las Flores. Estaba en un principio descubierta, y al mandarla enterrar el Sr. Montñfar, simplemente se volteó, para que no se le pudiera

1 t o m o I, pág. 272.
1 Tomo I, pág. 11.

ver lo labrado, y se le echó tierra encima, quedando solo media vara debajo del empedrado, pues únicamente
esto permitió hacer su gran peso.
Gama continúa 1 : "Esta segunda piedra, que esía mayor, la mas particular ó instructiva, se pidió al Exmó.
Sr. virey por los Sres. Dr. y litro. D. Joseph "Cribe, Canónigo Penitenciario y Prebendado Dr. D. Juan Joseph
Gamboa, Comisarios de la fábrica de la Santa Iglesia Catedral: y aunque no conste haberse formado este pedimento por Villete, ó en otra manera jurídica, ni decreto
de donacion; se hizo entrega de ella de orden verbal de
S. E. á dichos comisarios, según me ha comunicado el
Sr. Corregidor Intendente, baxo de la calidad de que se
pusiese en parte pública, donde se conservase siempre
como un apreciadle monumento de la antigüedad indiana." Los Comisarios de la fábrica de la Catedral colocaron la piedra en el lugar que hoy ocupa, adherida á
la torre que mira al callejón del Arquillo.
Con los datos anteriores queda comprobado que el monumento que hoy llamamos Calendario Azteca, es el
mismo encontrado el año de 1790 en la Plaza mayor;
que igualmente es el mismo que mandó enterrar el arzobispo Montúfar, que gobernó la mitra de México en
los años 1551 á 1569; y que este monumento es la piedra del sol mandada labrar por Axayacatl. Y como
no faltan datos sobre la historia de esta piedra, vamos
desde luego á ocuparnos de ella.

1 Tomo I, pág. I I .

II

Tenemos ya el dato de que la piedra fué mandada labrar por el rey Axayacatl, y Durán agrega 1 que se estaba labrando cuando acaeció la guerra que en auxilio
de los de Tenantzinco emprendió ese monarca contra los
de Tollocan y Matlatzinco. Concluida la guerra, tratóse tan solo de estrenar las piedras de los sacrificios, destinando para ello á los prisioneros matlatzinca. 2 Habían invitado para esa sangrienta solemnidad á los Señores de Qniahuiztlan y Cempualla, y despues de concluida la fiesta, é "idos los guespedes (dice el P. Durán) 3
el viejo Tlacaelel tornó á hablar al rey y á decille: hijo
mió, ya as gomado de la fiesta con que as engrandecido
tu nombre y te as pintado con los colores y pincel de la
fama para siempre; resta agora que lleues adelante este
nombre y grandeva que has cobrado; ya sabes que la piedra del sol está acauaday que es necesario que se ponga
1 Tomo I, cap.
XXXV.
2 Ibid. pág. 285 y 286.
3 Ibid. cap. X X X Y I .

en alto y que se le baga la mesma solenidad que á esta
otra se a hecho, para lo qual envía tus mensajeros á
Tezcuco y á Tacuba, á los reyes y á los demás señores
de las prouincias, para que vengan á edificar el lugar
donde se asiente, el qual a de ser de veinte bragas en
redondo donde esté en medio esta insigne piedra." No
dice Duran en qué año fué acabada la piedra; pero ella
misma nos lo muestra, pues era costumbre marcar en
los monumentos la fecha de los sucesos notables, y así
su conclusión está marcada en el cuádrete superior T,
en que se vé el símbolo de la caña acatl rodeado de 13
puntos ó unidades numéricas, que nos dan combinados
el año 13 acatl ó sea 1479, dos ántes de la muerte del
rey Axayacatl.
Creyó Gama que esta fecha se referia á ser ella la
mitad ó medio del ciclo mexicano, pues como el año
se componia de 365 dias, y hasta el final del ciclo se
hacia la corrección, en este año medio se verificaba
con bastante aproximación la llegada del sol á la equinoccial, á los puntos solsticiales y al zenith de la ciudad. Pero todo este sistema es falso, como veremos,
. y por lo mismo ahora nos limitarémos á hacer constar
que el matlactli omey acatl es la fecha de la construcción del monumento.
Continúa el Padre Durán: "Axayacatl, rey de México, mandó luego fuesen sus mensajeros á las ciudades
y dieren mandado de lo que se auia ordenado y que se
trújese el recaudo de piedra, cal y arena para el edificio,
lo qual oydo por los reyes y señores de las prouincias,
uinieron á la ciudad de México con todo el recaudo necesario, y uino tanta gente de Tezcuco y de la prouincia
y nación tepaneca y de las demás prouincias, que tomando cada nación su parte que le cauia en un solo dia
fué perficionada la obra y edificio y puesta la piedra

encima; al poner de la cual se tocaron en los templos
muchos atambores y bocinas y caracolee, cantáronse
muchos cantares en alabanza de la piedra del sol, y se
quemaron gran cantidad de enciensos por mano de los
turíbulos que tenían aquel solo oficio de encensar, á
los quales llamauan tlenamacaque, que propiamente
quiere decir turibulario ó encensador."
El sistema de Gama se funda principalmente en dos hechos: en. que no era sola esta Piedra, sino que había otra
semejante, que se unía á ella; y en que debía estar
asentada sobre un plano horizontalerigida
verticalmente sobre una línea, que tuviere la dirección de Oriente á Poniente, y con la cara al Sur: de esta manera fijados los gnomones y puestos los hilos á que en su explicación se refiere, ambas piedras sucesivamente marcarían los diversos movimientos del sol durante el año, y
servirían de relojes durante el dia. Ingeniosa idea nacida de la brillante imaginación de Gama, pero que no
tiene ningan fundamento en su apoyo.
Por el contrario, vemos que jamas se habla de dos
piedras; una sola es la que existe en la Catedral, una
sola la que se encontró el año de 1790, una sola la que
mandó enterrar el arzobispo Montúf&r, y una sola la que
mandó construir el rey Axayacatl. Falta, pues, la primera base del sistema.
El segundo hecho es también falso: la piedra estaba
acostada liorizontalmente. Bastante se deduce de la
construcción que se mandó hacer para colocarla, que
como hemos visto fué de veinte brabas en redondo para
ponerla en medio: construcción y colocacion que no se
comprenderían, si 6e hubiera puesto verticalmente. Infiérese con mas razón, de haber servido para hacer en
ella sacrificios, lo que exigía su posicion horizontal, á
semejanza de la que se vé en la lámina 8* parte 2o de las

estampas de Duran; y por eso se mandó enterrarla, por
los grandes delitos que en ella se cometían de muertes.
Al describir las ceremonias de su consagración, veremos
que no queda ninguna duda sobre esto.
Continúa Duran: "Puesta la piedra determinaron de
poner en plática, con todos los señores presentes, del
modo que se auia de tener para la celebración y estreno
de la piedra del sol, y de donde se auian de traer las gentes para aquel sacrificio, y mandándoles esperar hasta
otro dia, determinaron el rey y Tlacaelel de proponer
á los señores la guerra de Mechoacan, y con esta determinación lo dexaron para otro dia."
Desgraciada fué la guerra de Michoacan, á donde
iban los mexica á buscar cautivos que sacrificar al sol:
batidos y derrotados, volvieron á la ciudad á hacer exequias á sus muertos. ''Acabadas estas esequias, (dice
Duran) 1 Tlacaelel y el rey determinaron de concluir con
la solenidad de la figura del sol, y tomándose parecer el
uno al otro sobre los que deuian ser convidados, determinaron de inviar á llamar á los señores de Vexotzinco
y de Cholula y al señor de Metztitlan. . . .los señores de
aquellas dos ciudades se aperciuieron y aderezaron para
venir, y así aparejados fueron á los mensajeros y les
dixeron: y:i estamos aperceuidos, vamos á ver lo que
manda nuestro sobrino, y así partieron, casi á una, de
sus ciudades, y llegados á México entraron en la ciudad
de noche, sin ser vistos, y fueron muy bien receñidos
del rey y muy bien aposentados. Luego llegó el señor
de Metztitlan, que se decia Cozcatotli. . . . Venidos estos tres señores y juntamente el de Tlaxcala, según al
cano refiere este capítulo, mandaron aperceuir y aderezar la piedra y los que auian de sacrificar, paraloqual
se aderezo el rey, que fué el principal en este oficio, y
1 Tomo I, pág. 300, 301 y 302.

luego su coadjutor Tlacaelel;y luego los que representauan los dioses todos, como eran Quetzalcoail y Tlaloc,
Opochtli, Izpapalotl, Youalana, Apantecuüi, Vifzilopochtli, y Toci, Ciuacoatl, Izquitecaü, Yenopilli, Mixcoatl, Tepuztecatl, vestidos todos estos dioses para sacrificar E N C I M A D E L A P I E D R A , TODOS SUBIDOS. Alliéndose aderezado, antes que amaneciese salió el rey muy
galano, y junto á él Tlacaelel al mesmo modo vestido,
y sus cuchillos de nauajas en lasmanosy S U B Í A N S E E N CIMA D E LA P I E D R A : luego sacauan los presos, todos
embijados con yeso y las canezas emplumadas y unos
bezotes largos de pluma, y poníanlos en renglera en el
lugar de las calauernas, y antes que los empegaren á
sacrificar salia un encensador del templo y traía en la
mano una gran hacha de encienso, á manera de culebra,
que ellos Uamauan xiuhcoatl, la que venia encendida,
y daua quatro vueltas al rededor de esta piedra encensándola, y al cabo echáualaasí ardiendo encima la piedra y allí se acauaba de quemar: hecho esto empegauan
los sacrificios, matando el rey, hasta que se cansaua,
de aquellos hombres presos, y luego le sucedia Tlacaelel
hasta que se cansaua, y luego aquellos que representauan los dioses suzesivamente, hasta que se acauaron
aquellos setecientos hombres que de la guerra de Tliliuhquitepec auian traído: los quales acauados, quedando todos tendidos junto al lugar de las calauernas
y todo el templo y el patio ensangrentado, que era cosa
de gran espanto y cosa que la mesma naturaleza aborrece, fué el rey y ofreció á sus guespedes muy ricas
mantas, y joyas y muy ricos plumajes. Auiéndoles dado muy bien de comer, envióles á sus tierras, los quales
espantados y asombrados de una cosa tan orrenda se
fueron á sus tierras. Idos estos señores el rey cayó malo
del cansancio de aquel sacrificio y del olor de la sangre,

que era, según cuenta la historia, un olor acedo y malo, el qual viéndose así enfermo, rogó á Tlacaelél que,
ántes que muriese, lo hiciese esculpir junto á Monteguma, el rey pasado, en las peñas de Chapultepec. Tlacaelél lo mandó esculpir, y acauado fué el rey anisado
dello, y así malo se hi§o llevar á ver su estatua, y vista
se despidió de los señores todos, sintiéndose muy alcauo,
y dice la historia que no pudo tornar á México vivo y
que murió en el camino en las mesmas andas que le
traian."
Tenemos yala historia de nuestra piedra desde que se
construyó en 1479, hasta su inauguración en 1481. Piedra desgraciada fué para el rey Axayacatl. Por honrarla con sacrificios, emprendió la desastrosa campaña de
Miclioacan. • Tardó dos años en poder consagrarla, y el
sacrificio que sobre ella hizo, le dió la muerte.
El anterior relato viene á confirmar nuestras ideas,
contrarias á las de Gama, Sobre ella subiéronse á sar
orificar, pues estaba colocada horizontalmente, y era
por lo mismo un verdadero quaulixicalli.
Por lo tanto,
los gnomones fijados en ella, y las cuerdas cuya sombra debia marcar las estaciones y las horas, no existieron; esta piedra jamas fué un calendario, fué la piedra
del sol, como la llama la crónica, y sobre ella no se iban
á buscar los cambios del tiempo, sino á arrancar corazones de víctimas.
Este quauJixicalli estaba en el templo mayor, en un
lugar llamado Quauhxicalco. En la relación de las setenta y ocho partes del gran teocalli que nos da Nieremberg, 1 encontramos diversos lugares con el mismo nombre; pero siendo principalmente esta piedra una manifestación de los cuatro movimientos del sol, se hallaba
1 Nieremberg, Hist. Nat., Lib. VIII, Cap. X X I I .

sin duda, por su relación al simbólico cuatro, en la
octava casa ó parte que, según Nieremberg, se llamaba
Quauhxilco, en la cual el rey hacia penitencia y celebraba el ayuno llamado Netonatiuli Caoalo, que durante
cuatro dias hacia en honor del sol. Allí se mataban
los cuatro cautivos, dos en semejanza del sol y la luna,
y otros dos llamados Chachame.
Tiempo es ya, pues que sabemos su historia, de que
nos ocupémos de la significación de este notable monumento.

III

El verdadero calendario de los mexicanos era el Tonalamatl: él les daba cada dia del año con su respectivo acompañado, las semanas religiosas de 18 dias, durante las cuales dominaban determinadas deidades, el
año sagrado de 260 dias, y finalmente, repitiendo la sucesión de dias, el año solar de 365 dias: dábales ademas
en cada dia los agüeros y supersticiones que papel tan
principal hacian entre los mexicanos. Todo esto constituía y tenia que contener el calendario azteca: ¿lo tiene
la piedra de que nos ocupamos?—Yernos la figura del
sol, en su símbolo de nahui ollin 6 cuatro movimientos—A, B, C, D,—rodeada de los símbolos 1—20 de los
dias; pero no veo mas. ¿Cómo podría un mexicano ir á
reconocer las diversas trecenas en esta piedra, si se distinguían por sus dioses respectivos, y aquí no existen?
¿Cómo conocer ni un dia del año, si cada cual se distinguía por su acompañado y numeración sucesiva, pues
siendo solo 20 los signos diurnos, su repetición aislada
18 veces en el. año, traería la confusion? ¿Cómo distin-

guirlos, si en nuestra piedra están ausentes los señores
acompañados de la noche,f ¿Podrían distinguirse los
años cuando solo se vé el símbolo de uno de ellos, el
acatl, faltando absolutamente el tochtli, el calli y el
tecpatlf ¿Si las fiestas se arreglaban por la combinación
de sus dioses y sus signos, y aquí faltan los dioses y
los signos no están combinados, qué resultado práctico podía tener esta piedra? ¿Daría las estaciones y las
ñoras del dia por medio de los hilos de los gnomones,
que según Gama se fijaban en los puntos X, Z, P, P,
Q, Q, S, Y?' Tampoco, porque la combinación exigía
dos piedras, y hemos visto que no era mas que una; exigía también la posicion vertical, y la nuestra estaba
asentada horizontalmente. Ademas, los tales ocho puntos ó agujeros en que debían fijarse los gnomones, no
existen. Pues bien, ¿qué clase de calendario es esta piedra que no nos dá ni los años, ni los meses, ni las trecenas, ni los dias, ni las horas, ni las fiestas religiosas?
Tenemos, pues, que confesar que no era tal calendario.
¿Qué era entonces?—La crónica nos lo dice: era la piedra
del sol, un monumento levantado al padre de la luz,
que se consagraba sacrificando sobre él. Examinaremos bajo este aspecto, que es el verdadero, tan interesante piedra, y nada perderemos si abandonamos las
combinaciones fantásticas de Gama, porque yo creo que
en ningún monumento de la antigüedad se encuentra
tanta ciencia y tanta maravilla como en éste.
Todos los pueblos antiguos han adorado al sol: la primera idea grandiosa de la Divinidad, ha sido la luz. El
rishi Garasina decia en una sublime sukta: el sol no
ha tenido nacimiento. El sol habia dado la idea del Infinito. Los mexica habían ligado su cosmogonía á la
misma idea del sol, pero de una manera mas filosófica:
el sol era la criatura, Ometecuhtli era el Creador Eterno.
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En la magnífica coleccion de Kingsborongli, puede verse
un códice precioso, que se conoce con el nombre de Vaticano, porque existe en la biblioteca del palacio de
los Papas. La primera lámina nos presenta al Ometeculitli en su creación. Así como en la India Oriental
la idea de la creación parecía imposible con sola la unidad, y produjo el mito de la trinidad, que lia llegado
basta nosotros; así los mexica tenían la idea de la dualidad; el OmetecvMM, cuyo nombre quiere decir dos señores, era el Dios Creador, pero no pudiendo la unidad
producir la creación, era dos y uno. Particularidad de
la religión mexicana que no sé que haya nadie basta ahora siquiera indicado. Al pié del Dios Creador se ven los
cuatro soles, y aunque el intérprete no supo explicarlos, ellos son las tres épocas cosmogónicas y la cuarta
época histórica que concluyó con el cuarto sol, época
desde la cual contaban su quinto sol los mexica. Estos
sucesos están pintados con mas extensión en las láminas 7, 8, 9 y 10 del mismo códice, y según ellas voy á
explicarlos, desentendiéndome de las muchas tradiciones, al parecer contradictorias, que hay sobre este punto, y cuyo estudio pertenece á un trabajo mas extenso.
Vamos á ocupamos de esto ántes que todo, porque la
figura central A, B, C, D de nuestra piedra, es la conmemoración de esos cuatro soles.
Siguiendo la tradición del códice Vaticano, el mundo
estaba hab.itado por gigantes durante el 'primer sol ó
época. Esta época fué llamada Tzoniztcuc, que quiere
decir cabeza blanca, para significar que era la mas vieja
ó antigua. En la pintura está marcada su duración
con los signos aritméticos que los antiguos mexica usaron, y según ellos duró 4008 años. 1 Al cabo de este
1 Cod. Vat. lám. 7.

tiempo tuvo lugar el diluvio americano. Representa la
pintura la tierra inundada de agua; las casas y los hombres se hunden, y los peces sobrenadan. De lo alto baja
la diosa de la falda azul, la Chalchiuhüicue, la deidad
del agua, empuñando un estandarte compuesto de los
símbolos de la lluvia, los rayos y relámpagos, significando todo, el primer cataclismo cosmogónico llamado
sol de agua ó Atonatiuh. Un solo par, hombre y mujer,
se salvaron en el tronco de un ahuehuetl, y se ven en él.
Los Quinametzin ó gigantes yacen muertos, representados por uno de ellos, al pié de la lámina.
El barón de Humboldt, que trastornó el orden de los
soles, coloca como cuarto el Atonatiuh. 1
La tradición de un diluvio es común á todos los pueblos: ya sea el de Deucalion, el de Noé ó el Atonatiuh,
corresponde á una verdad cosmogónica que la.ciencia ha
comprobado; en la época mas lejana de la humanidad
se desunieron continentes antes unidos, desapareciendo
gran parte debajo de las aguas. La desaparición de la
Atlántida ya no es un mito creado por Platón, sino una
verdad geológica conservada por los hicrofantes de
Egipto, 7 hoy comprobada por la ciencia. A un cataclismo semejante, se refiere el Atonatiuh. Hay en él un
heeho notable. Edgar Quinet, 2 estudiando las causas
que hicieron desaparecer de América los grandes pachidermos, lo atribuye principalmente á la desunión de los
continentes, verificada en este primer cataclismo ó Atonatiuh. La pintura que nos ocupa nos dá la misma
idea: con el Atonatiuh desaparecen los gigantes Quinametzin., en los cuales el antropomorfismo americano había convertido á los grandes pachidermos. Cada día
1 Yues des Cordilléres. Planche X X Y I
2 La creation.

se unen mas la tradición y la ciencia.—Según esto, podemos decir que los nahoas contaban de la creación
á la division de los continentes 4008 años, y que esta
primera edad era el Atonatiuh ó sol de agua.
Yeamos la pintura del segundo sol. A la derecha se
ven los signos numéricos que representan los años trascurridos desde el primer cataclismo: son 4,010 años. Baja sobre la tierra el dios del aire, Quetzalcoatl, que se
reconoce en su cauda de plumas en forma de culebra:
aparece atravesando el símbolo circular del sol, en un
todo semejante al que se presenta en nuestra piedra,
teniendo por extremidades los rayos marcados con las
letras L y R. Este modo de representar á Quetzalcoatl
es diferente del usado en lo general, y me liizo pensar
en algo tan notable, que apenas me atrevo á indicarlo.
Una de las personificaciones del dios Quetzalcoatl era el
planeta Venus. Hay que advertir que el año religioso de
260 dias, que se ha creído resultado de las observaciones
del movimiento de la luna, era de las de la marcha aparente de Vénus ó Quetzalcoatl; de manera que esta estrella fué la guía de los nahoas para inventar su admirable calendario. 1 Natural fué, que así como observaron los eclipses de sol y de luna, y la disposición de
las estrellas, la Osa mayor, la culminación de las pléyades y otros fenómenos celestes, observaran un hecho
que. apenas hace algunos meses ha preocupado á todo
el mundo civilizado: el paso de Yénus por el disco del
sol. Así se explicaría que en su representación como
estrella, Quetzalcoatl atravesase un Tonatiuh ó sol, á diferencia de cuando se le representa como Ehecatl, el
aire,^ ó como un simple dios sin carácter astronómico.
La idea es aventurada, pero no me parece que carezca
1 Motolinia. Calendario MS.

de fundamento. Si fuese cierta, nos haría admirar mas y

mas la ciencia nahuatl.
Reconócese á Quetzalcoatl también en el báculo que
empuña en la mano derecha, y en las plumas de quetzal
que lleva en la izquierda. Quetzalcoatl, hemos dicho
que es también dios del aire, y entonces se le representa
bajo la forma de esa cabeza fantástica, como de ave, que
se vé en las cuatro direcciones de nuestra lámina, igual
á la figura número 2 de la piedra del sol y á la que se encuentra en el cuádrete B. Estas cuatro figuras del Ehecatl soplando á los cuatro puntos de la tierra, significan
el cataclismo del aire que concluyó nuevamente con el
género humano. Tal es la explicación general. En el interior de la cueva se ven un hombre y una mujer salvados de la desgracia común, y conservando el fuego del
hogar manifestado por el fondo rojo de su habitación.
Hay algo notable en esta lámina, que confieso que no
me he podido explicar satisfactoriamente. De las bocas
de los Ehecatl salen unos cuadrados formados por líneas paralelas que representan sin duda alguna las corrientes de aire: estos cuadrados siguen la dirección de
los cuatro lados de la estampa, en lo que fácilmente se
comprende la idea de que el viento sopló por todos rumbos, y que fué un huracan deshecho. Pero hay ademas
diversas líneas encorvadas de puntos que también en todas direcciones caen sobre la tierra. Estas no pueden ser
la manifestación de las corrientes de aire, pues los
Ehecatl y los cuadrados que, por decirlo así, soplan, son
bastantes á dar la significación del huracan. La escritura geroglífica es y tiene que ser demasiado sencilla, no
puede admitir lo que llamaría yo pleonasmos de la figu-'
ra. Por lo mismo, dichas curvas de puntos deben significar algo diferente. Cree, sin embargo, el Sr. Orozco,
que son la expresión del polvo, fundado en que en una

lámina del códice Telleriano Remense está pintado el
¿macan de la misma manera. La razón es tan poderosa,
que seria suficiente á destruir mis anteriores observaciones, si no hubiera otros indicios en la misma estampa.
La parte superior de la caverna en que se salva el par,
representante de la humanidad, muestra unas peñas
cubiertas de algo blanco como si. quisiera ser la representación de la nieve; la entrada que aparece como la boca
de una serpiente, manera geroglífica usada siempre para
manifestarla, se vé blanca, de modo que todo lo que es
exterior de la gruta es blanco; los hombres salvados se
ven también blancos, á diferencia de los de la estampa
del Atonatiuh en que tienen su color natural. Si agregamos á esto que las séries de puntos no solo representan geroglíficamente los huracanes, sino que en diversas formas significan la nieve, como dos veces se vé en
el mismo códice Telleriano, siendo una de ellas en la
estampa que se refiere á la grande hambre que hubo en
el reinado de M'oteczuma Hilhuicamina, la cual reproduje en la vida de este monarca, 1 creo que hay motivos
para titubear. ¿No será esto, tal vez, algún recuerdo de
la época glacial, que fué también la época de las cavernas? Tin MS. inédito de mi coleccion conserva la tradición de que en ese segundo sol fué devorada la humanidad por los tigres; 2 ¿qué no será una reminiscencia^ de
los carniceros de las cavernas que corresponden á la
época glacial?—El Sr. Orozco no lo cree. Yo nada me
atrevo á decidir.
1 Hombres ilustres mexicanos, tomo I.
2 Codex Cumarraga—Pág. 17—"Volviendo á los gigantes que fueron
criados en el tiempo que Tezcatlipuca fué Sol (el primer Sol ó edad),
dicen, que como dexó de ser Sol perecieron y los tigres los acauaron y
comieron, que no quedó ninguno, y estos tigres se hicieron desta manera.
Que pasadas las 13 veces 52 años Quegakoatl f u é Sol y dexolo de ser
Tezcatlipuca, porque le dió con un grande bastón y lo derritió en el agua
y allí se hizo Tigre y salió á matar los gigantes" (en el segundo Sol ó edad).

Llámase la tercera edad TUquidhuüli,
ó lluvia de
fuego, ó Tletonatiuh sol de fuego. La pintura respectiva 1 figura la forma de una comitl. Sus dos lados son dos
fajas curvas, que en sus cuadrados de colores alternados terroso y amarillo, simbolizan la tierra; y en las
puntas de estos cuadrados y en las hojas que de ellas
brotan, significan los sembrados. Estas dos fajas indican
que la tierra despues del segundo cataclismo estaba cultivada y liabia vuelto á producir abundantes frutos. Como he dicho, el mundo aparece en figura de olla, y toda
está pintada de rojo, para expresar que se llenó de fuego
y que hervia toda la tierra. El símbolo calli ó casa se
vé dos veces cubierto de yerbas, como haciendo notar
que el género humano pereció y que sobre las ruinas
abandonadas creció la vegetación. Los pájaros se ven
con los picos abiertos, gritando y huyendo del suelo
tembloroso y cubierto de lava. Del cielo baja sobre la
tierra el dios Tecuhtlitletl, Ilueteotl ó dios amarillo, el
dios del fuego.
Este es el dios de los fuegos volcánicos. El círculo de
que sale es rojo, y parece simbolizar un cráter rodeado
de dos círculos concéntricos de piedras negras y amarillas. El dios trae á la espalda el tecpoil ó pedernal, el
cual es rojo, color con que en ninguna otra parte se vé
pintado, como expresión de la lava ardiente que cae sobre la tierra. En las manos tiene el dios un símbolo semejante al que tiene en el Atonatiuh la diosa del agua;
pero aquel termina en puntas azules ó gotas de agua,
y éste en puntas amarillas de fuego que significan las
erupciones. En fin, en su cauda amarilla se ven los
símbolos de los relámpagos y truenos, de la misma figura
que están representados en el mango ó asta de la bandera de Qhalchicueye. Y no podia dudarse de que este era
1 Cód. Yat. lám. 9.

el dios del fuego, ya no solo por sus atributos, sino
también por su color, pues el dios del fuego se llamaba
el dios amarillo. Representando esta catástrofe la época
en que se produjeron la multitud de erupciones cuyos
rastros se contemplan por todo nuestro país, la atmósfera estaba cargada de vapores sulfurosos, y el sol y todos los objetos debían versé amarillentos. Por eso la
pareja que se salva en la gruta, está pintada de color
amarillo. En este lugar de salvación, como en los de las
pinturas anteriores, el fondo es rojo, expresando siempre que allí se conservó el fuego del hogar; pero aquí
el bordo de la gruta es verde, y parece manifestar con
ese color fresco de los bosques, que no llegó allí el incendio de la tierra; y como no tiene el símbolo de la salida,
que, como vimos, es la boca de una serpiente, de suponer es que se haya querido significar una gruta subterránea.—La duración de esta tercera edad, según el geroglífico, fué de 4,804 años.—No debemos dejar pasar la
consideración de que, como los temblores de la tierra
acompañan siempre á las erupciones volcánicas, esta
tercera edad fué también la de los terremotos: esto está
bastante significado en la pintura con el símbolo Ollin
que expresa el movimiento, y aplicado á la tierra, dichos
temblores.
Pasemos á la pintura de la última calamidad: al explicarla, me veo precisado á separarme de la opinien
común de una cuarta catástrofe universal. Ixtlilxochitl, que conserva la tradición tolteca, solo nos habla
de tres soles, Atonatiuh, Ehecatonatiuh y Tlaltonatiulbi Despues de relatar las tres calamidades, dice: 1
"en el año de 5097 de la creación del mundo, que fué ce
Tecpatl, y 104 despues de la total destrucción délos filisteos, Quinametzin, teniendo quieta paz en todo este
1 Relaciones : pág. 2 MS. copia de Boturini.

Nuevo Mundo se juntaron todos los sábios Tultecas, así
Astrólogos como demás artes, en Huehue Tlapallan, ciudad cabecera de su señorío, en donde trataron de muchas cosas asi de sucesos calamidades que tuvieron, y
movimiento de los cielos desde la creación del mundo."
Ahora bien; si se examina con atención lalám. 10 del
códice Vaticano, que es la que nos ocupa, no encontraremos en ella ninguna señal de desastre; es un triángulo color de rosa, limitado por ramas entretejidas cubiertas de flores; en el centro se ven unas semillas produciendo flores y frutos; la diosa alegre Xochiquetzalli
baja sobre esa tierra dichosa, columpiándose de las ramas; y en la parte inferior, hombres y mujeres se pasean contentos con banderolas y flores; la mujer cruza
sobre su cuerpo una banda de ramas entretejidas. Nada
significa desastre. No se vé á la pareja que salva de la
calamidad, como en las otras tres pinturas; no tiene, como ellas, la fecha de las desgracias, sino únicamente la
cuenta de los años trascurridos desde la última edad,
cuyos símbolos marcan la cifra 4,806.
Humboldt cree ver una diosa que arranca las flores;
pero 'simplemente las tiene en sus manos sin arrebatarlas á sus tallos; detras de ella y á su lado, brotan semillas, flores y frutos; y en el adorno de su cabeza trae
también las semillas y las flores. Humboldt cree que las
•figuras inferiores tienen en las manos hachas con que cortan las flores, pero no son sino zlpantli, bandera, carácter figurativo muy claro y muy conocido.
Al dios se le vé la enagua ó cueyetl mujeril y los adornos de la diosa Xochiquetzalli, y la tierra roja ó rosada significa el país ó región de Éuehuetlapallan,
nombre que literalmente se traduce la vieja tierra colorada
ó bermeja.
Yo traduciría esta última pintura de la siguiente ma-
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ñera: "á los 4806 años de la última calamidad, reinaba
la diclia en Huehuetlapallari; por donde quiera brotaban flores y frutos; hombres y mujeres engalanados celebraban su contento; y la diosa XochiquetzaUi,
madre
de las alegrías, dominaba en medio de las festividades."
Las banderas que tienen los hombres en sus manos,
me parece que significan la inauguración de la fiesta
Panquetzoliztli,
la cual comenzaba con adornar de ramas los oratorios y humilladeros de los montes todos
los dias y todas las noches, como ceremonia previa á los
sacrificios. 1
Evidentemente estas cuatro pinturas eran la tradición tlapalteca que se conservó en el Teoamoxtli; entonces solo recordaban tres calamidades; el TletonoMuh y
el Tlaltonatiuh, el sol del fuego y el sol de la tierra, eran
uno mismo, era el sol de las erupciones y los temblores,
fenómenos sincrónicos de la naturaleza. Sin duda estas pinturas forman parte de los escritos de los sabios
astrólogos de Huehuetlapallan de que nos habla Ixtlilxochitl. Ellas recuerdan que á los 4008 años de la creación del hombre se hundió la antigua tierra y tuvo lugar el diluvio Atonatiuh, el dia mallactli Atl del mes
Atemoztli; que 4010 años años despues, sobrevino el
Ehecatonatiuh, en el dia ce Ocelotl del mes Pachtli; que
4804 años mas tarde, el dia chicunoMi Ollin del mes Xilomaniliztli, los terremotos y erupciones volcánicas
produjeron la última calamidad, despues de la cual habían pasado 4806 años en la fiesta y mes Panquetzaliztli, en que se reunieron los astrólogos á escribir sus
anales cosmogónicos.—Tenían, pues, en su cronología
17628 años desde la creación del hombre hasta aquella
época que debemos representarnos como la mas floreciente de HuehuetlapalloM.
1 Sahagun, cap. 34.

Así, entre los tlapalteca y despues entre los tolteca,
tres habían sido los soles anteriores, y vivían en el cuarto. Entre los mexica el número habia aumentado; cuatro eran los pasados, y ellos estaban en el quinto. Por
no distinguir las épocas, han encontrado contradicciones
nuestros escritores, en donde no las hay. Verdad es que
unas veces nos hablan los cronistas de cuatro soles y
otras de cinco; pero todo se concuerda, si se cuida de distinguir las diferentes épocas. Cuatro eran los soles para
los tolteca y cinco para los mexica; claro es que el paso
del cuarto al quinto sol debe haber sucedido en la época que medió entre los imperios tolteca y mexicano. El
Sr. Orozco y Berra cree que el suceso que sirvió de principio al quinto sol, fué la dedicación de las pirámides de
Teotihuacan. Ya Gama 1 habia emitido la misiva idea,
"Los mexicanos, dice este autor, creyeron que el sol habia muerto cuatro veces, ó que h u b o , cuatro soles, que
habían acabado en otros tantos tiempos ó edades
Despues de estas ficciones inventaron la fábula de los
dioses que concurrieron á la creación del quinto sol y
de la luna, con las ridiculas expresiones que refieren
Torquemada, Boturini, Clavijero y otros, que cuentan la
fábula del Buboso, que se hecho al fuego para convertirse en sol."
Si se liga esta leyenda con la de la muerte de los dioses, 2 se observa desde luego que se trata de un cambio
de religión, pero no de un cataclismo. Cada sol concluía
con una calamidad, y la muerte de los dioses, por el
contrario, fué el paso á una nueva era religiosa mas
adelantada. La tradición señalaba otro fin al cuarto sol;
El intérprete del códice Vaticano 3 nos da la clave de es1 Descripción de las dos piedras.
2 Mendieta—Lib. 2o cap. I o .
3 L. Kingsborough—Yol. V. Tavola X.
4
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ta dificultad. "La cuarta edad, según su cuenta, dice,
fué aquella en que tuvo principio la provincia de Tula,
la cual refieren que se perdió por causa de los vicios,
y por eso pintaban á los hombres bailando. Por causa
de estos vicios sobrevinieron grandes hambres, y así
fué destruida la provincia." Así es que el cuarto sol
concluyó con la -nación tolteca, y de aquí nació la idea
que tenían los mexica, de que ellos debían concluir con
el quinto sol.

IT

Volviendo á nuestra piedra, hemos visto ya que representa al sol como astro, en la figura que la abraza toda y concluye en los rayos L y R. Bajo esta figura el
sol es el astro, el dios, y por eso en la composicion geroglífica entra con el nombre teotl dios, y con el valor
fonético teo, como repetidas veces puede verse en el códice Mendozino. 1 Pero en la figura central, en los cuatro cuadrados ó aspas A, B, C, D, es el Nahui Ollin,
que literalmente quiere decir cuatro movimientos, y representa los del sol en el año al llegar á los dos solsticios y dos equinoccios. Pero aquí, dentro de sus cuadrados, tenemos la representación de los cuatro soles ó
edades de que hemos hablado; de manera que ademas
de sus cuatro movimientos durante el año, nos muestra
el sol sus cuatro épocas cosmogónicas anteriores á la
azteca.
Llama sin embargo la atención, que en esta piedra,
1 Kinsborough.-—Yol. I.
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monumento auténtico de las creencias religiosas y cosmogónicas de los mexicanos, sea diferente el orden de
los ca taclismos. La lectura de las inscripciones es de izquierda á derecha, como se observa por el orden que tienen los 20 signos délos dias, desde Cipactli 1 hasta Xóchitl 20. Asimismo el cuádrete B, será el primero, y representa el Ehecatonatiuh ó sol de aire; C el segundo,
que es la Tlequiahuilli ó lluvia de fuego; D el tercero,
quedes el AtonoMuh, y como último el Tlaltonatiuh
A, ó sol de la tierra. De la misma manera se observa
que entre los escritores hay algunos que, separándose
de la tradición tolteca, siguen el orden de esta piedra.
Dejando este estudio para un trabajo mas extenso, sí
se comprende desde luego que, así como el hecho histórico ó calamitoso de la destrucción de Tollan, dió orígen á un cuarto sol y cambió la tradición tlapalteca,
por algo también debió cambiarse el orden de la tradición mexica. La unión de estas cuatro calamidades á
los cuatro movimientos del sol, en nuestra piedra, nos
da la explicación sencilla. Las cuatro aspas A, B, C y
D, nos dan entonces: I a , los cuatro movimientos del sol;
2a, los cuatro soles ó calamidades; 3a, los cuatro elementos, aire, fuego, agua y tierra, y 4a las cuatro estaciones.
Esto último produjo el cambio de orden. El año mexicano empezaba, á lo menos en la época en que se labró esta piedra, en nuestro mes de Enero: en México este mes y los de Febrero y Marzo se distinguen por los
fuertes aires que llamamos de Carnestolendas, y por eso
en esa primera estación y primera aspa del Nahui
Ollin, púsose el Ehecatl ó viento, y como primera la calamidad Ehecatonatiuh. Síguense los calurosos meses
Abril, Mayo y Junio, y lié aquí la razón de colocar en
la segunda aspa el Tlequiahuilli ó lluvia de fuego. Des-

pues viene el tiempo de aguas en los meses de Julio,
Agosto y Setiembre, y por eso la tercera aspa está ocupada por el símbolo Atl, agua, y por el Atonatiuh ó diluvio. Finalmente, en los últimos tres meses el invierno seca la tierra, y con razón la calamidad de la tierra,
Tlaltonatiuh, ocupa la iiltima aspa.
Esto hizo naturalmente, que aun la tradición se cambiara entre los mexica. El codex ^umárraga nos la con
serva de la siguiente manera. Cuenta que al principio
habia un medio sol que apénas alumbraba; pero que
Tezcatlipoca se hizo sol, y fueron creados los gigantes;
que pasado cierto tiempo QuetzalcooM derribó á Tezcatlipoca, quien se convirtió en tigre y se comió á los
Quinametzin.
En esta tradición la primera calamidad
es, como en la piedra, el Ehecatonatiuh, y confirma
nuestra sospecha de su referencia á la época glacial, á
la destrucción de los grandes animales, y al dominio
de los tigres, osos y hienas de las cavernas. Despues
Quetzalcoatl hizo llover fuego sobre la tierra, según la
tradición correspondiente al segundo cuádrete del Nahui Ollin; y, pasado el tiempo Chalchiuhtlicue "llovió
tanta agua y en tanta abundancia, que se cayeron los
cielos," tercer cataclismo consignado en la tercera aspa.
Esta tradición dá al cuarto sol, el de la tierra que se ve
en la cuarta aspa, un origen semejante al del buboso de
Teotihuacan, con la diferencia de que aqui el hijo de
Quetzalcoatl fué arrojado por éste á una gra/nde lumbre y fecho sol, y fué hecho luna el hijo de Tlaloc, á
quien tan solo arrojó sobre las cenizas.
La piedra mexica concuerda asi con la tradición mexica, sin que se pueda dudar de que lo es el códice Qumárraga, porque así lo explica en el párrafo con que
comienza. "Por los caracteres y escrituras de quehusan
(dice), y por relación de los viejos y de los que en tiem-

po de su ynfedilidad eran sacerdotes y papas y por diclio de los Señores y principales á quien se enseñaba
la ley y criavan en los templos para que la deprendiesen, juntados ante mí y traydos sus libros y figuras que
según lo que demostraban eran antiguas y muchas delias teñidas la mayor parte untadas con sangre humana, parece, etc."
. Mayor autenticidad, pues, no podía tener la tradición, ni mayor conformidad con el monumento lapidario que nos ocupa.
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Esta tradición de las luchas de Tezcatlipoca y Quetzalcoatl es un simbolismo astronómico. Como nadie ha
estudiado esta materia, voy á exponer mi doctrina con
la timidez del que por vez primera se ocupa de un asunto-tan delicado. Hemos visto que Quetzalcoatl es el planeta Yénus. Los dioses tolteca eran la representación
de diferentes astros, pues su religión era esencialmente
astronómica. ¿Qué astro era Tezcatlipocaf El codex
Qumárraga dice que al principio se hizo sol Quetzalcoatí; pero que era un medio sol que no alumbraba, por
lo cual Tezcatlipoca se convirtió en un sol mas brillante. Se trata, por lo mismo, de un astro mas claro que
Yénus. El nombre de Tezcatlipoca nos da la siguiente
etimología: tezca-tl espejo, tli-li negro y poca ó popoca humear; es decir, espejo negro que humea. Esta
significación coincide perfectamente con el simbolismo
geroglífico del dios, tal como se encuentra en la 2a trecena del Tonalamatl publicado en París por Mr. Aubin: se ve en efecto el círculo que representa el espejo,
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encuadrado en dos circunferencias concéntricas, la primera roja para expresar que es un astro, y la segunda
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Pasado el tiempo y lieclia la revolución del planeta
Vénus, de manera que desapareciendo en la noche, se
vea en la mañana casi con la aurora, debia observarse
el fenómeno opuesto: la luna llena que durante toda la
noche habia dominado el firmamento, desaparecía en el
Poniente al comenzar el dia, mientras se levantaba en el
Oriente Yénus convertida en estrella de la mañana.—A
su vez Quetzalcoatl vencía á Tezcatlipoca.
Tal es, en efecto, la segunda explicación astronómica
de la tradición cosmogónica. Yeamos la tradición del codex Qumárraga. "Quetzalcoatl, dice el cap. 4o, fué sol
y dexolo de ser Tezcatlipuca porque le dió con un
gran bastón y le derrivó en el agua." No olvidemos
que esta teogonia trae su origen de Huehuetlapalian,
nación que habitaba nuestras costas noroestes á orillas
del Pacífico. Por lo mismo el fenómeno celeste es muy
fácil de explicar: cuando Yénus Quetzalcoatl se levantaba con la aurora en el Oriente, la luna llena Tezcatlipoca se hundía en las ondas del Pacífico por el Poniente— y le derriw en el agua.—Este hecho debió servir para el fin del calendario sagrado.
Concluida esta digresión, que por curiosa me pareció
importante, y explicado ya el Nahui Ollin en sus diversas significaciones, pasemos á ver qué quiso significar la figura que forma, unido á los dos círculos E y F.

VI

El Sr. D. Fernando Ramírez, en sus apuntes MSS.
dice que los círculos encierran unos dientes que se refieren al dios Tlaloc. Aunque los dientes simbólicos de
•este dios se parecen á los signos interiores de los círculos, creo que el Sr. Ramírez iba descaminado, pues examinando bien su figura, se observa que no son tales
dientes, sino dos garras perfectamente determinadas.
Gama se acerca mas á la verdad. "Las figuras circulares, dice, délas letras E, F, que unen los quatro quadros,
contienen dentro unas especies de garras, que denotan,
ó liacen relación á los expresados inventores del Tonalamatl, Cipactonal y Oxomoco; á los quales figuraban en él en unos feos vultos en forma de Aguilas, ó
Buhos."
Mas adelante, 2 completamente equivocado,
agrega: "Las dos cabezas, con sus adornos, en todo semejantes, que están en lo inferior del círculo, señaladas con la letra O, y lo dividen por aquella parte, re1 Gama, I a ed. p. 99.
2 Ibid. p. 103.

presentan al señor de la Noche, nombrado YohualtevMli, que fingía dividir el gobierno nocturno, y lo
distribuía entre los acompañados de los dias, dando' á
cada uno el que le tocaba, desde la media noche (que
esto significaba la división que forman ambas caras.)"
Esto, como verémos despues, fué uno de los errores de
Gama. Las garras del Ncüiui Ollin y las dos caras citadas se refieren al mismo mito, á la dualidad Oxomoco Cipactli.
¿Qué significan estos dos personajes? La tradición vulgar nos dice, con el mismo Gama: 1 "Los inventores
del Tonalamatl, que fueron Cipactonal, y su mujer
Oxomoco, grandes supersticiosos y astrólogos judiciarios."—Esta tradición no me satisfacía, desde el momento en que comprendí que los personajes míticos de
los nahoas, simbolizaban siempre alguna idea astronómica. Descubierta también la idea del dualismo en los
dioses, me llamaba la atención este matrimonio, que no
aparecía sin embargo representado en el calendario, sino bajo la personalidad de Cipactli, primer dia del año
religioso. Pude así sospechar que. ambos mitos expresaban la misma idea, manifestada en su dualidad: una
idea y dos personas. En el códice Qumárraga 2 "al hombre dixeron Uzumuco y á ella CipactonaV
Esta confusión de sexos comprueba la dualidad. Pues bien,
¿qué mito representa esta?—Para encontrarlo, preciso
es recurrir á un monumento muy poco conocido, y casi
no estudiado, el códice Borgiano, que se encuentra reproducido en el tomo 3o del Kingsborough, y del cual
existe una explicación italiana MS. hecha por el jesuíta Fabregat, y una traducción, también MS., del Sr.

1 Pág. 98.
2 Cap. II.

D. Teodosio Lares. No dió el jesuíta con la verdadera
significación del Cipactli; pero sns explicaciones sirviéronme de punto de partida.
Dice Fabregat: 1 "Páginas 9, 10, 11, 12 y 13 * —12—
Representan veinte objetos naturales visibles con el orden expuesto al número 3; ellos son también los nombres de los 20 caractéres rituales, son geroglíficos de
otros tantos héroes históricos, y símbolos de otras tantas virtudes, vicios ó pasiones. El significado de cada
uno de ellos se dijo ya en el citado número; las virtudes, vicios, etc. que representan, serán por mí expresados bajo la aserción del intérprete de la copia Vaticana (página 11,) y alguna vez de Torquemaday Boturini.
Y de la misma manera los nombres de las figuras que
representan los héroes. Los primeros diez cuadros inferiores deben verse de la derecha á la izquierda y los diez
superiores al contrario." 3
"Cuadro primero inferior derecho de la página 9 señalado por la mandíbula superior del reptil Cipactli carácter primero ritual de Cipactonal ó sea dia del Cipactli:
símbolo de la libración: geroglífico de Tonacateuhtli ó
señor de nuestra carne, que es el primer hombre; y cifra de Tonatiuh resplandeciente como el sol. La figura
de Tonacateuhtli está sentada hácia la derecha en Tlatocaicpalli, ó silla señoril, cruza el brazo izquierdo y
muestra con el índice derecho el símbolo de sí mismo en la mandíbula de aquel reptil. El grupo de dos
1 MS. de mi coleccion.
2 E n el Kingsborough están trastornadas, y son las lám. 30 á 26.
3 E l Sr. Orozco y Berra tierie un calendario, copia MS, á colores,
que representa estos mismos pasajes del C. Borgiano, como lie encontrado de la comparación de ambos; pero en él los diez cuadros de la derecha deben leerse primero de abajo á arriba, y despues los diez de la izquierda de arriba abajo.

figuras inversas cubiertas con un mismo paño que se
ve arriba, indica el Omeycualiztli ó acto de la creación
del ya dicho y de Tonacaciliua, ó mujer de nuestra carne su compañera. El TlacocM, ó asta puesta en medio
de una y otra, significa, que la mortalidad tiene principio de ellos." 1
"Orneteuhtli, ó el señor de dos, con su palabra creó
en Omeyocan, ó en el lugar de la dualidad, 2 eti el dia
de Cipactli á este Tonacateletztli, 3 y á la primera mujer, que se llamó Xomico.
En la página 61 de este Códice se observa este acto de la creación mas conforme á
la página 49 del original Vaticano, donde está expresado con mayor sublimidad. Allí el Creador está representado bajo forma visible humana de color aéreo ó turquí, en el acto de formar al hombre de la tierra á su
semejanza; y el hombre mismo se ve despues hacia la
izquierda contestando con el reptil que tiene delante
recto sobre su cola y altanero. El Tonacateuhtli viene
del pronombre to nuestro, Nacatl carne, TeuhtU señor;
Tonacaciliua, de Cihuatl mujer. Sobre el nombre de
la mujer Xomico, ni el citado intérprete, que en otra
parte lo escribe de otra manera, ni Boturini, que lo escribe diversamente, nos han declarado su etimología;
Xomico, Xomuna, Oxmozco son voces diversas cuyos
significados se desean. Xomitl es la tibia; Omichiquitl
es la costilla; pero era necesario antes estar ciertos de
la tradición de los mexicanos sobre esta creencia, ó saber por ellos el verdadero nombre y significado."
1 "Rios, copia Vaticana, fol. 12."
2 Rios, copia Vat. fol. 1 o Interpreta Omeyoculaogo, donde está el
señor del cielo, ó Creador de todo; pero Omeyotl, es la dualidad y con indica el lugar donde está. Así también Orneteuhtli interpreta señor de tres;
y orne significa dos.—Su error viene de haber querido concordar este
mito con la trinidad cristiana.
3 Debe ser TonacatecuJitli

Sigo siendo atrevido y digo que nuestro Fabregat
110 va en el camino preciso; ¡pero cuánta luz da sin embargo! El geroglífico en cuestión es un cuádrete en que
se ve en primer término al dios Ometecuhtli, que como
ya liemos visto es el Creador. El dios está sentado en un
icpalli ó silla real; está representado por el carácter figurativo hombre, es decir, por una figura humana, lujosamente ataviado, y se distingue por un atributo que
le es particular, y que no tiene ningún otro dios; por su
tocado, que lo forma la misma figura del Cipactli, tal
como se ve en el número 1 de nuestra piedra. Frente
á él é irguiéndose, como saliendo de la nada, está el
Cipactli. El dios extiende hácia él su mano derecha,
con el índice levantado, haciendo comprender muy fácilmente, que se trata de la creación del Cipactli.— Estudiando con cuidado esta parte del códice Borgiano,
he llegado á comprender que trata de las diversas creaciones, pues mas adelante se ven creadas Venus, la luna, las estrellas, etc. La primera creación fué Cipactli, y Cipactli era el atributo del Creador; ¿qué es,
pues, ese sublime mito que distingue al Hacedor, y es
lo primero que brota de la nada?—Es la luz, el sol considerado como luz, es el primer dia de la creación, los
primeros rayos que atravesando las espesas nubes que
rodeaban la tierra naciente, cayeron sobre los mares que
comenzaban á extender en calma sus azuladas ondas,
mientras la vigorosa vegetación primitiva brotaba en
los islotes, como rica esmeralda en un lecho de turquesas: entonces en el cielo se desplegó el manto azul del
infinito; loque antes era noche, fué vida; y por eso los
nahoas hicieron de la luz su primera creación; inventaron también su fiat lux, y con ella coronaron á su Dios
Creador. ¡Qué himno! La luz formando el tul del cielo, dejando ver por vez primera las aguas de los mares

y los bosques de la tierra, y en sus sublimes vibraciones haciendo sonar el nombre del Creador, luz, mientras
el primer sol, saliendo del seno de la primera aurora,
daba el primer instante de vida á nuestra pobre tierra!—
Ese poema es Cipactli.
¿Qué es entonces esa figura de Cipactli que por extraña, ya la llamaban una culebra retorcida, ya una cabellera, ya la mandíbula de un espadarte? Es un rayo
de luz desplegándose y vibrando en el infinito.
Veamos la etimología de esta palabra sagrada, que
nos abre el templo de los misterios de la religión naTiuatl.
Cipactli.—La letra f e s la raíz de luz en mexicano.
Así i-xi son los ojos, é i-ztli es la obsidiana cuya punta semeja los rayos del sol, tales como se ven en los
marcados con la letra R: pac es una preposición que
significa encima, arriba: así ipac es la luz de lo alto, y
este nombre se da á la luz de la luna. Si le interponemos el numeral Ce uno, nos dará Ce-ipac y por contracción Cipac, que es la primera luz de arriba, la pri• mera luz creada. Agregando el sufijo tli para significar una persona, personificarémos la luz en el dios Cipactli, y si en lugar de ese sufijo, agregamos la voz tonal,
significando el dia, tendrémos Cipactonal, el dia en que
alumbró la primera luz, y el primer dia de la creación.
Y como el sol es el astro que da la idea perfecta de la
luz, el sol fué Cipactli, y bajo otro aspecto Cipactonal
fué el dia. Pero en este mito debió venir también la
idea de la dualidad, y Cipactonal tuvo por mujer á Oxomoco ó Xomico, representación de la noche, la que, como se ha visto, se figuraba como buho. Siendo dos y
uno, ambos mitos se confunden, y lo mismo es Cipactonal que Oxomoco.—Así en nuestra piedra, la figura
central A, B, C, D, con los círculos de garras E y F,

es el bulio, el Cipactonál y Oxomoco, dualidad creadora del calendario y representación del curso anual del
sol. El hombre y la mujer del códice Borgiano, que
envueltos en una manta, manifiestan estar procreando,
son los mismos Cipactonal y Oxomoco, y el aspa que
sale en medio de ellos, no es el signo de la perdición como creia Fabregat, sino la flecha II, I, de nuestra piedra, que representa la línea meridiana, á cuyos lados
se hacen los cuatro movimientos del sol, por lo que
siempre se la ve en medio del Nahui Ollin. La doble
figura R, que sirve de base á la piedra, y que tiene las
dos cabezas O entre sus dientes, es el CipactH, la luz,
base de toda esta sublime combinación. Las culebras
S, Y, son sus brazos. La luz, á su vez, rodea toda la
figura del sol, como una auréola, pues los signos fantásticos Y, que Gama creia nubes, no son sino el CipactH, la atmósfera de luz que rodea al sol Tonatiuh.
Para concluir con este punto, mas que interesante,
sublime, de la luz y su creación, haré observar que una
de las grandes piedras de sacrificios, que aun está enterrada frente al Palacio Nacional, y que en sus relieves pintados se ha creído que representaba la lucha
gladiatoria, manifiesta en su centro á la dualidad Onietecuhtli creando al Cipactli. El dios tiene su tocado distintivo, y alza la cabeza al cielo, en donde brota la luz
primera. Una copia con colores, sacada directamente de
la piedra, se encuentra en el Museo, y puede verse su
litografía que se publicó en la traducción déla Conquista de México de Prescott, editada por el Sr. García
Torres.

VII

Esta primera creación fué confundida en la religión
nalioa con la del primer hombre. Generalmente se dice
que este primer hombre fué Tonacatecuhtli ó Cipactli;
y que la primera mujer fué Tonacaciliuatl ú Oxomoco.
La primera creación, pues, Tonacatecuhtli, es el Izpactli ó Cipactli, los resplandores de la luz; y por eso se
llama también al dios, Tlatizpaque, el que envía la luz
á la tierra-, viniendo así á confundirse naturalmente con
el sol, pues la idea de la luz y del sol debia ser una misma para los pueblos primitivos. Así vemos confundirse el sol con el Tonacatecuhtli y ambos con el dia, pues
Tonatiuh el sol, no es mas que una corrupción de Tonacatecuhtli, y TonaUi el dia tiene la misma raíz. El
sol es, por lo tanto, el señor del dia ó el señor que nos
alimenta; pero bajo la idea abstracta de luz, es Cipactli.
Como dios, Tonacatecuhtli se representa adornado de
astros, y con un arco de la bóveda celeste á la espalda.
Como Tonatiuh, se pinta en figura circular, despidien-

do rayos en forma de Iztli. Como Cipactti, es nna figura irregular, retorcida á manera de sierpe, y de todo
su cuerpo salen puntas de Iztli ó rayos de luz.
Examinemos aliora, qué nuevas ideas nos puede dar
Oxomoco. Bajo la idea de la dualidad, y de que Oxomoco era la compañera del Cipactli en la formacion del
calendario y en la cuenta de los tiempos, es fácil presumir, que si Cipactti es la luz, Oxomoco debe ser la oscuridad; que si el primero, como Tonatiuh, es el sol,
la segunda, como Metztli, es la luna; y en fin, que si
Tonacateculitli es el dia, Tonacacihuatl debe ser la
noche.
En el códice Borgiano, dos láminas despues de la antes citada, está representada Oxomoco con la figura de
Tonacacihuatl, y con una nube llena de estrellas en la
mano, que es la Via láctea, y de allí le viene el nombre de Mixcoatl, nube en forma de culebra, que idea
tan perfecta da de nuestra nebulosa. Su símbolo superior es un buho, animal nocturno, que tiene en las garras un arco del círculo oscuro de la noche. Su acompañado es el símbolo de la luna, una especie de comitl
formado de astros con un conejo blanco en su interior.
Este cuádrete del códice Borgiano representa dos
ideas: Oxomoco es la noche, y está creando á la luna.
En el primer cuádrete está la creación de Cipactli, la
luz, el sol. En el segundo cuádrete está la creación de
Ehecatt, que es Quetzalcoatl ó Vénus. En el tercero la
de la luna ó Tezcatlipoca. Esto confirma las ideas que
antes emití sobre estos dos astros. En el cuarto la misma nebulosa Mixcoatl forma las estrellas. Nosotros,
despues de muchos siglos, hemos llegado á saber que
somos parte de la Vía láctea, y que las estrellas nacen, por decirlo así, de las nebulosas: para los nalioas,
desde entonces, la Mixcoatl había creado los astros.

Los dos brazos S, Y, son también representación de la
Mixcoatl, y sus cuerpos se ven tachonados de estrellas.
La dualidad Cipactli y Oxomoco constituye el tiempo,
y por eso se le atribuye la formacion del calendario.
Los nahoas, queriendo personificar sus ideas como todos los pueblos antiguos, hicieron un hombre real de
Cipactli, y le dieron por mujer á Oxomoco; y decían
• que eran grandes agoreros y astrólogos, por lo cual en
el Tonalamail los pintaban en figuras de buhos. Aun
hay que hacer dos observaciones en este ritual: la primera, que Cipactli es el primer dia del año, el principio del tiempo, la luz; la segunda, que los dos buhos
tienen la figura del Nahui Ollin ó cuatro movimientos. Fabregat encuentra ademas del Nahui Ollin solar, otro lunar. Ambos son la significación de los dos
buhos. Aclara esta idea su color, pues un buho es rojo
como el dia, y otro negro como la noche.
Para concluir este punto, observaré que al copete de
Cipactli rodean 13 estrellas, que son en mi concepto alguna constelación de los nahoas.
Finalmente, el símbolo Nahui Ollin acompañado de
los 20 caracteres de los días, como se ve en el centro de
nuestra piedra, se encuentra igual en la lámina 14 del
códice Borgiano.
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Casillas de á 10—10x10=100
Idem
final
•
18
Numerales que las circundan
62
Suman

VIII

Examinémos ahora las combinaciones que nos dan los
diversos signos numéricos que tiene la piedra, en sus
relaciones con el curso del sol, ó medida del tiempo.
Hemos visto que el cuádrete central T, señala el año
13 acatl de la construcción del monumento. Es el final del ciclo conforme á la computación tolteca, que comenzaba por ce tecpatl. El carácter acatl repetido en las
casillas del ^derredor, ya hace relación con el año de la
construcción de la piedra, ya con el dia inicial de ese
año. En cada una de estas casillas hay cierto número
de circulillos que rodean al carácter acatl. En las diez
casillas, de la letra a á b, son 10 en cada una, lo que
nos dá 100 numerales. En la c son 18. Ademas, fuera
de las casillas hay á su derredor 62 numerales. Sumando todos estos números, tendrémos:

180

Este guarismo de 180 dias da la mitad del año, y en
él forman ciclo los dias del mes con los acompañados
—20X9=180.
Uniendo á estos 180 dias los otros 180 de las casillas
del lado derecho, tenemos el año completo de 360 dias.
Pero nos quedan dos medias casillas m y n; la primera
nos da 4 numerales y la segunda uno, en todo los 5
nemontemi, y con los 360 dias anteriores el año solar
de 365 dias.
Al rededor de los 20 signos de los dias hay unos cuadretes que en sus cinco puntos manifiestan las semanas de 5 dias. Como son 40, nos dan 200 dias. Uniendo los 20 de los símbolos de los dias, tendremos 220; y
si agregamos las 8 semanas que están dentro de las 8
ráfagas L, y que producen 40 dias, resultará:
Dias
Semanas, 40x5
Id. de las ráfagas, 8 x 5
Suma

20
200
40
260

dias

del año religioso del Tonalarrídtl.
Los mismos 260 dias resultan multiplicando los 20
signos de los dias por las 13 estrellas del copete de Cipactli.
La figura p es el tlapilli de 13 años. Se repite 4 ve-

ees á la izquierda y forma 52 años ó una edad: y otras
4 veces á la derecha y forma 104 años ó una gran edad.
Las dos caras del sol O que se ven entre los dientes de
Cipactli, corresponden á estas dos edades. En las ráfagas curvas r encontramos también esta edad.
En el círculo 6 fracciones de á 10 entre las ráfagas R
60 .
En las dos fracciones terminales de
á 5

*

10

1

En las ráfagas cuadradas 8 x 3
24
En la parte interior de las figuras
circulares, laterales de Ollin
10
Total

104

Las figuras V del Cipactli son 12, que unidas á la
gran figura O, dan un tlapilli de 13 años.
Los terminales pentágonos J entre las ráfagas L y
R, son:
Por lado 6 fracciones de á 4
1
Una sola superior
Suma
Ambos lados

24
„.. i
25
go

Si agregamos el año del cuádrete T, y el que representa el Cipactli O, tendremos 52 años 6 sea la edad
simple.
Las 8 ráfagas R significan las 8 horas del dia; y las 8
L, las 8 de la noche.
1 E n la estampa de Gama, hay error en el número de terminales
que se acompaña está tomada de la piedra y de la fotografía.

La

Estudiando con mas detención esta piedra, deben encontrarse otras combinaciones. Lo expuesto basta para ver cómo es un estudio astronómico y cosmogónico
del sol.
No es un Calendario, como creyó Gama, y con él
muchos sabios; pero piedra es ésta que encierra los más
grandes misterios de la ciencia nahoa: mayores estudios
descubrirán más este geroglífico que es la luz, y del
cual los brillantes rayos vendrán un dia á iluminar los
secretos de la teogonia azteca.

