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A N T E G E D E N T E S 

Ya es confiable la breve historia del C6-
dice Vindobonensis. Bernal Diaz del Cas-
tillo, narrando la primera estadia de Cor-
tes en San Juan de Ulua, y su traslado a 
Zempoala, rumbo al sitio seleccionado pa-
ra el asiento de la Villa Rica de la Vera 
Cruz, dio fin a la jornada del dia inicial 
durmiendo en un pueblo a la banda norte 
de un no, el Huitzilapan. Anot6 las nove-
dades: "Y hallamos.. . y muchos libros 
de su papel, cogidos a dobleces, como a 
manera de panos de Castilla . . y no es-
taria bien pedir a Diaz del Castillo una 
certificaci6n de si todos eran de papel, o 
con tal materia le parecieron los de piel 
de venado, cubiert'a, para el caso, por "la-
ca", como al barro en la ceramica cholu-
teca, o mas original, en esa de Polvaredas, 
Ver., encontrada por Medellin Zenil. 

Hernan Cortes, desde la Villa Rica de 
la Vera Cruz, envi6 a Espana una embar-
cacion piloteada por Anton de Alaminos, 
en donde iban, comisionados exprofeso, 
Alonso Hernandez Portocarrero y Fran-
cisco de Montejo llevando, con los graves 
asuntos politicos, la remesa primada en cu-
riosidades y tesoros, con una carta de Cor-
tes que no aparece, supliendola el ocurso 
firmado por la Justicia y Regimiento de 
la Villa Rica, el 10 de julio de 1519. Has-
ta el. dia 16 parti6 la nave, y con varia 
suerte; lleg6 a Sevilla. El Doctor Sancho 
de Matienzo, Tesorero de la Casa de la 
Contrataci6n, rubric6 el recibo de "Lo que 

envi6 de la NueVa Espana el capit&n Her-
nando Cortes . . . envio desde la Villa Rica 
de la Vera Cruz, con Alonso Hernandez 
Puertocarrero y Francisco de Montejo, pa-
ra su cesarea e catolicas majestades y se 
recibieron en esta casa en s&bado cinco de 
noviembre de mil quinientos y diez y nue-
ve anos, son las siguientes . . . mas dos li-
bros de los que aca tienen los indios.. . 
Todas las cuales dichas cosas asi como vi-
nieron enviamos a su majestad con Domin-
go de Ochandiano", y ya lo ha publicado 
John Tate Lanning; ademas, Krickeberg 
se habia sumado al criterio de dos distin-
guidos investigadores, para quienes tales 
libros eran los c6dices Nuttall, y Vindobo-
nensis: "La comprobaci6n de eso se pudo 
hacer sin objecidn, en lo referente al C6-
dice Vindobonensis, por Celia Nuttall y 
W. Lehmann, porque se verific6 con una 
antigua nota latina que estaba en la pri-
mera pagina, que rezaba que ya estaba 
en Europa antes de 1521". Gonzalo Fer-
nandez de Oviedo, vio en Sevilla el envio 
ultramarino, y Pedro Martir de Angleria, 
en su Libro VIII de las Decadas, capitulo 
I, describi6 los libros, con el error parecido 
al de Diaz del Castillo, creyendolos pinta-
dos en papel, y rodando, la equivocaci6n 
daria en la pluma de Francisco L6pez de 
G6mara: "Pusieron tambien con estas co-
sas, algunos libros de figuras por letras, que 
usan los mexicanos, cogidos como panos, 
escritos de todas partes. Unos eran de al-
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god6n y engrudo, y otros de hojas de metl, 
que sirven de papel; cosa harto de ver. 
Pero como no los entendieron, no los es-
timaron". 

Tambien fue inexacto en lo ultimo el 
senor capell£n. Todo el regalo levant6 gran 
soflama en la Europa sudoccidental, y por 
lo menos un libro, el Vindobonensis, fue 
al tesoro del "Emanuelo Luisitania", es 
decir, Manuel I de Portugal, "El Afortu-
nado", por terceras nupcias, cunado de 
Carlos V, y fallecido el 13 de diciembre 
de de 1521. El C6dice pas6 al Papa Cle-
mente VII (Julio de Medicis), sin pre-
cisar detalles, acaso porque durante su 
mandato (1523-1534) y por la posesion 
de Italia, hubo ruda lucha de Carlos V 

El amuleto de Tezcatlipoca (cerdmica del 
"Cldsico Tardio"). 

contra Francisco I de Francia, y Leonor, 
viuda de Manuel I, hermana de Carlos V, 
lo incluyera en un donativo. El hecho es 
que posteriormente lo dio el Papa Clemen-
te VII a su primo segundo, el Cardenal 
Hip61ito de Medicis; pero, al ser envene-
nado este (agosto 10 de 1535) en Itris, 
como lo apunta Otto Adelhofer, la picto-
grafia paso, debido a lazos familiares, al 
Cadrenal Capuanus (Nikolaus von Schom-
berg); asi, el documento estuvo en Alema-
nia, donde, para 1650 fue visto en Weimar 
por Job Ludolfj con el primer intento de 
reproducirlo. El Duque Johann Georg de 
Saxe-Eisenach lo daria en obsequio al Em-
perador Leopoldo I de Habsburgo, y pro-
bablemente para el ano 1678 el Codice 
ya estaba en la corte austriaca, iniciandose 
la serie de noticias, hasta la mas conocida 
de Humboldt, y la famosa, mas, infortu-
nada reproduccion de Lord Kingsborough 
en su monumental "Antigiiedades de Me-
xico", hecha en Londres los anos 1831-
1848. Para el presente trabajo se utilizo la 
magnifica reproduccion lograda en Graz, 
Austria, por la Akademische Druck u. 
Verlagsanstalt, el ano 1963, del original 
custodiado por la Biblioteca Nacional Aus-
triaca, en Viena, y bajo el cuidado de 
Francisco Sauer y Josepho Stummvoll, con 
historia y descripci6n de Otto Adelhofer. 

El C6dice Vindobonensis esta compues-
to de 52 paginas escritas en el anverso y 
las correspondientes del reverso, pero en 
este, s6Io doce y media fueron pintadas. 
Doblado en forma de acorde6n o biombo, 
cada p&gina mide unos 25 cendmetros de 
largo por 22 de ancho, y extendido, su lon-
gitud es de casi trece metros y medio. Se 
utilizd en su confecci6n piel de venado y 
luce pastas de madera. El orden para su 
lectura ya no es problema. Comienza en 
el extremo derecho (p&gina 52) y corre 
hacia la izquierda; las piginas van dividi-
das en columnas leibles de abajo a la parte 
superior en la primera de la derecha, si-
guiendo en la segunda, como lo indica la 
divisi6n, desde arriba, y asi sucesivamente; 
la inc6gnita son las partes fuera de la nor-
ma. Se han realizado estudios analiticos de 



su material, en busca de autenticidad in-
digena, pero los mesoamericanistas han 
discutido mas la probable filiation etnica 
o cultural del documento. 

En cuanto al parentesco cultural o la 
ubicaci6n geografica de sus jeroglificos, 
Krickeberg hizo un agudo resumen: "Pues-
to que la expedici6n de Cortes, en el ano 
de 1519 no habia avanzado mas que unas 
leguas del litoral, es de inferirse que los C6-
dices Vindobonensis y Nuttal, segun el Dr. 
Seler, puedan proceder unicamente: o de 

la provincia del Totonacapan, o de la pro-
vincia de Cuetlaxtlan, que colinda por el 
sur". Posteriormente, cobro mucha fuerza 
la idea de considerarlo perteneciente a la 
cultura mixteca; pero la tesonera labor de 
los antrop61ogos mexicanos analizando a 
profundidad sus viejos antecedentes cultu-
rales, ha progresado tan espectacular cuan-
to s61idamente, como para manejar con 
soltura sus elementos de juicio. En ese co-
nocimiento se ha basado esta incursion por 
las p&ginas del Codice Vindobonensis. 





G E O G R A F I A 

El Cielo 

En la pagina 52 del anverso, comienza 
el C6dice Vindobonensis, por la esquina 
inferior derecha, con el cielo azul turque-
sa, en el cual, representaciones del planeta 
Venus montan guardia como protectoras 
de siete cielos. Despues, entre cielo y tie-
rra, brotan los dioses para, imitando a los 
astros, elevarse y caer de cabeza en occi-
dente. La representation del cielo se pue-
de seguir a lo largo del documento; en 
esta misma pagina se mira una franja de 
cielo con estrellas; un cielo azul llena el 
santuario de un templo, casi tomando par-
tido por la corriente filosofica en donde 
seria el aire o el eter el principio creador. 
En el siguiente santuario ya se mira el tro-
no de la divinidad, aun cuando esta sea, 
todavia, innominada; y despues, encima del 
cielo donde radican las estrellas, dos dioses, 
viejos, discuten el future. 

La pagina 49 pone a los mismos viejos 
dioses, arriba del cielo, dialogando; los 
gemelos preciosos, uno por completo ce-
leste, intervienen tambien y la petaca del 
sagrado cargamento describir& la parabola 
cielo tierra. En la pagina 48 se ve, arriba 
del cielo, a los dioses creadores, a la cria-
tura que ha de bajar a la tierra, y a la 
trinidad sabeista: el Sol, la Luna y Venus. 
En la pagina 47, un Quetzalc6atl negro, a 
manera de atlante (Bacab) sostiene al cie-
lo, representando, en este caso concreto, al 
volc£n Citlaltepetl, de donde bajan los rios, 

y envuelto en un gran plumon, sostenido 
por otros pulmones, la imagen de la divi-
nidad flota entre los cuatro rumbos del cie-
lo, estableciendo a su influjo, la comuni-
cacion de cielo y tierra mediante la sangre. 

Su lamina 44 muestra, en el santuario 
de un templo, el simbolo del planeta Venus 
por el azul; y el cielo estrellado encima de 
los medanos; despues, dos templos en cu-
yos adoratorios hay s61o el azul infinito. En 

En el cielo el ojo de la divinidad. 



la p&gina 43 el cielo con estrellas descansa 
sobre una montana con solfataras; en otro 
caso, un cerro arroja negras arenas y lla-
mas hacia el cielo; en el santuario de un 
templo, del eter solo se percibe la palabra 
para nombrar al dios del viento; y en el 
campo de un juego de pelota, pintado de 
azul y rojo, una graderia del publico es 
partidaria del cielo. La pagina 42 ilustra 
un cielo muy bajo, a medio cerro, quien 
sabe si las estrellas daban esa impresion; 
en la escena siguiente, se mira el cielo en 
el santuario, donde una cortina puede di-
simular la no presencia del dios. A conti-
nuation hay un coscomate subterraneo, cu-
ya boca es a cielo descubierto; y otra vez, 
en el santuario del ruinoso templo, solo el 
azul del cielo. 

En su lamina 41 hay un grupo de cuatro 
templos, en cada santuario estan: el Sol, 
despidiendo sus rayos; la Luna, simboliza-
da por la higuera blanca; la cabeza de 
Xipe-Totec, ^ cielo primaveral?; y el cielo 
azul en la negrura de la noche. La pagina 
39 ilustra un santuario sobre cuyo cielo azul 
se recorta un aguila; otro con el cielo de 
Chicomexochitl; y una escena donde con 
la soga, del cielo baja un templo. En la 
p&gina 38, el jeroglifico del planeta Venus 
esta en un cerro, mientras en la escena 
siguiente parece dormir en el regazo del 
agua. 

En la pagina 35, dos dioses (Tlaloc y 
Yacatecutli) discuten arriba del cielo, ^pa-
ra cerrar una operation comercial?; y en 
sus laminas 32, 31, hay 25 santuarios donde 
sin dudas representaron al cielo, tal vez 
comprendiendo a una comarca; ya en su 
lamina 30 solo una vez; y en la 28, un Ca-
ballero Tigre, con capa del planeta Venus, 
esta bajo el cielo en dos ocasiones, y lleva 
el magico nombre de ce Cipactli; despues, 
un Tlaloque baja del cielo; y al concluir 
la columna, con una flor masculina del 
maiz (miahuiti) marcan la esquina del cie-
lo donde hay cuatro estrellas; En la tercera 
columna, un quixquen de cielo, lleva es-
tampado el jeroglifico del planeta Venus; 
en la cuarta, otro quixquen donde simbo-
los del rayo destacan sobre un cielo negro. 

Hay en la pagina 21 un total de once 
santuarios donde se mira el cielo, y tal vez 
doce, agregando uno donde todo el espacio 
se lleno con dioses en su palabra teotl, 
Teoylhuicatl (cielo de dioses), distinta con-
notation a Teotlalpan (tierra de dioses). 
En la numero 19 hay 16 templos con ilus-
traciones de cielo en sus adoratorios, tres 
de cielo nocturno, y en los juegos de pelota, 
unos al dia, otros a la noche, pero no fue-
ron indiferentes. En la 18, los repetidos 
cuatro templos tienen al cielo en sus recin-
tos; mientras en la numero 17, lo ejempli-
fican de azul, nueve, y se mira en cuatro 
juegos de pelota. Repiten los cuatro tem-
plos en la pagina 16, y continuando la se-
rie por la 15, hay 18 en el tema; dos en 
el asunto siguiente, pero de la propia la-
mina. La 14 comienza mostrando el cielo 
de los repetidos cuatro templos, para se-
guir con siete cielos de color azul, uno rojo, 
y uno negro. En la pagina 13, cuatro dioses 
o sacerdotes realizan un rito en el cielo 
custodiado por Venus, para, en la pagina 

El planeta Venus, en el cielo, 



12, ilustrar con el cielo a diez templos; en 
la numero 11 a ocho; en la 10 a los cono-
cidos cuatro; en la 9, a seis, pero el cielo 
esta enmarcando la base piramidal de un 
templo; en la 8, a cuatro santuarios; en la 
7, a cuatro, ademas, un juego de pelota 
lleva en bandas opuestas al azul y al rojo, 
mientras otro coloca las dos graderias del 
publico, bajo el influjo celeste. 

Para su lamina seis, el documento reser-
vo iluminar con el cielo a 14 templos, re-
matando p&gina y tema con la teogonia de 
los siete cielos, y en donde, propiamente 

La lluvia. 

azul, es el quito. La pagina cinco pone pri-
mero cuatro santuarios, dos con cielo noc-
turno y dos con cielo azul; despues, los es-
tereotipados cuatro templos. En la pagina 
4 hay un encumbrado santuario en cuyo 
cielo esta la representation del planeta Ve-
nus, y otro donde solo la comba infinita; 
tal vez pudiera referirse al cielo esa portion 
azul circundada por el cordon del ayuno 
V en donde un gran chalchihuitl haria las 
veces de Sol. Por ultimo, en su lamina dos, 
un par de templos unicamente muestran 
el azul; esta circunstancia repetida, de san-
tuario sin divinidad y solo el azul del cielo, 
podria dar pie a una conception inmate-
rial del dios. 

El Agua 

Desde su primera lamina, la 52, el an-
verso del Codice Vindobonensis puso a uno 
de los Tezcatlipoca (^Huracan o Tlaloc?) 
en el origen de la corriente de los rios. 
Para la creaci6n divina, una tortuga inter-
viene (pagina 50). La 48 muestra el des-
censo del Quetzalcoatl Negro a una isla, 
seguramente la de Sacrificios (Chalchihui-
tlapazco), y ya en la pagina 47, no solo 
del alto Citlaltepetl bajan los rios de la 
comarca, pusieron tambien al agua del 
mar, en un apaztli, con dos variedades 
de bivalvos bajo las olas; un rio, por cuya 
barra penetran grandes olas marinas pro-
creando a ostras y caracoles; y otro donde 
un monstruo acuatico parece poner en pe-
ligro, si no al propio dios, a su representa-
tion. En la pagina 46 emerge del mar el 
islote de San Juan de Ulua (Tecpantla-
yacac), y despues, un personaje, acaso 
sacerdote de Tlahuizcalpantecutli, realiza 
un rito en el mar. En otra escena marina, 
un par de sacerdotes, del culto al dia y la 
noche, indican la marcha del tiempo en el 
circulo de los astros, dando el Sol su roja 
luz y descomponiendo el haz en los colores 
del iris. En la siguiente representation, ba-
jo el agua del mar, destaca una culebra 
marina y un hombre asiendola por la cola. 
Seguidamente, represento el pintor al re-
molino formado por un rio, al cual segu-
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ramente se propiciaba con ayunos. Luego, 
entre los cuatro rumbos del cielo, se ve al 
mar, y a una concha viva en su seno, acaso 
alusi6n a la fertilidad. Esta el tigre de la 
noche llevando al mar sobre su lomo. En 
el cuadro siguiente, acaso un filibustero, 
protegido por el brazo izquierdo de una 
mujer muerta en el parto, comete un hur-
to marino. La escena siguiente pone a una 
diosa caminando por la orilla del mar. 
Tambien hay el aguafuerte marino, toda-
via repetido en las islas, cuando los pulpe-
ros realizan su pesca, al menos, bajo la 
espuma se miran tres pulpos. En el siguien-
te cuadro, el pintor puso las algas marinas. 
Despues, un lugar todavia existente con el 
nombre de Dos Bocas, donde se unen los 
rios Cotaxtla y Jamapa; terminando con 
el acantilado en donde las aguas del rio 
abren tamanos ojos. 

La pagina 45 ilustra un lugar donde la 
corriente de un rio arrastro los alimentos; 
despues, una isla en el mar (Sacrificios), 
y el rio de Mictlanquauhtlan. En su lamina 
44 se desbord6 el mar, la playa no respeto 
su medida; quien sabe cual haya sido el 
fenomeno, porque la pagina 43 pone a la 
figurita de Tezcatlipoca en el fondo del 
mar, con su cuna, casi un germen de Hura-

La marejada. 

La duna movediza. 

can, y contigua, una deidad muestra la co-
rriente de un rio. A su turno, cuando la 
eruption volcanica, la figurita del dios esta 
en el agua del rio que tal vez inund6 un 
patio. Tras el raro fenomeno, en la pagina 
42 estan discutiendo sobre las olas del mar, 
un dios enarenado y una diosa con bra-
guero; y a continuation, agua dulce y sa-
lada en la desembocadura, es conducida 
para un lugar no especificado; tal vez 
cuando subia la marea pasaban agua para 
un estero, preservando las ostras, y ese si-
tio podria ser El Conchal de Boca del Rio, 
aun cuando ahora no tengan los Pescado-
res esa preocupacion de acuacultura. 

En la p&gina 41 el tlacuilo pint6 un ma-
nantial de aguas azules donde puso un ojo, 
con lo cual podria leerse, "ojo de agua" 
expresi6n frecuente para designar los "na-
cimientos" o manantiales, y un apaztle de 
agua negra, tal vez Tlilapan, si no es uni-



camente un rezumo, por el cual bajarian 
casi negras de lodo las aguas. Parece haber 
sido tiempo malo, porque despues, las olas 
del mar invadieron un patio almenado, de-
jandolo lleno de conchas marinas; en otra 
parte, la creciente del no arrastro los mai-
zales, ya granada la espiga; y en el caba-
listico ano ce Acatl, ce cipactli, fue preciso 
que las muchachas ofrendaran sus cabellos 
al rio, y (pagina 40) los muchachos, gotas 
de su sangre. Tal vez por los conjuros (co-
lumna tercera) paso el tiempo tempestuo-
so, volvi6 la calma, y el pintor gozo ilumi-
nando al disco del Sol reflejado en el agua 
del mar. 

En su lamina 39, muestra el anverso del 
Codice Vindobonensis, una cueva de don-
de brota un arroyo formando remanso; es 
el muy conocido lugar de nombre Oztocti-

pac, hoy Nogales, Ver., por el rumbo del 
volc&n de Orizaba, y termina esta lamina 
con una presa brincada por el rio, en el 
vertedero, seguramente Atzacan. La pagina 
38, primera columna, ejemplifica un lugar 
por donde pasa un rio, junto a un gran ar-
bol, supuestamente una ceiba, y en el agua, 
unos cabellos; para concluir la columna 
con dos recipientes conteniendo agua; una 
de rio, y en la cual esta el jeroglifico del 
planeta Venus; el otro pudiera ser proxi-
mo al mar, con cardos de flores blancas. 
La segunda columna termina con un re-
molino de agua de mar. 

La pagina 35 tiene una curiosa represen-
tation del agua; seguramente se trata del 
mar, por sus conchas marinas y el rollo de 
algas que alguien corto, pero no se ven las 
olas porque flota una estera, sobre la cual 

La erupciSn de un volcdn. 



toman decisiones los dioses del agua, Tla-
loc y Chalchiutlicue. En la pagina 34 se 
ofrendan al mar, un haz de fibras y una 
codorniz descabezada; despues, el Quetzal-
coatl Negro se arrodilla sobre las aguas del 
rio para depositar su ofrenda, mientras en 
el fondo del agua las reciben los viejos dio-
ses, Huehueteotl y Huehuecihuatl. En la 
pagina 32 hay dos recipientes dedicados al 
agua o al cielo; en la 27, aun cuando son 
muy pequenas las figuras, pueden verse: 
un lugar con agua; un patio inundado; 
tambien inundado un patio, pero con rai-
gones de tierra en la forma del monstruo 
de la tierra; un riachuelo manando de un 
circulo amarillo, <:pozo?; un aguacero; y 
alguien, a jicarazos, bariando a una per-
sona. 

En la pagina 25 vuelve la representa-
tion del agua, con las juncias y las conchas, 
repitiendose, mas chica, en la pagina 24, 
para volver otras dos veces, aun cuando en 
esa segunda parte de la pagina, ya es el 
mar, a donde tambien caen los astros de 
cabeza. Es notable, aqui, como los indige-
nas expresaron el movimiento circular, dia-
rio, de los astros, y el caer de cabeza en el 
Golfo de Mexico. Si se tratara del Oceano 
Pacifico seria facil trasladar la vision co-
tidiana; en el Golfo s61o sucede con algu-
nos, desde luego la Luna, porque llega un 
momento en el cual ya no se levanta sobre 
las aguas y cae para morir. En la siguiente 
representation, terminando la pagina, este 
mar, tambien moviendose las 24 horas del 
dia, sostiene sobre sus espumas, al dios Xo-
lotl, y al gemelo precioso, cuya muerte pro-
xima vaticina el tecolote. Que la muerte 
del astro ya se acerca, tambien lo anuncia 
el mar, abriendole su liquida fosa. En la 
pagina 23 ya no se trata de agua, es una 
doble corriente de arena, un doble rio de 
arena. 

La pagina 22 muestra ofrendas de va-
sijas con agua, cual todavia lo hacen para 
el Todosantos, los pueblos de la costa cen-
tral veracruzana. En la pagina 17, una 
ofrenda puede ser la vasija con agua, y 
una ' isla posiblemente Sacrificios, en su 
mar; tambien isla en la pagina 16; despues 

hay dos lugares rodeados de agua; uno se-
ria San Juan de Ulua; el otro, Tenoyan. En 
la secuencia, la guacamaya de color azul, 
en el agua; un patio almenado a donde 
penetra la marea, sin las gotas del rio, sin 
la espuma del mar; un templo en cuyo san-
tuario el agua dejo arena; otro patio con 
una gran ola marina; y en la noche, la co-
rriente del rio penetro al templo. 

En la pagina 14 represent6 el pintor al 
rio de Mictlanquauhtlan; y en la numero 
12, dentro de un patio, sobre una franja 
del cielo, una persona se bana con el agua 
de una jarra tipica de la ceramica llamada 
por los arqueologos "Azteca III-IV". La 
pagina 10, y en varios lugares, coloca, una 
representation del mar donde se ahogan 
los luceros; otro'aspecto del mar por donde 
vienen las guacamayas azules de la lluvia; 
y en la pagina 9, ademas de inscribir a 
Chalchicueyecan entre los toponimicos, 
identificable por la diosa del agua, esta 
un rio con su isleta de arena blanca; el mar 
donde un ave saca un cascabel metalico; 
luego, el remolino de un rio por donde, con 
los brazos cruzados, pasa un hombre; la 
diosa del agua, en su trono, se mira des-
bordando los rios; el mar, de donde sale un 
lanzon, conjeturablemente de la Luna; un 
mar entre dos elevaciones del terreno, es 
decir, bahia o rada; el agua, cuna del ca-
racol marino. La pagina 7 vuelve a mos-
trar a la diosa del agua desbordando los 
rios. 

La Tierra 

Pese a comenzar en el cielo el relato del 
anverso del Codice Vindobonensis, la figu-
rita representativa indica un ciclo entre cie-
lo y tierra; ademas, una de las deidades 
negras esta sobre un promontorio traduci-
ble por cerro, y en la pagina 50, el arbol 
de la Luna muestra sus raices, de seguro 
para fincar en la tierra. Despues del naci-
miento del dios, cuando ya desciende (pa-
gina 48), su punto de llegada es una isla 
en el mar (Sacrificios). En la pagina 47 
ya van apareciendo lugares de tierra firme, 



y en la 46, despues del islote de San Juan 
deUlua, inician su representation los po-
blados. 

Tal vez pudieran merecer nota especial, 
accidentes cual el acantilado, de la pagina 
46; un lugar partido, dividido, en la p&gina 
45; la indication de cierta pobreza del sue-
lo al darlo cubierto por nopales (pagina 
44); el aspecto ciertamente topografico de 
lomas, montanas, valles, llanos, cuevas o 
covachas (pagina 44); de lugares areno-
sos, de los medanos o dunas, graficamente 
representados como lomas que caminan, 
casi la denomination de arenas modedizas 
(pagina 41) ; la representation de parcelas 
de labor, muertas o con jugo; de lava ne-
gra, suelos de tepetate, grutas donde nacen 
rios, cerros de piedras para cuchillos; tie-
rras productoras de magueyes o mezcaleras; 
el escape de vapor sulfuroso y el pavoroso 
fen6meno de las erupciones volcanicas. 

En la pagina 43, primera columna, un 
cerro esta sosteniendo al cielo, de donde se 
trataria del Citlaltepetl, y ahi brillan sus 
estrellas, pero de un flanco salen gases pes-
tilentes, como para pensar en alguna solfa-
tara; despues, un cerro arroja enormes 
lenguas de fuego al cielo, negra lava, y a 
juzgar por el bianco adorno funerario, cau-
sando la muerte. Se trata de una eruption 
volcanica, y se podria pensar, sin mas, en 
el Citlaltepetl, con actividad registrada to-
davia en el siglo XVI. Aqui el fen6meno 
esta colocado el ano 1187 (7 Acatl) del 
nacimiento de Huitzilopochtli, siguiendo la 
fecha 1195 (2 Acatl) de Fuego Nuevo Te-
nochca, de manera que la evocation o el 
registro del fenomeno busca nexos magicos, 
y en cuanto a la determination del exacto 
lugar, la circunstancia de poner a la roja 
figurita de Tezcatlipoca en un patio alme-
nado invadido por el agua de un rio, y 
que tras la fecha del 2 Acatl haya un lu-
gar de guacamaya roja, no descartaria la 
posibilidad para Toztlan, y tratarse del 
Volcan San Martin. En la pagina 42, cuar-
ta columna, pero en tierra liana, tambien 
registraron las emanaciones de sulfidrico, 
seguramente las de Salitral, Ignacio de la 
Llave; y en su lamina 39, primera colum-

na, una eruption volcanica, no solo arrojo 
lava, cubrio de ceniza varios lugares; pero, 
aqui no hay duda, se trato del Citlaltepetl, 
junto a Oztoctipac (Nogales, Ver.). Entre 
los nativos quedaba la creencia de comuni-
carse los dos volcanes; el pintor del Codice 
Vindobonensis no se mira empenado en 
desmentirla. 

Los vegetales 

Las primeras muestras arrancadas a la 
flora son, una estera, un manojo de pajas 
ensangrentadas, una oletera, util para des-
granar las mazorcas de maiz, o combustible 
para mantener el fuego y el humo en los 
templos, y una planta de iztli proveedor de 
puas al sacrificio. Asi es en su primera la-
mina (52) mientras ya en la segunda, el 
ultimo personaje carga un arbol de cacao. 
En la 50, dos personas llevan, cada una, su 
arbol de cacao fructificado; a continua-
ci6n un par de sacerdotes llevan, en una 
mano el haz de pajas, en la otra una bolsa 
con incienso, cuando no con tabaco; estas 

Los tules. 



parejas repiten al finalizar la columna ter-
cera. En la cuarta, dos dioses bajan para 
sahumar al arbol de la Luna, conjeturada 
higuera blanca, por.ser, en la costa central 
veracruzana, el arbol de tallo bianco, por 
el misterio y los poderes magicos de que 
todavia lo rodean los campesinos. El arbol 
muestra sus raices rodeadas por esteras en 
las cuales depositaron ofrendas de totopox-
tles, una especial forma de la tortilla de 
maiz. 

Independientemente de los vegetales usa-
dos para jeroglificos del calendario, ya en 
la pagina 49 se mira un rito con flores, y 
otro con probable jugo de pitahaya, mien-
tras en la pagina 48, y en el cielo, integran-
do a la trinidad sabeista, la Luna se hace 
representar por la higuera blanca. En la 
pagina 46, un arbol esta cubierto de flores 
azules, rojas, amarillas, posiblemente s61o 
capricho del pintor, aun cuando la forma 
puede identificarlo con la ceiba, y quien 
sabe si la intention fue subrayar cierto alo-
tropismo en las flores; en esta misma la-
mina y a la orilla del mar, se miran unas 
algas, o juncias. En la pagina 45 el topo-

El iztli. 

nimico incluye una sonaja de jicara; y en 
la segunda columna, dos veces hay un ar-
bol con follaje igual pero flores distintas 
al de la higuera blanca. 

No se detendra esta enumeration, aqui, 
en los alimentos, pero si debe anotarse la 
presencia, en la pagina 44, de unas mazor-
cas de cacao, doradas, en plena madurez, 
y rojas, acaso por fermentation o rociadas 
con sangre. La segunda columna pone un 
lugar de gran trascendencia mitica; mues-
tra, entre simbolos esotericos, a un arbol 
que recuerda el de Tamoanchan en el Co-
dice Telleriano Remensis, por ejemplo; 
despues, un bello nopal. Hay agaves en el 
Codice, y expresados nitidamente, como 
ese mezcal azul de la pagina 40, uno en 
la primera columna, florecido, y otro en 
la segunda; en esta misma lamina, ultima 
columna, se mira un arbol de frutos redon-
dos, y despues, un par de frutos del zapote 
mamey. En la pagina 39, y entre la primera 
y la segunda columnas, esta un arbol de 
pochote, facilmente. diagnosticable por las 
puas en el tronco; en la segunda columna, 
muy grafica la enea del tule. Por la pagina 
38, un gran arbol de ceiba reventando sus 
frutos; luego, junto a las olas, en la maris-
ma, un cardo de flores blancas. En la 37, 
dos personas estan proyectando sus bustos 
en sendos arboles de cacao, y en esa misma 
lamina, de la desgajada ramazon de la cei-
ba, resucita el dios de la primavera, y en 
su corteza, unos artistas hacen sus inscrip-
ciones. 

En la jagina 34, dos arboles, el pochote 
resulta inconfundible, no asi el otro con el 
tronco pintado de negro; despues hay unos 
agaves, y un drbol de cacao. En la pagina 
31 esta una ofrenda vegetal; podria tratar-
se de una rama de magnolia con sus blan-
cos capullos y acaso la flor de la mafafa 
o la malanga; en otra parte, flores, mazor-
cas de cacao, y en la 30, lo mejor caracte-
rizado de la pitahaya, por haberla partido. 
En la p&gina 28, unas flores masculinas del 
maiz (mi&huitl) fueron utilizadas para se-
nalar, incluso, una de las esquinas del cie-
lo, y en la numero 27, una mata de milpa, 
tronchada, otras mostrando las mazorcas 



granadas. La pigina 26 comienza con ofren-
das de matas de maiz y de mazorcas; una 
serie de sacerdotes con diversas mascaras 
bucales, pero iguales en cuanto a llevar ojo 
de Tlaloc, empunan mazorcas de maiz. 

En la pagina 25 hay un ejemplo muy 
grafico de la industria vinicola del agave, 
y en la 24, una planta de maiz forma parte 
del culto, en tanto uno de los gemelos lle-
va una vara con capullos de magnolia, po-
siblemente. La pagina 22 muestra los aga-
ves y unos frutos de pitahaya, mientras en 
la 21, que vuelve a reproducir el agave, 
hay la ofrenda de un ramo de flores. La 
pagina 20 vuelve con los agaves, incluso 
florido uno; los granos de frijol negro estan 
representados, y en la 19, la ofrenda del 
ramo de flores, la juncia, la ceiba con sus 
frutos, y la higuera blanca de la Luna. En 
su lamina 18 hay un acocotli para extraer 
el aguamiel, unas plantas de mezcalli, 
arrancadas o arrastradas con sogas, y si no 
mazorcas, granos de cacao, la ofrenda de 
flores, una simbiosis vegetal, y la higuera 
blanca de la Luna. 

La pagina 17 vuelve a mostrar esa com-
binaci6n vegetal acompanando a la higue-

Un ejemplar de nopal. 
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ra blanca de la Luna, y un arbol florido, 
en disposici6n cruciforme, como el arbol 
de la vida, pero tal vez una ceiba, en la 
parte donde finaliza un tema. Otro asunto 
comienza en la misma lamina, con ejem-
plares de pitahayas, roja y amarilla. En la 
pagina 16 se ofrendan mazorcas de cacao 
y flores. En la 15 repiten las mazorcas de 
cacao y unas juncias, para terminar el bre-
ve tema y comenzar otro en la misma la-
mina, donde se miran plantas de maiz con 
el miahuitl y el xilotl, en tanto por otra 
parte, con un metate muelen semillas de 
algod6n. En la pagina 13 figuran, la olo-
tera, las pajas, los agaves. Cambiando de 
tema, la pagina 11 muestra una milpa flo-
rida, unas mazorcas de cacao y un ramo 
de flores. En la pagina 7 hay un arbusto 
de flores rojas, filamentosas, comun en la 
costa central veracruzana, y una rama, 
quien sabe si de "lele", repetida despues. 
En la pigina 5 se ve un florido nopal, una 
flor, un arbol cubierto de flores, y mazor-
cas de cacao. En la pagina 4 es mas desta-
cada la combinaci6n vegetal, y en la pagi-
na ultima, la numero uno, hay un agave 
azul y una gran tinaja con licor de tuna 
roja. 



En este primer intento de inventario 
vegetal en el anverso del C6dice Vindo-
bonensis, el problema constante fue un ar-
bol acompanando al de la Luna. Por esta 
circunstancia ya podria considerarsele re-
presentation vegetal del Sol, y seguramente 
fue asi; pero su identification podria sim-
plificarse o reforzarse, si se considerara 
que una parte solo es repetition del arbol 
de la Luna, la higuera o amate, y si no la 
blanca, si la "prieta" procura la simbiosis, 
generalmente con la palma de apachite; 
y si lo mas desconcertante son esas inflo-
rescencias parecidas a las flores masculinas 
del maiz, tal vez lo representado son los 
racimos de flores de la palma de apachite, 
y en esencia, la palma de apachite seria 
representaci6n del Sol, pero nunca solo, si-
no cargando a su esposa (la higuera), co-
mo en los matrimonios mesoamericanos, el 
novio lo hace con la novia, una vez legali-
zado el matrimonio. 

Los animates 

Desentendiendose de signos calendaricos, 
resultan las culebras las primeras represen-
taciones zoologicas en el anverso del C6-
dice Vindobonensis; ya desde la pagina 51 

El gorgojo. 

hay catorce, aun cuando podrian ser siete 
parejas y algunas de probable gran signi-
ficado, como la pareja con cabeza de ci-
pactli, tal vez referidas a culebras de tierra, 
y la pareja de las culebras de agua. En la 
pagina 50 y con gran sabor mitico, hay un 
hombre tortuga; en la 49 unos tigres, lle-
vando en sus lomos la carga sagrada del 
rayo, y despues, la tortuga negra de Tez-
catlipoca, y el abejorro crepuscular, con 
los ojos de la noche, mientras las garras 
del aguila substituyen a las extremidades 
de Mictlantecutli, de Mictecacihuatl. En 
la pagina 48, acompanando al descenso del 
Quetzalc6atl Negro, dos deidades bajan 
disfrazadas, una de aguila y otra de xiuh-
coatl. En la pagina 47, los Gemelos Precio-
sos llevan disfraz de coyote; se miran las 
fauces del monstruo de la tierra, y en el 
mar aparecen caracoles, bivalvos, y un 
monstruo de las aguas. La 45 ilustra una 
culebra en el mar, con la insistencia de mo-
luscos; hay dos representaciones de aguila 
y una de tigre. La 44 pone una culebra, 
tres en la segunda columna, y un aguila 
para finalizar. La pagina 43 coloco en un 
templo un animal no identificado, rema-
tando la columna con un gorgojo; la se-
gunda columna remata con una guacama-
ya roja. 

La pagina 42 comienza mostrando un 
ave sacrificada en ofrenda, con el pecho 
abierto; luego el gorgojo; una serpiente 
con plumas; una "gallina ciega". Repite 
la culebra emplumada en la pagina 41, 
despues de un tigre; Un colibri luce su 
estilizacion en la pagina 40; despues, un 
iguila, el crio del aguila, y en la 39 se mira 
un alacran; un loro todo amarillo, con te-
ta, para indicar maternidad; dos etapas del 
polluelo del aguila en crecimiento; un tigre 
haciendo unidad con el cerro, y un conejo 
con las extremidades azules, tal vez el co-
nejo celeste de la Luna. El Codice ilumi-
na, en su lamina 38, a una guacamaya 
azul, y en la 36 a un disfrazado de colibri 
con yelmo de aguila, o a un tigre con ca-
beza de venado. Ya en la pagina 35 el 
disfraz puede tratarse s61o del Caballero 
Aguila; despues hay una mariposa libando 
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en una flor. En la p&gina 34 estan las re-
presentaciones de un conejo y un venado, 
mientras al eomenzar la cuarta columna, 
esta un tlacuache; por la pagina 30 una 
culebra, una mariposa, una codorniz, y dos 
polluelos de aguila comenzando a volar. 
En la muy borrada pagina 29 logran adi-
vinarse aguilas y tigres, destacando por su 
arrogancia y mangnifico logro plastico, un 
tigrito humanizado. En la pagina 28 se 
miran personas con disfraz de aguilas y 
tigres; moluscos en la numero 25, donde 
un personaje aparece con mascara de co-
libri, como llevan otros de coyote o aguila. 
En su lamina 23, el documento pone a los 
Gemelos con yelmo de Aguila, pero enme-
dio de los dos picos arreglaron la cabeza 
del tecolote, mientras en la p&gina 22, el 
tlacuache ayuda para la celebration del 
rito, y hay una codorniz descabezada. En 
la pagina 20, de nuevo el tlacuache. La 19 
puso en exhibition a un perrito pinto, una 
culebra, un tigre y aguilas fabulosas. 

La pagina 18 brinda una codorniz; hay 
un aguila pequena en un santuario, y en 
la 17, una pareja de^zacuanes coquetean 
en el aire; por otro lado, van dos aves 
transportando la "planta" de dos juegos de 
pelota. En la pagina 16 un sacerdote ofren-
da un polluelo; dos tocan sus caracoles 

marinos; hay otro polluelo en un templo, 
moluscos en el agua, y una guacamaya de 
color azul. En la pagina 14 otra vez el po-
lluelo en el templo; en el techo de otro, 
un tecolote, y en la pagina 13 vuelve, como 
auxiliar, el tlacuache, tal vez porque se in-
troducia en los templos a robarse algunos 
alimentos; en otro escenario, un sacerdote 
suena su caracol, y ofrenda, otro, una co-
dorniz. En la pagina 12 se mira el pollue-
lo del aguila negra, y al monstruo de la 
tierra devorando corazones humanos. En 
la 11, un sacerdote suena su caracol, ro-
cia la sangre de una codorniz descabezada, 
otro, y en un templo esta el polluelo del 
ave solar. En la pagina 10, nuevamente un 
crio del aguila y la guacamaya de color 
azul. En la 9, tal vez un "martin pescador", 
un coyote, tigres, una guacamaya roja, un 
caracol marino. La p&gina 8 pone a un te-
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mazate bajando por un cerro cultivado, un 
aguila humanizada; luego, dos felidos, uno 
listado de negro y rojo, el otro un tigre; 
siguen, un iguila de cabeza, un hombre-
coleoptero, el gorgojo, una lagartija de for-
ma humana, y una gran cabeza de serpien-
te. La pagina 6 ilustra una mariposa de 
fuego, unas conchas marinas y una culebra, 
para no citar a la Xiuhcoatl en el tercer 
cielo. En la numero 5, tres culebras y un 
aguila pequena; en la 4, un Caballero 
Aguila, y otro con doble disfraz, de coyote 
y de tigre. La pagina 3 hace una bella re-
presentation del aguila; y en la numero 
uno, la "gallina ciega" y un Caballero 
Aguila cierran el desfile zoologico. 

Los hombres 

Desde la primera lamina del anverso en 
el Codive Vindobonensis, dioses y sacerdo-
tes intervienen, dioses antropomorfos o hu-
manizados, y ese tono grandilocuente cubre 
casi todo el recorrido, aun cuando hay es-

poradicas apariciones del hombre comun; 
por eso es casi un alivio cuando en la pa-
gina 15 queda la seguridad de toparse con 
un hombre del pueblo, sentado en el tem-
plo, bajo el agobio de todas sus angustias, 
un hombre sin poderes magicos, ni titulos, 
ni dignidades; y un campesino, sudando 
sangre, acuclillado en el barbecho, con la 
tragedia de la canicula; y si no, en la pa-
gina 11, tambien al descobijo de la milpa, 
un campesino, amarillo de hambre, tal vez 
hermano de quien muriera de inanition 
dentro del santuario mismo, y si no for-
maron parte del sacerdocio, los tamemes 
distribuidos en le documento, simples uni-
dades de transporte; o en la pagina 8, un 
hombre que padece frio y se calienta con 
la lumbre del rastrojo. En el cuarto y quin-
to cielo de la pagina 6, tambien habria 
gente del pueblo, muerta pero esperando 
regresar ninos, tales los toweyos de la le-
yenda, sentados, con el simple braguero, 
para ser llamados y encastar dinastias; pe-
ro, en el contexto general, el hombre pare-
ce una simple comparsa. 

Un hombre del pueblo. 



Los poblados 

El relato del anverso en el C6dice Vin-
dobonensis comienza en el cielo, y des-
pues del nacimiento de la criatura divina, 
cuando ya plenamente formada, viene a 
la tierra, su arribo tiene lugar en una isla, 
seguramente la de Sacrificios, donde Quet-
zalc6atl tuvo famoso templo, cuya identi-
fication alcanzo todavia la senora Nuttall, 
y el escriba de Jucutacato llamo a la isla 
Chalchihuitlapazco. 

En la pagina 47 inscribieron otros luga-
res; uno, sin la forma tradicional, es de 
facil sugerencia, por estar Quetzalcoatl en 
funcion de "atlante", sosteniendo al cielo, 
de donde bajan las corrientes de los rios; 
es el Citlaltepetl. Una tradition, inscrita 
en los Anales de Cuauhtitlan, recordaba 
como Quetzalcoatl, en las faldas de la mon-
tana, se arrojo a una hoguera, y su espiritu 
subio al cielo para volverse lucero por en-
cima de la nevada cumbre, de donde le 
vino la denomination de Citlaltepetl. Hay, 
asimismo, en esta lamina, otro sitio con-
jeturablemente llamado Tlalocan; era una 
tierra con resabios miticos, identificada 
mayoritariamente con el istmo veracruza-
no, aun cuando para los olmecas historicos, 
regresados a la region de los rios Blanco, 
Jamapa, Huitzilapan, esa region seria su 
Tlalocan. Y puso el tlacuilo tambien un 
lugar concreto, con posibilidades a mayor 
extensi6n, denominado por una gran tina-
ja llena de octli (pulque) donde se ahoga 
el hombre: Octlipan; esta region parece 
haber sido rica en agaves, antes de la colo-
nization espanola. 

La pagina 46 comienza con un lugar, 
isla en el mar, sobre cuya superficie are-
nosa esta el numero dos, ligada con un si-
tio determinado por una boca. En este ca-
so debe considerarse a San Juan de Ulua, 
la otra isla poblada por los indigenas y por 
saberse de un templo a Tezcatlipoca, en 
ella; este dios tambien lo era de la embria-
guez, y recibia, entre otros nombres, el de 
Ome (dos) tochtli (conejo); falta, cierta-
mente, la figura del conejo, pero el dos 
podria ser suficiente; por otra parte, la bo-

ca y arena inclinan a formar la palabra 
cama-xal, mas un locativo, daria Tecama-
chalco, en cuya jurisdiction quedaria el 
islote, al cual llamaron los Anales de Tla-
telolco: Tecpantlayacac. 

El siguiente lugar es de cultivo y lo dis-
tingue, ademas del dios resurrecto, que 
viene del inframundo, un templo donde su 
santuario muestra una prenda para vestir, 
de muy dificil identification, tal vez un 
ichcahuipilli; pero no ha sido posible re-
construir el toponimico; luego, cierra la 
primer columna de la pagina 46, una tie-
rra de cultivo donde se levanta un arbol, 
seguramente la ceiba sagrada, con sus flo-
res un tanto alotropicas y los cascabeles del 
fruto. Lugares denominados La CEIBA 
debieron abundar en la costa central vera-
cruzana, podria ser, aqui, la del municipio 
de Paso de Ovejas. 

Esta lamina 46 inicia la columna terce-
ra con el remolino en la corriente de un 
rio. Parece no ser un poblado, pero segu-
ramente se trata del toponimico en el Co-
dice Mendocino, llamado ACOZPAN (El 
Remolino), rancheria de Tlalixcoyan pro-
bablemente. La cuarta columna pone un 
lugar muy concreto de la geografia, el pun-
to donde se unen dos rios o DOS BOCAS, 
actual rancheria del municipio de Boca del 
del Rio, en donde se mira una casa, segu-

Chalchihuitlapazco. 



ramente palacio, con su temaxcal, ambos 
difuntos, es decir, debio haberselos llevado 
la creciente, como sus restos arqueologicos 
actualmente se los llevaron a las "pisas" y 
sus ladrillos a las construcciones del puerto 
de Veracruz. La columna termina en un 
lugar donde la corriente del rio topa con 
un cantil y dos ojos miran abriendose des-
mesuradamente, pero no hay solution a 
este lugar. 

La pagina 45 inicia su primera columna 
con dos lugares; a uno podria definirlo un 
loro y provisionalmente se debe dar por 
Toztlan. El otro se caracteriza por una per-
sona del arte; lleva mascara roja, canta, y 
marca el ritmo con una sonaja; sin embar-
go, no se aventuran sugerencias, y de los 
dos, queda unicamente TOZTLAN. En es-
ta primera columna se inscribio a un lugar 
doble; una de sus partes indica lugar par-
tido, y es, logicamente, TLAPAMYCY-
TLAN, como lo escribio el traductor del 
C6dico Mendocino, ahora Boca del Rio, 
Ver.; la otra fraction es el cementerio, cir-
cundado de huesos, donde moraban todos 
los dioses, curiosamente, con el significado 
griego de panteon; el pintor, en una espe-
cie de tablero de ajedrez, puso todos los 

dioses con los jeroglificos, nuevamente 11a-
mativos, de la "cruz griega", te6tl en na-
huatl; y en Boca del Rio, donde segun el 
Obispo Mota y Escobar, a principios del 
siglo xvii habia un grupo de Pescadores 
griegos, y por el ano 1748, en un expedien-
te de tierras del Archivo General de la Na-
tion, se declaro: "a topar con la laguna 
esta el Majaguar, que antiguamente 11a-
maban el Rincon de los Griegos y hoy el 
Tecomate", o que los actuales vecinos evo-
can diciendoles "diegos" a quienes no com-
prenden el significado de alguna palabra o 
frase: "no te hagas el diego" (griego). 

En esta misma lamina, la segunda co-
lumna se inicia con un lugar donde hacian 
o tenian fama los totopoxtli, a tal grado 
que un aguila toma uno, calientito, para 
llevarlo al Sol. El sitio se llamaria TOTO-
POXTLAN, pero no se ha encontrado nin-
guna noticia reciente para la ubicaqion. En 
esa tierra, junto al pueblo, esta el arbol del 
Sol, tambien proximo a un remolino donde 
las aguas del rio se llevaron los totopoxtles. 
Tal vez no deberia escribirse la idea, mas, 
la presencia del aguila junto a Totopox-
tlan, y la existencia de un lugar llamado 
CUAUTLAN, en la Tlalixcoyan del siglo 

El Citlaltepetl, sosten del cielo; de ahi bajan los rios. 



XVI, marcan propensi6n a considerar La 
Mixtequilla pr6diga. 

Sigue la columna, mostrando un sitio 
doble, donde por una parte se mira la hi-
guera blanca de la Luna y la higuera ne-
gra con la palma de apachite (marrachao) 
del Sol. Quien sabe si no fuera esta, debil, 
pero acaso la unica indication para un si-
tio tambien doble, con sus dos grandes 
monticulos: el Cerro del Gallo (TONAL-
TEPEC) y el Cerro de la Gallina (MEZ-
TLITEPEC), el del Sol y el de la Luna. 
Si en el futuro, esta hoy endeble sugerencia 
pudiera cobrar cierto vigor, Manuel Torres 
Guzman habria explorado en el Cerro de 
la Gallina, es decir, en el pueblo de la hi-
guera blanca de la Luna, en el hoy Zapo-
tal, de Ignacio de la Llave, Ver. 

La columna concluye mostrando, en el 
apaztli del mar, una isla, sobre cuyas blan-
cas arenas destacaron el numeral cuatro; 
muy poco, pero Alfonso Medellin Zenil, 
estudiando la piedra de Maltrata, Ver., 
identtific6 perfectamente a Quetzalcoatl 
por los cuatro movimientos del planeta, y 
en este caso, la sintesis fue mucho mas au-
daz, dejando solo el numero cuatro, es 
decir, se trata de la isla de Quetzalcoatl-
Venus, o Sacrifices (CHALCHIHUITLA-
PAZCO). 

Al comienzo de la columna tercera, en 
la propia lamina 45, un lugar esta casi cu-
bierto por un templo, pero esta construc-
tion, a su vez, parece solo parte del simbolo 
de la muete, o sea MICTLANQUAH-
TLAN, El Infiernillo actual, en el muni-
cipio de Medellin, Ver., cuya exploration 
initio Alfonso Medellin Zenil. Despues, un 
lugar muestra tierras de labor circundadas 
por la blanca osamenta, seria el ejido de 
Mictlanquahtlan?, seguido por un medano, 
duna movediza, tal vez para indicar que 
lindaba con el medano y el rio, porque 
tambien esta el rio de Mictlanquauhtlan. 

Siguiendo esta columna tercera, el pin-
tor coloco a dos lugares. Uno seria sitio 
famoso por su chocolate, como se dice aho-
ra, entonces chocoatole, y podria ser el ran-
cho de Cuitlahuac, Ver. (San Juan de la 
Punta), llamado Chocatole (CHOCO-

ATOLAN). Al otro lugar lo determina una 
mascara, de color azul, por falta del verde, 
y en su caso, de jade, iXAYACATLAN?. 
La columna termina con OCELOTEPEC, 
^un punto en el area de Santiago Quauh-
tochco?. Tambien podria ser OCELOA-
PAN, cuyos restos arqueologicos estan a la 
margen izquierda del rio Huitzilapan. 

La columna cuarta, en esta lamina 45, 
se inicia con un lugar de pedernales. Cerro 
de pedernales podria ser su nombre. Pe-
dernal, en idioma nahutl, es texutl, de 
donde podria sacarse TEXUC, la pobla-
ci6n inscrita en el mapa que acompano a 
la Relation firmada por Patino el ano 1580, 
y cuyas ruinas arqueologicas, en la congre-
gation de Palmas de Abajo, Actopan, Ver., 
comenzaron a explorar Manuel Torres 
Guzman y Bertha Cuevas de Alvarez. Jun-
to con el anterior lugar figura otro, ador-
nado con chalchihuitl (jade), traducible 
por CHALCHIUHTEPEC. No se ha lo-
grado ninguna noticia para el sitio en la 
region, pero tal vez la hoy congregation 
del municipio de Alto Lucero, Ver., debie-
ra investigarse para el caso. 

El Tlalocan. 



En otra pareja de top6nimos, un lugar 
se mira con cascabeles; podria tratarse de 
un cerro de los cascabeles, producto de 
obreros metalurgicos. Parece mas natural 
o simple considerar que cascabel se decia 
coyolli, en idioma nahuatl, de donde podria 
ser COYOLAN, y hasta pudiera tratarse 
de Coyoles, congregation de Actopan, sin 
olvidar El Coyolillo, del mismo municipio; 
El Coyol, de Tlalixcoyan; Coyolar, de 
Puente National; o El Coyol, de Cuitla-
huac. Con el anterior esta un sitio con ro-
llos de paja y convendra precisar si son de 
palma, que todavia tenia importancia eco-
n6mica, en la fabrication de sombreros, o 
para techar sus casas; asi podria tratarse 
de ZOYAQUAUHTLAN, en el municipio 
de Actopan, o cualquiera de los poblados 
con el nombre de la palma, muy abundan-
tes en la zona. 

Debera examinarse mis a fondo si tres 
lugares puestos a continuaci6n se refieren a 

sitios de asentamientos humanos o, como 
parece probable, s61o fueron ubicaciones 
de circunstancia para colocar unas ofren-
das: de sangre, al monstruo de la tierra; 
para el cielo, en otro; y de pajas ensan-
grentadas. Despues, volvieron a inscribir el 
Tlalocan, y no mereceria otro comentario, 
mas, la imagination quiere desatarse pre-
guntando por AHUILIZAPAN (alegria 
del agua). <:No podria ser TLALOCAN 
pintado en Teotihuacan y descrito por Al-
fonso Caso, un lugar de alegria en el agua, 
tal cual se traducia el nombre de Orizaba? 

La pagina 44 hace terminar su primera 
columna con un sitio donde hay dos cam-
pos para el juego de pelota. Una primera 
traslacion podria ser Tepetlachco; empero, 
la circunstancia de que la cabecera muni-
cipal veracruzana se llama TEPATLACH-
CO, hace pensar si seria Tecpan-tlachco, 
y en lugar de cerro, fue palacio con juegos 
de pelota. 

El islote de San Juan de Ulua; era de Tecamachalco. 



En la scgunda columna de la pagina 44 
se mira un lugar seguramente mitico don-
de concurrian diversos componentes para 
un toponimico muy desusual, para no 11a-
marlo imposible; sin embargo, no se puede 
silenciar la palabra TAMOANCHAN; en 
cambio si esta dentro de lo comun, el si-
guiente, y lo determina la magnifica repre-
sentation del nopal; seria Nopaltepec, No-
palapan, o por la tuna, NOCHTLAN o 
algo parccido, tal vez La Tunilla, que por 
1675 figuro en un expediente de tierras del 
Archivo General de la Nation; La Tuna, 
de Tlalixcoyan. 

Los lugares con los cuales prosigue la 
columna y comienza la tercera, no parecen 
corresponder a poblados propiamente di-
chos. Hay uno de un cerro con una cueva, 
donde pusieron un adoratorio, pero el fun-
cionamiento seria esporadico; de igual ma-
nera una explanada donde realizarian sus 
practicas los de la casa del canto (Cuica-
calli). Asi seria en el principio de la cuarta 
columna: campo de practica para los gue-
rreros, afinando la punteria con sus flechas, 
en prevision del incendio de la guerra. Jun-
to, habria un lugar de penitencia, y otro 
para guardar los arreos belicos; de igual 

Dos Bocas. 

manera practicarian el paso de las impe-
tuosas corrientes de agua, formando una 
soga de colores, o mantendrian ardiendo el 
gran fogon sagrado, rindiendo culto al 
aguila belica, en su nidal de las rocas; pero 
todos estos lugares no parecen de asenta-
mientos humanos, aun cuando se puede for-
mar la palabra Cuauhtlan. 

La pagina 43 propiamente muestra es-
cenas de ritos y acontecimientos; el escape 
de vapor sulfuroso, la eruption de un vol-
can, pero al fin de la segunda columna si 
parece apuntado un centro de poblacion, el 
de la guacamaya solar. Guacamaya, en el 
idioma nahuatl, se decia cuetzallin; hay 
Cuetzalan, por el rumbo de Cordoba; la 
tradition contaba de una comunicacion en-
tre los volcanes Citlaltepetl y San Martin; 
pero, aun cuando TOZTLAN significa lu-
gar de loros, la eruption volcanica pudo co-
rresponder al San Martin, y representarian 
a Toztlan con una guacamaya roja en vez 
de loro. 

En la pagina 42, columna segunda, un 
lugar es de tenth, adorno en labios, y su 
gobernante acudio a cumplimentar a los 
espanoles; Tentlilli, senor de TENT LI-
LAN; debio quedar en el area o limitando 
con Cotaxtla. Despues, ilna casa rodeada 
de piedras; podria ser TECALCO, sitio 
listado entre las conquistas del tiempo de 
Axayacatl; aqui, junto al jeroglifico de la 
casa en ruinas, esta un gorgojo, lo cual po-
dria significar un pasajero abandono del 
sitio a causa de algun hambre producida 
cuando el gorgojo acabo con el maiz, ma-
xime si se liga con la fecha del fatidico ce 
Tochtli, puesta primero, y despues. En la 
tercera columna, y despues del ce Tochtli, 
hay un lugar donde la "gallina ciega" tam-
bien pudo haber acabado con la milpa, pero 
no se acierta con el nombre. Sigue un lugar 
de pedernales; en la cuarta columna, tal vez 
arreglaron un medano para llevarle ofren-
das, como las que Mario Navarrete identi-
fied en los medanales de Huitzilapan. Con-
cluye la pagina en un lugar posiblemente 
identificable con SALITRAL, en el mu-
nicipio de Ignacio de la Llave, con la ema-
nation sulfidrica. 



La higuera negra en la palma de apachite. 

La pagina 41 se inicia, en su primera 
columna, por un lugar de tierras labran-
tias, tal vez OCELOAPAN. Le sigue otro 
significado por dos flores de magnolia, YO-
LOXOCHITLAN, sin atinar por donde 
quedaba. La columna pone un lugar don-
de parecen representarse cinco plumas de 
aguila; pero no se intenta mas; y termino 
en una duna, de la costa. 

En la columna segunda esta un OJO 
DE AGUA; nombre abundante, porque asi 
dicen a los manantiales; quien sabe si de 
todos hubiera de seleccionarse al de la 
regi6n de Cordoba, por seguir, en este do-
cumento, un lugar de agua negra, TLI-
LAPAN, del area de Orizaba. Este Ojo 
de Agua tuvo un culto especifico; asi lo 
comenzaron a revelar las exploraciones 
acuaticas de Ramon Arellanos y Marco 

Antonio Reyes. Despues de Tlilapan, esta 
MIXTLAN, con sus negros nubarrones. Al 
terminar la columna tercera, dos lugares; 
en uno, aun cuando no son de color bianco, 
se podria tratar de rollos de papel y tra-
ducirse por AM AT LAN, el proximo a 
Cordoba; el otro lleva una bandera (pan-
tli) blanca, pero tambien se usaba el pa-
recido de la pronunciation para significar 
vado de un rio (panoayan), y en la region 
preserva el nombre de Barranca de PA-
NOAYAN, la que bajando por Tlacotepec 
de Mejia, se une al rio de Paso de Oveja? 
(Atliyac), arriba de Acazonica. 

Dos lugares, al comienzo de la cuarta 
columna, tienen borradas partes de sus je-
roglificos, imposibilitando el intento de 
identification. Sigue otro punto en el cual 
destaca un fogon sagrado y enseguida un 
lugar de tepetate con dos mazas; el arma 
indigena se llamo Maquahuitl y el toponi-
mico seria Macuahuitlan. Queda la posi-
bilidad para identificar al arbol llamado 
macaya como el tipico en la confecci6n de 

La higuera blanca. 



Mictlanquauhtlan. 

tal arma, en ese caso se formaria Macaya-
tlan, Macayapan o Mecayapan, que los 
nativos traducen por lugar del irbol maca-
ya; en este caso podria ser el MECAYU-
CAN de Cotaxtla. 

La pagina 40, en su primera columna, 
ilustra dos lugares. Uno se ve torcido y con 
unas plumas colgando. Un expediente del 
Archivo General de la Naci6n, ano 1679, 
ubic6 a El Plumaje; podria ser la congre-

gaci6n del municipio de Alvarado, llamada 
RINCON DEL PLUMAJE; rincon tam-
bien sugiere vuelta, curvatura; por cierto, 
en el C6dice pusieron una canoa. Para el 
otro poblado no hay problema en cuanto 
a su interpretation; todo esta de bianco, de 
tiza; debe ser Tizatlan; pero la ubicaci6n 
si es problema, porque hay un arroyo Ti-
zapa que une sus aguas al rio, arriba de 
Cotaxtla, y un Alto del Tizar, congrega-
tion de Alto Lucero; por su importancia 
puede seleccionarse a este. Cuando Hernan 
Cortes camin6 la region, el ano 1519, 
irrumpi6 en un pueblo llamado TIZA-
PANTZINGO, el pequeno Tizac o del se-
nor de Tizapan; era sitio de una guarni-
ci6n tenochca. Entre Soledad y San Diego 
habia un lugar llamado Tizaltepec. 

Sigue la columna con dos lugares. En 
uno todo esta claro, el colibri lo dice: 
HUITZILAPAN, precisamente donde los 
espanoles tomaron el ejemplar del C6dice 
Vindobonensis. Fue un pueblo a la margen 
izquierda del rio de los Pescados o Huit-
zilapan, y a finales de 1523, a ese lugar 
trasladaron la Villa Rica de la Vera Cruz, 
denominandole Nueva Veracruz; pero 
cuando el ano 1600 se pasaron a las ventas 
de Buitron, frente a Ulua, a este lugar 
principiaron a decirle Veracruz la Nueva, 
y al de Huitzilapan La Antigua, hoy con-
gregation de su municipio, con cabecera 
en Cardel. 

Para dificultad, en el otro lugar hay un 
arbol cortado y un mezcalli o maguey azul, 
florido, traducible por lindero con los mez-
cales o con MEZCALAN. Podria tratarse 
de un poblado al cual dicen Mezcala en el 
municipio de Santiago Huatusco (Carrillo 
Puerto), pero tambien podria lindar con 
Huitzilapan. La columna termina donde se 
mira un cerro negro encima de otro cerro 
y de momento puede ser TLILTEPEC. 
Con este nombre no ha sido posible locali-
zarlo ni en la geografia ni en los documen-
t s consultados; podria tratarse de obsidia-
na, Ixtliltepec, o ocaso Cerro del Carb6n, 
qued&ndose como problema de identidad, 
aun cuando tambien seria el mitico lugar 
de la negrura. 



En la segunda columna de la pagina 40, 
un sitio muestra complicada grafia: dos 
rostros humanos, como para pensar en ge-
melos, en cuya proximidad hay un falde-
llin, pero el numeral siete, chicome, obliga 
rumbo al dios Chicomexochitl, tambien 
representado como doble; seria CHICO-
MEXOCHITLAN, pero no localizado. 

Quien sabe cual sea el sentido lato de las 
anotaciones anteriores, en el documento, y 
en fechas tan tempranas como 1253, 1279; 
lo cierto es que la sangre cubrio el patio, 
v unos intestinos, ^producto de la pelea? 
servirian para darle nombre al poblado: 
CUETLACHTLAN, que posteriormente, 
y para olvido, se represento de otra mane-
ra. La tercera columna de la pagina 40 se 
inicia con un lugar de nombre simple; hay 
una magnifica representation del aguila; 
en consecuencia, es CUAUHTLAN, muy 

citada en los documentos del siglo xvi, y 
todavia por el Obispo Mota y Escobar, el 
ano 1609, cuando visit6 Tlalixcoyan. 

El siguiente lugar senala un bezote y ya 
se menciono al anterior Tentlilan; aqui s6-
lo se insiste recordando que Tentlitzin, aun 
cuando lo escribieron de maneras diversas, 
pudo tomar su nombre del pueblo a su 
cuidado; existe documento donde se mira 
como este grupo de personajes llevaba los 
nombres de sus lugares, incluyendo a Pi-
notl, senor de los pinomes. No ha sido po-
sible localizar este punto llamado TEN-
TLILAN, mas, podria ser cualquiera de 
los nombrados "orilla" ^Tencualalan, en 
El Castillo de la Piedra, Alvarado? Sigue 
un pueblo tal vez abandonado, con otro 
junto, ^nueva poblacion?, nominado por 
una persona de mucha edad, es decir, el 
nuevo HUEHUETEPEC o Huehuetlan. 

Salitral con su escape sulftdrico. 



De momento no se puede indicar su loca-
lizaci6n; pudiera ser alguno de los llama-
dos Cerro Viejo, y referirse s61o a la tierra 
de los antepasados. 

La columna tercera de la pagina 40 con-
cluye mostrando el sitio de una boca llena 
de arena; se trata, seguramente, de TE-

Tentlilan. 

CAMACHALCO, sugestivo para pensar 
en el muy conocido del Estado de Puebla; 
sin embargo, en varios documentos del Ar-
chivo General de la Nation, y de manera 
muy concreta un expediente de tierras, del 
ano 1748 afirma: "el pueblo de Tecama-
chalco, que hoy llaman Medellin". El tla-
cuilo se refirio largamente a esta poblacion, 
y para evitar dudas, esta junto a un atado 
mortuorio, es decir, Mictlancuauhtlan. 

El primer jeroglifico de la cuarta colum-
na es un cerro; monticulo, tambien con una 
boca, de donde puede tratarse de alguno 
de los monticulos de Tecamachalco, que 
repite despues, aun cuando ya, encima, 
fructificaba el zapote mamey; estos, unica-
mente serian predios de Tecamachalco. 
Termina la columna con un lugar donde 
se mira el polluelo de un aguila, es decir, 
aguila chica, tal vez para formar el topo-
nimico de Cuauhtzintlan o CUAUH-
TLANTZINCO. 

En la primera columna de la pagina 39 
figuran dos lugares ligados por el mismo 
fenomeno: su territorio se mira cubierto 
por la blanca piel de los difuntos o por el 
papel de los muertos; algo sucedio para 
darlos por fenecidos, y estos lugares fueron, 
uno bianco, el otro azul. Por cuanto al bian-
co, se podria pensar que repitieron al Ti-
zar; sin embargo, del contexto en la co-
lumna parece tratarse de otra region mas 
relacionada con el Citlaltepetl, por lo cual 
el candidato logico es Monte Blanco, IZ-
TACTEPEC, ahora del municipio de For-
tin, y el otro seria Cerro Azul, XIUITE-
PEC, del municipio de Atoyac, Ver. 

Tras los anteriores van, en la misma co-
lumna de la pagina 39 del Codice Vin-
dobonensis, otros dos lugares tambien con 
su cobertura blanca. Uno es un volcan ha-
ciendo erupci6n; se miran las llamas del 
crater, con su columna de humo, y por los 
lados, los escapes de solfataras, tal vez ve-
nenosas para causar la muerte; tambien 
por uno de sus flancos baj6 la corriente 
de lava que al enfriarse dej6 la negra roca, 
y finalmente, su capa de ceniza volcanica, 
esta, la del color bianco, a manera de piel 
de muerto. Por asociaci6n geografica con 



los otros lugares del Codice, debe ser el Ci-
tlaltepetl. Al otro lugar de junto, lo deter-
mina una tuza, TUZANTLAN, y tambien 
quedo cubierto de ceniza; es la congrega-
tion del municipio de La Perla, Ver., en 
las faldas del volcan. Ocurrio este feno-
meno los anos 1264-1265. 

Cierra la columna con un lugar de so-
bra conocido, y en la misma region del fe-
nomeno anterior, OZTOCTIPAC, actual-
mente Nogales; de la cueva en forma del 
monstruo de la tierra, brota el cristalino 
manantial y se derrama formando su dimi-
nuta pero transparente laguna. Las fuentes 
historicas indigenas prolijamente se ocupa-
ron del sitio, por haber sido enclave para 
la penetration militarista del Altiplano a la 
costa del Golfo. 

Despues, y como no queriendo corres-
ponder ni a la primera ni a la segunda 
columna, un sitio se indica por un arbol 
de pochote, trasladable a POCHOTLAN. 

Lugares con este nominativo debieron abun-
dar, y abundan en la vertiente; aqui tal 
vez pudiera tratarse de El Pochote, mu-
nicipio de Cotaxtla, y por mas proximo a 
Nogales, el del municipio de Iztaczoqui-
tlan, Ver. 

Ya en plena columna segunda de la pa-
gina 39, se mira un lugar de pedernales, 
cortado a pico, tal vez mucho mas grafico 
para TEXUC, y despues, un sitio cuyo lo-
cativo esta fundido con un loro; es TOZ-
TLAN, con una teta en el pecho, tal vez 
para significar tierra materna, en especi-
ficacion muy precisa de Santiago Tuxtla; 
y casi enfrentando a TOLL AN, donde se 
miran dos estupendas pinturas de tule fruc-
tificando su enea, las dos ramas, mejor, las 
dos plantas de los toltecas, quien sabe si 
aludiendo de paso al ahora llamado Tula-
Mes6n, que fue de Santiago. 

Siguiendo a lo anterior, hay un sitio don-
de una mujer luce ciertos atributos mas-

Cuetlachtlan. 



culinos, llevando, acaso, la falda del arco-
iris, cenida con una cuerda, los ojos en la 
obscuridad y posiblemente respirando el 
azul aire del cielo, mientras empuna las 
pajas del sacrificio. Como simple lugar de 
mujeres ya seria CIHUATLAN, y aun 
cuando se conserva el nombre por otros lu-
gares del Estado, en este ambito lo mas 
proximo seria Paso Acihuatl, de Zongolica, 
" ahora del municipio de Tezonapan. Si 
cual parece, la relation queda tendida rum-
bo a las Cihuateteo, es asunto de mayor 
investigation. 

Esta segunda columna termina en don-
de un arbol es el determinativo: ^Quahte-
pec?, o por estar derribado, como lo hacian 
para cercar los predios: <: Quauhpechpan? 
Ouien sabe donde quedaba, porque al po-
rliente de Jalapa esta Quauhpechpan o 
Cuapechpan, pero se mira distante; debe 
seguirse buscando. 

La tercera columna de la pagina 39 se 
inicia con un cerro en simple funcion de 
locativo, y el numeral dos. Esto podria 
trasladarse a Cerro Segundo y Dos Cerros; 
pero estando junto un Tlaloc, dios del agua, 
y una cuna, podria tratarse del nacimiento 
del agua, y la rebuscada forma, una posi-
bilidad para Ome (dos), atl (agua), can 
(donde), OMEALCAN, donde nacen o se 

Tecamachalco. 

juntan dos aguas, cabecera municipal. Tam-
poco se debe descartar la posibilidad para 
CHIQUIHUITLAN en el punto de Tla-
loc y la cuna. 

En la misma columna sigue otro lu-
gar con aguila pequena y mayor en el san-
tuario. Es facil traducirlo por Cuauhtlan, 
pero al tratar de ubicarlo en la zona de la 
cual viene ocupandose la relation, el po-
blado resultaria CUAUHTLALPAN, del 
municipio de Iztaczoquitlan, sobre la ca-
rretera de Fortin a Orizaba, y donde se 
conservaron, hasta fecha reciente, habita-
ciones de plantas y techos con cabecera 
redonda. 

La columna cuarta, en esta lamina 39, 
pone a un par de lugares. Hay, en uno, un 
hombre todo de rojo, dificilmente referi-
ble a toponimo, tal vez unicamente alusion 
a un hecho, mientras el de junto si debe 
ser el sitio de nombre OCELOTEPEC, o 
Mata Tigre, congregation de Santiago 
Huatusco (Carrillo Puerto). De por aqui 
cambiaron una construction a un lugar lla-
mado TOCHPAN, frente a Cordoba. 

La columna termina en un lugar de com-
plicada representation; hay una corriente 
de agua, represada, guardandola, como lo 
indica la petaca y acaso la cortina era 
derivadora. Dentro de la petaca parecen 
representadas unas parcelas de tierras la-
brantias, con riego, y aba jo, una jicara con 
agua, seguramente agua "potable". Lo an-
terior cuestionaria el uso para el riego con 
el domestico, y hasta se podria relacionar 
con un pueblo llamado ATZACAN, en el 
Codice Mendocino; poblacion esta, en vie-
jo y largo conflicto por el agua, con Ori-
zaba. 

En la pagina 38, la primera columna se 
inicia con ese lugar del Arbol cortado, 
QUAUHPECHPAN, sin identificati6n 
precisa, y despues LA CEIBA. De primera 
impresion seguirian dos lugares, pero la 
falta del signo de radicacion podria dejar-
los en evocation de algo relacionado con 
el planeta Venus y la erupci6n volcanica, 
valedero tambien para un posible MIC-
TLANQUAUHTLAN. En la segunda co-
lumna, el TLALOCAN seria denomina-



Monte Blanco. 

ci6n regional, y el remolino, uno de tantos 
lugares donde los forma el agua, en tanto 
la segunda parte de la pagina solo muestra 
dos lugares concretos; uno, pintado de ne-
gro, seria Cerro Prieto, TLILTEPEC, no 
localizado, y el otro con una pluma, que si 
se toma en funci6n aritmetica es 400 (tzon-
tli), para formar TZONTEPEC, tampoco 
localizado; sin embargo, deberia conside-
r a t e si en verdad fueron lugares poblados, 
porque a partir de ahi, el documento sus-
pense la representation de asentamientos 
humanos, y aun cuando en la pagina 34, 
uno pareceria serlo, es unicamente punto 
de una ofrenda, y asi parece haber ocurri-
do en la pagina 23. En cambio, la pagina 
21 destaca un lugar dividido en barrios y 
por dos veces inscrito el nombre de TLA-
PAMICYTLAN, Boca del Rio; de los dos, 
uno era donde se conservaba el fogon sa-
grado; habia los campos cultivados con 
agaves; dos monticulos antiguos, llamados 
Cerro del Viepo y Cerro de la Vieja; y el 
cementerio (panteon). El pintor puso ade-

mas a siete lunaciones muertas o transcu-
rridas, parecidas a como las representaron 
en el Templo de las Caritas de Zcmpoala, 
sin el cuchillo y en rojo, como tenian los 
restos mortuorois; este significado, de mo-
men to, no se alcanza, pese a columbrarse 
su trascendencia en la vida indigena. 

Despues de Tlapamicytlan volvieron a 
interrumpirse los nombres de lugar, v rea-
parecen, comprendiendo a las paginas 18 
y 17, con un caso similar al anterior, donde 
unidos en un todo, estan los probables ba-
rrios. El punto y simbolo mas importante 
para ellos habria sido el Sol, de donde TO-
NALTEPEC; bajo el esta la soga de colo-
res del iris; junto, el entierro de una cuna 
con los cabeUos, tal vez de la madre; dos 
"marineros" (zacuan) hacen el amor en el 
aire; un apartado indica el terreno para 
el juego de pelota; por otro rumbo, sobre 
un ala, ya tiene puesto el pie, alguien para 
volar, i sitio para los voladores?; en otro 
predio habria tal vez lugar para el vigia, 
porque hay un ojo en la ventana del dia, y 
finalmente, sobre una zona, la higuera blan-
ca de la Luna y la negra del Sol, con su 
palma de apachite, casi extrangulada de 
amor. Un lugar llamado Tonaltepec o To-
nalan resulta dificil de identificar en la 
zona. Cuando llegaron los espanoles (1519), 

Oztoctipac. 



Toztlan, tierra materna. 

los totonacas construian una enorme pira-
mide, que suspendieron, en Idolos; el sitio 
fue anotado en el mapa enviado por Pati-
no el ano 1580, nombrandole Acatonal-
tepec. 

El historiador del Codice Vindobonen-
sis, al comenzar otro relato en la pagina 17, 
lo initio en la isla de Sacrificios, CHAL-
CHIHUITLAPAZCO. En la pagina 16 
vuelve a ser asiento parlamentario de los 
dioses. En la segunda parte quedan frente 
a frente dos lugares; uno es el islote de San 
Juan de Ulua, TECPANTLAYACAC, y 
el otro, rodeado de agua pero conectado 
a la tierra, seguramente bueno por TENO-
YAN, en el ahora Cristo del Buen Viaje; 
el marco del jeroglifico seria el puente. 

En la pagina 14 termina el documento 
su breve relato, contraido, segun parece, a 
las edificaciones. Geograficamente mostra-
ria barrios de MICTLANCUAUHTLAN; 
esta el entierro de tres lunas asi como el 
propio rio de Mictlancuauhtlan. Tenia sus 
tierras de labor en el calpulli o ejidos; es-
pacios para el crecimiento urbano; un lu-
gar para los actos civicos, incluyendo liba-
ciones con el vino de la tuna roja; y un 
sitio para sepultar a los muertos, identifi-
cable por la mascara mortuoria. 

Tlapamicytlan y sus barrios (Boca del Rio). 



En sus laminas 10 y 9, a todo lo largo, 
la pictografia extendio el territorio de una 
region. Parece ocupar el centro y ser el 
punto de referenda, un lugar definido por 
la diosa del agua, Chalchiuhtlicue, de don-
de CHALCHICUEYECAN, en el actual 
fraccionamiento Costa Verde, sur del puer-
to de Veracruz. Los lugares parecen haber 
sido: el TLALOCAN; CHALCHIHUI-
TLAPAZCO, lugar para entierros en el te-
rreno de Quetzalcoatl y Xolotl; TECPAN-
TLAYACAC, tambien para entierros don-

Chalchicuryecan. 

Macuilxochitlan. 

Cccetlan. 



dc regia Ometochtli; COYOTEPEC; la 
Loma del Coyote, surtidora de nanches a 
Veracruz; Chalchicueyecan, cuyos restos 
arqueol6gicos fueron arrasados para el frac-
cionamiento Costa Verde; TLILAN, un 
punto para magicos ritos; OCELOAPAN, 
cuyas ruinas arqueologicas estan proximas 
a Rinconada; TOZTLAN o CUETZA-
LAN, la primera Santiago Tuxtla, la se-
gunda, por C6rdoba. 

Despues de lo anterior, en la pagina 8, 
el C6dice parece caer en una euforia de 
lugares, principiando por MACUILXO-
CHITLAN, la vieja ciudad totonaca en 
cuyo seno fue tomando impulso Xalapan, 
conquistada y reconquistada por la Triple 
Alianza, cuando las guerras del area Ori-
zaba-Cotaxtla-Zempoala. Sigue LA BA-
RRANCA, por la cual correria sangre. 
Despues, un lugar seria TEXOLOC; y ter-
mina la columna con Temazatlan, inloca-
lizado, pero tal vez confundiendose con 
Mazatlan o MAZATEPEC. Entre las dos 
columnas esta un lugar curvo y negro. Po-
dria tratarse del ahora llamado Tierra Prie-
ta, en la orilla del rio de las Chachalacas 
o Actopan, quedando tambien por verse si 
su antigua designation haya sido Tliltlala-
pan y esta, una manera para designar al 
propio pueblo de Actopan, traducido por 
tierra negra y fertil; pero pudo ser una 
simple alusi6n al llamado MALPAIS; por 

El Agua Caliente. 

Tzoncuauhtlan. 

ahi baj6 una columna conquistadora; los 
de Chiltoyac, en la Relation de Xalapa 
(1580) dijeron su pueblo "destruyose con 
guerra de Montesoma". 

Propiamente comienza la segunda co-
lumna de la pagina 8, con un lugar donde 
hizo frio, a tal grado de procurar lumbre 
para calentarse. Si con el frio se intenta 
formar un toponimico seria CECETLAN, 
<JE1 Zetal?. Despues el nominativo es un 
ave rara, presumiblemente un zopilote, ZO-
PILOTLAN, El Zopilote, del municipio 
de Paso de Ovejas. Sin obligation de ser 
lugar de asentamiento humano, a continua-
tion esta enterrada un agua que hierve o 
hum'ea, los banos, AGUAS TERMALES, 
del Carrizal, y seguidamente tal vez una 
doble representation de OCELOAPAN, 
la que aun lucia bajo el sol y, a la cual se 
habia llevado el rio. 

El pintor, antes de pasar a la tercera 
columna, puso despues de Oceloapan, a 
TEXUC, el sitio entre las lagunas de La 
Mancha y Farall6n; e inici6 propiamente 
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Teoizhuacan. 

la columna con un lugar de parcelas agri-
colas; el nombre lo da un aguila de cabe-
za; esto hace pensar en T£ONCUAUH-
TLAN, la vieja congregation del municipio 
de Coatepec. Los lugares agregados podrian 
indicar hambre a causa de la gallina ciega 
y el gorgojo. 

La cuarta columna de la pagina 8 se 
inicia con un lugar donde un templo luce 
al ojo de la divinidad, y aun cuando pe-
regrinamente, se podria considerar lo di-
cho por los de Izhuacan, TEOIZHUA-
CAN, el ano 1580: "quiere decir cara de 
ojo; este nombre se puso asi por el nombre 
de un idolo del mismo nombre". Sigue 
otro, representado por una culebra; es 
COATEPEC, rico en bastimentos. Los 
otros lugares no parecen de poblamiento. 

En la pagina siete hay un lugar aparen-
temente doble; por un lado se mira lum-
bre y en el otro doble flecha de la guerra, 
manera de indicar tierra conquistada. En 
su I&mina cinco, remedando ejemplos an-
teriores, los puntos de un lugar seguramen-
te mitico, un Tamoanchan, TEMOAN-
CHAN regional. Tambien los tres lugares 
de la pagina cuatro, pueden ser solamente 
circunstanciales; y en su l&mina tres, un 

gran jeroglifico de CUAUHTLAN, con el 
aguila y los entierros; despues, los juegos 
de pelota. 

En la pagina dos, vuelven TLILAN pa-
ra una discusion de dioses, y aun perdido, 
lo situaban proximo a Veracruz. En su se-
gunda parte repite TENTLILAN, donde 
gobernaba Tentli, concluyendo esta lami-
na con un lugar tentativamente llamado 
TECALCO, en un descuido generico. La 
pagina numero uno y ultima del anverso 
del Codice, tambien tiene cuatro lugares. 
El primero es una tierra cribada por la ga-
llina ciega; el segundo esta junto a un gran 
medano, seria HUEYXALAN (Xaruco); 
el tercero puede representar a MEZCA-
LAN; y el ultimo, todo negro, un "mas 
alia", un TLILAN, lugar de la negrura. 

L U G A R E S 

1. Chalchihuitlapazco 
2. Citlaltepetl 
3. Tlalocan 
4. Octlipan 
5. Tecpantlayacac 
6. La Ceiba 

Coatepec. 



Cuauhtlan. 

7. Acozpan 
8. Dos Bocas 
9. Toztlan 

10. Tlapamicytlan 
11. Totopoxtlan 
12. Cuauhtlan 
13. Tonaltepec 
14. Meztlitepec 
15. Chalchihuitlapazco 
16 Mictlanquauhtlan 
17. Chocoatolan 
18. Xayacatlan 
19. Ocelotepec-Oceloapan 
20. Texuc 
21. Chalchiuhtepec 
22. Coyolan 
23. Zoyaquauhtlan 
24. Ahuilizapan-Tlalocan 
25. Tepatlachco 
26. Tamoanchan 
27. Nochtlan 
28. Toztlan 
29. Tentlilan 
30. Tecalco 
31. Salitral 
32. Oceloapan 
33. Yoloxochitlan 
34. Ojo de Agua 
35. Tlilapan 

36. Mixtlan 
37. Amatlan 
38. Panoayan 
39. Mecayucan 
40. Rincon del Plumaje 
41. Tizapatzinco 
42. Huitzilapan 
43. Mezcalan 
44. Tlitepec 
45. Chicomexochitlan 
46. Cuetlachtlan 
47. Cuauhtlan 
48. Tentlilan 
49. Huehuetepec 
50. Tecamachalco 
51. Cuauhtlantzinco 
52. Iztactepec 
53. Xiuitepec 
54. Tuzantla 
55. Oztoctipac 
56. Pochotlan 
57. Texuc 
58. Toztlan 
59. Tollan 
60. Cihuatlan 
61. Quauhpechpan 
62. Omealcan 
63. Chiquihuitlan 
64. Cuauhtlalpan 
65. Ocelotepec 
66. Tochpan 
67. Atzacan 
68. Quauhpechpan 
69. La Ceiba 
71. Mictlanquahtlan 
71. Tlalocan 
72. Tliltepec 
73. Tzontepee 
74. Tlapamycitlan 
75. Tonaltepec 
76. Chalchihuitlapazco 
77. Tenoyan 
78. Mictlancuauhtlan 
79. Tlalocan 
80. Chalchihuitlapazco 
81. Tecpantlayacac 

Coyotepec 
83. Chalchicueyecan 
84. Tlilan 
85. Oceloapan 



86. Toztlan-Cuetzalan 
87. Macuilxochitlan 
88. La Barranca 
89. Texoloc 
90. Mazatepec 
91. Malpais 
92. Cecetlan 
93. Zopilotlan 
94. Aguas Termales 
95. Oceloapan 
96. Texuc 
97. Tzoncuauhtlan 
98. Teoizhuacan 
99. Coatepec 

100. Temoanchan 
101. Cuauhtlan 
102. Tlilan 
103. Tentlilan 
104. Tecalco 
105. Hueyxalan 
106. Mezcalan 
107. Tlilan 

Industrias 

El anverso del Codice Vindobonensis no 
es un inventario ni una taxonomia de la in-
dustria mesoamericana. En su redaction 
y para ilustrarla, el tlacuilo represento ma-
quinas, instrumentos, y productos industria-
les. Aqui se intenta un primer espulgo de 
lo contenido en este ramo. 

Entre los resultados de la industria de 
la construction, figuran casas de mam-
posteria, templos, con base piramidal y 
santuario; juegos de pelota; remates con 
almenas; temazcales; graneros; fogones; 
pedestales para colocar las esculturas de 
los dioses; y grandes vasijas de piedra 
(cuauhxicallis) para contener la sangre. 
Destaca en el conjunto, la numerosa pre-
sencia de los juegos de pelota, seguramen-
te muy usados, asi como el aparecer de los 
temazcales, en un clima templado y en su 
mayoria calido, de donde la reflexi6n para 
usos m&s alld del bano comun; y a juzgar 
por la representaci6n triangular, se cubri-
rian estos banos de vapor con la "boveda 
maya". En cuanto a los graneros, tiene 
importancia que los representados corres-

pondan al tipo de "vasija subterranea", 
encontrado por Manuel Torres Guzman 
en las areas de Acayucan y Catemaco, Ver., 
ambas de la cultura olmeca. Por el rubro 
de los pedestales de piedra para las escul-
turas de los dioses, aun cuando han apa-
recido en otros lugares, de momento se an-
tojan mas frecuentes en la zona olmeca 
del sur de Veracruz, incluso denominados 
"altares". 
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La industria mueblera pudo tener, entre 
sus principales productos, el mamalhuaztli, 
representado en su estereotipo del trozo en 
cuya madera giraba rapidamente un tala-
dro, tambien de madera; el primero de 
"guasamo" (tlapacolli), y el segundo, tal 
vez de chicozapote. Los icpalli tenian fun-
cion de trono y no de simple asiento; para 
sentarse, lo comun era en esteras o bancos. 
En cuanto a los columpios, asi se interpreto 
un dibujo donde se mira la tabla y los dos 
ahujeros con soga; era una vieja tradicion; 
Alfonso Medellin Zenil encontro en Remo-
jadas, terracotas donde las crituras toman 
vuelo en columpio; y los enrejados, debie-
ron tener, y siguen teniendo, usos diversos, 
aun cuando para el pueblo, el simbolo se 
refiere a prision. 

Los productos de la* industria ceramica, 
en el Codice, son: malacates o volantes Cranero de cielo abierto. 

La industria de la construction. 
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La industria del papel. 
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ProductuYn en .writ'. 

cori cuya inercia regulaban las hilandcras 
la rotaci6n del huso. Hicieron vasijas para 
uso comun, sin diferir niucho de las de los 

otros pueblos, aun cuando pueden adver-
tirse singularidades regionales; d est a can 
las vasijas dl estilo "cholulteca", sin per-
juicio dc alguna fabricacion local; y las 
jarras del tipo "azteca" I I I - IV, seguramen-
te de importacion, pese al encuentro, en 
Santiago Quauhtochco, de tipos "aztecoi-
de.s". Tambien sc miran ejemplares de sa-
humerios, y hay muestras de urnas cine-
rarias. 

Para la industria de transformacion, se 
mira la maquina clesgranadora de maiz 
(olotera), como parte del complejo indus-
trial ; estas oloteras han continuado en uso 
por la costa central veracruzana y mas al 
norte por la costa del Golfo. El metate y 
el metlapilli, tal vez la maquina de mas 
alto valor social inventada por el genio 
mesoamericano, es "del tipo comun en el 
Totonacapan, y difiere del meta olmeca, 
pucs ellos consumian el maiz en forma de 
pozole, no de tortillas. Hay hermosa mues-
tra del acocotli, que ahora ya no se cultiva, 
ni este calabazo ni el maguey; por cierto, 
el de la ilustraci6n va reforzado por una 
cuerda en espiral. De cobre se usaron, en 
este caso, cinceles y gubias, tanto para los 
carpinteros como para mayores artistas; 
una especie cle ganchos de cobre, acaso pa-
ra ciertos tejidos; y pinceles. 

La industria para los alimentos produ-
cia en primer lugar la tortilla ( t laxcall i) ; 

La industria accitera. 



La industria destiladora de licores. 



La industria azucarera. 

totopoxtli, es decir, la misma tortilla, pero 
cuando se ha cocido la mitad o un lado, en 
el comal, se le quita, raspandole, la otra 
mitad, y asi, ya muy delgada, se voltea pa-
ra concluir su cocci6n y luego dorarla junto 
a la lumbre; sin embargo, es mayor lujo 
si se le hacen muchas punciones, como se 
ilustra en el Codice, llamandoles, entonces, 
"totopoxtles de viento". No se ha estudiado 
la producci6n y consumo de grasas en la 
cultura mesoamericana, y en este docu-
mento es vlvido el ejemplo industrial acei-
tero, moliendo la semilla del algodon; y 
no cabe duda, son "huesos", no son granos 
de nixtamal. Muestrearon el cacao y la be-
bida preparada con el. Seguramente se 
trato de chocoatole, sin embargo, las re-
presentaciones corresponderian, en unos 
casos, al comun chocolate, y en otros, a esa 
variedad llamada "popo", muy espumosa 
por agregarle jugo de una liana denomi-
nada "chompipe", o de otras variedades. 
Pese a las prohibiciones, reglamentos, ame-
nazas, ejecuciones, y al caracter sagrado 
de la embriaguez, tuvieron fuerte industria 
vinlcola. En este renglon, parece fuera de 
su medio biotico el cultivo del maguey asi 
como la producci6n del "pulque" (octli), 
porque ahora la costa veracruzana casi lo 
ignora; no, en tiempo antiguo; unos relie-
ves de El Ta j In destacan una magueyera, 
y en este Codice Vindobonensis, ambos a.s-
pectos abundan; tal vez cuando regresaron 
del Altiplano los olmecas (hist6ricos), intro-

dujeron o fomentaron cultivo e industria. 
Tambien resulta sorpresiva la produccion 
del mezcalli; para el efecto, cultivaron el 
maguey azul y se ve c6mo arrancaban la 
planta, jalandola con sogas, para transpor-
tarla rumbo a las destilerias. Sorpresa es, 
por completo, testimoniar la fabrication 
de un vino de pitahaya; parece perdido 
todo recuerdo, empero, flota, en el anima 
de la jarochada, un cierto misterio de sen-
tido magico en torno a la pitahaya; y no 
tan impensado, cuanto novedoso, saber que 
la tuna roja de los medanales, era utilizada 
tambien para la produccion de vino. 

La industria textil se puede dividir en 
una rama de fibras duras, y otra de fibras 
blandas. La de fibras duras tenia un de-
partamento de cordeleria, para producir 
todos los tipos de la demanda, y con sus 
hilos tejian, lo ilustra el Codice, bolsas pa-
ra los aromas (chapopote, hule, copal, ta-
baco), muy empleados en el culto a los 
dioses, y a la vanidad. Produtian esteras 
(petates) de diversos materiales y tipos; 
impermeables, generalmente de palma de 
"apachite", con la cual despues harian 
sombreros; y papel para multiples usos, in-
cluso para escribir, e imprimir. 

En la industria textil de fibras blandas, 
debio tener primera importancia el hilado 
del algodon; el C6dice lo materializa; una 
mujer sostiene, con i a mano, el copo de 
algodon, y con la oLa impulsa el eje del 

La hilandera. 



La industria del vestido. 

huso, mientras el hilo, topando con el ma-
lacate, va enrollandose; pero hay casos don-
de va el huso entre las huellas de unos pies, 
para el verbo caminar, una pelota de hule, 
y el juego de pelota del dia y de la noche; 
I seria la metafora para el tiempo enrollan-
do a la vida? Las hilanderas de la regi6n 
comprendida en las p&ginas del C6dice, 
fueron famosas tejedoras, haciendo el max-

tli, el faldellin, la manta o tilma, para los 
hombres; la falda para las mujeres, algu-
nas con primorosos labrados; aun cuando 
era superior el trabajo en el huipil, pieza 
caracteristica del Altiplano, traido, segura-
mente, cuando la repatriation, y subia de 
punto el arte tratandose del quixquen to-
tonaca, que adoptaron; el muestreo del do-
cumento podria llenar la sala de una expo-
sition. Ya el Codice Mendocino, al cuanti-
ficar el tributo en el Distrito Fiscal de Co-
taxtla, puso brillante muestra; con lo apun-
tado en el Codice Vindobonensis, las fabri-
cas, los talleres de la zona, quedan loados 
en la mirada. 

Hubo, consta en la pictografia, una in-
dustria suntuaria surtiendo a la clase ga-
nanciosa: de orejeras, narigueras, bezotes, 
cuentas y collares, pectorales, calzado, pe-
nachos, espejos, mascaras del mas artistico 
tallado, para la representation teatral o 
para colocar en el atado del cadaver. Aqui 
se incluye, por no dejarlo desperdiga-
do, al "yugo" de la pagina 26, tan impor-
tante para seguir despejando las incogni-
tas brotadas de la existencia de tan raros 
objetos de piedra, encontrados ya por los 
arqueologos, documentadamente, y ahora 
en esta pictografia, reforzando la del Co-
dice Magliabecchi. 

La industria belica les proporcionaba 
cuchillos. Los ilustrados en este libro pare-
cen de caliza, prodiga en la region de Ori-
zaba-Cordoba. La fabrication de lanzas 
parece prolongada todavia en la lucha de 
Mexico por su independencia, en forma de 
jaras, de donde vino el nombre de jarochos, 
aun cuando las de aqui llevan punta de 
piedra labra, y una, propiamente lanzon, 
tiene incrustadas navajas; asi serian las 
ponderadas de los chinantecas idas a Zem-
poala en auxilio de Cortes contra Narvaez; 
las flechas parecen con casquillo de peder-
nal. Es notable la presencia de lanzadardos 
(atlatl), supuestamente substituidos por el 
arco y la flecha. Sus talleres produjeron 
la maza (maquahuitl), en dos tipos; uno 
de simple madera, y otro, a modo de cimi-
tarra, en cuyo extremo curvo, llevaban in-
crustadas hachas de cobre; o lo m&s fre-



La industria metalurgica. La industria musical. 



cuente, las llamadas "espadas" por los espa-
noles: el maquahitl con una fila de nava-
jas de obsidiana. El Codice ilumina los 
escudos, invariablemente circulares, acaso 
mas practicos, como para olvidar las for- * 
mas del material arqueologico mas antiguo. 
Producian yelmos, para defender la cabe-
za y tal vez adornarla en los desfiles o simu-
lacros, cuando no para espantar a los ene-
migos en batalla, o caracterizar a las divini-
dades; el atuendo del guerrero aumentaba 
con los estandartes. Hubo una intensiva 
produccion de hachas de cobre, cuyo mo-
dulo esta fielmente representado, e indu-
dablemente se usaron en la guerra, sin obs-
taculo para darles mayor aplicacion en el 
trabajo, talando los arboles de las "rozas", 
y en carpinteria. Seguramente no es aqui 
su casillero, mas, para no hacer uno de mis-
celanea, queden los punzones de hueso, uti-
lizados en el sangrado ritual, en la indus-
tria, y en agricultura. 

La industria del uansporte anoto aqui 
el puente para cruzar el Tenoyan; las cuer-
das para cruzar los rios; los bastones de 
los viajeros; las camas para los ninos; las 
petacas donde trasladaban pertenencias; y 
las canoas, basicamente, aqui, utiles al pa-
so de rios o lagunas, y si la isla de Sacri-
ficios no esta lejos de la playa, el mar exi-
gia una embarcacion mejor. 

Una rama industrial dedicaba su pro-
duccion a entretener o divertir al hombre; 
manufacturaba las pelotas de hule; arre-

E.l omichicahuaztli. 

glaban los caracoles marinos para ser usa-
dos como bocinas, con las cuales el sacer-
dote hacia el llamado a los fieles, o se agre-
gaban al con junto de los instrumentos mu-
sicales. Producian sonajas, condicionando 
los frutos del arbol llamado jicaro (xicalli) 
o las hacian de barro cocido. Se mira in-
tensa la representation de cascabeles de 
cobre, y un caso extraordinario donde Quet-
zalcoatl-Ehecatl, acompana su canto con la 
musica de un omichicahuaztli, donde la ca-
lavera de una persona era la caja de reso-
nancia. 





C R O N O L O G I A 

El basico aspecto de la cronologia, en el 
anverso del Codice Vindobonensis, merecio 
atencion especial; primero, formando la 
lista completa de fechas con el ano y el 
dia, eliminando las correspondientes a nom-
bres calendaricos, para tratar a estos por 
separado; despues vino el intento de tradu-
cir, a equivalencias de anos cristianos, los 
anos indigenas, desentendiendose, rutina-
riamente, de los dias, por su complicado 
mecanismo, y porque, si estan bien situa-
dos los anos, resultara tarea relativamente 
facil, determinar la correspondencia del 
dia indigena con los calendarios juliano y 
gregoriano, no sin alertar la circunstancia 
del diferente principio de ano mesoameri-
cano, por cuya razon, se pueden presentar 
variantes de un ano mas o un ano menos. 

Formada la lista, resultaba crucial po-
ner la primera fecha, o punto de partida; 
pero, ahi, el documento presenta un caso 
singular: su primera data s61o indica el nu-
meral y no el nombre del ano, precedien-
do a la primera fecha completa. Un inten-
to de solution seria traducir, de manera 
literaria: "primer ano", cual toque de 
atencion; y otro, suponer cual pudo haber 
sido el nombre de ano por sobreentenderse; 
ya en esta conjetura, por el contexto gene-
ral de la pictografia, parece logico pensar 
en Acatl, ce Acatl; el motivo para no es-
cribirlo parece obvio, habian reemplazado 
a tal divinidad. 

La siguiente fecha, o primera expresa-
da sin lugar a duda, es el ano 5 Tecpatl, 

dia 5 tecpatl; esta en la pagina 50, y en la 
48 se anoto descenso de Quetzalc6atl, 
aun cuando se trata de un Quetzalcoatl Ne-
gro, valedero por Tezcatlipoca. De cual-
quier manera, una fecha muy firme al 
advenimiento del dios para crear nueva 
generation o iniciar otra Edad; en el caso 
de los Anales de Cuauhtitlan, ocurrio el 
ano de 843, coincidente con el ano ce Acatl, 
tras el paso de Venus por el disco solar el 
ano de 842. Indudablemente, no se refirio 
a ese concreto fenomeno astronomico este 
documento, ni al primero de su pareja, por 
haber sido el ano 5 Tochtli, 843; en cam-
bio, al comenzar con 5 Tecpatl, marca 
efectivamente al primer cruce de la pareja, 
mas, esos primeros transitos fueron: el 704, 
visiblemente muy temprano para la subs-
titution por Tezcatlipoca, mientras el pri-
mer paso del planeta Venus por el disco 
solar el ano 5 Tecpatl, equivalente a 964, 
queda por completo dentro de lo posible, 
maxime cuando hay fechas arqueologicas 
marcando el cambio hasta el 985. En con-
secuencia, ese primer ano 5 Tecpatl del 
comienzo en la presente cronologia, parece 
corresponder al primer paso de Venus por 
el disco solar. 

Con todo y ser la primera fecha esta ya 
senalada, corresponde a la pagina 50, y el 
documento comenzo en la 52; adem&s, en 
su primera lamina la lectura debe princi-
piar en el angulo inferior derecho; tal es-
quina esta ocupada por el cielo donde se 
destaca el jeroglifico de Venus, conocido 



por Itzpap&lotl, robusteciendo la idea del 
sincromsmo con el fen6mena cosmico. Sin 
embargo, antes del celeste acontecer en el 
ano concreto, marcaron una data no espe-
tifica de numeral uno, supuesta ce Acatl, 
en ese caso equivalente al ano 947. Resulta 
curiosa la fecha, pues los olmecas histori-
cos del Codice Vindobonensis ociiparon el 
territorio totonaca del sur, y estos, en su 
historia para Torquemada, pusieron a su 
Senor llamado Ithualtzintecutli gobernan-
dolos de 947 a 999. Si el nombre del man-
datario totonaca se puede traducir por "Se-
nor del Patio Chiquito", tambien "Senor al 
cual redujeron el patio, sus dominios", y 
Torquemada, refiriendose al gobierno de 
Ithualtzintecutli, escribi6: "En tiempo de 
este Senor, se le ofreci6 una guerra con los 
de Tecpanquimichtlan, los cuales fueron 
enviados, y aun muy bien cohechados y pa-
gados, por los Tzauhtecas e Iztacimaxti-
tlantecas (Iztaccamaxtilan) que son sus 
convecinos, aunque algunas leguas aparta-
dos, a la parte del oriente de esta Senoria, 
y resistiolos con tantia valentia y animo, que 
los vencio, y los que paretia que venian por 
lana, volvieron trasquilados, y asi murieron 
todos a sus manos, y apenas quedo de ellos 
quien pudiese ir con las nuevas de esta su 
grande ruina y perdida. Goberno ochenta 
anos como sus pasados y murio cumplido de 
malos dias, yendo a contarlos al infierno". 
Ahora se tienen otros datos. Los pueblos 
enumerados, contra quienes guerreo, fueron 
olmecas ocupantes de territorio totonaca, y 
los totonacas hablaron de triunfo por digni-
dad; la designation final para el Senor de 
Mizquihuacan, indica como los olmecas le 
redujeron el territorio, y tal sucedio no solo 
en el occidente de la sierra de Perote, sino 
del Huitzilapan al sur. En cualquier ma-
nera, el gobierno totonaca de Ithualtzinte-
cutli, cronol6gicamente, se Conecto con el 
de Mitl, y cuando este gobernaba Tula 
(927-979) se realizaron los grandes cam-
bios, incluida la prorroga de mandato. 

El Sello del Coyote de Zempoala, Ver., 
en un cifrado de la Cuenta Larga, de nin-
guna manera ortodoxa, pero claramente de 
inspiraci6n olmeca, da para el cambio, el 

ano 985; mientras el Silbato de la Rana, 
del area de Medellin, Ver., tambien el 985, 
aun cuando en el sistema de xiuhmolpillis. 
Por cuanto a la Piedra de Maltrata, de 
gran trascendencia para otros rubros, en el 
cotejo esclarece que, mientras en Maltrata 
usaron todavia las barras y los puntos, en 
el C6dice Vindobonensis ya no. La Piedra 
de Maltrata considero, para el abandono 
del viejo tiempo, el ano 973, es decir, ocho 
anos despues del comienzo del Vindobo-
nensis, por haber preferido el segundo pa-

La fecha clave. 



so de Venus por el Sol, efectuado el ano 13 
Tecpatl, equivalente a 972. 

A continuaci6n, la lista de fechas con-
tenidas en el anverso del Codice Vindobo-
nensis, van en el orden seguido por el escri-
ba y pagina por pagina; estas, llevan orden 
progresivo decreciente, porque la lectura 
del documento se debe iniciar en su lami-

na 52, y terminar en la numero uno. Si 
los anos indigenas fuesen traducidos a equi-
valencias de anos cristianos, en forma in-
discriminadamente progresiva, cubririan un 
periodo infinitamente mayor del real; mu-
chas fechas fueron inscritas recordando 
acontecimientos pasados, es decir, se re-
piten: 

P R I M E R A P A R T E : 

50 

49 

48 

47 

46 

45 

A N O I N D I G E N A D I A I N D I G E N A E Q L 

1 i Acatl? 947 
5 Tecpatl 5 tecpatl 964 

13 Tochtli 9 acatl 946 
3 Calli 7 quiahuitl 949 
1 Acatl 1 cipactli 947 
5 Calli 7 coatl 925 

10 Calli 8 cozcacuauhtli 969 
10 Calli 9 ehecatl 969 
6 Tochtli ^5 acatl? 978 
6 Tochtli 5 acatl 978 
6 Tochtli 5 acatl 978 

10 Tecpatl 1 cuauhtli 956 
5 Tecpatl 5 tecpatl 964 
5 Tecpatl 8 ollin 964 

10 Calli 2 quiahuitl 969 
7 Acatl 7 acatl 979 
8 Tecpatl 2 ollin 980 
5 Acatl 7 malinalli 1003 
5 Calli 13 ehecatl 977 
5 Acatl 7 acatl 1003 

Tochtli? 6 ehecatl ,;994? 
1 Acatl 1 cipactli 999 
5 Calli 7 c6atl 977 
9 Tochtli 5 ehecatl 994 

11 Tecpatl 7 ollin 996 
4 Tochtli 4 tochtli 1002 
4 Tecpatl 3 malinalli 1028 
7 Acatl 4 tecpatl 

2 mazatl 
1031 

13 Tochtli 
4 tecpatl 
2 mazatl 1050 

1 Acatl 1 cipactli 1051 
13 Tochtli 2 mazatl 1050 
8 Calli 4 quiahuitl 1045 

13 Tochtli 7 cuetzpallin 1050 
3 Acatl 2 malinalli 1079 
3 Acatl 1 quiahuitl 1079 
1 Acatl 1 cipactli 1051 
9 Tochtli 1 cuetzpallin 1046 
1 Tochtli 1 tochtli 1090 
3 Calli 7 quiahuitl 1053 
7 Acatl 7 acatl 1083 
6 Tochtli 7 xochitl 1082 

12 Tecpatl 13 cipactli 1088 
10 Calli 2 quiahuitl 1125 

2 Tecpatl 5 cuetzpallin 1104 
3 Acatl 2 malinalli 1131 



P A C I N A A N O INDI'GENA 

6 

43 

42 

41 

40 

5 
10 
7 

12 
7 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
7 
2 
7 
5 

13 
5 
5 
1 
1 

11 
7 
1 
4 
1 
7 
1 

10 
7 

10 
8 
8 
8 
6 
6 
2 

12 
7 
1 

11 
4 
6 
8 
1 
7 
7 

13 
8 
8 
8 
7 
4 
8 
1 
8 
4 
2 

Acatl 
Acatl 
Acatl 
Acatl 
Tecpatl 
Acatl 
Acatl 
Acatl 
Acatl 
Calli 
Acatl 
Acatl 
Acatl 
Acatl 
Acatl 
Calli 
Tochtli 
Tecpatl 
Calli 
Acatl 
Tochtli 
Tochtli 
Acatl 
Tochtli 
Acatl 
Tochtli 
Tecpatl 
Tochtli 
Acatl 
Acatl 
Calli 
Tochtli 
Tochtli 
Acatl 
Tochtli 
Calli 
Acatl 
Tecpatl 
Tecpatl 
Acatl 
Tochtli 
Tochtli 
Calli 
Acatl 
Acatl 
Acatl 
Acatl 
Tochtli 
Acatl 
Calli 
Acatl 
Acatl 
Tochtli 
Calli 
Acatl 
Acatl 
Tecpatl 
Acatl 

D I A INDI'GENA 

9 ollin 
7 malinalli 

12 cuauhtli 
7 acatl 
2 cuauhtli 
7 acatl 
1 cipactli 
1 cipactli 
1 cipactli 
7 quiahuitl 
1 cipactli 
4 mazatl 
7 acatl 
2 acatl 
7 ehecatl 

13 ehecatl 
6 miquiztli 
5 tecpatl 
7 coatl 
1 cipactli 
1 tochtli 
3 itzcuintli 
7 acatl 
1 tochtli 
4 mazatl 
1 tochtli 
7 tecpatl 
1 tochtli 

12 cuauhtli 
7 ehecatl 

11 atl 
2 malinalli 
7 mazatl 

13 ocelotl 
5 cipactli 
7 cuetzpallin 
2 acatl 

13 cipactli 
3 aca. 
1 cipactli 

12 coatl 
5 xochitl 
9 cipactli 

13 ocelotl 
1 cipactli 
7 acatl 
7 acatl 
7 cuetzpallin 

13 ocelotl 
1 cipactli 
4 cuetzpallin 
7 acatl 
5 xochitl 
7 cipactli 
1 cipactli 
4 cuetzpallin 
7 xochitl 
2 ica t l 

E Q U I V A L E N C E C R I S T I A N A 
1095 Venus 1094 
1107 Ajuste calendario 
1099 
1135 
1140 
1135 
1155 Chicomoztoc 
1155 
1155 
1157 
1155 
1171 
1187 Ajuste. Nac. Huitzil. 
1195 
1187 
1185 
1206 
1172 
1185 
1207 
1194 
1230 
1239 
1246 
1223 
1246 
1200 
1246 
1203 
1239 
1229 
1214 
1214 
1227 C. Halley 1226 
1238 
1225 
1247 
1244 
1252 
1259 
1230 
1262 
1277 
1279 
1259 
1291 
1291 
1258 
1279 
1253 
1279 
1291 
1262 
1253 
1259 
1279 
1288 
1299 



P A G I N A A N O INDIGENA D I A INDIGENA E Q U I V A L E N C E CRISTIANA 

39 7 Acatl 7 Acatl 1291 
6 Tecpatl 7 calli 1264 
7 Calli 3 ozomatli 1265 
8 Tecpatl 2 ollin 1292 
8 Acatl 7 itzcuintli 1279 
7 Acatl 7 acatl 1291 
1 Acatl 1 cipactli 1311 
1 Acatl 1 cipactli 1311 
7 Acatl 7 acatl 1291 
5 Tecpatl 7 xochitl 1328 
5 Tecpatl 5 tecpatl 1328 
1 Acatl 1 cipactli 1311 
7 Acatl 7 ehecatl 1291 

38 5 Calli 5 coatl 1341 
2 Acatl 2 acatl 1351 
9 Tochtli 8 cozcacuauhtli 1358 
7 Acatl 7 acatl 1343 
8 Tecpatl 12 ollin 1344 
8 Tecpatl 8 malinalli 1344 

13 Tochtli 2 mazatl 1362 Paso de Venus 
13 Tochtli 2 tochtli 1362 

35 13 Tochtli 2 mazatl 1362 
8 Tecpatl 9 cipactli 1398 
9 Tochtli 5 ehecatl 1358 

33 10 Calli 4 coatl 1385 
13 Tochtli 9 acatl 1362 
7 Acatl 4 ollin 1395 

13 Tochtli 7 x6chitl 1362 
32 13 Tochtli 2 mazatl 1362 

6 Tochtli 3 cipactli 1394 
30 9 Tochtli 5 ehecatl 1410 

13 Tochtli 2 m&zatl 1362 
5 Acatl 7 malinalli 1367 

27 Calli? 1 c6atl 1365 
9 Tochtli 5 ehecatl 1410 

13 Tochtli 2 mazatl 1362 
5 Acatl 7 malinalli 1367 

25 9 Tochtli 5 ehecatl 1410 
24 8 Acatl 4 cuetzpallin 1383 

5 Tecpatl 5 tecpatl 1380 C. Halley 1379 
5 Tecpatl 5 tecpatl 1380 

23 5 Tecpatl 8 ollin 1380 
13 Tochtli 2 mazatl 1414 Men. Sol. Eclipse 

22 13 Tochtli 2 mazatl 1414 
21 5 Calli 5 coatl 1445 
20 8 Calli 4 quiahuitl 1409 
19 13 Tochtli 7 cuetzpallin 1414 
18 3 Acatl 2 malinalli 1443 

7 Tecpatl * l -2? x6chitl 1460 

S E G U N D A P A R T E : 

17 10 Tecpatl 1 cuauhtli 1424 
16 5 Calli 13 ehecatl 1445 

T E R C E R A P A R T E : 

15 9 Tochtli 1 cuetzpallin 1462 
14 1 Acatl 1 cipactli 1467 



PAGINA A N O INDI'CENA DI'A INDI'GENA E Q U I V A L E N C E CRISTIANA 

CUARTA 1 PARTE: 

13 7 Acatl 4 cipactli 1447 
12 7 Acatl 4 mazatl 1447 

Q U I N T A P A R T E : 

12 5 Tecpatl 5 tecpatl 1432 
11 5 Tecpatl 7 cozcacuauhtli 1432 
10 7 Acatl 4 ollin 1447 

7 Acatl 6 cuauhtli 1447 
1 Acatl 1 cipactli 1467 

SEXTA P A R T E : 

5 5 Calli 7 coatl 1445 
5 Calli 9 coatl 1445 

4 4 Acatl 9 ollin 1483 
6 Acatl 7 mazatl 1459 

10 Acatl 12 cuauhtli 1463 
1 Acatl 1 cipactli 1467 

3 2 Calli 10 ocelotl 1481 
1 Acatl 1 cipactli 1467 

10 Calli 10 cuetzpallin 1489 
1 Acatl 1 cipactli 1467 

2 7 Tecpatl 1 ollin 1460 
5 Calli 7 coatl 1497 
1 Tochtli 1 tochtli 1506 
4 Acatl 4 mazatl 1483 

1 1 Tochtli 1 tochtli 1506 
8 Tochtli 2 malinalli 1474 

13 Tochtli 7 cuetzpallin 1518 
8 Tecpatl 8 malinalli 1500 

Venus 1484. Baktun 11 

De momento no es posible seguir la glo-
sa de cada uno de los anos anotados, aun 
cuando si se antoja prudente apuntalar, a 
tramos, la equivalencia de la cronologia 
general; asi, para el principio, ademas de 
lo dicho, se recuerda como el ano ce Acatl 
de 947 tambien correspondio al ajuste ca-
lendarico, iniciandose tal ano el 3 de sep-
tiembre, y la veintena tuvo su fiesta ma-
xima el 22, equinoccio de otono; era el 
ultimo de una etapa, 80 anos despues, en 
plena vigencia de la reforma, el ajuste se-
ria el ano 1027 y en el dia 23 de septiem-
bre, como lo plasmaron *los totonacas en 
el Templo de las Caritas de Zempoala, e 
iniciaron su dinastia los Tutul Xiuh de 
Uxmal. En cuanto a la material fecha pri-
mera del 964, debe agregarse la trascen-
dencia de cerrar el fatidico 8 Ahau, el ano 
963, otra de las razones para comenzar con 
964, paso de Venus por el disco solar. 

Ajuste 1507 

Grijalva 

En la pagina 48, la fecha 6 Tochtli, 
equivalente a 978, marca el descenso de 
Quetzalcoatl, ahora negro, manera poli-
tica de introducir a Tezcatlipoca, en un 
territorio donde los antiguos duenos eran 
fieles al viejo Quetzalcoatl, sosteniendole 
su templo y culto en la isla de Sacrificios. 
En la pagina 47, un ano 7 Acatl, 979, 
coincide con la fecha cuando Mitl debio 

Cerdmica y cronologia. 
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13 Tochtli c u 
7 cuetzpallii 
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Atl 5 
Itzcuintli 6 
Ozomatli 7 
Malinalli 8 

Acatl 9 
Ocelotl 10 
Cuauhtli 11 
Cozcacuauhtli 12 
Ollin 13 
Tecpatl 1 
Quiahuitl 2 
Xochitl 3 
Cipactli 4 
Ehecatl 5 
Calli 6 
Cuetzpallin 7.—Febrero 5.—fin del invierno 
Coatl 8 

Miquixtli 9 
Mazatl 10 
Tochtli 11 

entregar el mando. El anverso del Codice 
Vindobonensis realza, de manera especial, 
esos anos 7 Acad, de cuando asumian el 
mando los gobernantes de Tula, y el terri-
torio del cual se ocupa el documento, per-
tenecio al Imperio Tolteca. Escribieron 
diez de tales fechas, aun cuando corres-
ponden a nueve para las matematicas, por 
ser la primera el punto de partida. Diez 
habrian sumado 520 anos, ajustando el ul-
timo periodo el 1499; como si fue glosado 
el ano, al marcar el noveno abandonarian 
el sistema; pero tambien se debe recordar 
como los totonacas dieron una dinastia de 
nueve Senores, y la primer anotacion aqui, 
del 7 Acatl, fue al ano siguiente de haber-
se descolgado por una soga, el Quetzalcoatl 
Negro. 

En su lamina 44, la fecha del ano 6 
Acatl, 1095, corresponde a otro paso del 
planeta Venus por el disco solar, marcado 
en la pictografia ese ano, seguramente por 

el diverso principio; los rcgistros dan el fe-
nomeno en 1094. La fecha va seguida por 
el ano 5 Acatl, y se refiere al ajuste calen-
darico del ano 1107. La misma lamina 
contiene al ano ce Acatl, dia ce cipactli 
(1155) cuando, segun los Anales de Tlate-
lolco, salieron de Chicomoztoc los mexica; 
en el Codice Vindobonensis, la de la cova-
cha podria ser cl aguila tenochca. La pa-
gina 43 registra el ano 7 Acatl, equivalente 
a 1187, con un doble suceso trascendente; 
por una parte la correction calendarica, y 
por otra, el nacimiento de Huitzilopochtli, 
una dc las advocaciones de Tezcatlipoca. 
La pagina 38 presenta un caso interesan-
te; cuando paso el ano 5 Calli, 1341, co-
menzarian a prepararse para los aconteci-
mientos del Katun Siete Ahau, de 1343 a 
1363, en el cual, Venus realizaria sus dos 
pasos, el de 1354 y el de 1362, ano 13 
Tochtli. 

Otro grave problema cronologico fue, 
decidirse por las fechas finales. Cuando los 
espanoles tomaron el documento, no estaba 
concluido, pero tampoco registro el arribo 
de Grijalva, en junio de 1518, a San Juan 
de Ulua; sin embargo, su ano penultimo, 
13 Tochtli, se tradujo por 1518 y, el dia 
7 cuetzpallin, del mismo ano, cuando se 
ajustaba, era 5 de febrero, final del invier-
no indigena; su primavera comenzaba el 
dia 6; la escena en la pictografia se refiere 
a la muerte del invieno, a su final. El an-
verso del documento debio estar previsto 
para cubrir un tiempo de 520 anos, medio 
Gran Cielo, a lo largo de 52 paginas, teo-
ricamente una lamina por decada, sin ha-
berse constrenido a tal rigidez, aun cuando 
significativamente, su primera parte, con-
cluida en la pagina 18, parece comprender 
la epoca de su libertad, antes del dominio 
por la Triple Alianza, preambulo al Im-
perio Tenochca. 

El escritor del anverso en el Codice Vin-
dobonensis, fue poniendo las fechas como 
venian a su recuerdo dentro de la narra-
tion. Para una mentalidad occidental, es-
tan en desorden y no sobra un intento de 
ordenarlas asi: 



PAGINA A N O INDI'GENA DI 'A INDI'GENA E Q U I V A L E N C E C R I S T I A N A 

49 5 Calli 7 coatl 925 
50 13 Tochtli 9 acatl 946 

1 Acatl? 947 Ajuste calendario 
49 1 Acatl 1 cipactli 947 
50 3 Calli 7 quiahuitl 949 
47 10 Tecpatl 1 cuauhtli 956 
50 5 Tecpatl 5 tecpatl 964 Paso de Venus 
47 5 Tecpatl 5 tecpatl 964 

5 Tecpatl 8 ollin 964 
49 10 Calli 8 cozcacuauhtli 969 Nacimiento dios 

10 Calli 9 ehecatl 969 
47 10 Calli 2 quiahuitl 969 
46 5 Calli 13 ehecatl 977 

5 Calli 7 coatl 977 
A8 6 Tochtli acatl? 978 Descenso Quetz. 

6 Tochtli 5 acatl 978 
47 6 Tochtli 5 Acatl 978 

7 Acatl 7 acatl 979 termino de Mitl 
8 Tecpatl 2 ollin 980 

46 Tochtli? 6 ehecatl <994? 
9 Tochtli 5 ehecatl 994 

11 Tecpatl 7 ollin 996 
1 Acatl 1 cipactli 999 C. Halley 998 
4 Tochtli 4 tochtli 1002 

47 5 Acatl 7 malinalli 1003 
46 5 Acatl 7 acatl 1003 

4 Tecpatl 3 malinalli 1028 Ajuste 1027 
7 Acatl 4 tecpatl 1031 

45 8 Calli 4 quiahuitl 1045 
9 Tochtli 1 cuetzpallin 

mazatl 
1046 

13 Tochtli 2 
cuetzpallin 
mazatl 1050 

13 Tochtli 2 mazatl 1050 
13 Tochtli 7 cuetzpallin 1050 

1 Acatl 1 cipactli 1051 
1 Acatl 1 cipactli 1051 
3 Calli 7 quiahuitl 1053 
3 Acatl 2 malinalli 1079 
3 Acatl 1 quiahuitl 1079 
6 Tochtli 7 xochitl 1082 
7 Acatl 7 acatl 1083 

44 12 Tecpatl 13 cipactli 1088 
45 1 Tochtli 1 tochtli 1099 Baktun 10 
44 6 Acatl 9 ollin 1095 Venus 1094 

10 Acatl 12 cuauhtli 1099 
2 Tecpatl 5 cuetzpallin 1104 
5 Acatl 7 malinalli 1107 Ajuste calendario 

10 Calli 2 quiahuitl 1125 
Ajuste calendario 

3 Acatl 2 malinalli 1131 
7 Acatl 7 acatl 1135 
7 Acatl 7 acatl 1135 

12 Tecpatl 2 cuauhtli 1140 
1 Acatl 1 cipactli 1155 Chicomoztoc 

43 
1 Acatl 1 cipactli 1155 

43 1 Acatl 1 cipactli 1155 
1 Acatl 1 cipactli 1155 
3 Calli 7 quiahuitl 1157 
4 Acatl 4 mazatl 1 1 7 1 
5 Tecpatl 5 tecpatl 1 1 7 2 
5 Calli 13 ehecatl 1185 



P A G I N A A N O INDIGENA 

5 Calli 
7 Acatl 
7 Acatl 
1 Tochtli 
2 Acatl 

42 7 Tecpatl 
10 Acatl 

43 13 Tochtli 
1 Acatl 

42 8 Tochtli 
8 Tochtli 
4 Acatl 

41 6 Calli 
8 Acatl 

42 10 Calli 
11 Tochtli 

41 11 Tochtli 
6 Tochtli 

42 7 Acatl 
7 Acatl 

41 12 Tecpatl 
42 1 Tochtli 

1 Tochtli 
1 Tochtli 

41 2 Acatl 
7 Tecpatl 

40 8 Calli 
8 Calli 

13 Tochtli 
41 1 Acatl 

1 Acatl 
40 1 Acatl 

4 Tochtli 
39 6 Tecpatl 

7 Calli 
5 Tecpatl 
5 Tecpatl 

40 8 Acatl 
8 Acatl 
8 Acatl 

39 8 Acatl 
40 4 Tecpatl 

7 Acatl 
7 Acatl 
7 Acatl 

39 7 Acatl 
7 Acatl 
7 Acatl 
8 Tecpatl 

40 2 Acatl 
39 1 Acatl 

1 Acatl 
1 Acatl 

38 5 Calli 
7 Acatl 
8 Tecpat l 
8 Tecpat l 
2 Acatl 
9 Tochtli 

DI'A INDIGENA 
7 coatl 
7 acatl 
7 ehecatl 
1 tochtli 
2 acatl 
7 tecpatl 

12 cuauhtli 
6 miquiztli 
1 cipactli 
2 malinalli 
7 mazatl 
4 mazatl 
7 cuetzpallin 

113 ocelotl? 
11 atl 

3 itzcuintli 
12 coatl 

5 cipactli 
7 acatl 
7 ehecatl 

13 cipactli 
1 tochtli 
1 tochtli 
1 tochtli 
2 acatl 
3 acatl 

12 cipactli 
7 cipactli 
7 cuetzpallin 
1 cipactli 
1 cipactli 
1 cipactli 
5 xochitl 
7 calli 
3 ozomatli 
7 xochitl 
5 tecpatl 

13 ocelotl 
4 cuetzpallin 
4 cuetzpallin 
7 itzcuintli 
7 xochitl 
7 acatl 
7 acatl 
7 acatl 
7 acatl 
7 acatl 
7 acatl 
2 ollin 
2 acatl 
1 cipactli 
1 cipactli 
1 cipactli 
5 coatl 
7 acatl 

12 ollin 
8 malinalli 
2 acatl 
8 cozcacuauhtli 

E Q U I V A L E N C E CRISTIANA 

1185 
1187 Ajuste. Nac. Huitz. 
1187 
1194 
1195 Prim. F.N. Tenochca 
1200 
1203 
1206 
1207 
1214 
1214 
1223 
1225 
1227 Halley 1226 
1229 
1230 
1230 
1238 
1239 
1239 
1244 
1246 
1246 
1246 
1247 
1252 
1253 
1253 
1258 
1259 
1259 
1259 
1262 
1264 
1265 
1276 
1276 
1279 
1279 
1279 
1279 
1288 
1291 
1291 
1291 
1291 
1291 
1291 
1292 
1299 
1311 
1311 
1311 
1341 
1343 
1344 
1344 
1351 
1358 



P A G I N A A N O INDIGENA D I A INDIGENA E Q U I V A L E N C E C R I S T I A N A 

35 9 Tochtli 5 ehecatl 1358 
38 13 Tochtli 2 mazatl 1362 Paso de Venus 

13 Tochtli 2 mazatl 1362 
35 13 Tochtli 2 mazatl 1362 
33 13 Tochtli 9 acatl 1362 

13 Tochtli 7 xochitl 1362 
3 2 13 Tochtli 2 mazatl 1362 
30 13 Tochtli 2 mazatl 1362 
27 13 Tochtli 2 mazatl 1362 

< 3 
5 

Calli? 1 coatl 1365 
30 

< 3 
5 Acatl 7 malinalli 1367 

27 5 Acatl 7 malinalli 1367 
24 5 Tecpatl 5 tecpatl 1380 Halley 1379 

5 Tecpatl 5 tecpatl 1380 
23 5 Tecpatl 8 ollin 1380 
24 8 Acatl 4 cuetzpallin 1383 
33 10 Calli 4 coatl 1385 
32 6 Tochtli 3 cipactli 1394 
33 7 Acatl 4 ollin 1395 
35 8 Tecpatl 9 cipactli 1396 
20 8 Calli 4 quiahuitl 1409 
30 9 Tochtli 5 ehecatl 1410 
27 9 Tochtli 5 ehecatl 1410 
25 9 Tochtli 5 ehecatl 1410 
23 13 Tochtli 2 mazatl 1414 
22 13 Tochtli 2 mazatl 1414 
19 13 Tochtli 7 cuetzpallin 1414 
17 10 Tecpatl 1 cuauhtli 1424 
12 5 Tecpatl 5 tecpatl 1432 
11 5 Tecpatl 7 cozcacuauhtli 1432 
18 3 Acatl 2 malinalli 1443 
21 5 Calli 5 coatl 1445 
16 5 Calli 13 ehecatl 1445 
5 5 Calli 7 coatl 1445 

5 Calli 9 coatl 1445 
13 7 Acatl 4 cipactli 1447 
12 7 Acatl 4 mazatl 1447 
10 7 Acatl 4 ollin 1447 

7 Acatl 6 cuauhtli 1447 
4 6 Acatl 7 mazatl 1459 

18 7 Tecpatl 1 xochitl 1460 
2 7 Tecpatl 1 ollin 11460? 

15 9 Tochtli 1 cuetzpallin 1462 
4 10 Acatl 12 cuauhtli 1463 

14 1 Acatl 1 cipactli 1467 
10 1 Acatl 1 cipactli 1467 
4 1 Acatl 1 cipactli 1467 
3 1 Acatl 1 cipactli 1467 

1 Acatl 1 cipactli 1467 
1 8 Tochtli 2 malinalli 1474 
3 2 Calli 10 ocelotl 1481 
4 4 Acatl 9 ollin 1483 Venus Baktun 11 
2 4 Aoatl 4 mazatl 1483 
3 10 Calli 10 cuetzpallin 1489 
2 5 Calli 7 coatl 1497 
1 8 Tecpatl 8 malinalli 1500 
2 1 Tochtli 1 tocTitli 1506 Hambre, Ajuste 1507 
1 1 Tochtli 1 tochtli 1506 

13 Tochtli 7 cuetzpallin 1518 



Ya ordenada la cronologia del anverso 
en el Codice Vindobonensis, un estudio 
breve puede comenzar con la fecha clave 
para el principio, el ano 964 del transito 
de Venus por el disco solar, para los indi-
genas ano 5 Tecpatl, dia 5 tecpatl en la 
mecanica mnemotecnica; esta fecha se re-
cordo cada 208 anos, es decir, los de 1172, 
1380, este de manera especial porque ha-
bia pasado el cometa Halley el ano ante-
rior (1379), y posiblemente por la misma 
razon la evocaron a 52 anos, el de 1432, 
para ya no repetirla el documento. 

Desde cuando entraron al conocimiento 
de los mesoamericanistas los codices Nut-
tall, y Vindobonensis, acaparo atencion la 
fecha del ano 1 Acatl, dia 1 cipactli, por-
que 1 Acatl fue nombre de Quetzalcoatl 
o encabezaba una ronda de conductores de 
anos, y 1 cipactli era el primer dia del To-
nalpohualli; se conjeturaron importancias; 
en la presente investigation fueron recons-
truidos, pacientemente, todos los anos, dia 
por dia, en busca de la novedad, y no la 
hubo, seguramente por ser movible la inci-
dencia del dia; simplemente fue principio 
de Tonalpohualli. De todas maneras, era 
curioso marcar ese ano y ese dia; el tla-
cuilo del Vindobonensis lo hizo cada 52 
anos, pero no los de 1103, 1363, ni 1415. 
Podria especularse sobre las causas de su 
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La sincronologia mexica. 

El aval ccrarmco tenochca. 

omision, y tal vez la mas valedera podria 
ser que concientemente no lo anoto por no 
haberlo conmemorado; el ano 1090 cerro 
el Baktun 10; los mexica se ponian en ca-
mino; y el 1094 Venus habia cruzado por 
la hoguera del sol, casi motivos para supo-
ner el fin del pasado; sin embargo, reanu-
daron las conmemoraciones, para volver a 
silenciar la de 1363, acaso por haberla 
eclipsado, el ano 1362, el mas fastuoso de 
los ultimos registros del transito de Venus; 
52 anos despues, tampoco lo anotaron 
(1415), pero si el ano 1467 y por ultima 
vez. Tampoco parece posible referirlo a un 
comienzo de Xiuhmolpilli; los totonacas, 
antiguos propietarios del terreno donde fue-
ron repoblando los pinome, tenian ese co-
mienzo en el ano ce Acatl, pero su ano 
principiaba tras el paso del sol por el zenit 
de Copan, se llamara como se llamara el 
dia; ni la exception para que los olmecas 
historicos lo hicieran en fecha movible pa-
ra ser fieles a ce cipactli, por las omisio-
nes descubiertas y no haber signos de Fue-
go Nuevo; pero, en otro apartado, a lo 
largo del documento, jamas escribieron el 
ano ce Acatl sin el dia ce cipactli. 



El nuevo dios habia nacido cl ano 969, 
para los indigenas cl 10 Calli; la repeti-
tion de la fecha podria sugerir aniversario 
festejado alternativamente a 104 y a 156 
anos de intervalo; sin embargo, aun el ano 
del nacimiento figura con dos dias distin-
tos, y continuaron cambiando en las fechas 
posteriores, quedando por ver si era para 
mantener la data cronologica. 

Existe otra fecha pertinaz; el ano 7 
Acatl, dia 7 acatl, por primera vez usado 
en 979, cuando Mitl debio entregar el man-
do, sin el subterfugio de la prorroga de 
mandato; era esa la fecha para el cambio 
de cetro en Tula. Los olmecas historicos 
del anverso del Codice Vindobonensis, aca-
so inicialmente los mismos que la Historia 
Tolteca-chichimeca dio por nonoalca-tzon-
coliuhque, ubicados geograficamente por 
Kirchhoff, parecen conservar fielmente la 
fecha de asuncion del poder en Tula los 
anos de 7 Acatl, y los registraron, ininte-
rrumpidamente, desde 979 hasta 1447. No 
se ha esclarecido si en Tula era el dia 7 
acatl tambien, pero a juzgar por la insis-
tencia del Vindobonensis, asi debio ser, 
aun cuando se adviertan algunos casos he-
terodoxos, o referidos a distinto aconteci-
miento; asi, el ano 1031 fue marcado un 
4 tecpatl cpor equivocation?, o en el caso 
del ano 1187, cuando nacio Huitzilopochtli, 
con dos fechas, una, la del ano 7 Acatl, 
dia 7 acatl y otra del ano 7 Acatl, pero 

dia 7 ehecatl, con pabulo a la sospecha de 
ser, la segunda, una suplantacion del Quet-
zalcoatl-Ehecatl por Huitzilopochtli, y esa 
circunstancia se repitio 52 anos despues, el 
de 1239; evocaban los dos fastos. De igual 
manera, el ano 1395 fue 4 ollin, como pa-
ra ir pensando en su olvido, y en 1447, 
aun cuando lo escribieron cuatro veces, los 
dias fueron: 4 cipactli, 4 mazatl, 4 ollin, 
6 cuauhtli. Por otro lado, atenidos a la fre-
cuencia, su apogeo seria el ano 1291, cuan-
do seis veces inscribieron ano 7 Acatl, dia 
7 acatl. Esta fidelidad a lo tolteca comenzo 
a menguar, supuestamente, con la presen-
cia tlaxcalteca (1395), y despues de 1447 
quedo en el olvido, coincidiendo con la 
domination de la Triple Alianza. 

Segun los informes de Tenochtitlan, el 
ano uno Tochtli era considerado de cares-
tia o hambre, incluso se piensa que por tal 
razon cambiaron a 2 Acatl su ceremonia 
de) Fuego Nuevo. En el anverso del Codice 
Vindobonensis, cuatro veces anotaron la 
fecha del ano uno Tochtli, con el dia uno 
tochtli tambien, reforzando la sospecha de 
que los periodos ciclicos eran coincidentes 
en el ano y en el dia; sin embargo, el re-
gistro no sucedio cada 52 anos, unicamen-
te los de 1090, 1194, 1246, y 1506, pero 
invariablemente fue un dia uno conejo 
acompanando al ano uno conejo, y no so-
lo se refirieron al hambre, anotaron las 
causas agricolas. 

La ultima fecha (1518). 



NOMBRES CALENDARICOS 

En el anverso del CodiceVindobonensis, 
hay 241 personajes cuyos nombres calen-
daricos, de serlo, pudieron leerse. 174 co-
rresponden a personas del sexo masculino, 
y 67 al sexo femenino, es decir, estas re-
presentan solo un 38.5 por ciento. Los nom-
bres, invariablemente, corresponden a los" 
de los dias de la veintena en el calendario. 
Entre los de sexo masculino, la denomina-
tion Ehecatl aparece ocupando el primer 
lugar, con 27 apariciones; en segundo lu-
gar, con 19 apariciones, Cipactli; tercer 
lugar, con 15, Quiahuitl; cuarto lugar, con 
14, Ollin; quinto lugar, con 10, varios: 
Coatl, Itzcuintli, Cuauhtli, Xochitl; sexto 
lugar, con 9, Cuetzpallin; septimo, con 8, 
Mazatl y Ocelotl; octavo, con 6, Miquiz-
tli y Ozomatli; noveno, con 5, Acatl; de-
cimo, con 4, Cozcacuauhtli y Tecpatl; un-
decimo, con 3, Calli y Malinalli; duode-
cimo, con 2, Atl y decimotercero, con 
una, Tochtli. Entre los de sexo femenino, 
el primer lugar de apariciones en escena 
le correspondi6 a Xochitl, con 12; lugar 
segundo, con 10, a Cuauhtli; tercero, con 
7, a Cipactli; cuarto, con 6, a Itzcuintli; 
quinto, con 5, Malinalli; sexto, con 4, Ma-
zatl y Tecpatl; septimo, con 3, Ehecatl, 
C6atl, Acatl, Cozcacuauhtli; octavo, con 
2, Miquiztli, Ocelotl, Quiahuitl; noveno, 
con una, Ozomatli. Entre las mujeres, en 
este lado del C6dice, ninguna se llam6 Ca-
lli, Cuetzpallin, Tochtli, Atl, ni Ollin. 

Antes de avanzar en el an&lisis, ya se 
observa el predominio de los hombres; asi 

no cabe la idea del matriarcado, cual de-
bia esperarse de los olmecas; pero se trata-
ba ya de olmecas hist6ricos, indudablemen-
te muy transculturados. La circunstancia de 
que cinco nombres de dias en la veintena, 
no hubieran sido usados para las mujeres, 
puede atribuirse a su bajo numero de apa-
riciones, pero tambien los recusarian, con-
siderandolos de mal agiiero; tal vez; aun 
cuando entre los hombres fueron emplea-
dos todos los de la veintena; ^serian me-
nos aprensivos? Hay un caso especial, 
Tochtli; ninguna mujer lo lleva, y solo un 
hombre. Atl, no es llevado por ninguna mu-
jer, y solo 2 hombres. Calli ninguna mujer 
y s61o 3 hombres. En cambio, ninguna mu-
jer lleva el nombre de Ollin, y entre los 
hombres, 14 lo lucen, para un cuarto lu-
gar. Ninguna mujer se llamo Cuetzpallin, 
y con 9, ocupo el sexto lugar entre los hom-
bres. 

Parece improbable que tales nombres, en 
el anverso del documento, fueran fechas 
de dias en lugar de nombres calendaricos; 
esto no revela la obligation del examen. 
Principiando con ce mizatl, por ser los 
primeros; para llegar a 7 ehecatl, hay 176 
dias, los cuales, variando la forma de con-
tarlos, podrian ser 177, cifra comun a los 
nodos eclipticos en el C6dice Dresde. De 
7 ehecatl a uno ehecatl, hay 20 dias, tiem-
po de la veintena, o sumado a lo anterior, 
196 dias, el equivalente a tres cuartos de 
Tonalpohualli, si no fueron 195, un tercio 
de la Revoluci6n Sinodica de Venus. De 



uno ehecatl a 12 ehecatl, hay 180 dias, 
la estacion doble marcada en el Templo 
de las Caritas de Zempoala; pero, su-
mandolos a los antcriores, ya produce una 
cifra ni conocida ni ron posibles aplicacio-
nes. Tal vez pudicran darse otros pasos. De 
12 ehecatl a 13 ehecatl hay 40 dias, perio-
do religioso. De 13 ehecatl a 4 coatl, 42 
dias; excedido. De 4 coatl a 7 coatl, 120 
dias. De 7 coatl a 4 cipactli, 36; y de 4 
cipactli a 11 cipactli, 20 dias. En resumen, 
esta posibilidad parece descartable por el 
momcnto. 

La solution mas comoda se mira en los 
nombres de persona. En el reverso, predo-
mina la idea de ir equiparando el numero 
de hombres y de mujeres. Caso ha desarro-
llado una secuencia genealogica en la cual 
figura el celebre Ocho Venado Garra de 
Tigre; pero, surge la duda en el anverso. 
^Cuales nombres calendaricos designan a 
personas y cuales a dioses? De primera lec-
tura, y sin la intention de identificarlos, 
aparecieron 86 posibles dioses, la tercera 
parte; razon por la cual se debe trabajar 
con ese indicador. 

En la volandera interpretation Quet-
zalcoatl aparece siete veces con el nombre 
calendarico de 9 Ehecatl. Unos gemelos 
estan representados en seis oportunidades 
con la denomination 7 Ehecatl. Indicatio-
n s de Tlaloc en las figuras, hay 5 acom-
panadas por la cifra 5 Ehecatl, sumando 
18, y siendo 27 veces en total el uso del dia 
Ehecatl, ya son dos terceras partes, debien-
do ser analizadas, con este criterio, las re-
presentaciones faltantes. Curiosamente, no 
se identificaron un 7 Ehecatl, de color 
amarillo y yelmo de aguila; otro 7 Ehecatl 
rojo, con la cara pintada de amarillo y 
negro; ni otro 7 Ehecatl rojo, con la cara 
pintada de rojo y negro, pero asimilables, 
tal vez, a los gemelos. Un nueve Ehecatl, 
esta muy borrado, aun cuando podria ligar-
se a Quetzalcoatl. De los anteriores tiene 
una gran mayoria de numeros nones. Hay 
entre los numeros pares, un 4 Ehecatl enme-
dio de dos personajes, uno azul con el ca-
racol simbolo de Quetzalcoatl en muchos 
casos, o de su sacerdocio. Un 8 Ehecatl 

puede corresponder a nahual de aguila, 
por donde asoma la cara de un personaje; 
como le pusieron veinte puntos, podrian 
pensarse los 20 dias del ehecatl al cipac-
tli. Por ultimo, existen dos 12 Ehecatl co-
rrespondiendo a un personaje negro, con 
dientes descarnados y pelo crespo, en re-
lation para el Mictlan; podria ser uno de 
los gemelos, ido al Mictlan. Asi, en cierta 
forma, los nombres Ehecatl se refieren al 
dios Quetzalcoatl, como el, en funcion de 
gemelos, o representando a uno de los 
mismos. 

El segundo lugar de incidencias correi-
ponde a la palabra cipactli, con ella, el 
numeral mas empleado resulto el uno. Ce 
Cipactli no deja dudas en dos ocasiones, 
el personaje lleva la representation de la 
Itzpapalotl, o Venus como planeta. Si la 
denomination ce Cipactli ocupo este primer 
lugar con 8 representaciones, iba seguida 
por 8 Cipactli, con cuatro, y en esos casos, 
tenia la representation de Huehueteotl, el 
viejo dios del fuego. La nomination 4 Ci-
pactli, ocurrio tres veces; la 11 Cipactli 
dos, pero en estos casos, el personaje cam-
bia el color de su cuerpo, pintado de ne-
gro, cafe, amarillo, azul, e invariablemen-
te lleva la region de la boca pintada de 
rojo, no solo los labios; parece tratarse de 
un dios joven del fuego, es decir, todavia 
no envejecia; esto puede ser importante si 
se recuerda que la palabra cipactli, fre-
cuentemente se tradujo, por los informan-
tes del siglo xvi como "la primera luz". 
^La primera luz del calendario vino de 
Venus y por eso se liga con Itzpapalotl? 
I La primera luz de los hombres era el fue-
go, el fuego joven? Aqui estaria la oportu-
nidad para Xiuhtecutli. Luego debera con-
siderate la circunstancia de dos nominacio-
nes en 9 Cipactli, correspondiendo a muje-
res con rostro de Tlaloc; dos con 3 Cipactli, 
tambien mujeres, pero con dientes descar-
nados, y una en 5 Cipactli, mujer. ^ Signifi-
caria que Tlaloc, el agua, es quien apaga 
el fuego? (j son las mujeres, mujeres de los 
dioses, quienes lo apagan con agua? ^Sera 
Chalchiuhtlicue? 

Tercer lugar en la frecuencia lo tiene la 



palabra quiahuitl, y con ella, cl numeral 
siete. Se menciono en las fuentes histori-
cas al dios 7 Lluvia, Chiconquiahuitl, y se-
guramente se trataba de Tlaloc; aqui, dos 
veces fue claro que por 7 Quiahuitl se 
menciono a Tlaloc, v en otro caso el dios 
lleva un vestido rojo adornado con las con-
chas marinas; en otra ocasion, 6 Quiahuitl 
correspondio a una mujer cuyo vestido fue 
adornado con chalchihuitl, y quien sabe si 
4 Quiahuitl, correspondiente a hombres, 
pintados de cafe, azul, amarillo, rojo, tu-
vieron que ver con Tlaloc o con los Tla-
loques; en similar condition quedarian las 
denominaciones 8, 11, y uno Quiahuitl. 

El cuarto lugar de la frecuencia toco a 
la palabra ollin, y por cuanto a los nume-
rals , resulto dominando por completo el 7 
Ollin. Con esta formula, cuatro veces fue 
representado un personaje con mascara bu-
cal de cipactli, yelmo de tigre; las otras 
representaciones difieren. Le sigue 4 Ollin, 
correspondiente a una figura pintada de 
negro, con la cara igual a la de la figurita 
del dios (Tezcatlipoca); y 9 Ollin, para 
el aguila solar, en un caso; por su pico aso-
ma el rostro de la figura con el pico del 
colibri, aludiendo a Huitzilopochtli segura-

Siete ehecatl. 

mente. Aqui se plantea un serio problema, 
pues varios dioses fueron aludidos, y aun 
cuando el aguila y el rostro de la figurita 
parecen insistir, el mas firme resulta ese 
de la mascara bucal de cipactli. {Seria 
un equivalente de la mascara bucal del 
Ehecatl, pero ahora no para representar al 
aire, sino a la tierra? Ollin significa mo-
vimiento, y los informantes indigenas del 
siglo xvi tambien lo traducian por tem-
blor, especificamente por temblor de tie-
rra. Como es muy claro en los Anales de 
Cuauhtitlan, el ultimo Sol, el Quinto Sol, 
era Ollin, cuando el sol principio a cami-
nar, porque se habia detenido; tal vez la 
mascara bucal de cipactli hace alusion al 
Quinto Sol, como sol en movimiento (ollin) 
y como Sol de o en Tierra (cipactli). Si 
asi fuera, los cuatro primeros lugares en 
el Codice Vindobonensis corresponderian, 
en orden, al: Sol de Aire, Sol de Fuego, 
Sol de Agua, Sol de Tierra. Lo anterior 
parece progresar, mas, debe identificarse 
a un dios concreto y conocido dentro del 
panteon mesoamericano. Logicamente se-
ria el dios de la tierra, siendo muy conoci-
do Tlaltecuhtli, el monstruo de la tierra, el 
receptor de los despojos mortales del hom-
bre, muy distinto; aun cuando podria pen-
sarse un desdoblamiento, y 7 Ollin fuera 
el nombre calendarico del dios de la tierra 
para los hombres, un dios antropomorfo, 
en tanto Tlaltecuhtli, zoomorfo, del inte-
rior de la tierra y para los muertos. De 
igual manera cabria pensar si 4 Ollin re-
presentaba un dios patrono de los movi-
mientos (temblores) de la tierra, y 9 Ollin 
de los movimientos del sol. Faltaria encon-
trar los nombres, de haber sido distintos, 
aun cuando pudo ser el mismo Tlaltecuh-
tli, diferenciandose las advocaciones o las 
funciones. 

Despues de los anteriores, cuatro dioses 
parecen tener importancia similar. Se prirr 
cipiara con el nombre coatl y el numeral 
mas frecuente, 7 Coatl. El asunto resulta 
sencillo traduciendo Chicomecoatl, pero 
en este caso del sexo masculino. El proble-
ma no parece tan grave si se recuerda co-
mo un jugador de pelota, 4decapitado, de 



Cuyo cuello salen siete chorros de sangre 
formando siete serpientes, tambien es del 
sexo masculino. En el C6dice Borgia, la 
culebra coralillo represent6 a la tierra de 
labor, y la culebra en generico, a la tierra 
general; simbolicamente la tierra, como 
dadora de alimentos nutria con su sangre 
al genero humano. Aqui no hay ni siete 
culebras, ni siete mazorcas para identificar 
a la deidad; es un dios, con el cuerpo pin-
tado de negro, en una ocasion de rojo, y 
la cara de amarillo, de rojo. Cuando la dei-
dad, seguramente su advocation, lleva el 
nombre de 4 Coatl, es un personaje con el 
cuerpo pintado de negro, el rostro rojo, 
pero en el tocado luce 3 culebras; tradu-
ciendolo seria Yeicoatl. ^Hubo un dios asi 
nombrado? Hay una poblacion veracruza-
na llamada yeicoatlan, que pudo haberse 
consagrado a tal deidad. Tambien hay 5 
Coatl, y en este caso, es un personaje gris 
con la cara negra. Estas tres formas, ^co-
rrespondian a tres tipos o formas de tierra? 
Si el gris aludio a la ceniza, tal vez Yei-
coatl pudo relacionarse con los tres colores 
de la coralillo y fuera la tierra de cultivo, 
mientras la Chicomecoatl seria tierra en 
general, base del sustento y soporte del 
hombre. 

Otra deidad, en quinto lugar, es la de 
nombre itzcuintli, a la cabeza 2 Itzcuintli; 
se trata, claramente, de Huehueteotl. En-
tre los hombres hay uno llamado 10 Itz-
cluintli que no fue posible identificar, tal 
vez represento a Xiuhtecutli; hay otro lla-
mado 4 Itzcuintli, hombre, no mujer, aca-
so este fuera un Xiutecutli verdadera-
mente mas joven. Quedarian asi: en la ju-
ventud, 4 Itzcuintli, todavia ligado a su 
progenitora; en la edad adulta, 10 Itzcuin-
tli; en la vejez 2 Itzcuintli, cuando ya son 
las viejecitos quienes quedan cuidando la 
lumbre. 

En quinto lugar tambien, cuauhtli. Los 
numerales resultan 2, 4, 6, 8, 10, 12, y 
quien sabe si hubiera un cinco; en cambio, 
es clara la presencia, por tres veces, de 7 
Cuauhtli, acompanando por dos veces a un 
sacerdote pintado de negro, y en otro a un 
sacerdote o dios de tipo solar; pero los nu-

merales 2, 4, 6, 8, no corresponden a nin-
guna persona, son simples fechas, <;se tra-
tara solo del culto al sol? 

Termina este quinto lugar con xochitl, 
y 7 Xochitl domina. Es claramente Chico-
mex6chitl, aun cuando en dos de las siete 
representaciones, luce la insignia del dios 
del fuego en la frente, la especie de jota, 
sintesis de la guacamaya solar descenden-
te. La denomination ce Xochitl correspon-
de a Huehueteotl, tal vez como sol de los 
hombres; y un 12 Xochitl es un sacerdote 
del culto solar tocando su caracol marino. 

En sexto lugar aparecio cuetzpallin; su 
formula mas usada fue 10 Cuetzpallin, co-
rrespondiente a un Xolotl de labios azu-
les con tocado de aguila, y en un caso a 
Ehecatl, cargando a su espalda una perso 
na, cual se mira en el Codice Dresde. Le 
sigue 5 Cuetzpallin, tal vez un sacerdote 
del mismo culto, y 9 Cuetzpallin, para un 
sacerdote pintado de negro. 

En septimo lugar hay dos nombres; uno 
es mazatl y encabeza 7 Mazatl, repreesn-
tando al Xolotl de los labios azules. Le si-
gue 4 Mazatl, tambien representation de 
Xolotl, y uno Mazatl, primera figura de 
nombre calendarico en este Codice Vindo-
bonensis. Como en su interpretation del 
Codice Gomez de Orozco, Alfonso Caso ha 
citado y cotejado el relato de fray Grego-
rio Garcia, donde los padres de los dioses 
fueron: uno Venado, el var6n, y uno Ve-
nado, la mujer, y en los codices mixtecos 
estan representados por un matrimonio de 
viejos, aqui, la misma idea tiene sus mo-

Nueve ehecatl. 



dalidades; el matrimonio luce dientes des-
carnados, aludiendo al inframundo, a los 
antepasados ya muertos, pero con yelmo 
del Ehecatl, es decir, manteniendo su ne-
xo con Quetzalcoatl, dios creador, que 
mando a su nahual (Xolotl) a buscar los 
huesos de los antepasados para formar 
nueva generation, aun cuando tal cosa 
fuera evocation; en cualquier forma, los 
nombres calendaricos de mazatl, entre los 
dioses, parecen corresponder a Xolotl en 
su funcion creadora, similar a la del coyo-
te, reconocida, todavia, por los campesinos. 

Tambien con el septimo lugar esta oce-
lotl; como 13 Ocelotl aparece un dios so-
lar sin dudas en su caso, es Xipe-Totec, sin 
la piel del desollado. Seguramente pensaba 
el tlacuilo en los cuatro Tezcatlipocas, por-
que hay un dios negro. Llamandole 12 
Ocelotl hay otra deidad solar; y designo 
10 Ocelotl a un sacerdote pintado de ne-
gro; tal vez, en conjunto, se deberia mirar 
la representation del dios Tepeyoloctli, ad-
vocaci6n de Tezcatlipoca. 

Siete lluvia. 

Le sigue miquiztli. Hay un 10 Miquiz-
tli senalando a la divinidad solar, negra, 
y a otra roja; un ce Miquiztli para nom-
brar a Xipe-Totec, rojo; y un 4 Miquiztli 
correspondiente al Xolotl negro. 

Tambien con el octavo lugar esta ozo-
matli. Hay 9 Ozomatli tal vez referido a 
la figura masculina de Tzitzimimc y a un 
dios negro de pelo crespo; 3 Ozomatli pa-
ra un posible Xiuhtecutli, y un Xolotl azul; 
7 Ozomatli a un Xolotl amarillo. No hay 
sugerencia concreta en este caso; pero si 
del inframundo salian esos genios malefi-
cos, tal vez pudieron toparse con Xolotl. 

Con solo cuatro incidencias, cozcacuauh-
tli aparece, y es un 7 Cozcacuauhtli, no-
minando a un personaje con la represen-
tation bucal de Xiuhtecutli, porque no se 
le mira ningun atributo para considerarlo 
Quetzalcoatl; un 12 Cozcacuauhtli en las 
mismas condiciones, y un 5 Cozcacuauhtli 
correspondiente a un hombre de color ama-
rillo. 

Algunas otras representaciones resultan 
muy pequenas por el numero, aun cuando 
se deben incluir. Asi las anexadas a Tec-
patl, de lo cual es claro 9 Tecpatl, corres-
pondiente a un dios del ambito solar, con 
el cuerpo pintado de negro, dientes descar-
nados, y pelo crespo. De igual manera la 
denomination calli. Hay 4 Calli para una 
persona con el cuerpo pintado de negro y 
la boca roja. Es mas caracterizable un 13 
Calli, como numen solar, con el cuerpo 
pintado de negro, dientes descarnados, y 
pelo crespo. En el caso de malinalli, se mira 
diafano como un Malinalli corresponde 
al dios Huehueteotl, y un 7 malinalli pu-
diera ser, si no el mismo dios, acaso su 
sacerdote, por tratarse de un personaje 
vestido de rojo, con el rostro pintado, la 
mitad rojo, la otra mitad amarillo. Dos 
veces apareci6 la denomination atl; en 2 
Atl y 13 Atl, para indicar, en ambos casos, 
a un ciudadano con maxtlatl, casi un ma-
cehualli. Por ultimo, fue usada una vez la 
denomination 13 Tochtli, para un dios de 
cuerpo negro y amarilla cara. 

En el campo femenino aparecio, con ma-
yor frecuencia, la palabra x6chitl, y el nu-



meral mayoritario fuc 8, seguido por 2. 
Hay, dentro del templo de Macuilx6chitl, 
una mujer nombrada 7 X6chitl. Seria 16-
gico llamarla esposa del dios Chicomex6-
chitl. Con el nombre calendarico de 13 
X6chitl irrumpe cinco veces desprovista de 
yelmo, dos veces con yelmo de Aguila solar 
y una vez como esposa de Huehueteotl, es 
decir, Huehuecihuatl; en cambio, denomi-
nada 2 Xochitl, es la misma diosa sin yel-
mo. En los casos de yelmo y sin yelmo, son 
visibles las colas de la serpiente de la tierra, 
tal vez los dos adornos del tocado caracte-
ristico de Xochiquetzalli en la plastica 
mexica; posiblemente bajo el nombre de 
X6chitl debe reconocerse a la diosa Xochi-
quetzalli. 

En segundo lugar emergio cuauhtli, con 
el numeral uno; las ocho apariciones de ce 
Cuauhtli corresponden a la esposa del vie-
jo dios del fuego, Huehuecihuatl. Hay 
otras dos fechas, el 6 Cuauhtli, correspon-
dientes a mujer, supuestamente sacerdoti-
sas de Huehuecihuatl. 

Tercer lugar entre las mujeres tiene ci-
pactli, y en el caso de 9 Cipactli no es aven-
turado pensar en Chalchiuhtlicue, porque 
su rostro es del dios Tlaloc, sin poderse 
afirmar lo mismo del 3 Cipactli, pero es la 
esposa de un dios de tipo solar, y en cuanto 
a 5 Cipactli, pudiera tratarse de la sacerdo-
tisa encargada del culto a la diosa, even-
tualmente santificada despues. 

El cuarto lugar entre las mujeres fue 
para itzcuintli, 4 Itzcuintli, porque se ve 
una no caracterizada 10 Itzcuintli, mientras 
no hay duda de corresponder a Huehueci-
huatl esta 4 Itzcuintli, sin resultar sorpresa, 
porque 2 Itzcluintli, entre los hombres, co-
rrespondio a Huehueteotl. Aqui lo discuti-
ble seria dar a la misma diosa el nombre 
calendarico de ce Cuauhtli, tal vez en re-
serva, por si debe apartarsele una esposa 
nada menos que a Xiuhtecutli. 

Hay cinco figuras femeninas bajo el nom-
bre calendarico de 9 Malinalli, de las cua-
les, tres parecen, claramente, la diosa Mic-
tecacihuatl, lo cual es mayoria; las otras 
dos no quedaron caracterizadas, pero son 
minoria. 

Cuatro movimiento. 

Se localizaron cuatro figuras del sexo fe-
menino con el nombre calendarico mazatl, 
de las cuales, tres corresponden a 8 Ma-
zatl, y una fue ce Mazatl. Parece tratarse 
de una diosa sideral, presumible advoca-
tion de, o Xochiquetzalli; la otra es una 
mujer con dientes descarnados, luciendo 
por yelmo la mascara bucal de pato, dis-
tintivo del dios Ehecatl. Curiosamente, for-
ma pareja con el dios ce Mazatl, en el com-
plejo de Quetzalc6atl-Ehecatl, y en este 
Codice Vindobonensis, iniciando la historia 
en la pagina 51. Alfonso Caso, en su Inter-
pretation del Codice Gomez de Orozco, 
pero refiriendose al Rollo Selden, senalo la 
presencia del matrimonio de los dioses uno 
Venado, y transcribio el relato recogido 
por fray Gregorio Garcia, en su Origen de 
los Indios del Nuevo Mundo e Indias Oc-
cidentals, acorde con el cual, quienes pri-
mero aparecieron en la superficie de la tie-



rra fueron, un dios y una diosa llamados, 
respectivamente, "un ciervo", es decir, ce 
Mazatl. Sin entrar de momento en otras 
consideraciones, la pareja es de dioses, y la 
denomination es el nombre calendarico de 
los dioses aludidos. Que los geinelos Quet-
zalcoatl y Xolotl fueron dioses creadores, 
ya es de sobra conocido; si Xolotl tuvo es-
posa o mujer, es tema para futuras inves-
tigaciones. 

Hay varias figuras reducibles a un co-
mun denominador: Tecpatl, de las cuales, 
cuenta cinco apariciones la llamada 5 Tec-
patl, adjudicable, claramente, a la diosa 
Cinteocihuatl; de igual manera 7 Tecpatl; 
y queda la impresion, en dos casos, de ha-
ber sido esposas pares, la primera y la se-
gunda, del dios Cinteotl; pero se debera 
investigar si no es algo parecido a la situa-
tion de Macuilxochitl-Chicomexochitl y 
aqui fuera Macuiltecpatl-Ch'cometecpatl. 
Por otra parte, conviene investigar tambien 
la posible relation de 7 Tecpatl-Cinteoci-
huatl con Chicomecoatl, esta en intimo con-
sorcio con el maiz. 

De momento, solo se localizaron tres 
casos en los cuales fue usada la palabra 
coatl, 11 Coatl, para bautizar a una diosa 
tal vez variante o la misma Xochiquetzalli. 

Parecido al ejemplo anterior es la pre-
sencia de una diosa bajo el nombre ca-
lendarico de 9 Acatl. En tres incidencias 
parece corresponder tambien a Xochiquet-
zalli; en una es ambigua la sugerencia, y 
en otro sucedido parece tratarse de la diosa 
con tres culebras. Como tambien debio ha-
ber un dios adornado con tres culebras, pa-
ra el cual se ha propuesto la denomination 
de Yeic6atl, <;seria esta, Yeicoacihuatl? El 
dios parece advocation de Tezcatlipoca, y 
este, tuvo por esposa precisamente a Xo-
chiquetzalli, aun cuando de segunda mano. 

Hay tres inscripciones de 12 Cozca-
cuauhtli para una diosa con el disco dorado, 
seguramente refiriendose a Xochiquetzalli, 
en dos ocasiones; pero, en otra, la diosa 
lleva disco de turquesas y en la falda el 
recuerdo de Tlaloc, por el ojo y los dientes. 
Xochiquetzalli fue primero esposa de Tla-
loc, antes de fugarse con Tezcatlipoca; no 

extranaria si se llamo 12 Cozcacuauhtli 
cuando era Tlalocihuatl. 

Dos representaciones femeninas cargan 
el nombre calendarico 5 Miquiztli; corres-
ponden a deidad solar, con dos discos en 
el tocado uno de oro y otro de turquesas. 
Parece Xochiquetzalli, en alguno de sus 
trances. 

Dos mujeres, en apariencia iguales a las 
otras representadas en este rubro del Co-
dice, llevan el nombre calendarico de 2 
Ocelotl; aguardaran estudio frente a un 
dios tambien del ocelotl. 

Hay una llamada 8 Quiahuitl, posible 
representation de Huehuecihuatl, sin que 
de momento se afirme la relation; y una 
6 Quiahuitl, menos caracterizada. 

Tambien una simple mujer despeinada, 
sin aparente trascendencia, figura con el 
nombre calendarico de 8 Ozomatli. Los 
hombres ozomatli no fueron identificados 
al primer intento y quedan, todos, pendien-
tes. Por ultimo, entre las figuras femeninas 
no fueron usados los nombres calendaricos: 
ehecatl, calli, cuetzpallin, tochtli, atl, ni 
ollin.1 

Sin entrar aqui a consideraciones en tor-
no al reverso del Codice Vindobonensis, ya 
estudiado por Caso, si puede senalarse la 
circunstancia de que mientras en el rever-
so hay unos 56 nombres calendaricos para 
hombres y unos 52 para las mujeres, in-
dicando claramente a las parejas o matri-
monios, en el anverso hay unos 174 para 
hombres y solo unos 67 para las mujeres; 
evidenciando lo distinto. Desde otro angulo, 
el reverso no muestra preferencias de nom-
bres calendaricos, usaron todos los dias de 
la veintena, exceptuando a miquiztli, oce-
lotl, y cozcacuauhtli, no empleados entre 
los hombres, ni para las mujeres, mazatl, 
atl, ozomatli, quiahuitl; los demas parecen 
corresponder al azar, y ciertamente se mi-
ran incidencias, entre los hombres, cipac-
tli fue representado nueve ocasiones; ollin, 
ocho; y mazatl, seis; pero, segun se colige, 
tales personajes actuaron mucho; ejemplo: 
el 8 Venado fue repetido seis veces. Entre 
las mujeres, cuauhtli fue representada ocho 
veces; malinalli, x6chitl, cinco cada una; 



son cosas distintas, en este caso, el anverso 
y el reverso; las figuras humanas corres-
ponden a dos categorias. 

Un primer an&lisis de los nombres ca-
lendaricos en el anverso, suponiendolos, co-
mo hipotesis para el trabajo, de dioses, y 
en position calendarica precisamente, arro-
j6 datos interesantes a la consideration. 
Hay tres periodos fundamentales, o dentro 
de posible norma; los ejemplos especiales 
pueden ser tratados en la exception. Cabe 
18 casos concretos, y completos, la mayo-
ria, de once incidencias, correspondio a 260 
dias o Tonalpohualli; segundo lugar, con 
seis apariciones, al periodo de 520 dias o 
a dos Tonalpohuallis; tercer lugar, una so-
la vez, a los 360 dias del Xihuitl equiva-
lente al Tun. El computo m&s popular, se-
guramente mas antiguo, seria este periodo 
de 260 dias; luego su doble cuenta (520); 
por ultimo los 360 dias. Cipactli lo enca-
bezo, y aun cuando anfibio, era una repre-
sentation de la tierra; esa parece la deidad 
mas antigua en el tema. En la cifra 520, 
repetition de los 260 dias, consideraron a 
Quiahuitl, lluvia, tal vez para sugerir un 
periodo agricola, caracterizado por Tlaloc 
o su esposa. El Tun (360) correspondiente 
a Ehecatl, tambien Quetzalcoatl, conside-
rado creador o reformador del calendario. 
Se plantearia en esta forma una doble 
dualidad o sus problemas. Por una parte, 
Cipactli era considerado creador del calen-
dario, y tal vez lo fue modulando el To-
nalpohualli, al cual regia o encabezaba. 
Ehecatl acaudillaria una reforma, un pro-
greso en el sistema calendarico, la creation 
del Tun; pero en el intermedio quedaba 
Tlaloc. Este problema de Tl&loc encima 
del doble Cipactli (<|hijo de Cihuatonal y 
Cipactli?) parece claro en el llamado tem-
plo a Quetzalcoatl en Teotihuacan, por 
compartirlo Tlaloc y Quezalcoatl, mas, la 
culebra ornamental es una serpiente de 
agua y exactamente, la "vibora de la mar", 
la "culebra de agua", y es Tlaloc tambien 
esa "culebra de agua" de la tempestad, 
desdoblada en Tlaloc, y Huracan. Cuando 
el viejo Quetzalcotl se libera de la pesadez 
material y se vuelve tan espiritual como el 

aire, se transforma en Ehecatl, y regira en 
su creaci6n al Tun de los hombres, para 
sus trabajos agricolas, pero aproximando-
se al ritmo de los astros. 

Los casos especiales debieron ser enca-
bezados por Ehecatl; el fue, propiamente, 
un extraordinario. Los otros correspondie-
ron, entre los de sexo masculino, a Tecpatl, 
s61o usado en la forma de 9 Tecpatl. Si es-
te se busca en el viejo calendario enfilado 
por Cipactli, ocurre a 177 dias, previa co-
rrection, los del Codice Dresde para los 
periodos eclipticos. Los otros nombres ca-
lendaricos ya serian Calli, Malinalli, Atl y 
Tochtli. Aqui, en conjunto resulta signifi-
cativo que los conductores de ano: Acatl, 
Tecpatl, Calli, Tochtli, no hayan sido po-
pulares y ocupen los ultimos escanos de la 
frecuencia, tal vez por comenzar a usarse 
cuando el panteon mesoamericaYio estaba 
constituido en sus lineas fundamentales y 
precisamente, solo Acatl, en su relation 
clara con Tlaloc, es de facil identification, 
sin serlo Tecpatl, Calli, Tochtli, lo cual 
pone al Acatl de primado, despues emble-

Siete flor. 



ma de Quetzalcoatl, volviendo al dualismo 
con Tlaloc. 

En el campo femenino, lo primero des-
tacable resulta su bajo numero. El primer 
lugar se dio a Xochitl, esperado dentro de 
Mesoamerica, y todavia es nombre frecuen-
te de los actuales mexicanos para bautizar 
a sus hijas; es flor; la flor (xochitl) fue 
simbolo del sol, y ocupando la position 
veinte, del Tonalpohualli, era el sitio mas 
distinguido. Debera investigate si su abun-
dancia como nombre femenino es por espo-
sa del Sol, y fue, lejanamente, Xochiquet-
zalli. Quien sabe si el simbolo masculino 
del sol era Cuauhtli (aguila) y sin lugar 
de honor estaba cerrando la tercera sema-
na de cinco dias, o quintana en Sahagun, 
y asi tales lugares resultaran Coatl, Itzcuin-
tli, Cuauhtli, Xochitl, mas elocuentes entre 
los mayas: Chicchan, Oc, Men, Ahau. De 
todos modos, en orden a la popularidad 
eran: Xochitl, Cuauhtli, Cipactli, Itzcuin-
tli; tal vez mas que Cipactli-Cipactonal, 
Cihuatonal, y en el caso de Itzcuintli, la 
version, mas femenina para el fuego. Resu-
miendo el cuadro masculino y femenino, 
se antoja no puramente azaroso el denomi-
nador calendarico, y haber tenido razones 
bien estratificadas cronologica o historica-
mente. 

Alfonso Caso, en su estudio Nombres 
Calendaricos de los Dioses, ofrece catalogo 
importante de los por el diagnosticados. 

Una rapida comparaci6n con los despren-
didos aqui al C6dice Vindobonensis, mues-
tra 26 ejemplos casi coincidentes de ma-
nera total, o con aproximacion. Caso, con 
su solvencia caracteristica, dio a su cata-
logo caracter de inicio a una investigation 
por continuarse, y el Codice Vindobonen-
sis parece comprender solo a una parte; 
no es catalogo completo de los dioses con 
sus nombres calendaricos, es una contribu-
tion mas. El estudio a fondo meditara la 
reflexion de Caso: "La gran cantidad de 
nombres calendaricos que pueden relacio-
narse con los dioses, sugiere que todos los 
dias del Tonalpohualli deben haber sido 
considerados como nombres de alguna di-
vinidad, o por 'lo menos de alguna de sus 
atribuciones, o de los animales que les Ser-
vian de nahuales o disfraces, o de las plan-
tas con las que estaban conectados". 

Lo anterior es importante, pero como el 
Tonalpohualli se repetia en el Xihuitl (ano 
solar) y era variable, los dioses no tendrian 
denomination fija, mientras por las noti-
cias en acopio, si tuvieron ese nombre fijo, 
de donde lo cambiante fue la fecha del 
ano, del calendario cronologico, en el cual 
volvia el onomastico. Si uno Flor (ce Xo-
chitl) era el nombre calendarico de Cin-
teotl, y tal denomination ocurri6 en un 
dia determinado del ano comun, 260 dias 
despues caeria de nuevo. Esto en cuanto 
a mecanismo, porque dentro del Codice 
Vindobonensis, los personajes masculinos 
no llevan el nombre de Xochitl, desde lue-
go entre los catorce primeros lugares, y sin 
embargo, habia un dios Macuilxochitl y 
otro Chicomexochitl, guardando una rela-
tion bien caracterizada. Si el dia 13 de 
agosto fue ce Xochitl y era el paso del sol 
por el zenit de Copan, 160 dias despues 
caeria el 5 Xochitl (Macuilxochitl) para 
iniciar su regencia el 21 de enero. Trans-
curridos 80 dias, llegaba el 7 Xochitl (Chi-
comexochitl), para gobernar a partir del 
11 de abril, durante 20 dias, es decir, al 
30 de abril, nuevamente ce X6chitl y nue-
vo paso del sol por el zenit de Copan, 
completando los 260 dias del Tonalpohua-
lli. Como despues iban desplaz&ndose las 



fechas, debia transcurrir un Huehuetiliz-
tli (104 anos) para su repetici6n igual, 
porque 104 anos de a 365 dias, igualan en 
146 Tonalpohuallis de 260 dias cada uno 
en 37 960 dias. Esta pudo ser una de las 
razones por las cuales, el interprete del C6-
dice Telleriano-Remensis escribi6 (Lam. 
VI) : "Decian un agiiero, que el ano de 
un conejo, el dia que estaba esta rosa, que 
nacia una rosa en la tierra y luego se se-
caba". En su Lam. VII, refiriendose a 
Ixnextli (ceniza en los ojos) : "y ayuna-
ban ocho dias antes que entrase esta Una 
Rosa, y en entrando aderezabanse para fes-
tejarla", en tanto su Lam. XXXIX: "Este 
ano de cinco conejos, el dia que entraba 
una rosa, se hacia la fiesta, y este ano de 
1562, a 23 de julio, fue esta fiesta; y dicen 
un agiiero: que el dia que entraba esta 
una rosa, que en las provincias de la Guas-
teca aparecia en la sierra una rosa que se 
decia de este nombre muy preciado". Po-
siblemente si, aun cuando piden analisis 
los tres p&rrafos, pues cl ce Tochtli (1558) 
debio ser el antecedente de ce Xochitl den-
tro del Tonalpohualli; para el ano 2 Acatl 
(1559) del Fuego Nuevo Tenochca; y 5 
Tochtli ocurrio el ano 1562 y el 23 de ju-
lio era cuatro dias antes del 26 de julio, 
segundo paso del sol por el zenit de Teo-
tihuacan. 

En el caso de Ehecatl, primero en fre-
cuencia, resulta sintomatico que de 5 
Ehecatl a 7 Ehecatl haya 80 dias; de 7 
Ehecatl a 9 Ehecatl, otros 80 dias, y de 9 
Ehecatl a 5 Ehecatl, para repetirse, deban 
sumarse 100 dias. Tomando por punto de 
partida el primer paso del sol por el zenit 
de Copan el 13 de agosto, los 80 dias para 
llegar a 7 Ehecatl se cumplen el dia pri-
mero de noviembre, cuando los campesi-
nos de la costa central veracruzana espe-
ran el norte inicial de la. temporada; los 
otros 80 dias, para 9 Ehecatl, caeran en 
enero 20, iniciandose al dia siguiente la 
veintena Izcalli, cuando el calendario es-
taba debidamente a just ado; y 100 dias 
para regresar a 5 Ehecatl cerraban los 260 
el 30 de abril, nuevo paso del sol por el 
zenit de Copan. 

En la tabla de frecuencias le seguia Ci-
pactli, con los numerates 1, 8, 4. Ensaya-
dos, parece su orden 4, 1, 8. Si 4 Cipactli 
correspondi6 al 13 de agosto, y para llegar 
a uno Cipactli se necesitan 140 dias, la 
fecha es 31 de diciembre; para 8 Cipactli 
debieron pasar 20 y la fecha seria 20 de 
enero; con 100 dias mas, repetia 4 Cipac-
tli, el 30 de abril exactamente. 

La frecuencia puso en tercer lugar a 
Quiahuitl, y el orden de sus numeros pa-
rece haber sido 4, 6, 7. Si 4 Quiahuitl 
ocurria el 13 de agosto, el 6 caia 80 dias 
despues, el primero de noviembre, funcio-
nando en este primer periodo igual a 
Ehecatl, acaso un lapso de lluvias con vien-
to. De 6 a 7 Quiahuitl hay 40 dias, 11 de 
diciembre, a 10 dias del solsticio invernal; 
y 140 dias despues, tornaba el 4 Quiahuitl, 
30 de abril. 

En cuarto lugar estuvo la fecha en Ollin, 
y sus numeros fueron 4, 7, 9. De 4 Ollin 
a 7 Ollin hay 120 dias, llegando al 11 de 
diciembre, como Quiahuitl, si se principia 
el 13 de agosto. De 7 a 9 Ollin son 80 
dias, llegando al primero de marzo, a una 
veintena del equinoccio primavera; y con 
60 dias mas, vuelve 4 Ollin el 30 de abril. 
Si en estos primeros cuatro elementos hu-
biera una recapitulation, ya podrian ser 
las deidades correspondientes al Aire, Fue-
go, Agua, Tierra, simbolos no solo de las 
Cuatro Edades, tambien una secuencia de 
la ciencia moderna para el genesis. 

En el borrador para el presente trabajo 
continuaba esta ya tediosa labor, signo por 
signo, numero por numero; no se copi6 In-
tegra por considerar inutil su repetition; 
empero, se puede pensar incompleto el es-
cudrinar de posibilidades no haciendo las 
correspondientes al ano de 360 y al de 365 
dias; el esfuerzo no se omiti6; incluso se 
probaron las variantes de los diversos prin-
cipios de ano, practica generalizada en 
Mesoamerica; mas, los resultados fueron 
tan aleatorios cuanto rutinarios en la me-
c&nica donde serd siempre un Tonalpohua-
lli corriendo por el tiempo; probablemente 
se trataba, ya lo intuia Caso, de un dios 
protector para cada dia del ano. 



IDENTIFICACION DE DIOSES 

Se partio de posibilidades aprioristicas 
para iniciar el estudio de las personas en 
el anverso del Codice Vindobonensis, y 
resulto fuerte propension para considerar 
a la mayoria, dioses con sus nombres ca-
lendaricos, aun cuando en algunos casos 
fueran sacerdotes quienes los representa-
ran. Ahora se intentara identificarlos, par-
tiendo del conocimiento alcanzado en el 
panteon mesoamericano, sin cerrrar las 
puertas a nuevos dioses, advocaciones, o 
atributos. 

Es comodo principiar con el mas repre-
sentado: Ehecatl. Sus primeros retratos 
ilustran a la pagina 51, despues de los dio-
ses creadores. En verdad son cinco figuras; 
la primera no lleva nombre calendarico, 
va desnuda, pintada con rojo, franja ho-
rizontal de color amarillo sobre los ojos, 
pintura bucal blanca, recordando lejana-
mente la del Xolotl sifilitico en el Codice 
Borgia. La cabeza lleva por adorno un 
disco, espejo sutilmente semej ante al de 
Tezcatlipoca; lo mas llamativo son sus ca-
bellos crespos, de negro, cuando no, en 
relation de muertos o antepasados. Frente 
a este var6n, esta la mujer, y la circuns-
tancia de la desnudez, o lo visible del 6r-
gano sexual, indica una pareja procreado-
ra de nueva generaci6n. Tal vez no tenga 
nexo la transcripci6n de Alva Ixtlix6chitl, 
pero debe recordarse como en su famoso 
Teoamoxtli, Huematzin habia predicho el 
fin de una epoca y principio de la otra, 
senalando para identificar su cambio, el 

nacimiento de una criatura que "habia de 
tener los cabellos crespos". El mismo per-
sonaje figurara luego como uno Ehecatl y 
12 Ehecatl, con el cuerpo pintado a rayas 
rojas, cual victima para el sacrificio; y 
con el cuerpo rojo, como 7 Ehecatl, y 13 
Ehecatl, distinguiendose ademas en la cir-
cunstancia de llevar por espejo, disco azul, 
unos, y los otros amarillo. Que la primer 
pareja creadora (ce Mazatl) estaba sugi-
riendo al dios del Viento, se puede adivi-
nar por el yelmo formado con la mascara 
bucal de la divinidad, y despues de crear 
a esa pareja, donde la mujer solo luce por 
unico adorno su espejo azul, surgiria otra 
pareja, de varones, repetida para formar 
cuatro, y con el primero cinco, por si se 
quiere mirar o evocar cinco posiciones del 
sol. Esta primer pareja de varones pueden 
ser gemelos, y el del cuerpo con rayas ha-
bria de sacrificarse para volverse sol (disco 
amarillo), en tanto el otro se volveria luna 
(disco azul); el pobre Xolotl, el rico Tec-
ciztecatl. 

En la pagina 48, el dios Quetzalc6atl 
baja del cielo, y el tlacuilo puso, atras, el 
nombre calendarico 9 Ehecatl. Alfonso 
Caso lo identific6 asi "en el interior de 
una mascara de piedra". El C6dice Telle-
riano-Remensis (p. 180) dice: Quetzal-
coatl "naci6 en chiconaui ehecatl, que es 
donde esta la m a n o . . . Este Quetzalcoatl 
fue el que dicen que hizo el mundo y asi 
lo llaman senor del viento, porque dicen 
que este Tonacatecuhtli, cuando a el le 



pareci6, sop!6 y cngendr6 a este Quetzal-
c6atl . . . Este dicen que hizo el primer 
hombre. . ." En la pagina 47, otra vez 
aparece Quetzalcoatl con su nombre 9 
Ehecatl; y se repite, sosteniendo al cielo, 
en esa misma pagina. En la 43, y en el 
santuario de un templo, no se mira el dios, 
pero si su nombre calendarico 7 Ehecatl. 
En la pagina 37 no lleva el nombre, mas, 
encima del arbol de la vida, esta la misma 
figura de la 51, en tanto un hombre, con 
aspecto de macehualli, llamado 4 Ehecatl, 
pudiera ser un devoto del dios. 

^ a pagina 36 plantea un problema con 
tres nombres calendaricos en Ehecatl. El 
primero se llama 9 Ehecatl, y aun cuando 
el hombre va pintado de negro, tiene man-
dibula descarnada y pelo crespo; debe ser 
la divinidad, por su rico penacho, llevar la 
mascara bucal de pico de pato, y por el 
propio nombre 9 Ehecatl. El segundo, 12 
Ehecatl, se corresponderia con el de la pa-
gina 51, ahora de negro; y el ultimo, 5 
Ehecatl, a primera vista es Tlaloc, aun 
cuando, pese al disfraz, deja ver las bar-
bas delatoras. Asi se puede pensar, en la 
pagina 35; el dios esta cubierto por un 
disfraz de aguila; solo asoma su rostro pin-

El Xdlotl de labios azules. 

tado de rojo, pero su nombre 8 Ehecatl 
sirve para identificarlo. En la parte supe-
rior de la columna, en esta misma lamina 
y con el nombre de 9 Ehecatl esta el dios, 
facil de diagnosticar por el gorro conico, 
su punzon para el sacrificio y el caracte-
ristico penacho. En la misma linea hori-
zontal, dos dioses discuten; uno es Quet-
zalcoatl, con baculo de viajero y su nombre 
9 Ehecatl; el otro es el dios 5 Ehecatl de 
la pagina 36, es decir, Quetzalcoatl con 
disfraz de Tlaloc, aun cuando aqui, nada 
como no sea el nombre, lo delata; en una 
mano tiene remotamente un fragmento de 
nube, acaso simbolo de su residencia; pero 
Seler habia pensado en el excremento, en 
la inmundicia de los pecadores; ambos es-
tan encima del cielo, y aqui seria oportuno 
recordar el hizonte de Teotihuacan II, 
en el templo a Quetzalcoatl, de la propia 
metropoli, donde Tlaloc y Quetzalcoatl 
son divinidades gemelas, diferenciandose. 

La pagina numero 34, sobre una estera, 
expone a un hombre y a una mujer; el 
es el mismo dios anterior, 5 Ehecatl. La 
pagina 33, bajo el nombre de 7 Ehecatl, 
muestra un dios de cuerpo pintado de ne-
gro, con dos cabezas, a buen seguro para 
significar gemelos, pero con el rostro pin-
tado de manera semejante al Quetzalcoatl 
del Codice Telleriano-Remensis explicado 
por el comentarista: boca roja, frente y 
nariz amarilla y una franja vertical, negra, 
sobre su ojo; este 7 Ehecatl es Quezalcoatl, 
el gemelo. Sin el auxilio de los datos ante-
riores, no seria posible atreverse a identi-
ficar la primera figura de la pagina 32, 
porque solo parece tratarse de upa deidad 
solar, con su logico yelmo de aguila; pero 
su nombre calendarico 7 Ehecatl anima 
para pensarla, forma de Quetzalcoatl. Cie-
rra esta lamina un Quetzalc6atl mas facil 
de discernir; saca fuego con el mamal-
huaztli, lleva su nombre de 9 Ehecatl. Con 
el mismo nombre calendarico se le mira 
en la pagina 30 y en tipica representaci6n. 
La p&gina 29 ya esta muy borrada, mas, 
en la primera columna, una rara figura, 
estropeada en su rostro, no es identificable 
sino por su nombre 9 Ehecatl, y al final 



de la segunda columna, los gemelos 7 
Ehecatl reaparecen, ahora disfrazados de 
aguilas, en tanto al comenzar la pagina 28, 
ya un aguila esta sola, conservando el per-
sonaje la boca roja de Quetzalcoatl y el 
nombre 7 Ehecatl. 

Aquel aparente Tlaloc de paginas ante-
riores, fue captado en la 28 y con el nom-
bre calendarico de 5 Ehecatl, aun cuando 
tambien podria ser exterjsivo al tlaloque 
caido del cielo, senalando, en la tercera 
columna, y con el nombre de 4 Ehecatl, 
la presencia de una mujer. Los humani-
zados dioses del panteon mesoamericano 
parecen constituir parejas matrimoniales, 
excepto la de los gemelos Xolotl y Quet-
zalcdatl, ambos del sexo masculino. Aqui 
se ocurre que si hay un Quetzalcoatl-Tla-
loc, la diosa ultimamente indicada podria 
ser la esposa de Tlaloc en su primera eta-
pa, cuando aun se ligaba con Quetzalcoatl, 
y como la primera esposa de Tlaloc fue 
Xochiquetzalli, tal vez a esa diosa pudiera 
referirse la denomination 4 Ehecatl; en 
cambio, la pagina 26, mostrando una serie 
de figuras con el ojo de Tlaloc, pone a 
una con el nombre de 7 Ehecatl. 

En la pagina 25 hay dos representacio-
nes; 9 Ehecatl, en su ya conocido rostro 
de Quetzalcoatl, y 7 Ehecatl, correspon-
diente al gemelo, con el doble rostro del 
dios. La pagina 24 tambien ilustro un 9 
Ehecatl, claramente Quetzalcoatl, y des-
pues un 7 Ehecatl, el gemelo que morira, 
lo anuncia un tecolote, y es advertido por 
X61otl; esta representation, ahora sentada, 
se ilustra como 7 Ehecatl, en la pagina 23 
En la 14 hay tres personajes, tal vez dio-
ses del culto solar, con el cuerpo pintado 
de negro, mandibulas edscarnadas y pelo 
crespo; uno se llama 12 Ehecatl y podria 
evocar al dios inicial de la pagina 51, aun 
cuando aquel iba pintado de rojo. En la 
pagina 10, cuyo tema comprende tambien 
a la 9, se ve al gemelo llamado 7 Ehecatl, 
y despues a Quetzalcoatl como 9 Ehecatl, 
sacando fuego. En la hoja numero 3, con 
el nombre calendarico de 7 Ehecatl esta, 
pero ya no es el gemelo proximo a morir, 
es un joven, rojo, resplandeciente, ^trans-

figurado? <• reaparecido como lucero? Des-
pues, en la pagina 2, y por ultima vez, 7 
Ehecatl, con el Cerro Negro a la espalda, 
parece uni deidad solar, un poco menos 
juvenil, pero seguramente conectada con 
Quetzalcoatl. 

Segundo lugar de frecuencia tuvo Ci-
pactli. En la pagina 51, columna tercera, 
esta una deidad inicial, con el cuerpo pin-
tado de negro y el rostro amarillo, boca 
roja y doble franja vertical pasando por el 
ojo; lo cubre una especie de culebra que 
no lo es, pese al cuerpo, sino, como indica 
la fauce, un cipactli. Su nombre calenda-
rico es 4 Cipactli. Despues parece repetida 
la pintura, con el nombre de 11 Cipactli; 
en esencia debe ser el mismo dios. Alfonso 
Caso ha identificado el 4 Cipactli de la 
escultura de Tehuacan, custodiada por el 
Museo Nacional de Antropologia, como 
dios del fuego; aqui seria cuando fue jo-
ven, sin arrugas; el 11 Cipactli solo cambia 
la position en el Tonalpohualli, pero Ca-
so, basado en la Relation de Huaxtepec, 
Mor., y en sus relieves, lo identifica como 
Ichpuchtequicaztli (ichpuchtli: virginidad 
de mujer; t equ i . . . ?, trabajo . . . ) . Si en 

El Xdlotl azul 



el momcnto de surgir nueva epoca no ha-
bia precision, en la pdgina 49 ya no cabe 
duda; con el nombre calendarico de 8 Ci-
pactli esta el Dios del Fuego, Huehueteotl. 
En la segunda columna, de la misma lami-
na, repite la pareja matrimonial y vuelve 
Huehueteotl en 8 Cipactli. Al principiar 
la pagina 47, Huehueteotl repite ataviado 
como al principio, con la cabeza de cipac-
tli, reforzando su nombre de 8 Cipactli, 
aun cuando s61o pudiera tratarse de un 
sacerdote de Huehueteotl ofrendando una 
codorniz. 

En la pagina 37, un hombre con tipo 
de macehualli, lleva el nombre calendari-
co 12 Cipactli; si no fuera posible asociarlo 
con el dios de manera mas intima, podria 
ser un servidor suyo; pero, en la pagina 36, 
finalizando la segunda columna, vuelve a 
estar, con primitiva desnudez, 4 Cipactli 
y 11 Cipactli; en cambio, la pagina 35 po-
ne a una mujer, teoricamente la esposa de 
Tlaloc, con yelmo de cipactli mas el nom-
bre calendarico de 9 Cipactli. Como frente 
a ella esta su pretendido esposo y pudiera 
tomarse a este por Tlaloc, el tlacuilo tuvo 
el cuidado de poner sobre su frente al je-
roglifico identificador del dios del fuego; 
en consecuencia, 9 Cipactli debe ser Hue-
huecihuatl. En la siguiente pagina, la 34, 
esta Huehuecihuatl repite como 9 Cipactli; 
en la 32, hay un personaje semejante a los 
de la 36, por ejemplo, tambien con yelmo 

Quetzalcoatl-Ehecatl. 

de cipactli, nombrado ce Cipactli; debe 
ser un dios del fuego. En la segunda co-
lumna, el cuerpo ya no va pintado de 
negro, sino de amarillo, aun cuando el ros-
tro es igual y tambien se llama ce Cipactli. 
En la tercera columna, una mujer ^Hue-
huecihuatl? esta registrada como 3 Cipac-
tli. En la pagina 29, primera columna, un 
personaje, igual a ce Cipactli de la 32, se 
llama 4 Cipactli. 

En la primer columna de la pagina 28, 
hay una interesante composition: debajo 
del cielo, esta un personaje vestido como 
tigre. Su rostro se parece al del Ehecatl-
Quetzalc6atl y al del dios del fuego, pero 
es muy visible un gran jeroglifico de Itz-
papalotl; ^sera la luz, el fuego de la estre-
11a en la noche?, se llama ce Cipactli, ^la 
primera luz? La segunda columna repite 
integramente la composition anterior. La 
pagina 27, primera columna, da una mu-
jer con el nombre de 5 Cipactli y otra con 
mascara de Tlaloc, llamada 9 Cipactli, 
seguramente variable de Huehuecihuatl. 
En la pagina 26, entre los dioses con ojo 
estelar de Tlaloc, hay uno llamado ce Ci-
pactli; debe ser el mismo dios, aun cuando 
le toco mascara de ^tortuga?, tal vez no, 
porque se le mira un colmillo, y seria Xo-
lotl de labios azules, cuando en el oculta-
miento, el planeta vivira en el mar. 

La p&gina 25 pone a la diosa 3 Cipactli, 
Huehuecihuatl por el nombre y por el 



penacho dc Huehueteotl, mas, dientes des-
carnados. Despues, con mascara de Xolotl, 
otra vez el dios del fuego lleva el nombre 
calendarico ce Cipactli. En la pagina 18, 
hay una de las mas claras representaciones 
de Huehueteotl con el nombre de 8 Ci-
pactli. En la 13, dos veces aparecen los 
dioses 4 Cipactli, 11 Cipactli; la segunda 
vez, en un angulo del cielo de Itzpapalotl. 
En la pagina 2, con yelmo de tigre, tal vez 
nocturno, un dios muestra su cuerpo pin-
tado con el azul ceniciento, a veces distin-
tivo de Tlahuizcalpantecutli; su nombre 
ce Cipactli podria significar, no precisa-
mente a Venus crepuscular, sino la primera 
luz, el primer fuego, antes del amanecer, 
y en la pagina uno, la primer columna tie-
ne a ce Cipactli, ahora con el cuerpo pin-
tado de rojo, f;por la roja luz del sol en 
su alborada?, y en la ultima columna, con 
el nombre calendarico de 3 Cipactli, una 
diosa, con adorno de circulos en el tocado, 

Tlaloc. 

tal vez numerales, pero muy visible dentro 
de un cuadro frontal, el numero dos; asi, 
podria conjeturarse a f;Omecihuatl?, espo-
sa de Cipactonal en el momento creador 
del calendario. 

El tercer lugar de frecuencia fue para 
Quiahuitl. En el anverso del Codice Vin-
dobonensis aparece, por primera vez, el 
nombre calendarico 7 Quiahuitl en la pa-
gina 50 y parece comprender a un sacerdo-
te con el cuerpo pintado de negro, excepto 
pies y manos; lleva en la mano derecha 
una bolsa conteniendo copal o tabaco, y 
en la otra, un haz de pajas. Este personaje 
de la primera columna esta otra vez en la 
columna tercera y en la misma compania, 
pero al terminar la ultima columna de la 
pagina y volver 7 Quiahuitl, ya luce un 
penacho de divinidad solar. La pagina 37 
vuelve a 7 Quiahuitl, con el cuerpo negro 
y rayas blancas. En la segunda columna 
ya se mira pintado de gris, color de las 
nubes de agua, ricamente ataviado, con 
atuendo de una deidad solar e inscribiendo, 
en union del inseparable companero, su 
influjo en el arbol de la vida o en la ceiba 
ritual. A 7 Quiahuitl, Caso lo da por her-
mano de Yacatecutli, basado en Sahagun. 
Si de alguna manera Yacatecutli era trans-
formation de Quetzalcoatl, una rancia pa-
reja fue la formada por Quetzalc6atl y 
Tlaloc, de ahi que tambien como 9 Quia-
huitl lo haya identificado Caso, con Tla-
loc, segun la escultura de Cholula. 

En la pagina 36, entre la primera y se-
gunda columnas, estan cuatro personas, 
llamadas respectivamente: 8 Quiahuitl, 4 
Quiahuitl, 11 Quiahuitl, 8 Quiahutl; solo 
llevan matlatl y orejera de color azul. Al 
principiar la tercera columna, un hombre 
se llama 4 Quiahuitl, con el cuerpo pinta-
do de azul y la boca roja, cual ciertas 
representaciones de Quetzalc6atl y Hue-
hueteotl; posiblemente la desnudez y el 
color azul tienen relation con el agua. En 
la pagina 33, el dios 7 Quiahuitl (Chi-
conquiahuitl), ricamente ataviado, da la 
impresion de muerto, bajo un yelmo de 
cipactli, con mascara insinuadora de Xipe-
T6tec. t La inactividad en Tl&loc era muer-



te de la vegetaci6n? En la pagina 29, pese 
a lo borrado de la misma, esta el dios 7 
Quiahuitl de la pagina 33 frente a un tigre 
y un aguila. ^Se deben reeordar estos dos 
animales en el momento creador, cuando 
se arrojaron a la hoguera para volverse 
soles? En la p&gina 28, columna tercera, 
con el nombre de 6 Quiahuitl hay una 
mujer luciendo adorno de chalchihuitl en 
el quixquen y la falda; se trata de la espo-
sa de Tlaloc, o segun alguna fuente histo-
rica, su hermana; es Chalchiuhtlicue. 

La pagina 26, en su serie de personajes 
pon el ojo estelar de Tlaloc, pone a uno 
denominado 7 Quiahuitl, asi como en la 
numero 25, cierra la segunda linea de be-
bedores de octli el 7 Quiahuitl, vestido de 
rojo, con adornos de conchas marinas. Pe-
ro en la pagina 16, primera columna, una 
mujer, al modo de Huehuecihuatl, lleva el 
nombre de 8 Quiahuitl. No es facil deci-
dirse; f;fue puesto equivocadamente su 
nombre calendarico por el tlacuilo? ^se 
disfrazo Chalchiuhtlicue? Debajo, una dei-
dad solar, o un sacerdote de su culto, hace 
sonar un caracol marino; el se llama 11 
Quiahuitl. En la pagina 13, angulo en el 
cielo de la Itzpapalotl, el dios 4 Quiahuitl 
podria sugerir, cual apunto Caso, el "Sol 
de lluvia o de fuego", fin de una Edad. 
Muy parecido, tal vez el mismo, incluso 
llamandose 4 Quiahuitl, se mira el dios de 
la pagina 12, si no es un sacerdote suyo, 
con la bolsa y los vegetales para la ofren-
da; y por ultimo, en la pagina uno, deno-
minado ce Quiahuitl, esta el dios, pintado 
de negro. 

El cuarto lugar en la frecuencia co-
rrespondio a Ollin. En la pagina 50, re-
matando la primera columna, una figura 
con el cuerpo labrado, cual en ocasiones 
representan a la tierra labrantia, casi pa-
rece golpeado por tres representaciones del 
Ollin. Tambien asi se mira en la pagina 
37, muy claro; en la 36, ultima columna, 
va el nombre calendarico 9 Ollin para una 
deidad cubierta por un traje aguila, pero 
bajo cuyo pico asoma el del huitzitzillin. 
Si el aguila fue simbolo solar, debe peti-
sarse a tal numen, y si del mismo su sim-

bolo era el huitzitzillin, se trata del sol en 
invierno, en el sur, es decir, el Tezcatlipoca 
Azul (Huitzilopochtli). En la pagina 33, 
un personaje con el cuerpo pintado de ne-
gro, menos el rostro, lleva el nombre de 7 
Ollin, y es tambien 7 Ollin otro a su es-
palda, enfundado en una piel de tigre, con 
mascara bucal de tigre, por lo cual se po-
dria pensar en Tepeyoloctli, al menos, en 
un tenocelome. 

La pagina 30, en su segunda columna, 
y con el nombre 4 Ollin, pone a un dios 
de cuerpo negro, dientes de tigre, llevando 
el pectoral de Tezcatlipoca; enfrente pin-
taron a una culebra de cascabel, anudada, 
como para significar el tiempo de una 

Tlalocihuatl. 



edad o periodo, y en sus propias fauces un 
simbolo de ollin del cual salen llamas; an-
tes habian inscrito tambien un ollin con 
lumbre; el dios pudiera evocar una epoca 
en la cual temblo la tierra por alguna 
eruption volcanica. La pagina 29, al ini-
ciar la tercera columna, y con el nombre 
de 7 Ollin, dibujo un personaje con anti-
faz negro, disfrazado de aguila, es aguila 
con cuchillos, frente al templo de Tepe-
yoloctli. En la cuarta columna, el persona-
je de la pagina 33 repite con su traje de 
tigre, mascara bucal de tigre, nombre 7 
Ollin. En la pagina 27, por dos ocasiones, 
aparece una figurita que, por sus filiales 
arqueologicas, es la representation de un 
tigre, pintado de rojo y con el nombre 7 
Ollin. Podria extenderse la idea de Tepe-
yoloctli al Tezcatlipoca Rojo? Caso, basado 
en el Codice Borbonico y en el Tonalamatl 
de la Coleccion Aubin, ha identificado a 
4 Ollin con Xipe-Totec, el Tlatlauhqui 
Tezcatlipoca, y a 5 Ollin lo da como po-
sible Chalchiuhtotolin, es decir, Tezcatli-
poca; asi, la figurita seria Xipe-Totec, el 
Dios de la Primavera. 

En la pagina 26, la fila de dioses con 
ojo estelar, incluye a dos; uno es 7 Ollin, 

Tezcatlipoca. 

con mascara bucal de tigre; 9 Ollin cs cl 
otro, con mascara bucal de aguila; el agui-
la solar, el tigre de la noche. La pagina 
25, entre otra serie de dioses pone a 7 Ollin 
con mascara bucal de coyote (Xolotl) y 
a 9 Ollin con yelmo de aguila, repitiendo 
los conceptos de luz y obscuridad. Ann 
cuando con el rostro borrado, en la pagina 
24, el dios 4 Ollin va pintado de negro, 
pero si se distingue su boca de tigre, y fi-
nalizando esa lamina, vuelve 7 Ollin con 
yelmo de tigre y mascara de Xolotl. En la 
pagina 23, el dios 7 Ollin vuelve a estar 
claramente vestido de tigre, incluyendo la 
mascara bucal, tenocelome Tezcatlipoca. 
En la pagina 20, primera columna, el dios 
4 Ollin es Tezcatlipoca, aun cuando tal 
dios, en este documento, no esta mutilado 
del pie, ni su pierna da muestras de anor-
malidad, llevando, en lugar del espejo por 
pectoral, su cuchillo; seguramente viene 
del mundo subterraneo, por traer eF cabe-
llo crespo; ^la prediction de Hueman? En 
la segunda columna de la misma lamina, 
otra vez el dios 4 Ollin, con la misma bo-
ca de tigre, pero si en la primera ocasion 
llevaba por orejera un cuchillo, en esta 
lleva un espejo no humeante, sino celeste. 
La pagina 10 muestra un dios 7 Ollin con 
yelmo de tigre; y la numero 4, dos repre-
sentaciones; en una, 9 Ollin luce un traje 
de aguila, rostro negro, manos rojas, fren-
te al templo de Itzpapalotl; en la otra, 7 
Ollin es el dios pintado de negro, con las 
manos rojas, yelmo de tigre, mascara bu-
cal de tigre; parece tratarse de Tezcatli-
poca en transfiguration del tigre, de Te-
peyoloctli. 

Coatl siguio en el orden por frecuencia. 
Si fueran solo representaciones femeninas 
y con el numeral siete, no habria proble-
ma para diagnosticar a Chicomecoatl, la 
diosa de los mantenimientos; por otra par-
te, la serpiente fue simbolo de la tierra, 
logicamente la sustentadora del hombre, 
la dadora de mantenimientos; aun cuan-
do la gama se mira mas amplia. En la pa-
gina 51, donde principia esta generation, 
estan 4 C6atl y 7 Coatl, tal vez producto 
de la primera pareja creadora, siguiendo 



Chicomecdatl. 

en cierta forma la explicaci6n de Caso, 
con fundamento en la tradici6n recogida 
por los mixtecos informantes de fray Gre-
gorio Garcia; pero, solo hasta la pagina 37 
hay otro personaje con maxtlatl, llamado 
5 Coatl, de cuerpo gris y parte superior 
del rostro en color negro. La pagina 30 
muestra dos deidades; una es 4 C6atl, de 
negro, el rostro rojo, pectoral de cuchillo, 
y adorno en la cabeza formado por tres 
culebras, tal vez Yeicoatl, variante de Tez-
catlipoca; asi este dios iba resumiendo en 
si los atributos de otros dioses, y este Yei-
coatl pudo haber sido el esposo de Chi-
comecoatl; la otra es, por el nombre ca-
lendarico, 7 Coatl, Chicomecdatl. 

En la pagina 28 hay una diosa llamada 
11 Coatl; a su espalda lleva la cabeza de 
una persona decapitada; ,|la de la propia 
diosa Chicomecoatl, la de Yeicoatl, testi-
moniadas en la escultura de Aparicio, Ver., 
o en el juego de pelota de Chichen Itza?; 
la diosa lleva en su peinado el adorno de 
dos culebras, ^a la manera de las dos plu-
mas de Xochiquetzalli?; no quedaria esta 
muy desligada de la diosa de los mante-
nimientos. En la pagina 26, hilera de las 
deidades con el ojo estelar, va 7 Coatl, 
empunando su mazorca de maiz, y en la 
numero 22, el cuerpo pintado de gris y ne-
gro, tal vez un sacerdote llamado 5 C6atl, 
ofrenda una codorniz. La p&gina 5 pone 
frente a frente al par de numenes, 7 C6atl 
y 4 C6atl; 7 Coatl con yelmo de culebra 
y penacho con disco solar, en tanto 4 Coatl 
sus tres culebras de Yeic6atl. En la p&gina 

3 reaparece la diosa 11 Coatl luciendo en 
su tocado las dos culebras. <:La primitiva 
pareja la formaban Omecoatl y Yeicoatl? 
En la pagina 2 vuelve 4 C6atl, de la pa-
gina 5; ahora su pectoral es un disco del 
sol y lleva un adorno de culebra en la ca-
beza, ^cambio tocado con 7 Coatl? En re-
sumen, los nombres en coatl se antojan 
orientados hacia deidades de los manteni-
mientos. 

Itzcuintli continua el decreciente orden, 
y el primero calendarico fue para designar, 
en la pagina 49, a la diosa Huehuecihuatl, 
companera de Huehueteotl, con quien pla-
tica. Sera motivo de posterior analisis la 
circunstancia de llevar Huehueteotl el nom-
bre de 8 Cipactli, listandose con denomi-
naciones de cipactli a las deidades del 
fuego, en teoricas dos funciones: fuego 
natural, de los volcanes, del cielo, y fuego 
de los hombres en la tierra, en sus hogares. 
La representation en la primera columna 
de la pagina, vuelve igual en la segunda 
columna, y otra vez la pareja, con 4 Itz-
cuintli, inicia la pagina 47. Para la pagina 
37 ya el nombre lo llevan los del sexo 
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masculino. Hay un 10 Itzcuintli, mas un 4 
Itzcuintli, con apariencia de macehuales o 
servidores del culto, y en la pagina nume-
ro 33, columna segunda, como 2 Itzcuintli 
hay un Huehueteotl tan bien caracteriza-
do, que va cargando su fogon, de donde 
brota la flor del fuego; mas caracterizado 
todavia es el 2 Itzcuintli de la pagina 30, 
donde con humildad ofrece su tercio de 
lena, y en esa misma lamina, segunda co-
lumna, 2 Itzcuintli va cargando un agave 
para fabricar mezcal. 

En la pagina 28, una 4 Itzcuintli, logi-
camente Huehuetihuatl, no tiene indicada 
la vejez y debera pensarse a otra diosa mas 
joven. Si Huehueteotl era un fuego viejo 
y Xiuhtecutli, por ejemplo, uno nuevo, 
aqui estaria la esposa del segundo, tal vez 

Aparicidn de Macuilxochitl. 

bautizable como Xiuhtecucihuatl. En la 
pagina 25, retorna la representaci6n de 
Huehueteotl como 2 Itzcuintli, repetido en 
la misma lamina, obsequiando su jicara de 
octli; a los viejos les era permitida la em-
briaguez. En la pagina 23, de nuevo 2 Itz-
cuintli esta en un Huehueteotl amarillen-
to, presumiblemente por decoloration del 
manuscrito, en ese angulo; sin embargo, 
tal vez no pudiera seguirse achacando a 
tal circunstancia que los Huehueteotls.de 
la pagina 22, el de la primera columna, 
2 Itzcuintli, y el de la segunda, tambien 2 
Itzcuintli, lleven el cuerpo pintado de 
amarillo y cargando su fog6n, sino para 
recordar a Xiuhtecutli, tambien llamado 
Ixcozauhqui (cariamarillo), al decir de 
Sahagun; en cambio finaliza esta lamina 
con un dios pintado de negro, menos ma-
nos y pies, de amarillo y seguramente rela-
cionado con el dios anterior, por llamarse 
10 Itzcuintli. En la pagina 21, tambien 
como 2 Itzcuintli se ve a Ixcozauhqui. La 
pagina 18, al principio de la segunda co-
lumna, pone a 4 Itzcuintli como Huehue-
cihuatl. Resultan muy graficas la repro-
ducciones de 2 Itzcuintli en la pagina 10, 
porque siendo el mismo dios del fuego, uno 
es viejo y otro joven. La pagina 4 exhibe 
al dios 10 Itzcuintli en deidad solar joven, 
cuerpo pintado de rojo, casi un Tlatlauh-
qui-Tezcatlipoca, ^seria el fuego de la pri-
mavera? 

Con cuauhtli continua el orden. La pa-
gina 50, en su primera columna, cito a 
un dios inicial, con el cuerpo pintado de 
negro y sin mayores datos definitorios, ex-
cepto llamarse 7 Cuauhtli; en la tercera 
columna, te6ricamente la misma deidad o 
persona, lleva por nombre 4 Cuauhtli. En 
la pagina 37, primera columna, 7 Cuauh-
tli sigue de negro, pero con el cuerpo la-
brado y la mitad inferior del rostro en luz 
cenicienta; en cambio, la segunda colum-
na, ya pone a 7 Cuauhtli por deidad so-
lar bien caracterizada, tal vez un sol cre-
puscular. Caso, con apego en Sahagun, mira 
en ce Cuauhtli a una de las Cihuateteo, 
acompanantes del sol occidental, pero, ge-
nericamente, las aguilas eran simbolo del 



sol. Finalizando esta columna, 10 Cuauh-
tli esta designando a un hombre pintado 
de amarillo, y antes de terminar la tercera 
columna, una dama se llama 12 Cuauhtli, 
tambien, pesc al vestido, se ve pintada de 
amarillo, ^el oriental? En la pagina 34, 
cuarta columna, sin corresponder a per-
sonas, estan los nombres calendaricos 2 
Cuauhtli, 8 Cuauhtli, 4 Cuauhtli, 6 Cuauh-
tli, ^fechas de culto?; pero, en una escena 
compartida en las dos paginas, aun corres-
pondiendo a la 33, una dama, bajo el agua, 
tiene por nombre calendarico ce Cuauhtli, 
siendo Huehuetihuatl, que se repite, den-
tro de la misma lamina, en el principio 
de la tercera columna. En la pagina 32, 
tercera columna, 6 Cuauhtli, pintada de 
amarillo, esta ricamente vestida y en su 
tocado de yelmo de aguila destaca el her-
moso penacho de la divinidad solar. En la 
tercera columna de la pagina 28, Huehue-
tihuatl, como ce Cuauhtli, solo lleva por 
tocado el penacho con el disco, ahora de 
color azul, y esta frente a dos quixquenes, 
uno con el signo de Itzpapalotl; esta diosa 
vuelve a reaparecer en la pagina 25, agi-
tando, con una cuchara de penca de ma-
guey, una jicara de octli, mientras en la 
pagina 24 y tambien como ce Cuauhtli, 
ofrenda dos hachas de cobre, simulando 
plata. La pagina 21, en su principio, in-
cluye dentro de una fila de solares dioses, 
a 10 Cuauhtli, cuerpo negro, pies, manos, 
y rostro amarillos, cuadro negro al ojo. En 
la 17, nuevamente ce Cuauhtli para Hue-
hueciatl con yelmo de aguila; en la pagina 
16, tambien ce Cuauhtli como Huehue-
tihuatl, con penacho. La pagina 10 pre-
senta un dios rojo, Xipe-T6tec? como 10 
Cuauhtli. Finalmente, la ultima escena de 
la pagina uno, va engalanada con la diosa 
6 Cuauhtli, de yelmo en cipactli, penacho 
solar. En resumen, el aguila sigue siendo 
simbolo del sol, y cuando es fuego, gene-
ralmente corresponde a la esposa; ^una 
Huehuetihuatl para representar al pro-
creado- fuego del cielo? 

Con el nombre de 7 X6chitl (Chicome-
xochitl) hay en la pagina 39, tercera-cuar-
ta> columna, una diosa en el santuario de 

Macuilx6chitl. Si tanto Macuilxochitl co-
mo Chicomexochitl eran representaciones 
del sol, en diversas advocaciones, debe 
tratarse de la esposa del sol, aun cuando 
en este caso especifico lo sea de Chicome-
xochitl; ella luce por tocado distintivo la 
mariposa y en sintesis debe ser Xochiquet-
zalli, en una de sus advocaciones. Xochitl 
era el dia destinado al sol, su simbolo mas 
bello en la tierra, por eso tenia el sitio de 
honor en el Tonalpohualli. La pagina 36 
ilustra cuatro dioses con el nombre calen-
darico de xochitl, principiando con ce Xo-
chitl, deidad solar llena de simbolos, to-
cado con yelmo de aguila, pero la parte 
visible de su rostro luce adorno bucal de 
Macuilx6chitl y nariguera de Chalchiuh-
tlicue, para sugerir vegetation, germina-
tion, porque la fiesta celebre a Cinteotl se 
hatia en ce Xochitl. Le sigue 13 Xochitl, 
tambien con yelmo de aguila, pero aguila 
engalanada con una flor; 13 xochitl ponia 
fin al Tonalpohualli. Despues pintaron a 
7 Xochitl como simple numen solar; as! 
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esta en la Leyenda de los Soles, y lo ha 
comentado Alfonso Caso. El grupo se tie-
rra con 8 Xochitl, divinidad solar en su 
variante de Dios del Fuego, cuyo simbolo 
lleva en la frente. 

La pagina 35 puso en una estera la pa-
reja de dioses formada por ce Xochitl y 
13 X6chitl, disfrazados como Huehueteotl 
y Huehuecihuatl, de alguna manera fuego 
antiguo. Prosigue ce Xochitl, simple dios 
viejo de cabello bianco, platicando con 
Ehecatl. Al principiar la segunda columna 
en la pagina 32, vuelve 13 Xochitl (^To-
nacihuatl?), vestida muy bien pero sin ex-
ceso; en cambio, al finalizar la columna, se 
agrego un penacho y el yelmo de aguila con 
tres flores. Le sigue, iniciando la tercera co-
lumna, 2 Xochitl con penacho solar. En la 
pagina 30, cuando finaliza, se ve a 7 Xo-
chitl, dios del sol, con yelmo de aguila y 
su simbolo del fuego. Al comenzar la pa-
gina 27, hay tres veces la misma diosa del 
sol, <;Tonacihuatl?, las dos primeras con el 
nombre calendarico de 13 Xochitl, y en 
la ultima 2 X6chitl. Esta 2 X6chitl vuel-
ve a la pagina 25; luego, entre un con-
junto de dioses (pagina 24); ahi esta el 
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sol como 7 X6chitl. No se considera el ce 
x6chitl de la pagina 23 por no correspon-
der a persona o deidad, es la data para 
el envio del mensajero al sol. 

Hay, en la pagina 18, un 7 Xochitl muy 
ricamente ataviado, podria tomarse por la 
tipica representation de Chicomexochitl. 
Esta figura se repite al final de la columna, 
con muy leves cambios y bajo su nombre 
de 7 Xochitl. En la pagina 16, primera 
columna, se llama 12 Xochitl a un dios 
evidentemente solar aun cuando pintado 
el cuerpo de negro, menos manos y pies 
rojos, preparandose a sonar su caracol; y 
en la pagina uno, la diosa 13 Xochitl 
muestra en el atuendo, su yelmo de aguila, 
cerrando la lista una 2 Xochitl, escondida 
en Mictecacihuatl. Parece que cuando el 
calendario principiaba el dia primero de 
enero con ce Cipactli, 7 Xochitl ocurriria 
el 20 de mayo y era la fiesta para el primer 
paso del sol por el zenit de Teotihuacan; 
ce xochitl llegaria el 9 de junio, cuando 
teoricamente, nacia'el maiz de temporal; y 
5 xochitl el 16 de noviembre, al terminar 
un periodo agricola y vegetativo, vispera 
de la fiesta de Panquetzaliztli. 

Una designation 9 Cuetzpallin fue usa-
da en la pagina 50, cuarta columna, para 
un dios casi desnudo, con el cuerpo pinta-
do de negro, menos manos y pies, pero en 
cuyo rostro, la mitad inferior muestra luz 
cenicienta y un lunar negro; se debe refe-
rir a un dios crepuscular por lo menos. 
Despues, en la pagina 37, columna segun-
da, otro mas desprovisto de adornos, con 
el cuerpo cafe y una franja negra en la 
frente, arriba del ojo, aparece como 5 
Cuetzpallin; pero en la pagina 33, colum-
na cuarta, 10 Cuetzpallin es el nombre 
calendarico de un dios con yelmo de agui-
la, cuyo rostro hace pensar en el Xolotl de 
los labios azules. El personaje repite como 
10 Cuetzpallin y rostro de Xolotl, en la pa-
gina 29, cuarta solumna. En la pagina 24, 
primera columna, se miran dos nombres: 
4 Cuetzpallin y 11 Cuetzpallin. Lastima lo 
borrado del manuscrito en esa parte, mas, 
parece tratarse de la figura despues 11a-
mada 11 Cuetzpallin, cargada por Ehecatl 



en una redecilla olmeca. Esta persona se 
adorna el cabello con tres hachas de co-
bre plateado; tal vez deba mirarse algo re-
lacionado con la metalurgia. 

En su lamina 22, el C6dice dio a 5 
Cuetzpallin por deidad solar, cuerpo pin-
tado de negro, menos cara, manos, pies; 
y en la numero 21, este 5 Cuetzpallin, 
con rostro de luz cenicienta, saca fuego 
en el mamalhuaztli. En la pagina 3, co-
lumna segunda, X61otl, de labios azules 
y yelmo de aguila, cuerpo pintado de rojo, 
lleva el nombre calendarico de 10 Cuetz-
pallin. En resumen cuetzpallin parece usa-
do para designar a Xolotl en su funci6n 
de dios creador; tanto coyote como lagar-
tija, conservan su nexo en la procreaci6n. 

La primer pareja procreadora, en la 
pagina 51, es la formada por un hombre y 
una mujer con yelmo del Ehecatl, desig-
nados, calendaricamente, ce Mazatl. Des-
pues, hasta la pagina 36, un personaje 
oculto en el cuerpo de un tigre con cabeza 
de venado, lleva el nombre 7 Mazatl. En 
la pagina 32, una diosa esta como la 8 Ma-
zatl, en la primera columna; en la colum-
na segunda, es Xolotl, el de los labios azu-
les, bajo yelmo de cuetzallin, la guacamaya 
solar, con el nombre de 4 Mazatl. En la 
deteriorada pagina 29, columna tercera, 
repite, posiblemente como ce Mazatl, aho-
ra el ce tal vez dentro de un chalchihuitl, 
el Xolotl con cuerpo de tigre y tal vez ca-
beza de venado, aun sin cuernos. En la 
pagina 28, primera columna, el X61otl del 
cuetzallin vuelve con su nombre calenda-
rico de 4 Mazatl; y en la cuarta columna, 
la dama llamada 8 Mazatl. En la segunda 
columna de la pagina 26, aunque muy 
borroso, se adivina un Xolotl llamado pro-
bablemente 7 Mazatl, pero es claro en la 
segunda columna de la pagina 25, tam-
bien dicho 7 Mazatl. La pAgina 4 parece 
aprovechar, en las grandes figuras de su 
primera columna, las fechas de los dias 
companeros de los anos, para designar a 
los dioses; de ser asi, nuevamente habria 
la representaci6n del dios 7 Mazatl como 
X61otl, aun cuando ahora el cuerpo es del 
dios Tlatlauhqui-Tezcatlipoca. La p&gina 

3 pone, al finalizar la segunda columna, 
nuevamente a 8 Mazatl, diosa repetida, y 
por ultimo, en la pagina 2, Tlatlauhqui-
Tezcatlipoca, con mascara de Xolotl, o a 
la inversa, y yelmo de ave roja, es 4 Ma-
zatl. Por su incidencia, Mazatl es el nom-
bre calendarico de los dioses creadores, 
pero fundamentalmente la pareja de los 
gemelos divinos. Mas, dando la circuns-
tancia de pertenecer los dos al sexo mas-
culino, seria preciso buscar una mujer, y 
esta fue 8 Mazatl, advocation de Xochi-
quetzalli; sin cerrar el camino a futuras 
reflexiones para estos dioses creadores y 
los mazatecas. 

Ocelotl, dia en el calendario, fue asig-
nado a varias figuras. En la pagina 37, 
columna segunda, un personaje pintado de 
negro, con el frente de la cara iluminado, 
lleva el nombre de 10 Ocelotl. En la 36, 
dos, iguales entre si, se llaman 13 Ocelotl 
y 12 Ocelotl; no parecen dioses. En la 28, 
segunda columna, la diosa multifacetica se 
llama 2 Ocelotl; esta diosa parece corres-

Teccizticatl. 



ponder a Xochiquetzalli originalmente, y 
si ocelotl termina identificandose a Tez-
catlipoca, seria su esposa, despues de ha-
bersela quitado a Tlaloc. Torna la diosa 
2 Ocelotl en la segunda columna de la pa-
gina 22, y en la 21, al principio, 9 Ocelotl 
(se han borrado los numerates) como un 
Tezcatlipoca negro, sin defecto en la pier-
na; tal circunstancia no esta en la picto-
grafia. De seguro tambien representando 
al Tezcatlipoca negro esta 12 Ocelotl al 
principio de la p&gina 16; debajo del ante-
rior, 13 Ocelotl va pintado de gris; debe ser 
la hora crepuscular del Xiuht6tol, cuando 
no, Tezcatlipoca suplantando a Tlahuizcal-
pantecuhtli; pero, en la segunda columna 
de la propia lamina, dos figuras, 13 Oce-
lotl y 12 Ocelotl estan como Tezcatlipoca 
Rojo, y el Negro, respectivamente, con la 
circunstancia de sacar fuego en un ma-
malhuaztli, el Tezcatlipoca Negro. 

En la pagina 37, segunda columna, en-
tre una serie de divinidades casi desnudas, 
hay una persona con el cuerpo pintado 

Xipe-Totec o Tezcatlipoca rojo. 

Huitzilopochtli o Tezcatlipoca azul. 

de azul casi gris, de no haberlo sido, con 
medio rostro de negro, en diagonal, y el 
nombre calendarico de 10 Miquiztli. En la 
pagina 32, primera columna, una diosa es 
5 Miquiztli, pero en la siguiente columna, 
se llama 4 Miquiztli un dios con el cuerpo 
pintado de negro, m&scara de Xolotl, par 
de culebras por adorno en la cabeza, y 
yelmo de aguila; pese al acentuado sincre-
tismo, se puede pensar en Tezcatlipoca. La 
conocida diosa y como 5 Miquiztli, se mira 
en la cuarta columna de la pagina 28, es 
decir, Xochiquetzalli, esposa de Tezcatli-
poca. En la pagina 25, segunda columna, 
ce Miquiztli es un dios vestido de rojo, el 
Tlatlauhqui-Tezcatlipoca, con mascara bu-
cal y adorno de mariposa, tal Macuilx6-
chitl, deidad primaveral. Seguramente, aun 
cuando esta muy borrado, es el mismo dios 
de la pagina 24, segunda columna y tam-
bien llamado ce Miquiztli. En la p&gina 
21 es mas clara la identificaci6n del Tez-
catlipoca Negro como 10 Miquiztli, de 
seguro el mismo personaje anotado por 
primera vez, aun cuando ahora con rico 
atavio. En la pdgina 10, el ultimo invitado 
es tambien 10 Miquiztli; debe ser el mis-
mo dios, pese a llevar el cuerpo pintado 



de amarillo. Si habia un Tezcatlipoca ne-
gro para cl occidente; uno azul para el sur; 
uno rojo para el oriente, y uno bianco al 
norte, pediria ubicacion el amarillo, 
centro, al norte?, o f;era un Xiuhtccutli? 
En la p&gina 2 regresa 4 Miquiztli, es el 
Tezcatlipoca Negro, con su caracteristico 
adorno en la espalda, pero mascara de Xo-
lotl, ojo estelar, las dos culebras de los ge-
melos, y el yelmo de aguila. 

Ozomatli figura s61o a partir de la pa-
gina 36 y es un dios solar con mascara de 
X61otl, dicho primero 3 Ozomatli, despues 
7 Ozomatli, al iniciar la primera columna; 
luego una mujer, la tan repetida mujer, 
lleva el nombre de 8 Ozomatli, siendo cu-
riosa la cara del monito, pintada de azul. 
En la columna segunda de la misma la-

Mictecacihuatl. 

mina y en el con junto de cinco deidades 
negras, como 9 Ozomatli, vuelve la cara 
pintada de azul en el changuito, para nom-
brar a un dios con los dientes descarnados 
y el pelo crespo. Si tambien hubo del sexo 
masculino, seria un Tzitzimitl. Al ocupar-
se de 1 Ozomatli, Alfonso Caso senalo a 
"una de las Cihuapipiltzin" e indico la 
existencia de la fecha "en el tocado del 
X61otl del museo de Stuttgart", donde 
tambien hay 9 Ozomatli. Vuelve un 8 Ozo-
matli hasta la pagina 16, primera colum-
na, para designar a Xiuhtecutli; mientras 
en la numero 15, como 9 Ozomatli, tal 
vez un Tezcatlipoca negro est& substitu-
yendo a Mictlantecuhtli. Ese dios vuelve a 
estar en la pagina 14 y con el mismo 
nombre de 9 Ozomatli, por lo cual puede 
volverse a pensar en aquellos demonios 
Tzitzimime. La pagina 10 le da el nombre 
de 3 Ozomatli a un Xiuhtecutli. En la 8, 
solo, sobre una piramide, quedo 8 Ozo-
matli. 

En la pagina 46, tercera columna, la 
diosa ^Tlazolteotl? hace su aparicion como 
9 Acatl segun ya lo habia senalado Caso. En 
la pagina 35, bajo la denominaci6n de 4 
Acatl esta una deidad solar con cabeza de 
Tlaloc; pero en la pagina 33, columna 
segunda, vuelve la diosa 9 Acatl. En la pa-
gina 29, como 4 Acatl esta un dios con 
yelmo de tigre frente a un tigrito con el 
simbolo de Itzpapalotl y debajo del cielo. 
Al comenzar la p&gina 28 esta un proble-
ma; el personaje puede llevar el nombre 
de Acatl o Ehecatl y el numeral 7; tal vez 
en ambos casos la referencia fuera para 
Quetzalc6atl. Ya en la columna segunda, 
vuelve 9 Acatl en forma de Chalchiuhtlicue 
y esposa tal vez de Yeicoatl o Tezcatlipoca. 
Sobre una piramide, la pigina 7, primera 
columna, empino a la conocida 9 Acatl 
que, tambien 9 Acatl, viene saliendo del 
rio, en la tercera columna. La pagina 3 
vuelve a mostrar a la diosa 9 Acatl (Tla-
zolteotl) dentro de un gran tecuilli; pero 
en la numero 2 y con su nombre de 4 Acatl 
reaparece la deidad solar en figura de Tld-
loc. Por ultimo, en la p&gina uno, un dios 
crepuscular, disfrazado de aguila, est£ con 



Mictlantecuhtli. 

su nombre ce Acatl, aludiendo seguramen-
te a Quetzalcoatl. 

Tambien hasta la pagina 36 aparece 
por primera vez el nombre cozcacuauhtli, 
para designar a dos personas del sexo mas-
culino, una es 5 y la otra 7 Cozcacuauhtli, 
en amarillo y en cafe. Ya en la pagina 35, 
primera columna, 7 Cozcacuauhtli se dis-
tingue como dios del viento. En la tercera 
columna de la pagina 33, una diosa se 
llama 12 Cozcacuauhtli, repetida dentro 
de la cuarta columna. La pagina 29, co-
lumna segunda, muy deteriorada, permite 
leer la fecha 12 Cozcacuauhtli, pero pare-
ce tratarse de un dios con yelmo de tigre 
y adorno de Tezcatlipoca. Vuelve la diosa 
12 Cozcacuauhtli en la pagina 28 y es in-
dudablemente mujer, con el simbolo de 
Tlaloc sobre la enahua. En la pagina 11, 
la pareja de dioses reaparecen y estan, en 
la primera columna, 5 Cozcacuauhtli, ama-
rillo; 7 Cozcacuauhtli, negro, mientras en 

la segunda columna, 5 Cozcacuauhtli sigue 
de amarillo, pero 7 Cozcacuauhtli va de 
rojo, preparandose a encender el mamal-
huaztli. En la pagina 4, nuevamente la dio-
sa 12 Cozcacuauhtli. 

Prosigue la coincidencia de ser la pagi-
na 36 la primera en contener el nombre 
calendarico Tecpatl, con el 9 Tecpatl co-
rrespondiente a uno de los dioses negros, 
dientes descarnados y pelo crespo, en la 
segunda columna; en la tercera las dos 
mujeres despeinadas resultan 5 Tecpatl y 
7 Tecpatl, ambas con el miahuitl sobre la 
cabeza. La pagina 24, segunda columna, 
da el regreso de 5 Tecpatl, con hacha de 
cobre y miahuitl. Esta misma 5 Tecpatl, 
ya solo con el miahuitl, esta en la pagina 
23. En la 14, primera columna, encabeza 
la marcha de tres dioses negros, con pelo 
crespo, 9 Tecpatl, el mismo de la pagina 
36, que al finalizar la columna esta otra 
vez, y ahora sacando fuego en su mamal-
huaztli. La pagina 12, columna segunda, 
vuelve a mostrar a las diosas llamadas 5 
Tecpatl y 7 Tecpatl, repitiendo su apari-
ci6n en la pagina 11. 

Reiteradamente, la pagina 36 muestra 
por primera vez el nombre calli, corres-
pondiente a un dios negro, con descarna-
dos dientes y pelo crespo, como 13 Calli, 
en el grupo de cinco dioses negros, ,:ver-
si6n masculina de Cihuatetetos como To-
naleques? en la tercera columna de la 
propia lamina, por 4 Calli hay un hom-
bre, aparentemente macehual. Vuelve 13 
Calli en la pagina 14 como deidad negra, 
de mandibulas descarnadas y pelo crespo, 
mientras en la pagina 13 y como 4 Calli, 
un dios crepuscular, o sacerdote sonara su 
caracol. En la pagina 12 puede mirarse al 
dios 4 Calli, de rojo, sacando fuego. 

En escena correspondiente a las paginas 
34-33, aparece dentro del mar, el dios 
Huehueteotl con el nombre calendarico de 
ce Malinalli, en tanto la pagina 33, colum-
na tercera, presenta una diosa remedan-
do a Chalchiutlicue, con el signo del rayo 
en la falda, <;liga con Huracan?, desde 
luego con el Mictlan, por su pelo crespo 
y las descarnadas mandibulas, llevando el 



nombre 9 Malinalli. En la p&gina 27, se-
gunda parte, ya no cabe duda; la diosa 
7 Malinalli si es la esposa de Tldloc, con-
secuentemente, Chalchiuhtlicue, mientras 
en esa misma lamina, el Tlaloc en la mata 
de maiz lleva el nombre calendarico de 7 
Malinalli; es el matrimonio y aqui, segu-
ramente Malinalli recuerda los rastrojos 
de la milpa, milpas muertas cumplida su 
funci6n. En la pigina 25 estan 7 Malina-
lli, m£s la 9 Malinalli, repetida en la pa-
gina 24 tambien como 9 Malinalli, ofren-
dando sus dos hachas en lugar del octli de 
la escena precedente. Pese a lo borrado de 
la parte superior, en la pagina 23 reapa-
rece la diosa 9 Malinalli como esposa de 
Huracan. En la pagina 16, curiosamente, 
se llama ce Malinalli, como al principio, 
un Huehueteotl rojo, y en la 15, la diosa 
9 Malinalli parece, o es, una Mictecaci-
huatl. Hay, en la pagina 4, con la denomi-
naci6n de 8 Malinalli, un dios de cuerpo 
negro, menos manos, pies, y la mitad de-
lantera del rostro, que van de rojo. 

Vuelve a ser la pagina 36 la primera en 
mostrar a dos hombres como 2 Atl y 13 
Atl respectivamente, y eso es todo, cual si se 
resistieran a usar el nombre. Tal situaci6n 
parece corresponder tambien a tochtli, 
porque s61o hasta la pagina 19, primera 
columna, una deidad solar, con el cuerpo 
tenido de negro, lleva el nombre calenda-
rico 13 Tochtli. 

Este primer intento de relacionar nom-
bres calendaricos y dioses en este Codice, 
podria sintetizarse, provisionalmente, asi: 

Ehecatl — X61otl 
Quetzalc6atl 

Cipactli — Huehueteotl 
Huehuetihuatl 

Quiahuitl — Tlaloc 
Chalchiutlicue 

Ollin — Tezcatlipoca 
C6atl — Chicomec6atl (mujer) 

Yeic6atl (hombre) 

Itzcuintli — Xiuhtecutli 
Xiuhtecucihuatl 

Cuauhtli — <:Tonatiuh? 
Tonaciahuatl-

Huehuecihuatl? 
X6chitl — ce X6chitl (fiesta a 

Cinteotl) 
5 X6chitl-
Macuilx6chitl 
7 X6chitl-
Chicomex6chitl 
<: Tonacihuatl? 

Cuetzpallin — Xolotl (engendrador) 
M&zatl — X61otl (dios creador) 

Xochiquetzalli 
Ocelotl — Tezcatlipoca 

(Tepeyoloctli) 
Xochiquetzalli (segunda 
nupcia) 

Miquiztli — Tezcatlipoca 
Xochiquetzalli 

Ozomatli — Tzitzimitl (masculino) 
Tzitzimitl (femenino) 

Acatl — Tlazolteotl 
Tlaloc-Quetzalcoatl-
Tezcatlipoca 

Cozcacuauhtli — Tezcatlipoca 
Xochiquetzalli? 

Tecpatl — Cinteotl (uno-cinco-
siete x6chitl) 
Xochiquetzalli 
(Tezcatlipoca) 

Calli — ^ Cihuateteo? 
Malinalli — Chalchiuhtlicue-

l Mictecacihuatl? 
Tlaloc-Huracan 

Atl — 
Tochtli — 

De haber tenido suerte, solo fueron con-
sideradas dos determinantes: nombres ca-
lendaricos; atributos conocidos; podria ser 
util tambien el concurso de una tercera 
posibilidad identificadora: la circunstan-
cia; y se intentara con la secuencia del re-
lato. 



LA SECUENCIA DEL RELATO 

La primera fecha, en el anverso del Co-
dice Vindobonensis, no est£ en su lamina 
inicial, es el ano 5 Tecpatl, muy posible-
mente 964, cuando el planeta Venus hacia 
el primero de sus dos pasos por la superfi-
cie del sol, y a esta data es preciso referirse 
para el comienzo. En la primera lamina, 
seguramente la marcada con el numero 
52, la escritura empez6 por el &ngulo in-
ferior derecho, exactamente sobre un cielo 
donde lucen 8 representaciones de Itzpa-
palotl, casi recordando las 8 representacio-
nes de Venus en el interior del muro 
poniente del Templo de las Caritas, en 
Zempoala, Ver., o las 8 esculpidas en la 
celebre y bella piramide conservada en 
Xochicalco, Mor. Estos ocho periodos de 
Venus (revoluci6n sinodica), equivalentes 
a un primitivo Tlapilli o 13 anos Tunes, 
fue un ciclo de incidencia en los eclipses 
de sol (sizigias), y cuatro grupos termina-
ron formando el Xiuhmolpilli, mientras 
con ocho, completaban el Huehuetilitztli. 
Un Huehuetiliztli tenia 104 anos, y suma-
dos a la ultima fecha de los historiadores 
para el nacimiento de Quetzalc6atl (segun-
do paso de Venus por el disco solar: 843), 
se tenia el ano 94/, cuando se hizo la co-
rrecci6n del calendario agregando 20 bi-
siestos; asi, los pueblos mesoamericanos 
emprendieron la gran reforma centrada 
en el ano 985, llegando unificados al ano 
1027. Consecuentemente, se puede suponer 
a esa correcci6n indicada por el tlacuilo del 
Vindobonensis, al marcar 20 dias del cielo 

y 20 ojos humanos contemplandolos, como 
la correction del ano 947; y era tiempo pa-
sado, una evocaci6n, pues los nueve dioses 
protectores de las horas comparecieron ante 
un supremo dios; eran, a juzgar por su pin-
tura negra, gente de Texcatlipoca y no de 
Quetzalc6atl; originalmente habrian sido 
soles nocturnos, lo sugiere la rica estera don-
de nueve cuchillos representarian a las nue-
ve lunas de la gestaci6n humana, y alterna-
rian con los diurnos, al tenor de otra estera 
donde nueve sonajeros de Xipe-T6tec dan 
£nfasis a los cuatro numerales del Nahuio-
llin, formando la palabra: teotl. El C6di-
ce, asi, se iniciaria en el recuerdo del ano 
947. Quetzalc6atl habia muerto el ano de 
895, y debia regresar el 947, ano uno Ca 
fia; pero lo suplant6 Tezcatlipoca. 

La escena de la pagina 52 ocurre al am-
paro del cielo del planeta Venus; actuan, 
en la primera parte, nueve dioses, algunos 
ldentificables, como Mictlantecutli, Hue-
hueteotl, Tlaloc; y uno mas, acaso en fun-
ci6n de suprema divinidad, 16gicamente 
seria Tezcatlipoca. La circunstancia de uno 
sobre un cerro (locativo), se traduciria 
por: en el territorio de Tezcatlipoca. En 
la primera pareja del angulo derecho, uno 
habia, ofrenda el otro; la siguiente pareja 
es para la noche y el dia; la otra son: el 
crepuscular, mirando salir la imagen, co-
mo tigrito, de Tezcatlipoca, y el siguiente 
la ve caer de cabeza, cual caian los astros. 
La pareja que tierra la segunda fila, se 
integra con Mictlantecutli y Huehuet6otl, 



en tanto la ultima se forma con Tlaloc, en 
el agua, y c'Tonacatecutli? En el £ngulo 
superior derccho, si no cuatro cielos, cua-
tro estratos: el oscuro de las cavernas, el 
gris de la tierra, el cielo de las estrellas, y 
la morada de los dioses, en ese instante con 
el trono vatio. Junto, a la izquierda, una 
estera con sonajeros y otra con cuchillos 
de pedernal; por otro lado, un coatepantli 
azul, uno rojo, en cuyo interior hay tal vez 
una olotera, y otro azul, donde se ve un 
agave. Inician la segunda columna del ma-
nuscrito, dos templos; el primero, semicir-
cundado por un sartal de conchas mari-
nas, dice ya no estar el dios en el santuario, 
y el segundo lo acentua mostrando el tro-
no desocupado; debe ser un interregno, 
cuando no un momento generatriz, porque 
arriba del cielo, en la escena siguiente, una 
pareja, £1 y ella, de viejos dioses, discuten 
una decision, refrendada en la tierra, se-
gun la escena final de la columna, donde 
ya estan sobre los basamentos piramidales 
de sus templos. 

La primera escena de la segunda lamina 
(51) corre a cargo de una pareja de viejos 
ligados a Quetzalcoatl, por ir tocados con 
la parte superior del conocido pico de pato 
del dios, y tal "anunciacion" ocurriria en 
un dia uno venado, cual en otras pictogra-
fias, y por ser el venado, mensajero del sol; 
ese dia ce mazatl bajaban las Tzitzimitl 
para un fin del mundo, sin obstaculo para 
que dos dioses del inframundo llevaran el 
nombre ce Mazatl y quedaran ligados a la 
tarea de guardar los huesos de los antepa-
sados del hombre. Intervendria una pareja 
de pervivientes, realizando actos propicia-
torios para multiplicar a los hombres de la 
nueva etapa: una mujer discute con un 
hombre pintado de cinabrio y mascara bu-
cal blanca, llegado del inframundo; des-
pues, el Ehecatl sera uno y siete, correspon-
dientes a Quetzalc6atl, y estos, habran de 
seguir multiplicandose y teniendo sucesion 
en 12 Ehecatl, 13 Ehecatl; dos generacio-
nes, de 843 a 895, y de 895 a 947. La 
segunda columna de la pagina 51 se inicia-
representando, seguramente, a dos novi-
cios, y despues a dos deidades, acaso las 

de la Leyenda de los Soles en Teotihua-
can, donde primero se arrojo al fuego uno, 
y fue sol; a reganadientes el otro, y se vol-
vio el tigre de la luna. Despues hay una 
vasija con sangre; una bola de hule para 
quemar; los gemelos como "siameses"; el 
gran cuchillo de Tezcatlipoca; una per-
sona en el momento de alumbrar, y el 
anuncio anterior de la mariposa de fuego, 
ya cumplido. Prolongandose a la tercera 
columna, van catorce supuestas culebras, 
posiblemente siete parejas; todas parecen 
con tener a un hombre (La Venta, Santia-
go Tuxtla, Cholula); la deidad seria 3 
Coatl, y su compania 7 Coatl; despues 4 
Cipactli-11 Cipactli, parejas de nombre 
calendarico, cielo y tierra; las demas, en-
vuelven a otros dioses, y la pagina termina 
con la posible humanizacion del planeta 
Venus, cargando al arbol de la vida, se-
guido por su hermano. No se intento iden-
tificar dioses para seguir el ambiente de 
misterio en la pagina 52, de alguna manera 
prolongado en la 51, casi para indicar lo 
subrepticio de las intervenciones de Hue-
hueteotl, Huehuetihuatl, Ehecatl, Macuil-
xochitl, Tlahuizcalpantecuhtli. 

La pagina 50 se inicia con dos labriegos 
en representation de tierras labrantias; a 
continuation otros dos, con sendos arboles 
de la vida; dos ministros de los dioses 7 
Cuauhtli, 7 Quiahuitl, terminando la pri-
mer columna con dioses del movimiento y 
del fuego. En la segunda columna, uno 
recibe ofrenda de sangre, y puede ser Ya-
catecutli el otro. Siguen dos numenes del 
sol, uno con rollo de papel, con flores el 
otro. Luego, el solar parece disentir con los 
gemelos, y a continuation la tortuga, como 
divinidad primero del agua, luego de la 
tierra. Dos guerreros, uno con dardos y 
lanzardos, otro con escudo y lanza, entran 
en action; la cuenta de los anos comenzara, 
sin especificacion, pero en seguida, esta el 
ano 5 Tecpatl (964), dia 5 tecpatl (30 de 
abril). Continuan dos imagenes de Tezca-
tlipoca, hechas tal vez para sugerir como 
en las tierras de labor avanzaba el culto 
al dios, y la pareja, bien arraigada, tam-
bien cambiaba de rito, hasta un arbol de 



la vida ya es negro; de negro van 8 Cuauh-
tli, 7 Qui&huitl. En la cuarta columna, dos 
Tezcatlipocas, el del movimiento, y el del 
fuego, bajan a sahumar a la higuera blan-
ca, el drbol de la luna, puesto sobre una 
estera, con ofrenda de totopoxtles calientes. 
Ahi estan dos fechas: 13 Tochtli (946) dia 
9 acatl, y 3 Calli (949), dia 7 quiahuitl, 
tal vez los 4 anos entre un entierro prima-
rio y el secundario, al cual ofrendarian pa-
jas, a nombre de Venus, los ministros 9 
Cuetzpallin y 7 Quiahuitl. 

Se inicia la p&gina 49 con la simbolica 
fecha del ano ce Acatl (947), dia ce ci-
pactli, primer ano ce Acatl despues de la 
muerte de Quetzalcoatl, y en cuyo Xiuh-
molpilli harian el cambio religioso. Siguen, 
el ano 5 Calli (925), dia 7 coatl, supues-
tamente recordando c6mo desde hacia 22 
anos habian sepultado flores, frutos de 
pitahayas; puesto en esteras, piedras de 
chalchihuitl, joyas, y los viejos dioses, Hue-
hueteotl y Huehuecihuatl, aqui llamados 
8 Cipactli, 4 Itzcuintli, discutieron el asun-
to y llevaron tal alegato al cielo, de donde 
aparecio en las fauces de Tlaltecutli, To-
miyauh, polinizadora de dinastias, dando 
instrucciones al Xolotl celeste y al terrestre 
(los dos ocultamientos de Venus), tras lo 
cual 8 Cipactli (Huehueteotl) y 4 Itzcuin-
tli (Huehuecihuatl) ofrendaron preparan-
do el sagrado equipaje para los dioses 
viajeros, y en cuya petaca, furtivamente, 
abriendola con un cuchillo, escondieron el 
xonecuilli (rayo) y la flecha. Cargandolo 
parti6 el tigre; auxilio la tortuga, quien ya 
una vez habia cruzado el mar en busca de 
los instrumentos musicales; el gorgojo no 
la perfor6; las nuevas parcelas o las vie-
jas, el cielo, le serian propicios, hasta el 
momento culminante del precioso carga-
mento, cuando una representaci6n de Mic-
tlantecutli se despoja de sus pecados, y 
Mictecacihuatl sahuma. Entonces, el ano 
10 Calli (969) naci6 el dios, ahi esta el 
cuchillo para cortar el cord6n umbilical. 
<:Naci6 el dia 8 cozcacuauhtli pero le pu-
sieron el nombre de 9 Ehecatl? 

La pigina 48 se inicia con cuatro re-
presentaciones de Venus-Quetzalc6atl: pri-

mero, muerto; despues, en el cielo azul; 
rodeado de cascabeles; y viejo dios. A 
continuaci6n, va uno del inframundo, con 
sus cabellos crespos; otro, del sacrificio hu-
mano en el nuevo culto; y rematan la 
primera columna, el que parece amparar 
a una vasija <:cholulteca?, y el Quetzalc6atl 
contorsionado por la lucha de su serpiente 
con la culebra negra de Tezcatlipoca. En 
la segunda columna reaparece la pareja 
guerrera; otra pareja con el cuerpo de tie-
rra labrantia, y piel de tigre; otra donde 
Quetzalc6atl, en una vasija de agua negra, 
trata de saber el oraculo de los jeroglificos 
en el Tonalpohualli seguramente, conser-
vando detras-al hermano yugulado y de 
cuya garganta salen chorros de sangre for-
mando un iris; para terminar la columna 
con otra pareja del dios, ahora completa-
mente negros, llevando uno el bulto sagra-
do, y el otro, al icono de Tezcatlipoca, Se 
detienen para senalar la escena del descen-
dimiento de Quetzalcoatl, el ano, anotado 
por dos veces, de 6 Tochtli (978), dia 5 
acatl; ademas, el dios, llamado 9 Ehecatl, 
tenia 9 anos de nacido, los mismos, al decir 
de los Anales de Cuauhtitlan, cuando salio 
a buscar los huesos de su padre, para crear 
nueva generation. La escena celeste fue 
presidida por los viejos dioses Quetzal-
coatl y X61otl substituyendo a Huehueteotl, 
ese ano de 6 Tochtli; se miran los cuatro 
templos del rito; rodean a la criatura, con 
las ofrendas; ahi estan: la concha, el ca-
racol, el dardo, el atlatl, el quezalpaneca-
yotl, los bultos mortuorios, el gorro conico, 
la mascara bucal del Ehecatl, la maza, y 
las cumbres del sol, de la luna, y de Venus. 
De aquel cielo tan lleno de simbolos, el hi-
lo de araiia, vuelto cable de los aires, baja, 
formando escala para el descenso de Quet-
zalc6atl. No viene solo; le acompanan, el 
aguila solar de la casa de los muertos, con 
sus garras, al fin aguila guerrera, y la ser-
piente de fuego (Xiuhc6atl), guardiana de 
la casa de los astros, lanzando sus dardos; 
pero, este indudable Quetzalc6atl, es ahora 
negro; se troc6 en Tezcatlipoca; por eso 
lleva el sonajero de Xipe-T6tec con la 
palabra teotl (dios). Tal acontecimiento, 



para los olmecas hist6ricos de la costa ve-
racruzana, remat6 en Chalchicueyecan (Is-
la de Sacrificios); ahi est£ el dios, dispues-
to a la pclea, y al sacrificio. 

Volviendo a la secuencia pictografica, 
en la pagina 47, con ofrendas, van al en-
cuentro del Quetzalc6atl negro, los viejos 
dioses, llamados 8 Cipactli, 4 Itzcuintli, 
siguiendoles la doble presencia de X61otl, 
y cual brotada de la tierra, ^Chalchiuh-
tlicue? participa en la ceremonia. La co-
lumna termina con la figura del Quetzal-
c6atl negro, sobre su nombre calendarico 
(9 Ehecatl), discutiendo con Huehueteotl 
y Huehuetihuatl, conservando a su espalda 
la pareja de culebras de los "cuates", el 
ano 6 Tochtli (978), dia 5 coatl. En la 
segunda parte de la pagina, esta el ano 10 
Tecpatl (956), dia uno cuauhtli, cuando 
sus germenes habian fecundado al mar; el 
ano 5 Tecpatl (964), dia 5 tecpatl, sus 
hombres habian brotado de la tierra; el 
mismo ano 5 Tecpatl (964), pero dia 8 
ollin, el mar se habia encrespado peligro-
samente, penetrando con sus olas en la co-
rriente del rio, y por ella, un monstruo es-
tuvo a punto de acabar con la figurita del 
dios; por eso hasta el ano 10 Calli (969), 
dia 2 quiahuitl, ocupo su puesto de soste-
nedor del cielo (Citlaltepetl), desde cuya 
cumbre la corriente de los rios bajaba; y 

Estos dioses daran a tuz la criatura: 
Senor ce Mazatl y Senora ce Mazatl. 

el ano 7 Acatl (979), dia 7 dead, pudieron 
asentar en la tierra paradisiaca llamada 
Tlalocan; y el ano de 8 Tecpatl (980), dia 
2 ollin, desde los cuatro rumbos del cielo, 
pudo llegar la figurita del dios, vendria 
con la soga de la penitencia, buscando los 
lugares para poblar, donde poner su estera 
y practicar el culto con el cual nutrir de 
sangre al monstruo de la tierra y al cielo 
darla en tributo. Por ultimo en esta lami-
na, el ano 5 Acatl (1003), dia 7 malinalli, 
^en Octlipan? pudieron iniciar el rito de 
la embriaguez. 

La pagina 46 da la impresion de verda-
deros anales; comienza con el ano 5 Calli 
(977), dia 13 ehecatl y a cuyo final llego 
la deidad, pero ahora la referenda es a 
Tecpantlayacac (Ulua) del area de Teca-
machalco. El ano 5 Acatl (1003), dia 7 
£catl, sobre la cuna y del inframundo, el 
dios ha crecido, a espaldas del templo sin 
dios. El ano t"9? Tochtli (994), dia 6 
ehecatl, hubo algo en La Ceiba, y la co-
lumna cierra con la simbolica fecha del 
ano ce Acatl, dia ce cipactli, seguramente 
999, al ano siguiente del paso del cometa 
Halley. La siguiente columna muestra un 
jeroglifico a la manera de la vasija de la 
luna, formada con una doble serpiente, o 
la mitica de dos cabezas; en ella una flor; 
sucederia el ano 5 Calli (977) dia 7 coatl, 
el ano anterior al descenso, aun cuando aqui 
agregaron la petaca del viajero. Despues, el 
ano 9 Tochtli (994), dia 5 ehecatl, un 
sacerdote realizo en el mar una ceremo-
nia. El ano de 11 Tecpatl (996), dia 7 
ollin, en el agua, dos personas efectuaron 
un acto acaso propiciatorio del viaje, hay 
signo de camino, de caminar; y el ano 4 
Tochtli (1002), dia 4 tochtli, el mito ha-
bria llegado traido por la culebra de agua, 
tal vez una tromba, un ciclon. La tercera 
columna, sin fechas, muestra un remolino 
de agua, posiblemente Acozpan, en donde 
se realizaron o realizaban penitencias; el 
apaztle con el agua del mar, entre los cua-
tro rumbos del cielo; el tigre de la noche 
transportandolo; supuestamente un robo 
importante, auxilidndose con el brazo de 
una cihuateteo; y en el fondo del mar, la 



diosa 9 Acatl, esposa de Tlaloc, robada 
por Tezcatlipoca? En la ultima columna 
el mar ejemplifica tres pulpos con sus ven-
tosas; carrizos en la orilla del otro ejemplo, 
y a continuation, el ano 4 Tecpatl (1028), 
dia 3 malinalli, es decir, comienzo de la 
etapa renacentista, cuando la correction 
de los bisiestos fue realizada el anterior ano 
de 1027, y acaso fuera consagrada la nue-
va etapa de Dos Bocas, punto arqueologico 
donde se unen los rios Jamapa y Cotaxtla, 
porque ahi esta con su palacio y su temax-
cal. Para el ano 7 Acatl (1031), dia 4 tec-
patl, frente a un cantil con tierras de labor, 
aparecieron los ojos de una deidad palus-
tre, o un pronostico. 

La pagina 45 se inicia con dos lugares: 
uno probablemente Toztlan, lugar de lo-
ros, y el otro, donde dXipe-Totec? canta 
y agita su sonaja, todo, un ano 13 Tochtli 
(1050), dia 2 mazatl, ultimo del Xiuhmol-
pilli, porque sobre artisticas grecas y entre 
penitencias ocurrira el prodigio anunciado 
para el ano ce Acatl (1051), dia ce cipac-
tli, nacimiento del Topitzin ce Acatl-Quet-
zalc6atl, en Tula; sin embargo, aqui, del 
roto chalchihuitl, cual de la roturada tie-
rra, broto el nuevo dios para los muertos 
templos, ese ano 13 Tochtli, dia 2 mazatl. 
Despues hay la representation de un lugar 
formado por dos partes; una es visiblemen-
te pan-te6n, estan todos los dioses con su 
palabra teotl multiplicada, formando una 
especie de tablero de ajedrez, enmarcado 
por los huesos largos; la otra, partida, es 
Tlapamicytlan, instalando el nuevo culto 
desde 8 Calli (1045), dia 4 quiahuitl. La 
fecha 13 Tochtli (1050), dia 7 cuetzpa-
llin, final de la columna, podria referirse 
a la segunda, donde quedaria instaurado 
este culto en la tierra de los totopoxtles 
(Totopoxtlan), o mas concreto, en Cuauh-
tlan de La Mixtequilla, tal vez prolongan-
dose a ^Tonaltepec?, donde los totopoxtles 
eran ofrendados al remolino del rio, y el 
ano 3 Acatl (1079), dia 2 malinalli, dos 
poblaciones gemelas, Meztlitepec y To-
naltepec, se unificarian. Ese mismo ano 3 
Acatl (1079), pero el dia uno qui&huitl, 
tal vez los pueblos de La Mixtequilla fue-

ron a Chalchihuitlapazco, f; para pedir per-
d6n al Topiltzin-Quetzalcoatl dado a luz el 
ano ce Acatl, dia ce cipactli? ^Ese com-
promiso habia concluido el ano 9 Tochtli 
(1046), dia uno cuetzpallin, en Mictlan-
cuauhtlan?; la despoblacion seria grave, 
las tierras del calpulli se ven rodeadas de 
huesos y en la costa el medano avanzaba; 
solo el rio de Mictlanquauhtlan seguiria 
dando vida, en alivio del hambre del ano 
ce Tochtli (1090), cuando para olmecas 
y mayas cerro el Baktun Diez, y el grupo 
tenochca dejo Aztlan. Este resurgir per-
mitiria repoblaciones con inmigrantes en 
Chocoatolan y Xayacatlan, en tanto a 
partir del ano 3 Calli (1053), dia 7 quia-
huitl, ya lo estarian Ocelotepec-Oceloapan, 
<;Texuc?, Chalchiutepec, Coyolan y Zoya-
quauhtlan, acaso con simples menesterosos 
avecindados, de todos modos, ofrendadores 
de sangre para la tierra y el cielo, con sus 
pajas; pero, en general, cuando el ano 7 
Acatl (1083), dia 7 acatl, Tula iniciaba 
su lucha dinastica, el Tlalocan, desde 6 
Tochtli (1082), dia 7 xochitl, ya era te-
rritorio de otro culto y muy posiblemente 
de otro gobierno. 

Nueve ojos inician la pagina 44 del Co-
dice Vindobonensis, tal vez observando c6-
mo los protectores de las horas; despues, 
en una greca ^tolteca?, la culebra, <:nudo 
de la guerra dinastica? <:lo que regresa?; 
sigue un templo almenado, con la ofrenda 
del popo, en vasija toda blanca, es decir, 
con el color de lo muerto. Luego, en una 
estera, la figurita de la divinidad, sale, y 
se pone con el sol; en otra estera, cinco 
mazorcas de cacao, y el aho 12 Tecpatl 
(1088), dia 13 cipactli, se incendia el jue-
go de pelota solar, <;en Tepatlachco? El 
ano 10 Calli (1125), dia 2 quiahuitl, en 
un lugar <:mitico?, al amparo de la culebra, 
la imagen del numen presencia o evoca el 
Tamoanchan o la escena del arbol que-
brado, en este caso unicamente doblado, la 
Culebra de fuego, la de agua o tlilc6atl, y 
la mariposa de fuego sobre una m&scara, 
<;serian augurios? Despues, representaron 
al ano 2 Tecpatl (1104), dia 5 cuetzpallin, 
referido a La Tunilla, y le siguen, el ano 3 



Acatl (1131), dia 2 malinalli donde, acaso 
para introducir el culto pusieron en apari-
ci6n, la cuna y el atado del dios, y cerraron 
la columna con el ano 6 Acatl (1095), dia 
9 ollin, sobre un templo en cuyo santuario 
cst£ Itzpapalotl; se trata del planeta Ve-
nus, que habia pasado por el disco solar el 
ano 1094 y lo festcjaban el 1095, tal vez 
en las faldas del Citlaltepetl, simple sosten 
del cielo, y terminaron el pincel con el ano 
5 Acatl (1107), dia 7 malinalli, del ajuste 
calendarico. La tercera columna se inicia 
con una escena el ano 10 Acatl (1099), 
•dia 12 cuauhtli. Hay, en un patio almena-
do, tendido sobre su derecha, con las pier-
nas flexionadas, todo de rojo, el dios Ma-
cuilxdchitl, mientras <;una mujer?, tambien 
de rojo, levanta, para lanzarla, una piedra 
con el simbolo del rayo; tal vez en esa fe-
cha, un rayo tiro la escultura del dios; los 
cuatro numerales podrian sintetizar la idea 
de movimiento. En la otra escena una pe-
taca sugeriria viaje, cambio, el ano 7 Acatl 
(1135), dia 7 acatl, cuando eran los cam-
bios de mando en Tula. Despues hay un 
lugar donde un templo estaria incrustado, 
tal vez aprovechando una caverna y al 
cual podria entrarse mediante un tunel por 
detras; la fecha es el ano 12 Tecpatl 
(1140) dia 2 cuauhtli, y terminar la co-
lumna en una explanada con un santuario, 
una sonaja de Xipe-Totec y el caracol del 
sacerdocio, tal vez para el cambio; Chi-
chini, el sol de los totonacas, era Macuil-
x6chitl para los nahuas, y en esta columna 
resulta significativo que sus fechas abar-
quen el tiempo en el que se desintegro el 
Imperio Tolteca, del cual, en cierta forma, 
dependia esta regi6n. La ultima columna 
principia con la muy conocida fecha del 
ano 7 Acatl (1135), dia 7 acatl; el jero-
glifico es el de un lugar en donde se clavo 
una doble flecha <;del sol? por el fuego, 
como para recordar el mito popoloca de 
la creation, y le seguird la mas insistente 
fecha ce Acatl * (1155), dia ce cipactli, so-
bre un lugar donde por una parte un fal-
dellin parece cortina sobre fondo rojo,^ y 
en la otra la cuerda en un lugar de pe-
nitencia; este ano, los tlatelolca dejaron 

Chicomoztoc. Le sigue un posible manan-
tial; despues un gran fog6n circular; y 
finalmente la fecha ce Acatl (1155), dia 
ce cipactli, sobre un cerro guarida del agui-
la; tambien los tenochca dejaron Chi-
comoztoc o es referencia para Cuauhtlan? 

La pdgina 43 comienza, para los olme-
cas historicos en este documento, con una 
escena donde Huracan-Tezcatlipoca estd 
en el fondo del mar; otra, donde Chal-
chiuhtlicue preside las aguas de los rios en 
ese ano 1155, ce Acatl, dia ce cipactli. 
Despues, un cerro sosteniendo al cielo (Ci-
tlaltepetl) y un sahumerio propiciatorio; 
enfrente, un templo en cuyo santuario esta 
un coyote o nahual de Quetzalcoatl, llevan-
do encima la fecha del ano 3 Calli (1157), 
dia 7 quiahuitli; luego, sobre un lugar dos 
templos, uno con la escalinata cubierta de 
sangre y el otro totalmente banado en san-
gre; como en este hay una franja de color 
azul, indicadora de agua, y el numeral dos, 
podria identificarse a Omealca (ome-atl-
can). Cierra la columna un lugar donde 
se ve un gorgojo, simbolo de hambre? y 
la fecha ce Acatl, ce cipactli (1155). La 
segunda columna de la pagina 43 comien-
za con el ano 4 Acatl (1171), dia 4 ma-
zatl, cuando ya la presion chichimeca era 
fuerte y por los nonoalca-chichimeca ya 
figuraba un personaje tan conocido como 
Xelhuan; tal vez por eso, desde un cuauh-
xicalli sobre un cerro (,: Cuauhxicalan?), 
cae un chorro de sangre. La escena siguien-
te senala, desde las tierras de labor, un pa-
tio lleno de sangre y el numeral dos; <<los 
hombres rusticos tomaron Omealca? Lue-
go vuelve la fecha del ano 7 Acatl (1187), 
dia 7 acatl; por otras fuentes historicas, 
ajustaron el calendario agregando los bi-
siestos, en esa ocasion el dia 2 de noviem-
bre, y ahi fijaron el nacimiento de Huitzi-
lopochtli; la Historia Tolteca-Chichimeca 
dice los chichimecas vencieron a los de 
Cuetlachtlan ese ano; pero, a mas de tales 
coincidencias, un volcan hizo erupci6n; sus 
llamas iban al cielo y cubrio sus faldas de 
arena negra, dejandolas muertas, y afectan-
do con sus lavas al tecpan (^Tepanco?), 
en cuyo rio se mira el chaneque de la di-



vinidad; tal vez por eso, el ano 2 Acatl 
(1195), dia 2 acatl, ocho anos despues de 
agregar los 20 bisiestos, y en la fecha del 
Fuego Nuevo ^tenochca?, llevarian ofren-
da de octli a Toztlan, marcada por la gua-
camaya solar, en la falda del volcan ^o 
donde su lava modifico el curso del rio? 
Comienza la tercera columna con la fecha 
del ano 7 Acatl (1187), dia 7 ehecatl, el 
mismo del nacimiento de Huitzilopochtli, 
pero con el dibujo representaron a un agui-
la en una petaca, posible metafora para el 
aguila tenochca, y a continuation un patio 
almenado en donde se clava una flecha jun-
to a un templo para penitencias al dios 9 
Ehecatl. Despues, con el ano 5 Calli 
(1185), dia 13 ehecatl, hay una casa con 
su escalera de madera y el numeral cinco 
sobre arena, mientras junto hay un santua-
rio simplemente azul. Prosigue un lugar 
descabezado frente a un santuario abierto. 
La columna termina con la fecha del ano 
13 Tochtli (1206), dia 6 miquiztli, desde 
luego fin de un Xiuhmolpilli, a lo cual 
podria referirse su jeroglifico, mostrando 
un juego de pelota en relaci6n con el tiem-
po; (jhabria ceremonia especial en Tepa-

tlachco? La ultima columna comienza por 
el ano 5 Tecpatl (1172), dia 5 tecpatl; tal 
vez en el templo de la obscuridad, Youali-
chan, de Tecamachalco (Medellin), asolea-
ron los ichcahuipillis, recordando, previen-
do, tiempos belicos. Despues, va el ano 5 
Calli (1185), dia 7 coatl; con fuerza, la 
religion del altiplano se infiltraba, y ahi 
esta, frente al estandarte guerrero de san-
gre y muerte, con su atlal en una mano, 
escudo y dardos en la otra, el Tezcatlipoca 
Azul, otra manera de nombrar a Huitzi-
lopochtli. Este aparecer del dios va seguido 
por dos fechas: el ano cabalistico de ce 
Acatl (1207), dia ce cipactli, con el temi-
ble ano ce Tochtli (1194), dia ce tochtli, 
de las carestias. Entre uno Conejo y uno 
Cana median 13 anos, un Tlapilli; la ce-
remonia perpetuada tuvo lugar en un patio 
pintado de azul, galanteria para con Huit-
zilopochtli, ademas rociada con el espu-
meante octli. 

La pagina 42 empieza mostrando la 
ofrenda de un ave sacrificada el ano de 11 
Tochtli (1230), dia 3 itzcuintli; tambien 
hay, en el patio de azul, algo como un ta-
pete con piel de cocodrilo, el ano 7 Acatl 

Los astros marcaban la exactitud en la cuenta del tiempo. 



(1239), dia 7 dead; y en un lugar del Ci-
tlaltepetl, donde parece descender el cielo, 
tratarian de propiciar al fatidico ano ce 
Tochtli (1246), dia ce tochtli; quien sabe 
si abarc6 a la costa, pero la Historia Tolte-
ca Chichimeca dej6 constancia del hambre 
sobre Cholula; en esta pictografia sigue 
un lugar donde su santuario parece cubier-
to por una cortina blanca. En la segunda 
columna se ve Tentlilan, con su coscomate 
olmeca de cielo abierto, manera de preveer 
el hambre, por eso repetirian la fecha del 
ano ce Tochtli (1246), dia ce tochtli, aun 
cuando tambien agregaron el ano 4 Acatl 
(1223), dia 4 mazatl, cuando esperaban 
el paso de Venus por el disco solar para 
1224; en la planicie, una olotera. Sigue 
Tecalco, en un punto que da vuelta y hay 
gorgojos. Era un castigo, pero alguien fur-
tivamente, fue a ofrendar a la culebra em-
plumada, <;en el Tlilan-Tlapalan?, el atado 
divino entre las tierras de labor y los ix-
tles, el ano 7 Tecpatl (1200), dia 7 tec-
patl. Pero el hambre del ano ce Tochtli 
(1246), dia ce tochtli, tuvo tambien por 
causa, dice la tercera columna, la "gallina 
ciega", por lo menos, un sacerdote hace 
hoyos para sacarla y pone al templo de 
Macuilxdchitl una ofrenda en una vasija 
con la efigie de Tlaloc y dos conchas del 
agua. La gallina ciega presupone mucha 
humedad, y en el patio se miran unas plan-
tas de tule. Despues, el ano 10 Acatl 
(1203), dia 12 cuauhtli; tal vez durante 
cinco lunaciones hicieron rogativas a los 
viejos dioses, interpretando asi el cerro con 
cinco cuchillos; y el ano 7 Acatl (1239), 
dia 7 ehecatl, por el tiempo de nueve lunas, 
el de la gestaci6n humana. La ultima co-
lumna de la pagina se abre con el ano 10 
Calli (1229), dia 11 atl, cuando <:en Chal-
chihuitlapazco?, dos ministros de Venus 
discutieron, y de una corriente donde se 
unia el agua dulce con la salada, tomaron 
agua para conducirla quien sabe a d6nde. 
Para el ano de 8 Tochtli (1214), dia dos 
malinalli, un lugar se llen6 de arena y se 
dio por muerto. La columna termina el 
mismo ano de 8 Tochtli (1214), pero en 
dia 7 mdzatl, y en un lugar que por su gra-

fismo podria ser Salitral (Neyyexiliztlan); 
,;si no comenzaron entonces las emanacio-
nes de sulfidrico, si el adoratorio? 

La p&gina 41 se inicia con el ano de 8 
Acatl (1227), dia 13 ocelotl, entre otros 
posibles toponimicos, el de Oceloapan; es-
ta el atado divino, y como el cometa Ha-
lley habia pasado el ano 1226, prolonga-
rian su nexo. Despues, el ano 6 Tochtli 
(1238), dia 5 cipactli, muestra un lugar 
con dos flores blancas, yolox6chitl, <; Yolo-
xochitlan?, y a continuacidn el ano 6 Calli 
(1225), dia 7 cuetzpallin, para un lugar 
con cinco plumas de aguila, valederas por 
5 Xiuhmolpillis, 260 anos de iniciado el 
relato aquel ano de 964, y cerrar la co-
lumna el ano 2.Acatl (1247), dia 2 £catl, 
Fuego Nuevo tenochca, cuando presumi-
blemente los lugares de los pinomes iban 
cubriendose de sangre humana para el ri-
to. Si fueron sacrificios humanos, irian ex-
tendiendose por Ojo de Agua, Tlilapan, y 
Mixtlan. El ano 12 Tecpatl (1244), dia 
13 cipactli, habria ceremonia por la nube 
negra del cielo, la tromba, con evocation 
para la serpiente con plumas, culto al noc-
turno dios invisible, a la higuera blanca de 
la luna, Xipe-T6tec, y el sol. En la tercera 
columna, la fecha del ano 7 Tecpatl 
(1252), dia 3 acatl, debe referirse a la es-
cena donde un personaje de rojo atuendo, 
dice algo a uno pintado de tiza, cual pin-
taban a quien moriria; y a continuation, 
la cabalistica fecha del ano ce Acatl, dia 
ce cipactli, equivalente a 1259, seguido por 
la figurita de la divinidad que serial a un 
momento del culto, cuando la sangre del 
ofertorio cubre las pajas. El ano de 11 
Tochtli (1230), dia 12 c6atl, habia tenido 
lugar un hech6 importante para la regi6n; 
tal vez llovi6 demasiado y hubo una gran 
inundaci6n o una marejada; se inundaron 
los templos y casi reventaron los cerros. El 
ano 4 Tochtli (1262), dia 5 x6chitl, que-
darian afectados los pueblos de Amatlan, 
Panoayan, y otros dos cuyos determinati-
vos est&n borrados; la creciente de los rios 
arrastraria cosechas de maiz. Continua, 
por la ultima columna, el ano 6 Calli 
(1277), dia 9 cipactli, con fastuosa cere-



monia en desagravio al fuego, porque tie-
ne lugar exclusivo el fogon sagrado. El ano 
de 8 Acatl (1279), dia 13 ocelotl, en un 
lugar donde se miran dos maquahuitl con 
tiza, como para sugerir muerte, pero tam-
bien el nombre de Mecayucan; y el ano 
ce Acatl (1259), dia ce cipactli, la ofren-
da de los cabellos en el agua poblada de 
germenes, como lo hacian para San Juan, 
hasta fechas recientes, las muchachas de 
la costa central veracruzana. 

La pagina 40 del documento se inicia 
con la escena de un hombre frente a un 
rio en el cual, tres circulos rojos equival-
drian a gotas de sangre ofrenda, granos 
de maiz en arte adivinatoria, o hasta tres 
corazones; ^el rio, limite de pinomes y to-
tonacas?; hondo de cruzar, por eso esta la 
canoa, y <;hacia donde? Al cerro de tiza, 
Tizaltepec y a Rincon del Plumaje. De 
inmediato esta la fecha del ano 7 Acatl 
(1291), dia 7 acatl, para Huitzilapan; ^co-
menzaria el mando, al ritmo tolteca, en la 
nueva etapa constructiva?, para el caso, 
posible, al cotejo con las fechas de Texuc, 
Quiahuiztlan, Zempoala; pero Huitzilapan 
limitaba con ellos y pondrian una cerca de 
"cuapeche" para guardar, ademas de la 
mezcalera de un lugar posiblemente llama-
do Mezcalan. La columna termina con el 
ano mismo de 7 Acatl (1291), dia 7 acatl, 
ahora para un lugar del cerro prieto (Tlil-
tepec); sin embargo, el cerro para locativo 
no es negro, y tal vez la referencia sea para 
una cosa que termina o donde no hay mas, 
como el Tlilan, casi lo desconocido, la ne-
grura. La segunda columna se retrae al 
ano 13 Tochtli (1258), dia 7 cuetzpallin, 
final de Xiuhmolpilli, grandes fiestas ro-
ciadas de octli (pulque) y mezcal del ma-
guey azul, para seguidamente consagrar la 
refundacion. Luego va el ano de 8 Acatl 
(1279), dia 13 ocelotl, referido a un lugar 
de 7 numerales y dos rostros. Como en El 
Ta j in hay un personaje con dos cuerpos 
y es Chicomex6chitl, aqui podria tratarse 
de la misma deidad y el punto llamarse 
Chicomexochitlan; lo de junto, capa o 
ichcahuipilli del dios. El escriba continu6: 
desde 8 Calli (1253), dia 12 cipactli, has-

ta 8 Acatl (1279), dia 4 cuetzpallin, el pa-
tio estuvo ensangrentandose, ahi quedaron 
regados los intestinos, por eso le dijeron 
Cuetlaxtlan. La tercera columna empieza 
en un lugar con un Aguila encima, vale-
dero por Cuauhtlan, del rumbo de Tlalix-
covan, y la fecha del ano 7 Acatl (1291), 
dia 7 &catl, seguida por el sitio denomina-
do Tentlilan, y la fecha 4 Tochtli (1262), 
dia 5 xochitl. A continuaci6n parece haber 
ocurrido una marejada (esta el espejo de 
Tezcatlipoca) el ano de 8 Calli (1253), 
dia 7 cipactli, y tras eso, verian los tete-
les abandonados en la que fue tierra de 
los viejos, y a partir del ano ce Acatl 
(1259), dia ce cipactli, comenzarian a re-
poblar aquella tierra de los muertos, en la 
boca de los arenales, y para el ano de 8 
Acatl (1279), dia 4 cuetzpallin, ya refe-
rido, quedarian incorporados a la jurisdic-
tion de Tecamachalco. El ano 4 Tecpatl 
(1288), dia 7 xochitl, adquiririan las tie-
rras del calpulli, para el cultivo de sus 
arboles frutales y sus' ofrendas. Columna 
y lamina terminan con el ano 2 Acatl 
(1299), dia 2 acatl, junto a una semente-
ra y un lugar donde, un crio de aguila, 
podria sugerir el ultimo Fuego Nuevo te-
nochca en su errabundaje, porque para el 
siguiente, ya estarian en Tenochtitlan. 

En la pagina 39, la primera columna 
marca un lugar entre cerros, tal vez un 
valle, una Canada, ^la de Orizaba? Lue-
go el ano 7 Acatl (1291), dia 7 acatl, en-
contraron a Izcatepec (Monte Blanco), y 
a Xiutepec (Cerro Azul), cubiertos de ce-
niza, como la piel de un muerto, porque 
habia hecho eruption desde 6 Tecpatl 
(1264), dia 7 calli, el Pico de Orizaba; 
por su flanco baj6 una corriente de lava, 
se cubrio de ceniza Tuzantlan. Sigue la fe-
cha 7 Calli (1265), dia 3 ozomatli, es de-
cir, al ano siguiente de la eruption ya no 
habria problema en el area de Oztoctipac 
(Nogales) a Pochquauhtlan. En la segun-
da columna, el ano de 8 Tecpatl (1292), 
dia 2 ollin, hay un lugar de pedernales, 
en ultima instancia Texuc, donde ademas 
abundarian los alacranes. Luego, el ano 
de 8 Acatl (1279), dia 7 itzcuintli, va 
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Un eclipse de sol. 

seguido por un loro que amamanta, Toz-
tlan, la tierra madre; un lugar de tules 
(Tula-Meson); y otro de mujeres-hom-
bres? (amazona-cihuateteo) tal vez indi-
cando el regreso tras propiciar al volcan 
desde Toztlan, pasando por Tula (Meson) 
y La Mixtequilla (Cihuatlan). Con el ano 
repetido de 7 Acatl (1291), dia 7 acatl, 
termina la columna en un lugar de un ar-

bol cortado, indicando probablemente cer-
ca de cuapeche: Coapechpan. Para co-
menzar la columna tercera, puso el tlacuilo 
la fecha magica del ce Acatl (1311), ce 
cipactli, a dos lugares: Omealcan, y por 
la cuna de Tlaloc, tal vez Chiquihuitlan. 
Ese mismo ano Ce Acatl (1311) ce cipactli, 
pusieron totopoxtles en un templo, en el 
otro, manojos de plumas. Despues, volvie-
ron a repetir el ano 7 Acatl (1291), dia 
7 acatl, correspondiente tal vez a Cuauh-
tlalpan, <;fundaci6n o repoblamiento?, y 
para el ano 5 Tecpatl (1328), dia 7 xo-
chitl, crecido el pueblo, (creci6 el aguila), 
consagrarle un templo a Chicomexochitl, 
familiar de Macuilxochitl, cual si hubiera 
sido una casa bajada del cielo. En esta 
ultima columna de la pagina 39, inscribie-
ron el ano 5 Tecpatl (1328), pero dia 5 
tepatl, mencionaron dos lugares: uno es 
Ocelotepec, de no ser Oceloapan; el otro, 
donde un macehual pintado de rojo tiene 
los brazos cruzados. El simbolico ano ce 
Acatl (1311) ce cipactli, un templo fue 
cambiado a la manera de las casas en la 
region de Santiago Huatusco, y a un lugar 
llamado Tochpan (Cordoba). Por ultimo, 
recordaron como aquel ano 7 Acatl (1291), 
dia 7 ehecatl, habia surgido el problema 
del agua para tomar en Atzacan; i quien 
deseaba llevarsela cual un objeto cualquie-
ra en una petaca? Hoy el problema es con 
Orizaba. 

La pagina 38 reanuda la cronica en el 
punto del arbol cortado, (coapechpan), 
con la fecha del ano 5 Calli (1341), dia 
5 coatl, tambien referible al agua, con una 
ofrenda de cabellos al pie de una ceiba, 
t Pochquauhtlan? Sigue otro lugar donde 
se mira el jeroglifico de Itzpapalotl (Ve-
nus) junto a un cerro por donde bajo lava 
caliente, y en medio el ano 2 Acatl (1351), 
dia 2 acatl, Fuego Nuevo tenochca, segu-
ramente valido para el dibujo donde la 
Itzpapalotl esta en el agua de un apaztle 
(dpozo?), y donde sobre las aguas del mar 
hay un cardo de flores blancas, a buen se-
guro la biznaga donde se refugio Mixcoatl. 
Como el planeta Venus cruzaria por el 
disco solar el ano 1354, parecen anunciar 



el fen6meno cuatro anos antes, en ese 2 
Acatl. En el comienzo de la segunda co-
lumna, esta el ano 9 Tochtli (1358), dia 
8 cozcacuauhtli, mediador entre los dos 
pasos de Venus por la superficie del sol, 
y en relaci6n, seguramente, con Mictlan-
quauhtlan, frente al cual se miran dos me-
chones de cabellos. Prosiguen con la repe-
tida fecha del ano 7 Acatl (1343), dia 7 
acatl, para una escena donde propiciarian 
a la guacamaya de color azul, barrunto 
del agua. Continua el ano de 8 Tecpatl 
(1344), dia 12 ollin correspondiente al 
Tlalocan, lugar a donde vienen, desde sus 
muertas tierras agricolas, los campesinos. 
Luego, el mismo ano de 8 Tecpatl (1344), 
pero dia 8 malinalli (35 dias despues) pu-
sieron un lugar con dos plantas de tule 
junto al remolino del agua (remolino axic-
tli, cuando es de agua); tal vez el milagro 
se realiz6 y las lluvias fueron copiosas. Ter-
minada la segunda columna de la pagina 
38, debia principiar la tercera, pero es 
doble y plantea el problema del orden para 
la lectura; tentativamente, seria en linea 
ondulada, primero rumbo a la izquierda, 
lugo a la derecha. Siguiendo esa direc-
tion estan, al principio, dos lugares con el 
simbolo del cerro; el amarillo podria ser 
Cozauhtepec. Cozauhtlan, con el simbolo, 
posiblemente el numero 400 (tzontli); el 
negro podria ser Tliltepec. A esto seguiria 
el ano 13 Tochtli (1362), dia 2 mazatl, 
segundo paso de Venus por el disco solar, 
de lo cual hablarian el Tezcatlipoca de co-
lores y el negro. En la otra fila pusieron el 
atado mortuorio del viejo astro seguramen-
te, primero en un cerro, despues en una 
estera, pero en ambos casos reanudando 
su marcha. Resulta muy dificil penetrar 
ahora el esoterismo del culto al astro; sin 
embargo, las trece sogas de la penitencia 
pudieron corresponder a trece dias; el pri-
mer grupo de cuatro con los dias de la 
"semana religiosa"; todo lo largo de la pri-
mera soga se mira con sangre, ^por fla-
gelaci6n o contacto? La segunda soga del 
grupo muestra tres corazones, <:de tres per-
sonas inmoladas? La tercera tiene tres ro-
setones como las flores de pencas de cardo 

que todavia fabrican los nativos y con el 
cual pudieron mortificarse; y la cuarta 
lleva colgando cascabeles metalicos, ^para 
que su sonido no los dejara dormir? El si-
guiente grupo de cuatro cuerdas parece 
indicar el rito con sus colores: la roja, el 
sangrado de la penitencia; la blanca, el 
espectro de la muerte por sacrificio; la de 
color amarillo, las vigilias del dia; y la de 
amarillo con rayas negras podria referirse 
a los crepusculos o la noche. El siguiente 
grupo de cuatro, para completar 12, pare-
ce sugerir: la de negro y un rostro humano 
en arenas, alguna penitencia en la playa, 
en los medanos, donde los mosquitos (cha-
quixtle) no dejan dormir; la siguiente, so-
bre un papel ensangrentado, es clara; la 
otra, con cuatro grupos de cuatro nume-
rates cada uno, puede referirse a cuatro 
"semanas religiosas"; y la del santuario, 
tal vez en acto de purificaci6n, atando con 
dos cuerdas un sitio con el jeroglifico del 
chalchihuitl, acaso el astro. Despues, ver-
ticalmente se miran, sobre una estera, un 
manojo de plumas; la sangre uniendo a 
cielo y tierra; y la sangre alimentando al 
monstruo de la tierra. Volvieron a poner 
el ano 13 Tochtli (1362), dias 2 ^toch-
tli?, no, mazatl, sin cuernos, del transito de 
Venus por la hornaza del sol, y finalmente, 
canta el Ehecatl frente a dos ministros del 
culto. 

La pagina 37 no con tiene fechas de anos, 
ni la numero 36, de donde sus relatos po-
drian corresponder al anterior ano de 1362. 
Comienza su primera columna con dos 
advocadores de Tezcatlipoca; luego dos 
personas con sendos arboles de la vida; des-
pues las imagenes de los dioses 7 Cuauhtli, 
7 Quiahuitl, y terminar con cuatro de Tez-
catlipoca, referidos al fuego, el movimien-
to, la embriaguez, y la penitencia. En la 
segunda columna, una estera, ofrendas de 
totopoxtles, un sostenedor del cielo meta-
morfoseado en ceiba hecha con los huesos 
de los antepasados, y de cuyo tronco brota, 
cual del inframundo, Macuilx6chitl; dos 
sacerdotes de Tlahuizcalpantecuhtli, repre-
sentando a 7 Cuauhtli, y 7 Quiahuitl, ins-
criben sobre la corteza de la ceiba, el gran 



acontecimicnto. Despues, una mujer desnu-
da vicne al encuentro de Macuilxochitl, y 
habr£n de seguir tres parejas de sacerdotes 
reprcscntando a las divinidades 10 Itzcuin-
tli, 10 Ocelotl; 10 Cuauhtli, 10 Miquiztli; 
5 Cuetzpallin, 5 C6atl; 4 Itzcuintli, 4 
Ehecatl, ya en la cuarta columna, y a los 
cuales habr£ de seguir el Tezcatlipoca Azul 
saliendo del caracol; y otros cuatro de di-
ficil identificaci6n; luego 12 Cuauhtli, 12 
Cipactli, cerrando la columna una pareja 
que sacrificaran en homenaje a Tezcatli-
poca. 

La p&gina 36, tambien sin fechas de ano, 
continua los personajes con el X61otl, azul, 
denominado 3 Ozomatli, seguido por el 
X61otl 7 Ozomatli; luego dos aparentes 
macehuales, 12 Ocelotl, 13 Ocelotl; a con-
tinuaci6n mujer 8 Ozomatli, hombre 8 
Quiahuitl; terminando la columna otros 
dos, 4 Quiahuitl, 11 Quiahuitl, e iniciar la 
segunda columna con el cuarto personaje 
de igual nombre: 8 Quiihuitl, para seguir 
con 2 Atl y 13 Atl. Luego, brotado del 
inframundo y' pintado de negro esta 9 
Ehecatl, encabezando a otras cuatro dei-
dades del inframundo, llamadas 9 Tecpatl, 
9 Ozomatli, 13 calli, 12 Ehecatl; ,:era el 
dios un capitan de Tzitzimitl? La columna 
termina con 4 Cipactli, 11 Cipactli, para 
continuar en la tercera: 4 Quiahuitl, 4 
Calli; 5 Tecpatl, 7 Tecpatl, mujeres con 
su miahuitl en la cabeza (Tomiyauh), y 
5 Coazcacuauhtli, 7 Cozcacuauhtli. Esta 
columna terminara y comenzara la cuarta 
con cinco dioses, incluyendo a una diosa: 
ce X6chitl para Macuilxochitl; 13 Xochitl, 
para Xochiquetzalli; 7 Xochitl, a Chico-
mexochitl; 8 X6chitl, a Xiuhtecutli; y 5 
Ehecatl, para Tlaloc. La columna y lamina 
terminan con 9 Ollin, referido a un dios 
colibri (Huitzilopochtli) vestido como Ca-
ballero Aguila; y 7 Mazatl,*el dios maza-
teco en Caballero Tigre. 

Estas repercusiones del segundo paso de 
Venus por el disco solar se continuan en 
la pagina 35, donde 8 Ehecatl no nada-
mas pudo ser nombre del personaje; si pa-
cientemente se siguen las fechas, este 8 
ehecatl ocurriria cuando faltaban 20 dias 

para cerrar el Tonalpohualli, tal vez por 
eso el pintor puso 20 puntos negros. Luego 
va el dios 7 Cozcacuauhtli, seguido por 
Tlaloc como 4 Acatl, con la figurita de 
Tezcatlipoca y un atado de huesos, rodean-
do a la fecha del fen6meno celeste, ano 13 
Tochtli (1362), dia 2 mazatl. El relato 
continua con una estera donde los viejos 
dioses llevan los nombres calendaricos 1 
Xochitl, 13 X6chitl, o realizan ceremonias 
en esos dias. Esta primera parte concluye 
con la esposa de Tlaloc haciendo peniten-
cia el ano de 8 Tecpatl (1398), dia 9 
cipactli, en tanto el canoso Huehueteotl 
marcado como ce X6chitl, discute con el 
Quetzalc6atl 9 Ehecatl. En el cielo (segun-
da parte) un 5 Ehecatl vestido de Tlaloc 
y un 9 Ehecatl, Quetzalcoatl con baston de 
comerciante (yacatecutli) presiden un acto. 
Abajo, el atado de huesos, ^una carcel pa-
ra los ladrones?, tercios de bolas de copal, 
lena, y otras ofrendas, rodean a Xochiquet-
zalli y a Xiuhtecutli con mascaras de Tla-
loc, colocados en una estera sobre las aguas, 
teniendo en medio una vasija tripode con 
popo. Si ella se llama 9 Cipactli, el, o no 
tiene nombre calendarico visible o seria 5 
Ehecatl, tomando prestado el de la fecha: 
9 Tochtli (1358), dia 5 ehecatl. Termina 
esta lamina con una mariposa sobre una 
flor, unas pitahayas, un quipu con el cual 
hacer operaciones aritmeticas, y una pare-
ja en vias de unirse matrimonialmente. 

La pagina 34 tampoco lleva fechas de 
ano y parece continuation logica de sus 
anteriores. Comienza cuando en una este-
ra, la pareja con mascaras de Tlaloc y los 
dias 5 Ehecatl, 9 Cipactli, realizan un po-
sible rito de purificacidn, si fuera v&lida 
la creencia de Seler para el dibujo pen-
diente de las manos; despues, otra pareja 
de hombre y mujer, parecen dispuestos a 
la procreation, pero el muestra el pelo ri-
zado, acaso viniendo del inframundo, cuan-
do no del Tlilan-Tlapalan, por los colores 
en el rostro. Sobre la pareja estin dos 
drboles, teoricamente una ceiba y un po-
chote, tambien los daban por matrimo-
nio?; encima de tales irboles, un agave 
hirviendo y otro para sugerir el mezcal en 



su vasija, terminando la columna con una 
probable olotera para desgranar maiz y 
una planta de tule. La segunda columna 
se inicia con dos agaves, posiblemente un 
maguey para el octli, un maguey azul pa-
ra mezcal, y debajo, un conejo y un vena-
do; si al conejo se le considera nexo con 
el octli, el venado lo tendria con el mezcal. 
Despues hay dos piedras, ^del cuauhtema-
lacatl?; una podria referirse a un Chico-
mexochitl negro, tal vez un sol nocturno, 
y la otra, por el xonecuilli en tierra de la-
bor muriendose, a Huracan. Siguen dos 
parejas para posible procreation, pero uno 
va pintado de tiza, como los destinados a 
morir. Debajo de los anteriores, discuten 
dos hombres con maxtlatl, uno pintado de 
azul y otro de negro, a este no se le distin-
guen las lineas del rostro. Al comenzar la 
tercera columna, otra pareja, de color na-
tural y maxtlatl, orejeras azules, uno con 
pintura bucal roja y el otro mostrando los 
dientes, para seguir en otra pareja donde 
uno va del color natural y el otro de rojo, 
pero ambos con el rostro pintado de negro; 

parecen discutir vivamente, y el centro de 
la discusion seria el numeral uno, con re-
laci6n al atado de huesos. La siguiente pa-
reja se mira discutir sobre gradas y cunas. 
Luego, una criatura, ligada con la figurita 
de la divinidad, parece descender f del cie-
lo?, segun las huellas de los pies, haciendo 
pareja con otra tenida de rojo, y sobre las 
cuales pintaron, a una vivificada por un 
cacaotero, la otra por la lluvia sobre la 
sementera. La columna termina con la 
imagen acostada del pintado de rojo, den-
tro de una vasija con agua <:la placenta?, 
y despues en una simple cuna. Todo esto 
deja la impresion de considerar al ano 
1362, del segundo transito de Venus por la 
superficie solar, una nueva etapa, similar 
a la del comienzo del documento. En la 
cuarta columna, la criatura ya esta senta-
da, con medio cuerpo inferior pintado de 
rojo y el otro medio cuerpo de azul, acom-
panada por el tlacuache, seguramente su 
nahual, y a option, cuatro nombres calen-
daricos: 8 Cuauhtli, 2 Cuauhtli, 4 Cuauh-
tli, 6 Cuauhtli; la ofrenda de una codorniz, 

El paso de Venus por el disco solar. 



la cabeza en un lado, el cuerpo en otro; 
la sangre de una codorniz en un manojo 
de ixtle, sobre las olas del mar. Luego, ^en 
las aguas de Chalchihuitlapazco? y repar-
tida en 6sta y la siguiente columna, el 
Quetzalc6atl negro esta ofrendando, al 
chalchihuitl sagrado, su tercio de lena y su 
bola de incienso; su ofrenda bajara y en 
el fondo del agua, los viejos dioses, uno 
Cuauhtli, uno Malinalli, cuidaran el atado 
divino, seguramente los huesos de los ante-
pasados, con los cuales era posible crear 
puevas generaciones; y todo esto, el ano 10 
Calli (1385), dia 4 c6atl, precisamente 
cuando se inici6 la expansi6n comercial y 
a veces militar de los tlaxcaltecas. 

La pagina 33 propiamente dicha co-
mienza con Tezcatlipoca como Yeicoatl, y 
luego Chicomec6atl, cerrando con el ano 
13 Tochtli (1362), ^dia 7 c6atl? La se-
gunda columna pone a la diosa 9 Acatl, el 
dios 2 Itzcuintli (Huehueteotl); el negro 
Tezcatlipoca del inframundo con la fecha 
7 Acatl (1395), dia 4 ollin; despues, repi-
tieron el ano 13 Tochtli (1362), dia 7 x6-
chitl. La tercera columna se inicia con 
Huehuetihuatl, llamada ce Cuauhtli; pro-
sigue con Mictecacihuatl (9 Malinalli); el 
dios Hurac&n (7 Quiahuitl); la diosa 12 
Cozcacuauhtli; los gemelos 7 Ehecatl, y con 
7 Ollin junto, inicia la cuarta columna 
con 7 Ollin, ahora como Tenocelome, y 
tras repetir a 12 Cozcacuauhtli, seguirse 
con Xolotl en papel de 10 Cuetzpallin, pa-
ra terminar con la diosa 11 C6atl. 

La pagina 32 continua la sucesi6n de 
divinidades con el dios 7 Ehecatl; sigue la 
diosa 8 Mazatl; luego la 5 Miquiztli; y 
cierra la columna ce Cipactli. Prosigue la 
diosa 13 X6chitl; el dios 4 Miquiztli (X6-
lotl); repite X61otl como 4 Mazatl; vuelve 
ce Cipactli, ahora de amarillo; repite la dio-
sa 13 X6chitl con otro vestido y adorno pa-
ra cerrar la columna, y se abre la tercera 
con la diosa 2 Xochitl, seguida por 3 Cipac-
tli, y la serie de numenes concluye con la 
diosa 6 Cuauhtli. No se ocurre cu&l pudo 
ser el significado de tan larga n6mina, pero, 
al termino del santoral, hay dos apaztles 
vacios y sobre los mismos dos canas, para 

concluir la columna con la fecha del ano 
13 Tochtli (1362), dia 2 mdzatl; otra men-
ci6n al tr&nsito de Venus por el rostro del 
sol, es decir, no habian abandonado el te-
nia. La cuarta columna se inicia con una 
discusi6n entre ingenieros o arquitectos; 
habian sobre las medidas de templos; mue-
ven las ubicaciones del terreno, las piedras 
para la construcci6n, le proyectaron seis 
cuerpos piramidales, y ataron sus documen-
tos o pertenencias; despues, ofrendarian en 
cuatro santuarios: al ojo de la divinidad 
(c6atl, como en Piedra Labrada); un ave, 
sangre y cacao. Esta lamina concluye con 
el ano 6 Tochtli (1394), dia 3 cipactli y 
un atado de huesos, cuando el sacerdote 9 
Ehecatl, representante de tal dios, logra 
sacar fuego nuevo, como signo de ventura 
en el estreno. 

La pagina 31 es continuaci6n del tema 
con dos anchas columnas, y comienza mos-
trando el atado del dios Tepeyoloctli, una 
ofrenda de flores, y la figurita de Tezca-
tlipoca; luego, el Ehecatl negro tambien 
ofrenda flores, incluyendo una de mafafa, 
en el templo de la negrura, donde la figu-
rita esta pintada de bianco; en el otro san-
tuario no se distingue a que, pero continuan 
los templos, hasta 28, numero de dias en 
la lunation comun. Estos templos llevan, 
ademas de fachadas distintivas, diversas 
ofrendas en el santuario: flores, conchas, 
el dios Tl&loc, mazorcas de cacao, pero cu-
riosamente, forman dos grupos; primero 
14, o sea la mitad en los dias de la luna-
ci6n, y la otra mitad, donde lo mas notable 
resultan las bolas de lumbre del mito, e 
ir acompanados los edificios de un temax-
calli cada uno, y no hay duda, el tlacuilo 
pint6 las piedras calientes, lanzando llamas 
y humo. Como el temaxcalli se usaba en 
los ritos y curaciones del parto, e incluso 
para exorcismos, cabria ligarlos al alum-
bramiento de nueva etapa hist6rica, tal vez 
la repoblaci6n en el territorio ahora de los 
pinomes. 

La p&gina 30, sin estar totalmente des-
ligada del anterior tema, si causa la im-
presi6n de referirse a eso nuevo e inusitado. 
Se compone s61o con dos columnas, la pri-



mera equivalente a tres, y la segunda del 
ancho comun; pero esta primera parte de 
la pagina tiene abajo, bien separada, una 
franja donde inscribieron el ano 9 Tochtli 
(1410), dia 5 ehecatl, con un atado de 
huesos, uno de lena, y una bola de copal. 
Despues, un templo almenado con siete 
signos de la noche y su temaxcalli, mas, 
otra repetici6n del ano 13 Tochtli (1362), 
dia 2 mazatl (paso del planeta Venus), y 
sobre una estera, el viejo dios del fuego, 
2 Itzcuintli, canta un himno, lleva sus le-
nos, una vasija, para sumarlos a un atado 
de grandes varas; un gran bolson de bo-
las de copal; un enrejado; el atado de la 
divinidad, y remota la fecha del ano 5 
Acatl (1367), dia 7 malinalli; sobre tales 
ofrendas, en fila, el Quetzalcoatl negro es-
ta ofrendando una codorniz y frente a el, 
hay un atado de huesos, tres rollos de pa-
jas con tiras de papel pringado con hule, 
m&s un ramo de flores. Otra fila superior 
muestra las ya conocidas pitahayas, el qui-
pu, la mariposa, la pareja matrimonial y 
los dioses Quetzalc6atl y Huehueteotl; es-
tos dioses volvieron a repetir en la ultima 
fila superior; luego va Quetzalcoatl como 
9 Ehecatl, con su culebra por delante y un 
ramo de flores, frente al dios Yeicoatl, de 
nombre calendarico 4 Coatl; arriba, la 
Xiuhcoatl pasa.detris del sol; es una gra-
fica representation del paso del planeta 
Venus, y como el de 1354 fue registrado 
en el Codice Bodley (Lam. XVIII) y en 
tal pictografia el planeta va partiendo al 
disco del sol, es decir, pasa por delante, 
un pasar por delante o por detras equi-
vale al planeta girando alrededor del sol, 
y el polaco Nicolas Copernico (1473-1543) 
hizo su primera publication en 1530. La 
segunda y ultima columna de la pagina, 
infortunadamente borrosa, comienza por 
una deidad gris, para pensar en Tlahuiz-
calpantecutli, pero de nombre calendarico 
Chicome-c6atl. Lo sigue Huehueteotl. 2 
Itzcuintli, frente al nahuiollin despidiendo 
lumbre, y el fogon insistiendo en el paso 
del planeta por la hornaza del sol. En tur-
no Tezcatlipoca, 4 Ollin, mostrando el nu-
do de la serpiente impulsora del movimien-

to solar; y termina la p&gina con Xiuhte-
cutli, llamado Chicome-x6chitl, entre dos 
aguilas volando. 

En su lamina 29, la mas borrada del 
C6dice, hubo las cuatro divisiones y en su 
primera columna cuatro divinidades no re-
conocibles; con la primera nada se pudo 
intentar; la segunda se llama 9 Ehecatl, 
acaso un Quetzalcoatl negro; la tercera es 
4 Cipactli proyectandose sobre un cielo 
nocturno; y de la cuarta s61o se aprecia 
el color gris < para Tlahuizcalpantecutli? 
Tambien al iniciarse la segunda columna, 
la deidad, muy borrada, permite verle un 
rostro humano y cuerpo de tigre, ^Tepe-
yoloctli?, proyectandose sobre un fondo 
gris, donde hay una serpiente y el nombre 
4 Tecpatl. Le sigue Xipe-Totec, llevaba 
nombre calendarico de 7 ^Quiahuitl?, libe-
rando a un aguila y a un tigre. Luego el 
dios 12 Cozcacuauhtli, senalando a un crio 
de aguila y a otro de tigre sobre cielos noc-
turnos; para terminar con los gemelos, aqui 
7 Ehecatl. La tercera Columna se inicia con 
un personaje vestido de aguila y nombre 
7 Ollin, frente a un santuario donde hay 
un tigre; le sigue otro caballero aguila, pe-
ro con los atributos borrados; luego un 
caballero tigre con la cabeza de Xolotl; y 
cierra una deidad pintada de negro. La 
ultima columna permite adivinar a un dios 
presentando a un tigrito; luego 7 Ollin, 
Tenocelotl, se ve precisado a encararlo; a 
10 Cuetzpallin (Xolotl) parece retarlo al 
juego de pelota; y termina 4 Acatl, senala 
un cielo a donde supuestamente debe ir el 
tigrito, que por llevar ahora una capa de 
Itzpapalotl, seria ofrendado a Venus. 

El doblado numero 28 se inicia con un 
personaje nombrado calendaricamente 7 
Acatl, vestido de aguila y teniendo al fren-
te un aguila con la mariposa de fuego atras, 
antojandose una calcination ritual; sigue 
un Caballero Tigre de nombre ce Cipactli, 
con la capa de Itzpapalotl y tal vez envia-
do a su cielo; despues, un X61otl celeste, 
vestido de cuetzallin, guacamaya de fuego, 
lleva el nombre de ^3? Mazatl, y ^recuer-
da la Leyenda de los Soles, en Tetotihua-
can?; la columna termina, otra vez con 



X61otl, ahora Caballero Aguila, impulsan-
do a una criatura con penacho de Aguila. 
En la segunda columna repite ce Cipactli, 
Caballero Tigre de Itzpapalotl bajo el cie-
lo, pero, de tal cielo, en la escena siguiente, 
bajarA un tlaloque ante la presencia de Tla-
loc, aqui llamado 5 Ehecatl, <:o el tlaloque 
fue viento de agua? Despues, una diosa con 
mAscara bucal azul haria pensar en Chal-
chiuhtlicue, aun cuando las dos culebras en 
el tocado tambien sugeririan a Xochiquet-
zalli, sin empacho para examinar a quien 
rapt6 Tezcatlipoca; la deidad se llama 9 
Acatl, y acaso duda cual quixquen sera 
mejor para la falda. Cierra la columna la 
diosa 2 Ocelotl, con tocado de colas de ser-
piente y senalando flores masculinas del 
maiz (miAhuitl), una en la esquina del cie-
lo y otra sobre la cabeza de un hombre; <;se 
doblaron? Para iniciar la tercera columna, 
4 Itzcuintli, ^seria esposa de Xiuhtecutli?, 
esta frente a un doble simbolo del movi-
miento, formados con fajas femeninas. Le 
sigue la diosa 4 Ehecatl, frente a un dardo 
y un chalchihuitl, ^guerra sagrada?; des-
pues otra, nombrada calendaricamente 6 
QuiAhuitl, con el indice hacia los casca-
beles del trueno, arriba del cielo, bajo el 
cual esta el cordon de la penitencia, el 
reverdecer de la hierba y el fruto espon-
jando las flores; es el drama de la canicu-
la. Termina con Huehuetihuatl, llamada 
uno Aguila, frente a un quixquen bianco 
<:de muerte? y otro de Itzpapalotl (Ve-
nus). La cuarta columna se inicia con una 
deidad muy borrada, pero en la cual pa-
rece haber dominado el color azul en su 
indumentaria (Chalchiuhtlicue), se mira 
sangre para el miahuitl ag6nico y un quix-
quemitl adornado con el simbolo del rayo 
piadoso de Huracan. Despues, la diosa 12 
Cozcacuauhtli, en cuya falda se mira el 
jeroglifico de la lluvia.' A continuaci6n 
Xochiquetzalli, de nombre 11 C6atl; am-
bas miran, florecer el prado, un murido de 
colores; y terminan las diosas 8 MAzatl 
frente a un quixquen azul, y 5 Miquiztli, 
ofrendando un penacho. 

La pagina 27 continua el tema, en su 
primera columna con tres diosas, llamadas 

13 X6chitl frente a un ave; 13 X6chitl con 
ave; 2 X6chitl con plumas, seguidas por 
5 Cipactli con cabeza llorando en el tem-
plo; 9 Cipactli con mascara de TIAloc fren-
te a Coatzin (Dona Culebra emplumada); 
y la ultima dama muy borrada. Despues, 
la serie de jeroglificos ira horizontalmente 
y descendiendo, iniciandose con la fecha 
del ano 3 £ Calli? (1365), dia 1 c6atl. 
En un manatial, una mano deja un haz 
de pajas; hay la huella de unos pies en 
el patio donde acaso depositaron los hue-
sos del atado. El ano 9 Tochtli (1410) 
repite con el mismo dia 5 ehecatl, y en el 
patio, donde quedo el atado de huesos, tal 
vez hubo una inundation, porque una per-
sona esta sacando el agua, terminando esa 
fila con un lugar donde hay un "ojo de 
reptil" y tal vez los trasladados huesos. La 
segunda fila horizontal vuelve al conocido 
ano 13 Tochtli (1362), dia 2 mazatl del 
paso del planeta, seguido por el atado de 
huesos, casi en peregrination, por estar lue-

La casa que baj6 del cielo. 



go en un lugar llamado si es, ^Omitzinco?, 
aun cuando podria ser, no poblaci6n sino 
cementerio. SeguirA el ano 5 Acad (1367), 
dia 7 malinalli, para volver el atado de 
huesos al patio, muy humedo todavia; des-
pues, en otra representation del patio, hay 
un atado de varas, y termina con el ado-
ratorio donde una lagartija de color azul 
podria sugerir caiman (acuetzpallin). En 
la tercera fila, sobre los atados huesos hay 
un arbol, <:jicaro?, pero tambien al cemen-
terio le dicen jicaral. A continuaci6n esta 
el atado de un muerto encima del rollo de 
huesos y la cuenta para el difunto en su 
viaje, bajo el roto signo de los anos. Des-
pues, baja del sol, en una nube, Quetzal-
coatl-Ehecatl, soplando primero, un vien-
to de muerte y a continuaci6n el viento 
quemante del sur (vendaval), quebrando 
las milpas en flor; seguidamente ,:Tlaxo-
chimaco?, y acaso, los nueve protectores 
de las horas; debe haber sido un periodo 
de aflicci6n para los campesinos. La cuar-
ta fila muestra la platica de dos deidades 
negras; en una se distingue a Huehueteotl 
muy requemado, y despues, un acolito con 
dos teas, poniendo fuego al cielo y a la 
tierra, tras lo cual, el Tecatlipoca Rojo (su 
fetiche), grana las mazorcas, y el ac61ito 
pone al monstruo de la tierra, su manojo 
de fibras o cabellos. La quinta hilera mues-
tra un petate donde queman el atado del 
muerto <;en ofrenda para Tlaloc?; asi, el 
astro mandar& la lluvia, un rio de agua. 
Desde la cerca, Tl&loc da instrucciones al 
Tezcatlipoca rojo, y a su indicaci6n se suel-
tan los aguaceros; las nubes han caminado 
desde las aguas marinas a la tierra canden-
te; pero la fila sexta dice que de manera 
cicl6nica, poniendo en peligro a las perso-
nas. La figurita roja vuelve como 7 Ollin, 
m&s la diosa Chalchiuhtlicue, llamada 7 
Malinalli; ambos recibirAn las ofrendas de 
tortillas enfrijoladas, refresco de chia, san-
gre, octli, en tanto por la ultima fila, con-
tinuan con manojos de plumas, piedras 
preciosas, el atado de huesos, la cuenta pa-
ra el viaje mortuorio. Dos figuritas del 
dios, una de amarillo, de rojo la otra, que-
man los huesos, de donde se levanta negra 

columna de humo; una tabla perforada 
con dos cuerdas puede ser columpio; re-
gresa la figurita en 7 Ollin; Tlaloc, en la 
mata de maiz es llamado 7 Malinalli, pa-
ra terminar con una figura borrosa encima 
del atado de huesos. 

En su lamina 26, muestra el C6dice, so-
bre la parte inferior, un terreno parcelado, 
con ofrendas: una redecilla popoloca segu-
ramente con mazorcas y dos atados de ca-
nas de maiz, con monos de papel pringados 
de hule; despues hay una bella representa-
ci6n de la diosa Chicomec6atl, y en la selva 
talada (roza), la ofrenda de mazorcas de 
maiz esta rodeando a un "yugo" pintado 
de rojo, el cinabrio para lo muerto, encima 
de lo anterior hay un gran patio almena-
do, donde las mazorcas de maiz cuelgan 
de cuatro mastiles, con el cord6n de la pe-
nitencia; una gran olla con octli; un tercio 
de varas tiene adorno de papel y una ma-
riposa de fuego; un rollo mas grueso se 
sostiene con dos cuerdas, luce tambien el 
adorno de papel y la mariposa de fuego, 
pero ademas lleva una mascara de jade, 
y detras, dos bolas o pelotas de hule, para 
ser quemadas. Luego, cual si cada quien 
relacionara con cada una de las mazorcas 
del "yugo", hay un desfile de ocho dioses 
masculinos pero con falda, rodela en la 
mano izquierda, y por arma, en la derecha, 
una mazorca de maiz; todos llevan gorro 
c6nico por adorno y ojo de Tlaloc, distin-
guiendolos la m&scara bucal y el nombre 
calendarico; serian en orden: Tenocelotl 
7 Ollin; m&scara de pedernales 7 C6atl; 
mascara de culebra 7 <;?; m&scara (borra-
da) 7 Quiahuitl; m&scara normal pintada 
7 Ehecatl; m&scara de X61otl uno Cipactli; 
m&scara de Aguila 9 Ollin; mascara (bo-
rrada) MAzatl. Hacia la parte baja 
estd un signo de flor sobre un papel o 
lienzo bianco y dos objetos de metal, se-
guidos por una falda de colores y el ceni-
dor; cuatro no identificados objetos; dos 
vasos escurriendo, uno, el octli, otro con 
refresco tal vez de pitahaya; debajo de lo 
anterior se miran tres gorros c6nicos, de 
los usados por Quetzalc6atl-Eh£catl; aba jo, 
en forma de culebra, una vasija para se-



pultar, en este caso, sangre; otra forma no 
identificada, y concluir la pagina con 22 
objetos metalicos, once de una forma y on-
ce de otra. 

La p&gina 25 se inicia con un deposito 
de agua de rio, donde se miran conchas 
marinas y una mano con pajas; despues 
dos rojas figuritas del numen, discutiendo; 
tras ellas el atado de huesos y la fecha del 
ano 9 Tochtli (1410), dia 5 ehecatl. En-
cima esta Huehueteotl, denominado por 2 
Itzcuintli, dando instrucciones a un perso-
naje con disfraz de colibri, ^sacerdote de 
H\ritzilopochtli?, cuando tambien otro lo 
senala. Por arriba otro predio de siete par-
celas muestra dos magueyes con su cavidad 
para juntar el aguamiel, una gran olla so-
bre yagualli de culebras, y el rostro de una 
persona tal vez ahogada en el octli. Re-
matando la columna, inicia la secuencia 
la diosa 2 X6chitl, sentada y senalando a 
3 Cipactli, que por sus dientes descarnados 
podria ser Mictecacihuatl, con un tazon 
de octli en las manos, y a sus pies, una 
estera con ofrendas, entre las cuales desta-
can dos vasos con octli. En la segunda co-
lumna estan cuatro grupos de a tres deida-
des cada uno, con sus nombres calendaricos 
y posibles identificaciones, en acto de liba-
cion, comenzando por Huehueteotl (2 Itz-
cuintli); i ? 9 Ehecatl; Xolotl (7 Ollin); 
Xolotl (1 Cipactli); los gemelos 7 Ehecatl; 
otro, ciego, no identificado, 7 Quiahuitl; 
un Caballero Aguila 9 Ollin; ^Huehue-
coyotl? 7 Mazatl; otro no identificado 7 
Malinalli; Mictecacihuatl 9 Malinalli; Ma-
cuilxochitl 1 Miquiztli; Huehuecihuatl 1 
Cuauhtli. 

El tlacuilo inici6 su lamina 24 con el 
mismo tema del recipiente lleno de agua 
y las dos figuritas discutiendo, ahora una 
de rojo y otra de amarillo, mas la fecha 
8 Acatl (1383), dia 4 cuetzpallin, tal vez 
porque para ese ano habia estallado la lu-
cha intestina en Tlaxcala, repercutida en 
sus conquistas de pueblos popolocas, no 
nada mas en el area de Tepeaca, sino en 
la vertiente del Golfo, de Xicochimalco. 
hacia el sur. Acaso reforzando esta idea 
pueda interpretarse la discusion entre Hue-

hueteotl, viejo dios olmeca, con el nuevo 
Quetzalc6atl-Ehecatl, tras el cual sigue al-
go muv borrado y una cabeza de X61otl; 
tambien muy borrada una figura de la 
hilera superior y nombre 4 Cuetzpallin, 
detras de Quetzalcoatl-Ehecatl (9 Ehecatl) 
quien lleva cargando en redecilla, una per-
sona, en semejanza del Codice Dresde. La 
persona cargada tiene por nombre calen-
darico 11 Cuetzpallin; luce tres hachas de 
cobre por adorno en el pelo, y de ser mu-
jer puede anunciar un matrimonio para 
nueva generaci6n, <-;con los tlaxcaltecas? 
La ceramica tlaxcalteca encontrada por 
Marco Antonio Reyes en un lugar como 
Piedra Labrada, Ver., pareceria confirmar 
la sospecha. Este Quetzalcoatl-Ehecatl, con 
su cargamento, senala que los anos pasa-
dos murieron en esta tierra donde Tlaloc 
hace florecer la mata de maiz. Si el fasto 
era jubiloso, el dios Ehecatl canta y se 
acompana con la musica de un omichica-
huaztli, cuya caja de resonancia es una 
calavera, pero tambien podria ser un can-
tar lastimero, pues frente a el, llora el dios 
Chicomexochitl, quien, con la diestra, en-
sena dos hachas de cobre; a su espalda, 
una boca roja con dos conchas marinas, 
una bola de hule ardiendo, una figurita de 
rojo, entre lo distinguible, para terminar 
la columna con unas esteras, una cuna, un 
asiento y un Huehueteotl renegrido, empu-
nando un par de hachas de cobre. Las ha-
chas de cobre seguiran empunadas por 
otras divinidades en la segunda columna, 
desde luego, por un dios rojo de nombre 
uno Miquiztli; un Tezcatlipoca negro, 4 
Ollin; una muy borrada y nombre de 
Acatl; tal vez, Xilonen (dTomiyauh?) 5 
Tecpatl; la diosa 9 Malinalli; terminando 
en Huehuecihuatl como uno Aguila. Lo 
anterior va seguido por el ano 5 Tecpatl 
(1380), dia 5 tecpatl, derrota en Tepea-
ca; en el mar, un astro cayo de cabeza, 
en. el alternar de dias y noches (i Tzonte-
moc?). La columna termina con una gran 
escena donde se repite la pintura del agua 
mostrando el punto de la caida de los as-
tros; encima de las olas esta X61otl, deno-
minado 7 Ollin, y al otro lado de la hen-



didura, los gemelos 7 Ehecatl; el solitario 
va en plan de Caballero Tigre, los gemelos 
como buhos, o simplemente muertos tras 
el canto del tecolote, a lo cual correspon-
de la fecha del referido ano 5 Tecpatl 
(1380), dia 5 tecpatl. 

La pagina 23 comienza mostran las pla-
nadas por donde corren a unirse, dos rios 
arenosos, bajo un sol de sangre y oro, ese 
ano 5 Tecpatl (1380), pero dia 8 ollin. 
Hay un gran fogon y el basamento pirami-
dal de un templo en llamas, en las picto-
grafias tenochcas indicio de la destruction 
belica, y tras lo cual discuten seis deidades: 
7 Ollin como Tenocelotl; 7 Ehecatl por 
los gemelos; 2 Itzcuintli, Huehueteotl, pe-
ro amarillo como Xiuhtecutli; 9 Malinalli 
^Mictecacihuatl?; se borro el nombre ca-
lendarico pero es Huehuecihuatl; y 5 Tec-
patl dXilonen? Para la segunda columna 
una gran escena, fechada el ano 13 Toch-
tli (1414), dia 2 mazatl. Este ano distaba 
52 del paso de Venus por el disco solar 
y podria ser conmemorativo, cuando no el 
propio ano; pero la pictografia muestra el 
sol pasando arriba de la tierra, con la mi-
tad cubierta por la sombra de la noche, 
inclusive dejando ver las estrellas, y sus 
rayos alumbrando s61o la mitad; la siguien-
te representaci6n es igual, pero ya la som-
bra cubrio a la otra parte y dej6 con luz 

a la primeramente oscurecida, grafica ma-
nera de representar el movimiento de la 
sombra proyectada, y los rayos iluminando 
la parte contraria, tambien. La ultima fi-
gura celeste ya esta borrada, pero se co-
lumbra como, pasado el fen6meno, el sol 
reanuda su marcha. Esta podra ser una 
manera distinta de comunicar el caso, pero 
evidentemente se trata de un eclipse de 
sol, y el dia 2 mazatl esta entre los posibles 
dentro de las predicciones de Cuauhtitlan. 
Pese a lo anterior, el grande, impresionan-
te cuadro, fue para mostrar el disco solar, 
a donde llego un mensajero, una victima, 
ofrendada para propiciar el fenomeno, 
dandole sangre al sol para que no muera 
y a su vez pueda continuar, con sus rayos, 
dando vigor al pueblo. Esta ceremonia 
c6smica tendria lugar un dia significado del 
calendario, en el dia uno flor (ce x6chitl), 
seguramente no privativa de los olmecas 
historicos, porque, segun el comentarista 
del Codice Telleriano-Remensis, "Este ano 
de cinco conejos, el dia que entraba una 
rosa, se hacia la fiesta, y este ano de 1562, 
a 23 de julio, fue esta fiesta, y dicen un 
agiiero: que el dia que entraba esta una 
rosa, que en las provincias de la Guasteca 
aparecia en la sierra una rosa que se decia 
de este nombre muy preciado"; los toto-
nacas tuvieron un lugar llamado ce Xochic 

Las olas del mar penetrando la barra del rio. 



(Juchique); ademds, parece adaptarse al 
segundo paso del sol por el zenit de luga-
res importantcs, desde luego Teotihuacan. 

La pagina 22 principia repitiendo al 
ano 13 Tochtli (1414), dia 2 mazatl, aun 
cuando un tanto desleida, y frente al dios 
2 Itzcluintli (Xiuhtecutli), que hace una 
libacion, estAn: una cuna, una olotera con 
atado de huesos y pajas, un campo para 
juegos de pelota, con la pista negra y roia 
(dia y noche), sobre la cual esta una pe-
lota de hule y un ovillo ^para hilar o tejer 
el tiempo?; arriba, no es posible penetrar 
el simbolismo, pero caen plumones, co-
mo el que fecund6 a la madre de Huitzilo-
pochtli, quedando junto a un campo don-
de se miran, el estandarte de un capitan 
y dos maquahuitl, seguidos de un ichca-
huipilli y una olotera con fibras o cabellos 
anudados. En la fila siguiente, la diosa 
^Xochiquetzalli? lleva dos jicaras cubier-
tas por sendos cuchillos y se mira degolla-
da, brotandole sangre de la garganta. Se 
sabe de la Coyolxauhqui, a la cual cerce-
naron la cabeza, y quien sabe si era la mis-
ma. Debe ser, aqui acto de magia; frente 
a ella, un tlacuache (rabo pelado), tam-
bien lleva en cada mano la jicara con el 
cuchillo, en tanto le hace frente un agave 
donde se mira la cabeza y un brazo <jdel 
dios Patecatl? (esposo de Mayahuel). Si-
gue otra fila con el agave solo, y otro en 
el cual esta el cuerpo sin cabeza, mientras 
un sacerdote de Tezcatlipoca vacia dos 
vasos con bebidas. Una doble fila de sim-
bolos muestran, en total, cinco atados de 
huesos, la roja figurita del dios, el bulto 
sagrado, el tercio de lena, la bola de copal, 
dos jicaras con octli, un palacio con su te-
maxcal, luego pusieron otros tres atados 
de huesos, con su tercio de lena y su bola 
de copal cada uno, el bulto sagrado y una 
reja. La segunda parte comienza con una 
fila; de gran bolsa de bolas de copal, un 
tercio de varas grandes,. un gran vaso ta-
pado con un tercio de lena, y tres atados 
de juncias adornadas con papel pringado 
de hule. La fila siguiente repite ofrendas 
conocidas; las pitahayas, el quipu, la flor 
con mariposa, y una pareja procreadora. 

Debe ser un comienzo, una fundaci6n, un 
avecindamiento; hay un atado de huesos. 
un bulto mortuorio para la cremaci6n, de-
bajo de otro atado de huesos el espejo de 
Tezcatlipoca, sobre otro, la cabeza de un 
personaje; debajo de otro atado de huesos, 
el metate donde se muele la semilla del 
algod6n, sobre otro, un vaso con bebida 
blanca sin espuma; sobre otro, la cuenta 
de los muertos; y debajo de otro, tal vez 
las varas del tzompantli; por un valle. la 
gota de sangre caminando; luego, el dios 
5 Cuetzpallin, ofrendando; la diosa 2 Oce-
lotl con una jicara en la mano. Finalmen-
te, vuelve 2 Itzcuintli (Xiuhtecutli) con el 
atado de huesos en la mano, frente al dios 
5 Coatl (Tlahuizcalpantecutli) que ofren-
da una codorniz descabezada y tiene ante 
si la olotera, el tercio de lena, un mazo de 
fibras, y a su espalda, un dios negro, 
nombre 10 Itzcuintli, con unas pajas en la 
mano. 

La pagina 21 continua la fila de dioses 
con 10 Ocelotl, 10 Cuauhtli, 10 Miquiztli. 
Luego, a la muerte del ano, repite la dis-
cusion para construir, y el ano 5 Calli 
(1445), dia 5 coatl, un sacerdote de Ve-
nus esta sacando fuego, y Huehueteotl (2 
Itzcuintli) hace una ofrenda de flores. 
Aqui, dificilmente se trataria de un Xiuh-
molpilli, ni el documento sugiere la idea; 
debe tratarse del fuego nuevo de quien 
estrenaba casa, y a Sahagun le dieron el 
informe: "otra abusion: cuando alguno 
edificaba alguna casa nueva, habiendola 
acabado, juntaba los parientes y vecinos y 
delante de ellos sacaba fuego nuevo en la 
misma casa", si el fuego salia presto, vati-
cinaba felicidad; si tardaba, desdicha. En 
este caso se trataria de nuevos templos en 
Tlapamicytlan, cuatro veces pusieron la 
palabra, y durante siete lunas el ceremo-
nial andaria por siete santuarios de otros 
tantos templos, no sin advertir uno doble 
para el fuego y el mezcal; son los otros, el 
que guardaba el espejo de Tezcatlipoca; 
el de las penitencias al cielo; el del fue-
go propiamente dicho; el del chalchihuitl 
precioso; el del cielo partido; y el del ce-
menterio. El ano 1441 asumi6 el mando 



tenochca Moctezua Ilhuicamina; para 1445 
no quedaba duda de la guerra, comenza-
ria otra epoca. 

La pagina 20, tal vez recordando simi-
lares casos, pone la fecha del ano 8 Ca-
lli (1409), dia 4 quiahuitl, y una escena 
presidida por el dios 4 Ollin, en plan de 
Tezcatlipoca del inframundo; en la mano 
derecha muestra el atado de huesos; abajo, 
sobre adornado soporte, una cuna; una 
olotera lleva otro atado de huesos y pajas; 
un campo del juego de pelota, con los co-
lores del dia y la noche, la pelota de hule, 
el ovillo con el hilo, y las huellas de unos 
pies, repitiendo simbolos de la pagina 22, 
en consecuencia, siguen: el sitio a donde 
bajan los plumones; el campo del estan-
darte y los dos maquahuitl, el ^ ichcahui-
pilli?, la olotera con las fibras, la mujer o 
diosa degollada, el tlacuache con las ofren-
das, los agaves con los dioses del octli, el 
sacerdote de Tezcatlipoca en libaciones, el 
atado de huesos, las ofrendas de sangre y 
octli, dos flechas guerreras envueltas en 
una tela, el disco solar pendiendo de un 
arbol, en base roja la figurita del dios, un 
campo de arena, el dios de los plumones 
(i Huitzilopochtli?) senalando los arreos 
belicos: escudo, flechas, maquahuitl (un 
escudo azul, el suyo; el otro bianco, de los 
contrarios muertos), una pelota negra con 
el signo del rayo, la otra con el del fuego. 
En la segunda columna est&n dos grupos 
de "palitos" o barras, uno con cinco y otro 
con cuatro, para 25 y 20; un gran dibujo 
dividiendo el campo en cuatro porciones, 
el nahuiollin al centro. A continuaci6n, 
probablemente granos de frijol y huesos, 
en total 36 casilleros y un fragmento de 
concha de tortuga. Herrera, escribiendo 
noticias de Goatzacoalco dijo "echaban 
suertes con granos de frijoles, a manera 
de dados, y hacian invocaciones, porque 
eran hechiceros"; despues, un sacerdote o 
dios pintado de negro, con yelmo de agui-
la, herido por el rayo? y ofreciendo una 
codorniz decapitada; se miran en ofren-
da la olotera, las fibras, el tercio de lena, 
la bola de copal; enfrente, y sobre una 
estera de xiuhmolpillis con totopoxtles ca-

lientes, el dios Tezcatlipoca, nombrado 4 
Ollin, con el atado de huesos en la mano, 
teniendo enmedio un campo para el jue-
go de pelota. Siguen sacerdotes; uno toma 
sangre y ofrenda lena para el fuego; el de 
nariz ganchuda, <; Yacatecutli?, lleva en 
una mano pajas y en la otra un sahumerio; 
esta tocando un caracol, otro, y arriba tie-
ne ojos de la divinidad, quien sabe si las 
cuatro vigilias de la noche. La columna 
termina con otro sacerdote de pajas en la 
diestra y nombre 13 Tochtli, a cuyo fren-
te hay un signo de los anos pasados con la 
discusi6n constructora de templos. 

Tambien la pagina 19 repite, conti-
nuando, que se inicia con los dibujos y el 
atado mas los cuatro santuarios, remata-
dos ahora el ano 13 Tochtli (1414), dia 
7 cuetzpallin, y el mamalhuaztli, pero no 
sale fuego. Esta columna termina con la 
divinidad anterior llamada 13 Tochtli, 
ante un templo donde hay ofrendas de 
totopoxtles, y seguir por la otra columna 
para un total de 16 templos, pero si se 
agregan los primeros 4, suman 20, uno pa-
ra cada dia de la veintena, y en los cuales, 
los dibujos dentro del santuario marcan la 
distincion; tambien pintaron cinco cam-
pos deportivos y tres cuadrantes donde al-
ternan el dia y la noche. 

La pagina 18 comienza con el ano 3 
Acatl (1443), dia 2 malinalli, una cuna, 
el dios Chicomexochitl con su nombre 
calendarico y un atado de huesos en la 
mano, la figurita divina sobre un atado de 
huesos, el atado sacro encima de un rollo 
de huesos, dos atados de papel, dos ollas, 
arriba de una el acocotli para sacar el 
aguamiel, dos mantas, unos instrumentos 
para escultura y pintura, unos agaves arran-
cados con soga para elaborar mezcal, una 
rodilla hincada, una cabeza, dos jarras 
con chocolate, nuevamente Chicomexochitl 
con el atado de huesos en la mano, frente 
a Huehueteotl, aqui nombrado 8 Cipactli, 
rociando con la sangre de una codorniz a 
la olotera, que tambien puede ser un sim-
ple rollo de olotes, el tercio de lena y la 
bola de copal; tras el est A su esposa, Hue-
huecihuatl, nombrada 4 Itzcuintli, llevan-



El mensajero al Sol. 

do en una mano unas pajas y en la otra 
un sahumador; a su vez, va seguida por 
los hermanos gemelos, X61otl celeste con 
sus varas para el fuego, y el otro haciendo 
sonar su caracol marino. En la fila inferior 
otra vez el signo de los anos muertos, la 
discusion por las medidas, los movimien-
tos para construir, el atado de las perte-
nencias del culto, los cuatro santuarios, y 
en el ano 7 Tecpatl (1460), dia ce xochitl, 
un X61otl enciende fuego nuevo, en tanto 
el otro depositara su ofrenda floral en un 
pueblo tal vez de cinco barrios, destacan-
do el enlace de los dos zacuanes, el entie-
rro de la cuna y los cabellos, f;un obser-
vatorio, una pierna en el ala de un aguila, 
el ojo atalayando por la ventana, el arbol 
de la luna, y el del sol, pero solamente 
medio lugar se pinto en la pagina 18, la 
otra mitad en la 17. 

El anterior tema continua en la pagina 
17, con cuatro juegos de pelota, 8 templos 

y un patio; llevan signos conocidos en cada 
santuario, y con eso, el escriba termino lo 
iniciado al comienzo del documento. 

Despues de concluido su relato primero, 
el mismo tlacuilo agreg6 notas para cubrir 
las paginas faltantes hasta 52, y su primer 
apunte adicional comienza mediando la 
pagina 17, para concluir en la primera 
parte de su lamina 15. El escriba quiso 
recordar como el ano 10 Tecpatl (1424), 
dia uno cuauhtli, en la cuna del dios, en 
la isla de los cuatro movimientos, la diosa 
Huehuecihuatl, con el nombre calendarico 
de uno Cuauhtli, presidiria una ceremonia 
donde se mira la figurita, de rojo, sobre 
un atado de huesos, y sobre otro el atado 
divino, una cabeza sobre otro atado de 
huesos; luego, un edificio con su temaxcal 
y tres atados de huesos, uno con bola de 
copal, con bola de copal y lena, otro, y el 
tercero con punzon para mortificarse. La 
tercera fila horizontal muestra una gran 
estera sobre la cual pusieron un vaso con 
lena, un gran tercio de varas, una gran 
bolsa con bolas de copal, el enrejado, el 
bulto sagrado, y un atado de huesos. En-
cima, sobre otra estera, tres grandes atados 
de pajas adornadas con papel pringado de 
hule, las pitahayas, el quipu, la mariposa 
libando miel, una pareja <;fundadora? y 
un atado de huesos con tercio de lena, bo-
la de copal, y cuenta para el viaje. 

La pagina 16 muestra otra isla en el 
mar (<;Ulua?) donde la pareja de viejos 
dioses, ahora nombrados uno Malinalli, 
uno Cuauhtli, hacen indicaciones a 12 Oce-
lotl, o su sacerdote, quien lleva un ave 
para ofrenda y tiene la olotera y las fibras; 
debajo, 13 Ocelotl, lleva las varas para el 
fuego, y estan, Huehuecihuatl como 8 
QuiAhuitl, con su sahumerio, Xiuhtecutli 
corfto 8 Ozomatli; bajo el los, 11 Quiahuitl 
y 12 Xochitl se aprestan a tocar sus cara-
coles, y termina la columna con el signo 
de los anos muertos, la discusion por las 
medidas, y ligado con el tema tratado an-
tes, toda la secuencia por la segunda co-
lumna, para las construcciones, incluyendo 
los cuatro santuarios, prosiguiendo con el 
ano 5 Calli (1445), dia 13 ehecatl (<|tard6 



21 anos la construction?). Luego, ante la 
isla (Ulua) el rojo dios 13 Ocelotl ofren-
da flores, y 12 Ocelotl, de negro, logra sa-
car fuego nuevo. Despues, a partir de un 
lugar en tierra firme y agua (Tenoyan), 
la guacamaya azul sobre las aguas del mar, 
lagunas y rios, mas los veinte lugares de 
templos. Parece no haber dificultad diag-
nosticando inundation; un ciclon, el rio 
penetro a las construcciones, las olas del 
mar se levantaron en los patios, quedando 
llenos de arena, hizo remolinos, quebro los 
vegetales, nacieron tules, asi lo dice la pri-
mer columna de la pagina 15 con lo cual 
termina este anexo. Si hubo demora, se 
puede achacar a ciclones los anos de 1422, 
1433, 1444, periodos criticos de once anos. 

En la segunda columna de la pagina 15 
da comienzo un segundo agregado, a par-
tir del ano 9 Tochtli (1462), dia uno 
cuetzpallin; hay una cuna frente al templo 
de Mictecacihuatl, una ofrenda de sangre, 
y corazones. Dentro de una casa esta sen-
tado un hombre con signo de angustia o 
de muerte, y otro, pintado de rojo, entre 
una milpa ya granada; por un lado hay un 
adorno de jade y otro de oro con casca-
beles; una replica de tales hombres vienen 
de cabeza con sus ofrendas en las manos; 
encima de un atado de huesos esta el bul-
to con la bandera del muerto, y arriba, el 
atado de huesos con un disco, espejo de 
Tezcatlipoca, y siguen atados de huesos 
con una cabeza humana, el metate mo-
liendo semillas de algodon, un vaso con 
bebida blanca, la cuenta del difunto, y 
^las varas del tzompantli? A continuation 
hay un lugar donde la cuenta camina, 
<:cambiarian los entierros?, esta la olotera, 
el tercio de lena, la bola de copal, e inter-
vienen Mictecacihuatl como 9 Malinalli, 
frente a un dios llamado 9 Ozomatli, dei-
dad negra con pelo crespo mostrando una 
codorniz. 

La pagina 14 agrega otros tres dioses del 
inframundo, llevando pajas: 9 Tecpatl, 12 
Ehecatl, 13 Calli, y repetirse la pictogra-
fia con el signo del ano muerto, la discu-
sion por las medidas, los templos, y ahora, 
en el trascendente ano uno Acatl (1467) 

dia uno cipactli, esta sacando fuego nuevo 
el dios 9 Tecpatl, mientras 9 Ozomatli 
ofrenda flores. Podria pensarse si la cere-
monia y la ofrenda son para cinco lugares 
al estar cinco posibles toponimos, pero en 
verdad solo hay un locativo, en consecuen-
cia, se trata de Mictlanquauhtlan; ahi se 
indican tres lunaciones y un rio, el de Mic-
tlanquauhtlan; tal vez donde colocarian 
sus adoratorios habia, la sementera de Hu-
racan (el rayo); el destinado a cambiar o 
hacer nuevos asentamientos humanos; el 
de la industria del rojo vino de tuna; y 
por la mascara, el de los entierros. No en-
traha si tratandose de Mictlanquauhtlan 
hay nueve templos muy posiblemente para 
el culto al inframundo, destacando el de la 
negrura, el de las bolas de fuego (Tepas), 
y el del tecolote, con lo cual termina el 
apunte. 

La pagina 13 comienza el relato de un 
tema cuya representation se habia ilustra-
do antes; ahora, en el ano 7 Acatl (1447), 
dia 4 cipactli, dos dioses, 4 Cipactli, 11 
Cipactli, muestran la cuna, olotera, pelota 
de hule, huso con hilo, y las huellas de 
unos pies, indicando action de caminar, 
tal vez hacia el teotlachtli del dia y la no-
che, del campo donde una boca sopla so-
bre los plumones, las armas y el estandarte; 
repitieron el ichcahuipilli, la olotera, las 
fibras, la diosa degollada (Coyolxauqui), 
el tlacuache, los agaves con su pareja de 
dioses, los vasos con bebida, y sangre, al 
atado de huesos, el rollo de flechas, el dis-
co solar, la figurita del tigre, un campo de 
arena. En la segunda columna el dios de 
los plumones y los arreos guerreros; los 
dos escudos, el azul y el bianco, igualmen-
te con sus flechas y su maquahuitl. Hay 
una bola de hule como rayo y otra para 
ser quemada o ardiendo; las barras para 
contar 20 y 25, un equivalente al tablero 
del juego, granos de frijol y huesos, parte 
de la caparazon de la tortuga donde lleva-
rian su anotacion. Cuatro divinidades con 
los nombres calendaricos de 11 Cipactli, 4 
Cipactli, 4 Quiahuitl, 4 Calli, estan en un 
angulo del cielo de Venus, representado 
por jeroglificos de Itzpapalotl, y en donde 



ofrenda uno, la codorniz, mientras otro se 
dispone a tocar su caracol marino. Des-
pues de indicar anos muertos, vuelven las 
escenas conocidas: la discusi6n por las me-
didas, la tarea constructiva, para terminar, 
ya en la p<igina 12, con la escena del fuego 
nuevo en el ano 7 Acatl, ahora dia 4 ma-
zatl, con intervenci6n de los dioses 4 Calli, 
4 Quiahuitl, mas la representation de seis 
adoratorios relacionados con el cielo, y dos 
patios; en uno, esta ban&ndose, con una 
jarra, una persona de cuerpo amarillo, 
manos y pies pintados de rojo, la jarra, de 
franco diseno "azteca" y de la ultima epo-
ca, como para no dejar dudas a la crono-
logia, de donde se puede fechar este ano 
7 Acatl como 1499; tal vez, entre 1447 y 
1499, quisieron evocar los fen6menos ve-
nusinos. 

La misma p&gina 12 inicia, en su segun-
da columna, otro, diriase cuadernillo, con 
el ano 5 Tecpatl (1432), dia 5 tecpatl. 
Esta la cuna, el monstruo de la tierra de-
vora sangre de corazones humanos; dos 
figuras femeninas, con los nombres de 5 
Tecpatl, y 7 Tecpatl, discuten, llevando 
sobre la cabeza una flor masculina del maiz 
(^Xilonen, Tomiyauh?); despues hay dos 
grandes vasos, uno en forma de crineo, el 
otro con las fauces del cipactli, terminan-
do la columna dos cuadros en donde se mi-
ran alternar el dia y la noche con las es-
trellas. 

El relato se continua por la pagina 11, 
y su primera imagen la da con un hombre 
muerto dentro de una casa o en tin santua-
rio, pero junto a una milpa donde un hom-
bre sentado podria estar muerto. Debi6 ser 
algo grave. Intervinieron 5 Cozcacuauhtli 
ofrendando una codorniz, un tercio de lena 
y una bola de copal; 5 Tecpatl, supuesta-
mente Tomiyauh-Xilonen; la misma diosa 
como 7 Tecpatl; y 7 Cozcacuauhtli con 
su caracol, para seguir el simbolismo de 
los anos muertos, la discusi6n por las me-
didas, la etapa Constructiva, el atado de 
las pertenencias del templo y los cuatro 
santuarios, con la fecha del ano 5 Tecpatl 
(1432), ahora dia 7 cozcacuauhtli, siendo 
el personaje llamado 7 Cozcacuauhtli quien 

trata en vano de sacar fuego nuevo, mien-
tras el llamado 5 Cozcacuauhtli ofrenda 
un ramo de flores. Continua un patio con 
las fauces del monstruo de la tierra, sobre 
otras un templo, y terminar esta lamina 
con dos templos, uno rodeado por fina gre-
ca y el otro por una especie de plumon. 

Las paginas 10 y la 9, hacen unidad; 
hay una gran escena sobre color amarillo, 
tal vez un territorio. Cualquier decision 
para comenzar, es aventurada; pero algo 
debe hacerse y se principiar& por lo exter-
no. Esta la fecha del ano 7 Acatl (1447), 
dia 4 ollin, no nueva; la cuna, y los dioses: 
los gemelos con el nombre de 7 Ehecatl; 
Tlahuizcalpantecutli como 7 Ollin; des-
pues el Quetzalc6atl negro, 9 Ehecatl; es-
te dios esta sacando fuego nuevo el mis-
mo ano 7 Acatl (1447), dia 6 cuauhtli; 
mientras Huehueteotl, 2 Itzcuintli, ofrenda 
flores, de momento se puede pensar que a 
Tlaloc, aun cuando por el caracter muy 
regional puede ser al Tlalocan. De ser asi, 
puede intentarse una lista de toponimicos; 
a la izquierda se ve un lugar de gemelos, 
para entierros, junto a otro, es decir, ha-
bria dos; luego, Coyotepec (Loma del Co-
yote) ; Ocelotepec; Chalchicueyecan, por 
centro; Tlilan; tres lugares <:para ofren-
das?, de fuego y sangre al. monstruo de la 
tierra y al cielo; tal vez Oceloapan; y 
Cuetzalan, si no es Toztlan, tomando a 
toznene como era, "papagayo que habia 
mucho" en Molina-Spinosa. Lo anterior 
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daria el centro a Chalchicueyecan para 
ciertos ritos, y esta relation magico-religio-
sa pudo alcanzar hasta Orizaba y Tuxtla. 
En la parte inferior de los posibles lugares, 
vuelven los datos anteriores de los anos 
muertos, la discusion por las medidas, la 
ubicacion de los adoratorios, y el ano uno 
Acatl (1467), dia uno cipactli, con inter-
vention de los dioses 2 Itzcuintli, 10 Cuauh-
tli, 10 Miquiztli, 3 Ozomatli. Despues, una 
sucesion de lugares y templos, pudiendo 
comenzarse la enumeration por un lugar 
del mar donde brotan los astros; luego, el 
mar de donde viene la lluvia, si su azul 
guacamaya eso representa; el curso de los 
rios formando isletas, blancas de arena; el 
cielo donde se producen los truenos; el mar 
de donde brota la luna como un lanzon 
(tecpatl o cuchillo en las pinturas); el azul 
alimentador del hombre; el agua con su 
caracol; dos templos pintados de rojo y 
bianco; un valle donde se mira la sonaja 
de Xipe-Totec; un templo con el fogon 
de Huehueteotl; las resecas tierras del cal-
pulli fecundadas por el rayo (Huracan); 
las tierras del templo (teotlalli) ahora de 
Tezcatlipoca; el mar donde un ave pesca 
un cascabel metalico y sus cuatro xiuhmol-
pillis en la cola, evoca el ano 1259; el re-
molino de un rio, por donde cruza un 
hombre; un templo de Macuilxochitl con 
sangre al fuego; un campo labrantio inva-
dido por Caballeros Tigre, que ademas 
ordenan a las mujeres trabajar en la in-
dustria textil, <;o los campos de Tlazol-
teotl?; un templo a la luna, con cinco 
cuchillos (lunas muertas); uno tal vez 
dedicado al cielo; un lugar donde sepul-
taron la mascara bucal del dios del fuego; 
un patio con la mariposa de fuego; una 
bahia con las conchas marinas; en el fon-
do del agua, ocupa su trono el dios Hu-
racan, el que desborda los rios; finalmente, 
tal vez algo para ellos muy trascendente: 
la noche, con todos los dioses en el fondo 
del mar. 

No se mira separation; en consecuencia, 
tras lo referente a la regi6n de Chalchi-
cueyecan, el relato de la pagina 8 se refiere 
a muchos lugares, comenzando por, uno 

presumiblemente llamado Macuilxochitlan. 
Alvarado Tczozomoc, narrando la con-
quista de Moctezuma Ilhuicamina en Ori-
zaba (1450) y dcmas pueblos rumbo a 
Zeinpoala y Quiahuiztlan, incluyo a Ma-
cuilxochitlan; pero el hucso esgrafiado de 
Zempoala dio las fechas 1453-56, y cuando 
la reconquista, volvio a incluirsc a Macuil-
xochitlan, cuyos restos estaban en la falda 
oriental del Macuiltepetl; sigue un lugar 
donde una persona parece desgajar un 
cerro, si no significa el paso de una barran-
ca, llena de sangre, y despues un templo, 
ensangrentado, con el dios 8 Ozomatli; los 
campesinos contaban que Texoloc signifi-
caba mono de piedra; un lugar donde se 
indicaria caida de agua; y termina la co-
lumna con un sitio donde baja un venado, 
propiamente mazate, (-Mazatepec?; sigue, 
hacia la segunda columna, un lugar negro, 
curvo, acaso el "malpais", la tierra que-
mada por lava; en el siguiente lugar," una 
persona hizo fuego para calentarse, sobre 
la capa de lava (^Cecetlan, Zetal?). Des-
pues hay un lugar con un ^zopilote? seria 
Zopilotlan; luego un campo donde hay 
fuego en el agua, podria ser Carrizal, agua 
caliente, <;Totonquiatlan?, y termina la co-
lumna mostrando a dos lugares muy traba-
jados, cultivados, con tal vez dos fieras, uno 
es tigre y seria Oceloapan, <<el otro? tal 
vez tigre nocturno, refiriendose a la misma 
poblacion en la noche y el dia. En la si-
guiente columna, otros dos lugares; uno 
podria ser Texuc o simplemente donde sa-
caban la piedra para sus cuchillos; en el 
otro, hay un aguila de cabeza, como para 
formar el toponimico de Tzoncuauhtlan. 
Despues parecen unicamente campos de 
labor, uno sufriria la plaga de la gallina 
ciega, y otro la del gorgojo; en el tercer 
caso, <:fue lavada la tierra para solo que-
dar el pedernal?; las lagartijas poblarian 
los templos abandonados; el hombre toma-
ria el camino del templo (huellas), y por 
la Canada del ojo de la divinidad, o guiado 
por el, tal vez llego a un lugar denominado 
Coatepee, donde habria tortillas (totopox-
tles) calientes; continuan jeroglificos para 
unas tierras de labor en la esquina del cie-



lo; on otro cuelga cl disco solar; mas alia 
un cstandartc; y termina la pagina con un 
templo lleno dc agua de mar. 

La pagina 7 se inicia mostrando a la 
diosa 9 Acatl sobre un adoratorio; despues 
un lugar con dos clevaciones, en una fue-
go, en la otra las flechas, ,:guerra?; le si-
gue una estera sobre la cual hay pajas, un 
arbol, y la cabeza dc Tlaloc; en la estera 
siguiente, las pajas y dos estandartes, el 
rojo de calorcs o sequia, y el de la lluvia 
en azul guacamaya; sobre la ultima estera 
de la columna, las pajas, un arbusto de 
flores rojas y un hombre llorando. La se-
gunda columna principia con un terreno 
donde la cabeza de un hombre despide lla-
mas por los ojos; en el segundo caso, un 
faldellin sirve de cortina para cubrir al 
enrojecido ambiente; despues, el faldellin 
se incendia; luego, en el valle o la planada, 
solo quedan las telaranas; y termina la 
columna con un templo rodeado de pie-
dras, abandonado. En el comienzo de la 
tercera columna, la diosa 9 Acatl derrama 
la corriente del agua; despues, la mariposa 
de fuego parece quedar sepultada; en otro 
lugar, acaso de sartenejas, vuelven a ca-
minar los dias y las noches, esa reanuda-
cion de la marcha del tiempo, se mira en 
un santuario; y en el siguiente, solo el azul 
infinito. La cuarta columna principia mos-
trando un templo donde parecen crecer 
las juncias; luego, tal vez limpiaron el cos-
comate de yerbas y telaranas, para termi-
nar, lamina y columna, con tres campos 
para el juego de pelota; uno seria el del 
fuego del cielo; otro el de la guacamaya 
solar; el tercero, el de las tierras de cultivo, 
de donde brotan los alimentos. 

La pagina 6 muestra escenas atribuibles, 
posiblemente, a una gran sequia. Esta la 
calcinada base piramidal de un templo; en 
un patio, roto el chalchihuiti precioso; el 
siguiente patio, con tres dardos; en el otro, 
la sangre derramada; en el ultimo de los 
cuatro patios, el vapor del agua del mar; 
y al termino de la columna, un recipiente 
donde sobre la Itzpapalotl hay una cabeza 
humana y una mariposa de fuego. i Antes 
del paso de Venus por la superficie del 

sol, hubo una gran sequia? La segunda co-
lumna contiene 10 templos, que con 4 de 
la siguiente, hacen un total de 14. Hay 
simbolos en cada santuario, destacando ese 
donde abandona su cuna una imagen divi-
na calcinada con la mariposa de fuego; la 
nube que baja del cielo (tromba); un 
Tlaloc de pies y manos rojos; las culebras; 
v los dos ultimos templos, uno rodeado por 
20 astros, y el otro por 20 numerales, 
achacables, de momento, a dos veintenas. 
Columna, lamina, tema, concluyen con sie-
te cielos; el mas alto para todos los dioses; 
luego el de los astros; los de los acompa-
nantes del sol, uno diurno y otro nocturno, 
cuando no, el de los acompanantes y el de 
los hombres por nacer; el de los fenomenos 
metereologicos; el de los alimentos, no muy 
alto; y el terrestre, de la vegetation. 

La sagrada embriaguez. 



En su l&mina 5, el C6dice Vindobonen-
sis, anverso, da comienzo a otro cuaderni-
llo, datado, para ella, el ano 5 Calli, pro-
bablemente 1445, dia 7 c6atl; hay una 
cuna; intervienen los dioses 7 C6atl y 4 
C6atl; con el signo de anos muertos esta 
la discusion por las medidas y la rutinaria 
menci6n de cimientos, piramide, santua-
rios, en tanto ese ano 5 Calli (1445), aho-
ra dia 9 c6atl, aprestaron los instrumentos 
para sacar fuego; no hay operador. En el 
angulo izquierdo, un lugar denominado 
por un arbol semejante al del C6dice Te-
lleriano-Ramensis, para el cual escribi6 
el comentarista: "Este lugar que se dice 
Tomoancha y Xuchitlycacan, es el lugar 
donde fueron criados estos dioses que ellos 
tenian, que asi es tanto como decir que es 
el paraiso terrenal", y cabria suponer un 
Temoanchan regional. En sus otros cuatro 
barrios estarian: la mascara de un dios con 
la mariposa de fuego; una culebra de Tez-
catlipoca; una de fuego, Xiuhcoatl; y la 
negra, tlilcoatl. Un sitio para el nopal; otro 
para la cuna y el atado divino; el de todos 
los dioses difuntos; y el que sepulta todas 
las flores. En los cuatro santuarios, la fi-
gurita de la divinidad reinando en la ne-
grura; el fuego en otra obscuridad; en el 
cielo azul, mazorcas de maiz; el trono de 
la dualidad (Omeyocan), en el ultimo. 

La pagina 4 pone una escena el ano 4 
Acatl (1483), dia 9 ollin, cuando el pla-
neta Venus hizo su paso por el disco solar, 
fenomeno tambien aludido en la Estela 
Uno de Piedra Labrada, en el Sello del 
Eyipantla, e indirectamente por Hernando 
Alvarado Tezozomoc. El Tezcatlipoca ne-
gro, con disfraz de aguila, senala el simbolo 
del planeta instalado en el santuario, a su 
vez puesto arriba del monticulo al sol, re-
presentado por la higuera negra; en el te-
rreno fueron sepultadas cuatro lunaciones. 
En la escena superior, ano 6 Acatl (1459), 
dia 7 mazatl, recordarian cuando con 24 
anos de anticipation, Xolotl habia ido al 
cielo para incensarla. En la segunda co-
lumna, primera escena, sobre petacas de 
chalchihuitl, los dioses 8 Malinalli, 10 Itz-
cuintli, actuarian el ano 10 Acatl (1463), 

dia 12 cuauhtli; mientras en la ultima es-
cena de la pagina, Tepeyoloctli, como Te-
nocelotl y 7 Ollin, seguido de la diosa 12 
Cozcacuauhtli, el ano ce Acatl (1467), 
dia ce cipactli, estuvieron sobre las aguas, 
chalchihuitl precioso, y sobre la tierra de 
matlaccueyetl. 

La pagina 3 comienza mostrando el 
gran fog6n ceremonial donde, un ano 2 
Calli (1481), dia 10 ocelotl, la diosa 9 
Acatl, Xochiquetzalli, de rodillas, ejecut6 
un rito, y el ano uno Acatl (1467), dia 
uno cipactli, en la cueva de los entierros, 
en Cuauhtlan pudo ser, puesto que la es-
cena del fogon esta sin el nombre del lu-
gar; luego, y ya para la columna segunda, 
la fecha del ano 10 Calli (1489), dia 10 
cuetzpallin, en un lugar que podria ser Te-
patlachco, discutieron, la diosa 11 C6atl y 
Xolotl como 10 Cuetzpallin; en el juego de 
pelota de la noche, por encima del ardien-
te del fuego, para concluir esta lamina con 
otra escena el ano ce Acatl (1467), dia ce 
cipactli, tal vez recordando la intervenci6n 
del dios 7 Ehecatl y la diosa 8 Mazatl, so-
bre un probable cuauhxicalli, de donde 
brota un chorro de sangre, acaso de tres 
corazones. 

En la pagina 2, el Tezcatlipoca Rojo 
(7 Ehecatl), discute con Tlaloc (4 Acatl), 
en el cerro de la negrura (^Tliltepee?) o 
Tlilan, un lugar asi llamado, cuando no 
mitico, y tal discutir ocurrio el ano 7 Tec-
patl (1460), dia ce ollin, ^por los motivos 
anteriores? La parte superior de la colum-
na muestra, en el patio de un lugar, al 
Tezcatlipoca Negro como 4 Coatl, ofren-
dando un recipiente con octli (lleva la cu-
charilla para separar la espuma), y una 
bolsa tal vez con tabaco, el ano 5 Calli 
(1497), dia 7 coatl. La segunda columna 
de la pagina ilumina un lugar con un be-
zote de jade, llamado Tentlilan, donde 
tambien habia lunaciones muertas y un 
templo a Macuilx6chitl. Ahi, el ano de 
uno Tochtli (1506), dia uno tochtli, el 
dios uno Cipactli tambien trata graves 
asuntos con la diosa 13 X6chitl; los anos 
uno Conejo presagiaban carestias, hambres, 
y precedian al Fuego Nuevo tenochca. Se 



justificaba; el cclcbre ano 4 Acatl (1483), 
dia 4 mazatl, debieron intervenir los dio-
ses, cual se mira en la escena final de co-
lumna y l&mina; las casas quedaron rui-
nosas, llenandose de telaranas y el gorgojo 
acab6 con semcnteras, por eso la presen-
cia del Tezcatlipoca Rojo, disfrazado de 
X61otl y nombre calendarico 4 Mazatl, 
frente al iracundo Tezcatlipoca Negro, 
tambien con disfraz de Xolotl, pero deno-
minado 4 Miquiztli. Estos dioses, ademas 
con yelmos de guacamaya roja y aguila 
negra, por las culebras relacionados con 
Chicomecoatl, o investidos con todas esas 
representaciones, irian al cielo para implo-
rar la dementia del planeta, y este, se 
arrojo a la hornaza del sol, para purificar 
culpas o pecados; el viaje lo emprenderian 
en el humo del tabaco, para eso el dios de 
la primavera lleva una bolsa. 

La pagina uno, ultima del anverso, tie-
ne cuatro escenas. La primera vuelve al 
tema del ano uno Conejo (1506), dia uno 
conejo, ano del hambre, cuando la gallina 
ciega contribuy6 a provocarla; esta el agri-
cultor buscando sus larvas; pero encima de 
la tierra, el Tezcatlipoca Rojo, ahora ce Ci-
pactli, negocia un acuerdo con la diosa 
calendaricamente 13 X6chitl. cual en an-

terior pAgina, y por la falda de color azul, 
posiblemente Chalchiuhtlicue. ,;Esta plaga 
de gallina ciega duraria tres lunaciones? 
Despues, en un gran lugar, denominado 
por un cerro de arena, y muy posiblemen-
te Hueyxalan (Xaruco), el ano de 8 Toch-
tli (1474), dia 2 miquiztli, ademas, ultimo 
ano de la reconquista en territorio pinome, 
dos dioses debieron avocarse al problema, 
los aqui llamados uno Cana (evocation de 
Quetzalc6atl), y uno Quiahuitl. La terce-
ra escena tuvo lugar en Mezcalan limitro-
fe con Huitzilapan en otra lamina; en tal 
sitio, el ano 13 Tochtli (1518), dia 7 
cuetzpallin (5 de febrero, ultimo dia del 
invierno indigena) y rociado con el espu-
moso vino de tuna roja, dos diosas Chal-
chiutlicue (3 Cipactli), Mictecacihuatl (2 
Xochitl), tuvieron un festejo. El ano 13 
Tochtli era, de modo muy amplio, final 
de Xiuhmolpilli, cuando el hombre debia 
encarar la obscuridad, por eso, ante un 
futuro por comenzar el ano 1519, desde 20 
aiios antes, en el de 8 Tecpatl (1500), dia 
8 malinalli, en el sitio de la negrura, en 
el Tlilan mitico, lo represento la ultima 
escena, la diosa 6 Cuauhtli trato de man-
tener propicias, en sus lechos, las fuerzas 
del mar y de los rios. 



E L R E V E R S O 

En su reverso, el Codice Vindobonen-
sis lleva pintadas doce y media pitginas, de 
otra mano, menos experta en el oficio, e 
incluso con estructura diversa, por ir es-
crito en lineas horizontales, comenzando 
en la parte inferior de la derecha, rumbo 
a la izquierda, en tarito la linea siguiente 
lo hizo en sentido contrario (izquierda-de-
recha), y asi sucesivamente. Alfonso Ca-
so anoto: "El estilo del reverso, es muy 
descuidado en todo el Codice, pero espe-
cialmente, en su parte final, se nota el 
apresuramiento con el que trabajaba el 
tlacuilo. La escritura y la pintura son por 
cierto muy diferentes del hermoso estilo 
del anverso". En conjunto, el Codice Vin-
dobonensis fue un documento no conclui-
do; en verdad solo ejecutaron la mitad; la 
otra se dejo sin escribir, y se permiti6, por 
algo muy grave, que un aprendiz embo-
rronara unas cuantas paginas virgenes, tal 
vez copiando de otro testimonio, un trozo. 

Alfonso Caso ha propuesto una crono-
logia tentativamente satisfactoria, por com-
paracion, basicamente, con el Mapa de 
Teozacoalco, el Codice Nuttall, y el Bo-
dley. Sin embargo, siguiendo a Wigberto 
Jimenez Moreno, formulo su base para la 
sincronologia mixteca y cristiana. No se 
pretende, aqui, discutirla, sino reflexionar 
si estos documentos encontrados en la cos-
ta central veracruzana, deben traducir asi 
sus fechas; en el anverso del C6dice Vindo-
bonensis no lo parece, aun cuando el rever-

so podria ser distinto, si el aprendiz copi6 
un documento mixteco. 

Por los estudios anteriores, Alfonso Ca-
so tuvo un buen punto de apoyo en la fe-
cha del popular 8 Venado-Garra de Tigre, 
para quien fija el Codice Vindobonensis 
(reverso) en el ano 12 Acatl su nacimien-
to, equivalente a 1011, segun la propues-
ta de los anos mixtecos, y 1023 en el sis-
tema general mesoamericano. Ademas, en 
su estudio al Mapa de Teozacoalco habia 
senalado ya la circunstancia de tener el 
reverso del Codice Vindobonensis una fe-
cha de ano XIII Buho, dado por el Codice 
Bodley en XIII Casa y XII Casa en el 
Nuttall, dudando si debia traducirse por 
973 o por 985. Ya en su interpretation al 
reverso del Codice Vindobonensis, escribio: 
"Quiza una de las partes mas importantes 
de este c6dice, es esta mention tan extrana 
de un ano 13 Bhuo . . . como tanto el Nut-
tall como el Bodley llaman a este ano Casa 
mientras que el Vindobonensis la llama 
Buho, debemos concluir que se trata aqui 
probablemente de una correlation entre el 
calendario de dos pueblos, o bien de una 
correlation entre un modo antiguo de 11a-
mar, los anos y un modo reciente", sin ol-
vidar su parrafo al Mapa de Teozacoal-
co: "parece que la correction calendarica 
hecha por el rey 5, Lagarto-Tl&loc Sol, 
consiste en cambiar el viejo c6mputo de 
estilo zapoteca en que los anos son llama-
dos turquesa, venado, buho y serpiente, 



por el nuevo computo, al estilo mixteca y 
azteca, en que los anos fueron llamados 
cana, conejo, casa y pedernal". Puede al-
guien argumentar la presencia del dia buho 
en el calendario cakquichel, substituyendo a 
cozcacuahtli, pero ahi mismo, casa (akbal) 
se dice "noche", y el ave simbolica de la 
noche ha sido el tecolotl, buho. 

El ano 13 Calli fue 985 y esta en el Se-
llo del Coyote, hallado en Zempoala, Ver., 
con cifrado de los olmecas: 9.14.14.8.13, 
tambien 985, cuando el cambio, precipi-
tado por Mitl, cjuedo consumado. Segun 
Alva Ixtlix6chitl, Mitl realizo, como mas 
importante obra, un templo a la Rana, o 
Uamcudyatl, fundadora de dinastias; y 
tambien, del area de la vieja provincia de 
Mictlancuauhtlan, hay un silbato represen-
tando a la Rana, en cuyo pectoral inscri-
bieron signos de xiuhmolpilli para el afio 
985. En consecuencia, la trascendente fecha 
queda firme y equivalcntc al 13 Tecolotl, 
pero sin caer en la propuesta sincronolo-
gia mixteco cristiana. Si mientras el rever-
so del C6dice Vindobonensis dio el ano 13 
Tecolotl (Calli) para 985, y el Bodley pu-
so 13 Calli a la mis ma fecha, el Nuttal , 
anot6 12 Calli, supuestamente a la consu-
maci6n de la reforma, es decir, el ano 
997, no es imposible un esplritu conserva-
clor, esperando, cual se mira en la picto-
grafia, con su mamalhuaztli , seguramente 

al ano 999 que fue ce Acad, para marcarla 
con su Fuego Nuevo; pero ese ano 997 no 
puede separarse ta jantemente del ano 998, 
cuando paso el cometa Halley o se inicio 
la Dinastia de Xochimilco. 

Uno de los aspectos mas llamativos de 
la reforma lo constituyo, quitarle prioridad 
al dios Quetzalcoatl y exaltar a Tezcatli-
poca. En la pictografia esta un templo, en 
cuyo santuario, una cortina no permite ver 
a la divinidad adorada, sino solo al cielo 
azul; pero, actuan sacerdotes del culto a 
Tezcatlipoca, pintados de negro, y uno se 
coloco despues, precisamente dentro del 
santuario del mismo templo, identificado 
en las dos representaciones como una cons-
truccion para el planeta Venus, pues en 
ambos casos esta el jeroglifico de I tzpapa-
lotl, el de la revolucion sideral del astro, 
igualmente diagnosticable dentro de la 
carga llevada por un sacerdote, £para ti-
rar a la basura ese Iucero?; seguramente 
no; su representacidn en la segunda ima-
gen del templo significaria prosecucion del 
culto a la estrella, no a Quetzalc6atl. 

Otro detalle digno de ser analizado muy 
acuciosamente se contempla en su Mmina 
V I I I , tercera lmea, ocurrido el ano 9 Tec-
patl, cuando del cielo bajaron los tigres 
para poner fin a una generacion, segura-
mente la de los toltecas, y en donde 8 Ve-
nado-Garra de Tigre se mira frente a l l 
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Fechamiento por xiuhmolpillis. 

coatl, segun Caso esposa de 8 Venado, e 
interpreta la escena por nacimiento de un 
hijo de 8 Venado. Curiosamente, no sena-
16 la trascendente presencia de ocho xiuh-
molpillis, dandolos por flor, equivalentes a 
416 anos, contados a partir de 635 segun 
el contexto, maxime cuando del nacimien-
to de 8 Venado a su muerte hay 52 anos, 
el tiempo de Tula para sus mandatarios; 
y entre los anos 1023 a 1075, un ce Acatl 
ocurri6 el ano 1051, nacimiento del Topilt-
zin, segun el petroglifo de Tula, comenta-
do por Enrique Meyer. Asi, a la gente del 
Topiltzin devorarian los tigres bajados del 
cielo, y el tigre, como Tepeyoloctli, repre-
sent6 a Tezcatlipoca. 

En el campo de la cronologia se debe 
acentuar la muerte de 8 Venado un ano 
12 Acatl, 1075, por seguirle otro ano, uno 

Calli, traducido a 1221, con un salto de 
158 anos, cuando despues del 12 Acatl, el 
uno Calli seria solo dos anos despues; esta 
enmienda puede o debe alterar la secuen-
cia de los anos y convendria considerarla 
en futures afinamientos. 

Alfonso Caso centre su estudio en una su-
cesion de matrimonios, nacimientos, muer-
tes, de personajes, una especie de arbol 
genealogico para minoria gobernante, y a 
eso se referiria el documento copiado por 
el aprendiz, pero es notable la falta de 
nombres de lugar; en la pagina segunda 
estan dos representaciones de un mismo 
punto, definible por su locativo; en la ter-
cera, se miran cinco, referidos al sol y al 
mar: tierra. de sol, tierra de mar; en la 
IV, uno podria traducirse por tierra de 
lluvia; en la V otra vez el mar, y es todo; 
sin embargo, debe volverse al principio. 
Si Tula se dio por fundada el ano 661, y 
comenzo su dinastia tolteca-tolteca el ano 
719, para 732 (7 Tecpatl) estaria ejer-
ciendo influencia en un Tlalocan situado 
en tierra de sol y de mar, abonada por 
la presencia y asentamiento de los toltecas 

Aspecto cultural olmeca. 



en Hueyxalan (554), Xalixco (558), Chi-
malhuacan-Atenco (565), Tochpan (571). 
Este Tlalocan, tcntativamcntc situado a 
partir de Alniilizapan en cl anverso, seria 
un punto dc union en tcstimonios aparen-
tcmente disociados. La fecha no parece 
imposible, con relation, incluso, a los ol-
mecas-pinome; la Estela Numero Seis de 
Cerro dc las Mesas ha fechado la presen-
cia de Hucman cl ano 727; por su parte, 
los Anales dc Cuauhtitlan marcan en el ano 
751 cl nacimiento dc un Quinto Sol. 

Suponicndo el relato de una dinastia 
gobernadora del tcrritorio apodado "Tla-
locan", en conjunto, su primer matrimonio 
se realizaria el ano 744, y cl ultimo para 
1263, cubriendo un tiempo dc 520 anos, 
lo cual pone sobre aviso, por tratarse de 
dos periodos de a 260 anos cada uno (dos 
Rucdas de Katunes), en tanto las parejas 
unidas en matrimonio, donde intervino un 
varon presumiblcmente gobernante, solo 
fueron diez, correspondiendo a cada una 
52 anos, a la manera tolteca; sin embargo, 
en las fechas leidas por Caso no sucede asi; 
cada pareja cubre un tiempo distinto, cual 
debio scr en la realidad; pero hay perso-
najes con un lapso muy largo, asi el ma-
trimonio rcalizado a 132 anos del anterior, 
incluso uno a 74 y otro a 78 anos. 

Tambien su lamina VII muestra, en-
tre los anos 1023 y 1024, un problema 
cuando regia 8 Venado, con intervention 
de Huracan, dado aqui por Chiconquia-
huitl (Siete Lluvias), tal vez de inunda-
ciones, por aparecer con un desagiie, for-
mado con vasijas desfondadas, tipica for-
ma usada por los olmecas, y trasatlantica; 
en ese desagiie, un aguila pone o toma la 
ofrenda de sangre. No se pretende ir mas 
lejos, aun cuando el detalle si es fuerte ne-
xo con la cultura de los olmecas historicos, 
a quienes, no hay duda, pertenecio el re-
lato del anverso. Tambien se antoja digna 
de consideration por futuras investigacio-
nes, la circunstancia de ser primera fecha, 
el ano 7 Tecpatl (732) en lugar de 7 Acatl 
(719), cuando asumian el mando los mo-

Ocho Venado - Garra de Tigre. 

narcas toltecas, porque pese a ello, al me-
diar un tlapilli, continuaban dentro del 
mecanismo, exigiendo pensar en un pueblo 
como el tlaxcalteca, con Fuego Nuevo en 
uno Tecpatl, de donde se podria colegir 
otro nexo con los pinome, de las regiones 
Ahuilizapan-Cuetlachtlan y Tlaxcalan. 

Si el anverso dio muestras de una cro-
nica en marcha, con un total de cinco notas 
adicionales, a partir de su lamina 17, casi 
es dramatica la inclusion de las pinturas 
del reverso y su brusca negligencia, pese a 
lo cual, el descorazonado alumno, copiaba 
un libro, donde se contenia el arbol genea-
logico de los gobernantes en aquel Tlalo-
can acunado por los rios Huitzilapan y 
Blanco, desde las faldas orientales del Ci-
tlaltepetl al mar; un complemento pala-
ciego del brioso anverso. 



R E S U M E N 

Los Codices prehispanicos denominados 
Nuttall, y Vindobonensis, deben ser los ins-
piradores de la noticia dada por Bernal 
Diaz del Castillo, cuando se refirio a su 
paso por Huitzilapan (La Antigua), en el 
camino de San Juan de Ulua para Zem-
poala, el ano 1519, remitidos a Espana 
con Alonso Hernandez Portocarrero y Fran-
cisco de Montejo, en julio de 1519; llega-
dos a Sevilla, incluidos en el recibo del 
Tesorero de la Casa de la Contratacion, 
doctor Sancho de Matienzo, en el envio al 
Rey con Domingo de Achandiano, de cuya 
presencia en Europa el ano 1521, hay cons-
tancia de grafia latina en el Vindobonen-
sis. Este codice fue obsequiado a Manuel 
I de Portugal, cunado de Carlos V; paso 
a manos del Papa Clemente VII (Julio de 
Medicis); rodo por Alemania, y a partir 
de 1678 se ha conservado en Viena. 

Con todo rigor, el Codice Vindobonen-
sis unicamente consta de la mitad, el an-
verso; el reverso se dejo sin pintar, e inci-
dentalmente, un aprendiz emborrono trece 
laminas en el, copiando un tema de otro 
libro; a este anverso quedo centrada la 
inquisition. El documento no lo es de ti-
po geografico, sin embargo, cuando fue 
necesario, quedo constancia de la geogra-
fia en diversas ramas; por cuanto a la 
vieja geografia astronomica, hizo apunte 
para conjeturar un concepto avanzado del 
cosmos, no solo del Sol, la Luna y Venus, 
incluyo la idea del bello lucero girando 
alrededor del Sol, sin abandonar, en el ca-

so de la tierra, la impresion de ser los as-
tros quienes giraban en torno a ella; mas, 
de sus representaciones puede abstraersc la 
idea de ser el cosmos el mas remoto gc-
nerador de vida, creando a los dioses para 
que a su vez, ellos pudieran ser crcadores. 
Al principio, tales clioses fueron invisibles, 
fundidos en el eter; luego aparecicron, y 
en este caso, primero los del fuego, segu-
ramente iniciando una etapa en la historia 
humana. Comienza la narration del do-
cumento en el siglo X dc la Era, y para 
entonces, aun consideraban a los dioses 
antropomorfos, morando en el cielo; desde 
ahi, haciendo bajar a una criatura divina 
para su actuation en la tierra, sin despren-
der el aspecto sabeista, con su trinidad: 
Sol, Luna, Venus; padre, rfiadre, hijo, des-
tacada por los totonacas, mas antiguos en 
el territorio. 

El agua tiene su debida importancia en 
el documento; dioses de la lluvia, el mar, 
los rios bajando de las montanas, flora y 
fauna del agua; sus fenomenos de violen-
cia; los usos, o su manejo y controversia 
por los hombres. Las islas parecen un es-
labon entre mar y tierra; esta, fue repre-
sentada con varia clasificacion; como su-
perficie del planeta, esta su orografia, con 
planicies, barrancas, desfiladeros, valles, 
montanas, incluyendo a los volcanes en los 
momentos de arrojar humo, fuego, ceniza, 
lava, o los escapes de gases; de igual modo 
los manantiales, arroyos, y rios, con sus 
remolinos e isletas. Pintaron los medanos 



como dunas movedizas; tierras pedregosas, 
y en el caso dc scmenteras o huertos, fue-
ron muy graficos. 

El c6dice ofrece amplio mucstreo de la 
flora y no tiene caso repetir la lista en este 
resumen; sin embargo, parece conveniente 
insistir en su determinismo climatologicov 
La planta de iztli es tipica de la zona se-
miarida del centro de Veracruz; el cacao-
tero es de tierra caliente; la higuera blan-
ca resulta distintiva de la costa central 
veracruzana en su tonalidad; las pitahayas, 
por el nombre, podrian ser especies dife-
rcntes; las representadas en el documento 
son las propias de la tierra caliente vera-
cruzana (roja y amarilla); en tal ambien-
te prosperan los jicaros. Puede haber un 
freno al diagnostico en los nopales, pero 
en la medanera de Veracruz pulula el de 
la tuna roja, cuando no el caso del maguey 
o del mezcal, ahora casi desconocidos en 
esta region, pero fructiferos cuando se les 
cultiva, de donde no parece imposible su 
importancia en la epoca prehispanica; en 

cambio, el zapote mamey, el pochote, la 
ceiba, no albergan dudas, y si la magnolia, 
de viejo existir en Veracruz. El algodon 
de la zona tuvo fama y gran demanda; 
consta en la documentation historica. 

En el campo de la zoologia, el anverso 
del C6dice Vindobonensis ejemplifico ani-
males, indudablemente comunes a Me-
soamerica, pero, los caracoles parecen pro-
pios del veracruzano litoral, y la "vibora de 
la mar", aun cuando mitica, sigue, todavia 
hoy, muy arraigada en la creencia del pue-
blo costeno central de Veracruz. Por su 
parte, loros, guacamayas rojas y azules, asi 
como zacuanes ("marineros") reafirman 
un escenario en la tierra caliente de la cos-
ta del Golfo. 

Son mas precisos los nombres de lugar. 
Ese descenso de Quetzalcoatl a una isla en 
el mar, es contundente; se trata de la Chal-
chihuitlapazco del Lienzo de Jucutacato, 
ahora Isla de Sacrificios. Esa montana de 
donde bajan los rios y se identifica con 
Quetzalcoatl, no puede ser sino el Citlal-

En el cielo, deciden los dioses enviar a la tierra una nueva criatura. 



tepetl, Cerro de la Estrella, en cuyo flanco 
(Tlapalan) el numen se arrojo a la hogue-
ra y ascendi6 al cielo transformado en 
lucero del alba. Otra isla, seguramente 
con templo al dios Dos Conejo (Tezcatli-
poca), debio ser San Juan de Ulua, don-
de supieron los espanoles que los indigenas 
adoraban a tal deidad; pero si esto no 
fuera suficiente, quedaba en jurisdicci6n 
de Tecamachalco, representado en varias 
ocasiones, y hay testimonio en el Archivo 
General de la Nation, de haberse llamado 
asi, el pueblo donde los espanoles fundaron 
Medellin. Al decir de los Anales de Tla-
telolco, el punto se denominaba Tecpan-
tlayacac. Un lugar de nombre Acozpan 
(El Remolino), podria no ser el de La 
Mixtequilla, pero en el codice Mendocino 
lo incluyo el distrito tributario de Cotax-
tla. Este mismo documento dio a Tlapa-
micytlan en el distrito fiscal de Cotax-
tla, despues de Mictlanquauhtlan, y no 
hay duda para identificarla con Boca del 
Rio, aun cuando ya, por corruption idio-
matica, solo le digan "La Tampiquera". 
En varias ocasiones el C6dice Vindobonen-
sis mencion6 a Mictlanquauhtlan, ubicada 
por el Mendocino entre Cotaxtla y Boca 
del Rio. La Relation enviada por el Al-
calde Mayor, Alvaro Patino, el ano 1580, 

El nacimiento de la criatura. 

El descenso del nuevo dios. 

explica el nombre porque mandaban a 
morir ahi, a los desterrados del Imperio 
Tenochca, y su mapa la situa correctamen-
te, donde ahora llaman, por traduction 
que ignoran, "El Infiernillo", junto a sus 
monticulos arqueologico^. 

Huitzilapan careceria de mayor impor-
tancia, y el documento no la prodigo; pero 
ahi fueron habidos los dos libros, y a ese 
punto los espanoles trasladaron la Villa 
Rica de la Vera Cruz. Tambien Cuetlach-
tlan es de sobra conocida en la documen-
taci6n hist6rica para detenerse a funda-
mentarla. Tal vez un volcan en erupci6n, 
y separadamente, un poblado de nombre 
Oztoctipac, no fueran concluyentes; pero, 
unidos, excluyen cualquier sospecha, son 
el volcan de Orizaba y el hoy Nogales. 
Atzacan, en la regi6n de Orizaba, parece 
fiel a la tradici6n conflictiva por el uso del 
agua, todavia. El caso de Chalchicueyecan 
solo, podria ser definitivo; la playa de la 
hoy ciudad, y puerto, de Veracruz, es fa-
ma, se llam6 de Chalchicueyecan, pese a 
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El ano del descenso. 

la defectuosa pronunciaci6n hispana; su 
asiento se descubri6 y destruy6 cuando se 
hizo el fraccionamiento "Costa Verde", no 
sin haber dejado un muestreo cerdmico de 
la cultura totonaca llamada "Remojadas 
Superrior", y en el Codice Vindobonensis, 
el toponimico de Chalchicueyecan va repre-

sentado por el rostro de la diosa del agua, 
diagn6stico de tal cultura y etapa. 

Si unicamente con Macuilxochitlan se 
pretendiera probar un punto veracruzano 
en el C6dice, seria muy debil, aun cuando 
la cronica de Alvarado Tezozomoc es pro-
batoria cuando relata la penetration mi-
litar de la Triple Alianza, en el gobierno 
de Ilhuicamina, por Teoizhuacan, Ma-
cuilxochitlan (Xalapan), Oceloapan, a la 
costa de Zempoala y Chalchicueyecan, asi 
como la reconquista bajo el gobierno de 
Axayacatl; pero la hoy capital del Estado 
de Veracruz no figura sola en el Codice 
Vindobonensis, le acompanan lugares tan 
conocidos como el propio Teoizhuacan, 
Coatepec y Tzoncuauhtlan, para no agre-
gar otros de la misma region. 

Adrede no se quiso esgrimir a lugares 
como Salitral, con sus emanaciones de sul-
furos, tan exclusivo; ni genericos cual su 
Tlalocan; solo a guisa de corolario se men-
ciona la circunstancia de haberse formado 
una lista de 107 lugares, de los cuales, 
unicamente ocho no se pudieron marcar en 
mapa de la zona central veracruzana, in-
cluyendo a Tecalco, pese a figurar en las 
conquistas de Axayacatl entre Coscomate-
pec y Cotaxtla. Los graneros, productos 
de la industria del hombre, si no argu-
mentan especificamente la identificaci6n 
geografica, si la cultural; en el Codice 
Vindobonensis fueron tipicamente olmecas 
del sur de Veracruz, provisionalmente bau-
tizables como de "tinaja subterranea", her-
manos de los de "tinajas aereas", uno de 
los ultimos, ejemplificado por el Codice 
Mendocino y la Historia Tolteca-Chichime-
ca, para escribir Coscomatepec. El arqueo-
logo exigente demandara prueba ceramica 
en el -intento de cronologia; parece suficien-
temente atendido con los ejemplares de va-
sijas "cholultecas" y "azteca III-IV". De 
igual manera, las posibles fechas no podrian 
desentenderse de las hachas de cobre, po-
pularizadas a partir del ano novecientos de 
la Era. 

La cronologia del anverso del C6dice 
Vindobonensis parece facil tom&ndola en 
periodos arqueol6gicos; el fin de la reli-
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El Quetzalcoatl negro en Isla de Sacrificios. 

gion de Quetzalcoatl y comienzo de la de 
Tezcatlipoca, oficialmente, coinciden con 
el fin del horizonte "Clasico Tardio" y 
principio del "Pre-renacentista", es decir, 
del ano 900 de la Era en adelante; mas, 
la circunstancia de identificar al numen 
con el planeta Venus, y considerar naci-
miento cuando al hacer su transito por la 
superficie solar, salia purificado de la ho-
guera, el ano concreto de 964 (5 Tecpatl), 
ofrecia la seguridad propia de los fenome-
nos astronomicos; y no era novedad; esa 
misma fecha fue usada por los historiado-
dores de Tlacolulan, Ver., para iniciar sus 
anales, y Munoz Camargo, al comenzar la 
historia tlaxcalteca el ano 1354, esta par-
tiendo del primer paso de Venus por la 
superficie solar. Para la historia, el co-
mienzo del documento resulta coetaneo 
del periodo gubernamental del totonaca 
Ithualtzintecuitli o del tolteca Mitl. Las 
fechas regionales al cambio parecen dis-
crepar, aun cuando la del ano 985 seria 
general, porque cada nucleo politico selec-
ciono una dentro del contexto, e incluso no 
extranaria si entre los de Maltrata y los 
del Codice Vindobonensis no habia coinci-
dencia en el detalle, por marcar los pri-
ros, en su escultura, la fecha del segundo 
paso de Venus por el disco solar (972), 
aun cuando pusieron 973. Por cuanto a su 

Se recomenzo como en Temoanchan. 

final, podra seguirse debatiendo largamen-
te si el anverso concluyo como el invierno, 
en 5 de febrero de 1518 (13 Tochtli-7 
cuetzpallin). En el reverso, el historiador 
debio tener proyectado un asunto acaso 
complementario. Ya no lo realizo, dejando 
perder medio biombo, y se ha supuesto, 
aqui, que la presencia de los espanoles 
paralizo estas y otras actividades mesoame-
ricanas; para ellos era crucial; Grijalva 
llego a Ulua ese ano 13 Tochtli, casi coin-
cidiendo con el solsticio cje verano; al ano 

Las mujeres (Tomiyauh) engendraban 
las nuevas dinastias. 



Y los matrimonios nuevas generaciones. 

siguiente, uno Cana, vino Cortes, casi 
coincidiendo con el Fuego Nuevo de los 
totonaca; los espanoles incidian en los pun-
tos geograficos de la Isla de Sacrificios 
(Chalchihuitlapazco) y San Juan de Ulua 
(Tecpantlayacac) como las divinidades; 
valia la pena esperar; en ese minuto de la 
historia, un mundo se derrumbo. 

El uso de nombres calendaricos por 
personas del mundo mesoamericano, segu-
ramente fue mas comun de lo pensado. 
Bernardino de Sahagun lo dejo ver en sus 
largos capitulos de arte adivinatoria, y de 
ninguna manera seria exclusivo de los mix-
tecos. En la Dinastia de Mizquihuacan, el 
primer gobernante se llamaba Omeacatl; 
hubo dos de nombre Nahuacatl; y el "Ca-
cique Gordo" de Zempoala era Chicoma-
catl; urgidos de separar cuidadosamente, 
si se trata del nombre del dia o del ano; 
esto segundo porque tambien asi parece de 
la circunstancia muy conocida en el To-
piltzin, cuyo nombre calendarico fue ce 
Acatl por el ano; y don Luis, el informante 
totonaca de Torquemada, le dijo haber 
nacido el ano de Omecalli (1533), recor-
d&ndolo a "tres o quatro anos m&s de 

ochenta". Disminuye la duda cuando los 
nombres no coinciden con los "conducto-
res" de anos (Acatl, Tecpatl, Calli, Toch-
tl i) , pudiendose pensar si para el pueblo 
se reservarian los nombre de los dias y 
para el alto estrato social eran los nombres 
de los anos, y resulta mas dificil separar 
entre hombres y dioses; en el proceso que 
fray Andres de Olmos hizo al senor de 
Matlatlan, Puebla, se menciona un dios de 
nombre Chicueyozomatli (8 Mono). En el 
reverso del Codice Vindobonensis, la clase 
gobernante uso nombres calendaricos a los 
cuales Alfonso Caso anadio el apodo; pe-
ro, en el anverso se trata de dioses, los 
hombres fueron dados por tacitos o, inci-
dentalmente, utilizados en funcion secunda-
ria. Tambien se dej6 en el desusado tintero, 
la reflexion de si los nombres calendaricos 
fueron aplicados primero a los hombres, 
despues a los dioses, o al reves. 

Los nombres calendaricos de los dioses 
ayudan a identificarlos, aun cuando la 
norma, lejos de rigida, tiene demasiadas 
excepciones; las mutuas ayudas parece lo 
conveniente a la exegesis. Pese a ello, nun-
ca se descart6, al contrario, se busc6, la 



presencia de personajes historicos; pero el 
documento se mira impregnado de religio-
sidad en tal forma, que casi unicamente 
actuan los dioses; y no es una teogonia, 
porque nada mas de un dios esta su gene-
sis; ni una teologia; parece mas a manera 
del drama esquiliano, donde solo la puri-
fication es redentora, simbolizada en el 
pecador arrojandose a la hoguera, trasun-
to del planeta Venus en la hornaza del Sol, 
y donde, para romper el monologo de los 
dioses, un segundo actor, el pueblo, queda 
intuido a falta de una presencia material; 
en esa tesitura, no extrana si Ehecatl, el 
viento, es el mas representado, ni los me-
soamericanistas lo han dividido todavia, en 
viento del norte, del sur (brisote), del 
oriente (brisa marina), o el terral del po-
niente, ni caido en una filosofia donde 

El aumento de poblacion exigia nuevas 
constTucciones. Otras fueron afortunadas. 



Los fcnomcnos naturalcs contiiutaban imprcsionando trcmendamente. 

zalc6atl . . . que dicen que hizo el mundo, 
y asi lo llaman Senor del v iento . . . a este 
le hacian las iglesias redondas". Esta pre-
sencia de Quetzalcoatl en el Codice Vin-
dobonensis, no corresponde a la ortodoxia 
del dios, por ser negro; los numeros negros 
identificaron a Tezcatlipoca; precisamente 
la manera de introducir esta nueva religion 
fue su sincretismo; era un Quetzalcoatl 
Negro, valedero por Tezcatlipoca. Quien 
pretenda buscar, en el Codice Vindobonen-
sis, a Tezcatlipoca, identificandolo, ademas, 
por la mutilation del pie, su defecto al 
caminar, siendo cojo, cuando no por la 
falta de la pierna, jamas lo encontrara; 
piadosamente, fue disimul&da tal circuns-
tancia. En terminos generates, los dioses 
del anverso del documento, enriquecen la 
iconografia mesoamericana, dan una lec-
tion de sincretismo religioso, de revolution 
en las concepciones religiosas, y desde su 
trascendido humanismo, una filosofia de la 
vida superando al conformismo de los de-

rrotados, con grandes capacidades adapta-
doras a una realidad. 

Cualquiera sea el resultado de los pre-
sentes o futuros analisis, acicatea el deseo 
de saber el contenido de la pictografia. ^Es 
una historia? Los teoricos de la erudition 
esgrimiran mil y un retruecanos para de-
finirla; en estas lineas la contestation es 
afirmativa; la sola presencia de 183 fechas 
con sus respectivos anos y dias, cubriendo 
un periodo del ano 925 a 1518 de la Era, 
lo sellan; y es una historia del hombre so-
cial en un territorio delimitado, con mul-
tiples facetas de su cultura, incluyendo a 
la religi6n y al mito como realidades en 
su mentalidad o su creencia; y no hace al 
caso dedicar el ocio a una sistematica po-
sible, ni a una semantica elegante. 

Una hipotetica reconsruccion podria de-
cir: El ano 5 Casa, dia 7 culebra (noviem-
bre 17 de 925), cuando las fiestas del al-
zamiento de banderas (Panquetzaliztli), (a 
dos anos de terminar en Tula el gobierno 



de Naeaxoe y comenzar el de Mid, ataron 
las yerbas (Xiuhmolpilli). Al ano siguien-
te, de uno Cana (947) corrigieron el ca-
lendario, festejandolo en el dia uno lagar-
to, cuando comenzaba otra cuenta de los 
dias (Tonalpohualli). El ano 3 Casa (949), 
dia 1 lluvia, (en Tula se preparaba el 
cambio de la culebra blanca por la ne-
gra). En el ano 10 Pedernal (956), dia 
uno aguila, faltaban ocho anos para el 
esperado fenomeno. El ano 5 Pedernal 
(964), dia 5 pedernal, se hizo la ceremo-
nia propiciatoria del paso del planeta Ve-
nus por la hoguera del Sol, y tambien el 
dia 8 movimiento. 

En el cielo de Venus, los dioses habian 
pensado la creation de nuevo "Sol". Dis-
cutieron Huehueteotl y Huehuec ihua t l ; 
mandaron al dios uno Venado y a la dio-

sa uno Venado, los que son dos cn uno, 
para el nacimiento de la criatura divina, 
preparada desde 13 Conejo (946), cuando 
del cielo bajaron los dioses a la ceremonia 
de la higuera blanca, el arbol de la Luna; 
desde 5 Pedernal (964), cuando la estre-
11a se arrojo a la hoguera del Sol para pu-
rificarse; ya el ano 10 Casa (969) nacio 
el dios. Ese ano, en el dia 8 zopilote real, 
cuando vuelven los dioses (Teotleco), na-
cio el dios; con un cuchillo le cortaron el 
cordon umbilical. El dia 9 viento, en la 
fiesta del alzamiento de banderas, como un 
aire anduvo, y el dia 2 lluvia se puso a 
sostener el cielo en forma de montana (Ci-
tlaltepetl) desde donde bajaban los rios. 
El ano 5 Casa (977), cuando "andaba en 
los nueve anos", quiso conocer a su padre; 
por eso el dia 13 viento fue a Tecpantla-

El sacerdocio escribta en las cortezas esos acontectmtentos. 



La repoblacion de Boca del Rio. 

El incendio de Tecpatlachco. 



La eruption del Citlaltepetl. 

yacac, del dominio de Tecamachalco; ahi 
le informaron como habia muerto, siendo 
enterrados los restos funebres en una va-
sija, donde ya florecian. El ano 6 Conejo 
(978), cuando habian pasado los nueve 
anos, en el cielo de Venus, la pareja de 
viejos dioses, rodeados de todo sagrado 
simbolo, incluyendo los del Sol, la Luna, 
y Venus, dieron instrucciones a la criatura 
para su descenso a la tierra. Escoltado por 
el aguila solar y la serpiente de fuego, 
con su nombre calendarico de 9 Viento, 
por una soga, descendi6, el dia 5 cana, 
nuncio de primavera, por eso traia el sona-
jero de Xipe-T6tec; parecia Quetzalc6atl, 
pero era Tezcatlipoca; puso su planta en 
Chalchihuitlapazco (Isla de Sacrificios), 
traia escudo y dardos en la siniestra; en 
la diestra, la curva cimitarra con los filo-

El ario de los alacranes. 

sos discos. Dos viejos dioses del fuego, le 
ofrendaron; los dos nahuales de Quetzal-
coatl; la diosa de la tierra; y custodiado 
por sus acolitos, ese mismo ano y dia, vol-
vio a discutir, con los viejos dioses, ya en 
la tierra, sus futuras acciones; asi fue como 
el ano 7 Cana (979), dia 7 cana, cuan-
do Tula cambiaba monarca, Mitl rompio 
el orden constitutional, no entregando el 
cetro; aqui, el nuevo dios tomo posesion 
de su Tlalocan, a partir de las faldas del 
Citlaltepetl, en las corrientes de agua que 
bajaban por el. Al ano siguiente, 8 Peder-
nal (980), dia 2 movimiento, cual si hu-
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El descenso del icono del dios. 



biesc dcscendido dc los cuatro rinconcs del 
cielo, en el disco fulgurante, sostenido por 
plumones, el dios en imagen lleg6 a este 
Tlalocan; se cumplia cl presentimiento de 
956, deducido de las aguas del mar; se 
disiparon los tcmorcs del fenomeno astro-
nomico (964) ; de cuando nacio el dios 
(969); y, entre la embriaguez del octli, lo 
avisorado para el ano 5 Cana (1003), en 
un dia 7 cosa retorcida (malinalli) cuan-
do, percgrino, habia visitado (977) Tec-
pantlayacac y le habian informado la muer-
te de su padre. 

Para el ano 9 Conejo (994), dia 6 vien-
to, en La Ceiba, tuvo lugar una reunion; 
ese mismo ano, dia 5 viento, se realizo una 
ceremonia en el mar. El ano de 11 Peder-
nal (996), dia 7 movimiento, en el mar, 
dejaron caminando a los dias y las noches 
del nuevo culto. El ano uno Cana (999), 
dia uno lagarto, fue de gran importancia, 
pues en el anterior habian coincidido: un 
final en 13 Conejo, y el paso del cometa 
(Halley). Cuando lleg6 el ano 4 Conejo 
(1002), dia 4 conejo, volvi6 Quetzalc6atl 

en forma de culebra submarina, traida por 
un quetzalcoalida. Para el ano siguiente, 
de 5 Cana (1003), dia 7 cosa retorcida, 
quedo implantada la embriaguez ritual, des-
de las faldas del volcan, y ese mismo ano, 
dia 7 cana, el culto al dios habia crecido. 
El ano 4 Pedernal (1028), dia 3 cosa retor-
cida, los rios Jamapa y Cotaxtla destruye-
ron, en Dos Bocas, el palacio con su bano 
de vapor. El ano 7 Cana (1031), en el 
dia 4 pedernal, el rio socavo las tierras de 
labor, formando candles. 

En el ano de 8 Casa (1045), dia 4 llu-
via, se repoblo Tlapamicytlan (Boca del 
Rio), dejo de ser como un cementerio de 
todos los dioses. Al ano siguiente, 9 Cone-
jo (1046), dia uno lagartija, comenzaron a 
descombrar los edificios de Mictlanquauh-
tlan (El Infiernillo) ; y cuando llego el ano 
13 Conejo (1050), en el dia 2 venado, 
quienes regresaban fueron hasta Toztlan, 
entonces la capital para estas tierras; era 
lugar de la musica y el canto; ese mismo 
dia, en los templos abandonados, rompie-
ron el chalchihuitl, piedra preciosa, y bro-

Un monstruo anfibio lo puso en peligro. 
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Los ordculos cran consultados. 

t6 la imagen del nuevo dios. El mismo ano, 
dia 7 lagartija, de regreso, pasaron a To-
topoxtlan (La Mixtequilla); estuvieron 
en Cuauhtlan (junto a Tlalixcoyan), en 
Tonal tepee (Zapotal) y en Acozpan (El 
Remolino). Al ano siguiente, uno Cana 
(1051), cuando segun los tolteca, nacio en 
Tula el Topiltzin, los pinome hicieron pc-
nitencia el dia uno lagarto, especialmente 
sobre la isla de Chalchihuitlapazco y en 
Mictlanquauhtlan. El ano 3 Casa ( 1053), 
dia 7 lluvia, comenzaron los avecindamien-
tos en Oceloapan. El ano 3 Cana (1079), 
dia 2 cosa retorcida, fueron a la higuera 
blanca de la Luna y la higuera negra del 
Sol, en las arruinadas Meztlitepec, Tonal-
tepec, y el dia uno lluvia, del mismo ano, 
a Chalchihuitlapazco, la isla de Quetzal-
coatl. El ano 6 Conejo (1082), dia 7 flor, 
comenzd el culto a Chicomexochitl. El ano 
7 Cana (1083), dia 7 cana, se recordo, en 
el nuevo Tlalocan, la fecha del cambio de 
monarca en Tula. 

Los nueve dioses protectores de las ho-
ras estaban vigilantes frente a la culebra 
del tiempo; en los adoratorios de los tem-
plos no faltaba la ofrenda del "popo"; el 
nuevo "Sol" salia por el oriente y caia de 
cabeza en occidente; sobre las estera s ha-
bia filas de granos de cacao, cuando el ano 

12 Pedernal (1088), dia 13 lagarto, en la 
noche, fue incendiado Tepatlachco; prin-
cipiaron las calamidades, aumentadas el 
ano uno Conejo (1090), dia uno conejo, 
en el rio de Mictlanquauhtlan; hubo sequia 
en la tierra del calpulli, el medano avan-
zaba, y cerraba el Baktun Diez; era tiempo 
de presagios. El ano 6 Cana (1095), dia 
9 movimiento, se trato de propiciar al pla-
neta Venus que habia realizado su tran-
sito por el disco del Sol (1094). El ano 
10 Cana (1099), dia 12 aguila, un rayo 
destruyo las cuatro esquinas del templo, 
derribando la escultura de Macuilxochitl; 
pero el ano 2 Pedernal (1104), dia 7 cosa 
retorcida, se afincaron en Nochtlan (La 
Tunilla). Por fortuna, cuando llego el ano 
5 Cana (1107), para el ajuste del calen-
dario, en el dia 7 cosa retorcida, el Citlal-
tepetl siguio sosteniendo al cielo, y el ano 
10 Casa (1125), a tres ataduras de anos 
del nacimiento del dios, con reverencia al 
Temoanchan (segun el C6dice Telleriano-
Remensis, daban "a entender que esta 
fiesta no era buena y lo que hacian era 
de temor; pintaban este arbol ensangren-
tado y quebrado por medio. . . Este lugar 
que se dice Tamoancha . . . es el lugar don-
de fueron criados estos dioses"); los pino-
nome realizaron su contrition el dia 2 llu-



via. Para el ano 3 Cana (1131), en el 
dia 2 cosa retorcida, la ceremonia tuvo 
lugar en cl cerro, ante la cuna del dios. 
El ano 7 Cana (1135), dia 7 cana, los 
quctza~.c6alidas habian abandonado Tula 
y eran inniigrantes en esta tierra; sus dar-
dos pcrforaban los montes y en las cum" 
bres enccndian sus hogueras. El ano 12 
Pedernal (1140), dia 2 aguila, se dice que 
visitaron la tumba del Topiltzin en Tlapa-
lan. Al caer el ano uno Cana (1155), dia 
uno lagarto, se hizo penitencia frente al 
chalchihuitl sagrado y el faldellin del dios; 
el mar se desbordo, siendo propiciado en el 
gran fogon; ese mismo ano y dia, el aguila 
(tenochca) dejo su cueva (Chicomozoc). 

En ese ano de uno Cana (1155), dia uno 
lagarto, esta dicho en su glosa, la imagen 
del dios (Tezcatlipoca-Huracan) apareci6 
en el mar, era el ano de los huracanes; 
la corriente de los rios fue recorrida por 
la mujer-guerrero (Cihuateteo-Llorona); 
a mas de la lluvia cicl6nica, ei gorgojo tra-
jo hambre. Para el ano 3 Casa (1157), 
dia 7 lluvia, la montana Citlaltepetl, sos-
ten de! cielo, estuvo arrojando gases pes-
tilentes que afectaron a Tuzantla. En el 

ano 4 Cana (1171), dia 4 venado, la ji-
cara de las aguilas (cuauhxicalli) derram6 
sangre (los chichimecas ya empujaban los 
linderos). Al ano siguiente, 5 Pedernal 
(1172), dia 5 pedernal, en la Casa de la 
Obscuridad de Tecamachalco, habian vis-
lumbrado los trajes militares en la Canada. 
(La Historia Tolteca-Chichimeca cuenta 
como el ano 1175 los chichimecas fijaron 
los limites de su dominio en diversos lu-
gares, incluyendo Acultzinco, Matlatian, 
Napatecuhtli; un grupo avanzo hasta Ma-
cuilzochitlan e Itzteyocan. El ano 1176 
"En Cuezcomatliyacac, la gente chichime-
ca destruyo al tlacuiloltecatl", en la sie-
rra oriental de Zongolica. "En Xaltepec 
(Perote) y Uetzmalloiyacac, la gente chi-
chimeca destruyo a los olmeca-xicalancas. 
En Tochtepec, los chichimecas destruye-
ron a los senores de los tochtepeuas"). Por 
eso, los hombres del Codice Vindobonensis, 
el ano 5 Casa (1185), dia 13 viento, le-
vantaron defensas y llenaron las trojes. 
Ese mismo ano, en el dia 7 culebra, el 
dios de la guerra (Huitzilopochtli) des-
pleg6 su estandarte y empun6, con la ma-
no derecha el escudo con dardos, y con 

A 

Los dioses eran propiciados. 



Se imploraban lluvias benignas. 

la izquierda (era zurdo) su lanzardos. 
Cuando cay6 el ano 7 Cana (1187), dia 
7 cana, fecha para el viejo cambio de 
Senor en Tula, se hizo el ajuste del calen-
dario; entonces, no nada mas agregaron 
los bisiestos comenzando el ano en la vein-
tena de Panquetzaliztli, tambien fijaron en 
esa fecha el nacimiento de Huitzilopochtli 
(Historia de los Mexicanos por sus Pintu-
ras) ; y ese mismo ano y dia, un volcan del 
sur hizo erupci6n, cubriendo sus faldas con 
arena negra, sus llamas alcanzaban al cie-
lo, el rio inund6 el patio del palacio (Te-
panco). EI ano uno Conejo (1194), dia 
uno conejo, fatidico, solo pudieron hacerse 
unas libaciones de octli; pero los veinte 
dias fueron conmemorados en Toztlan el 
ano 2 Cana (1195), dia 2 cana, cuando 
los peregrinos tenochca encendian su Fue-

go Nuevo. Era la epoca. Segun los de 
Quauhtinchan, el ano 1183, "Ceolintzin 
fue a gobernar la tierra de Oztoctipac . . . 
En el ano 7 Acatl (1187) fue vencido el 
cuetlaxtecatl"; los pinome todos. 

El ano 7 Pedernal (1200), dia 7 peder-
nal, por entre plantas de iztli, alguien fue al 
templo de la obscuridad, llevando ei bulto 
sagrado en ofrenda de la emplumada ser-
piente, acto temerario. En el de 10 Cana 
(1203), dia 12 aguila, comenzaron las ro-
gativas, por cinco lunas, a las Cihuateteo. 
EI ano 13 Conejo (1206), dia 6 muerte, 
hubo ceremonias en el teotlachtli, como en 
los ano uno Cana (1207), dia uno lagarto, 
y uno Conejo (1194), dia uno conejo, las 
hubo de sagrada embriaguez. El ano de 8 
Conejo (1214), dia 2 cosa retorcida, el 
culto propiciatorio tuvo lugar encima del 
medano, y ese mismo ano, en ti dia 7 ve-
nado, se llevaron flores a Salitral, para 
volver benigna su emanation sulfidrica. El 
ano 4 Cana (1223), dia 4 venado en Ten-
tlilan tuvieron siis coscomates subterraneos 
para guardar el grano; y en e"i de 6 Casa 

Al mismo tiempo se hacian campahas 
contra las plagas agricolas. 



Pero las bolas de lumbrc daban malos presagios. 

(1225), dia 7 lagartija, ofrendaron a Cin-
co Plumas de Aguila (Macuilxochitl); pe-
ro en el ano de 8 Cana (1227), dia 13 
tigre, la ofrenda del bulto sagrado se hizo 
en el Cerro del Tigre. Para el ano 10 Casa 
(1229), dia 11 agua, las Cihuateteo (isle-
nas y de tierra firme), tuvieron su reunion 
en el mar. Cuando cayo el 11 Conejo 
(1230), dia 3 perro, se ofrendo el corazon 
de un loro, y ese mismo ano, en el dia 12 
uclebra, una marejada provoco graves te-
rrmbes en la playa. El ano 6 Conejo 
(1238), dia 5 lagarto, la ceremonia tuvo 
lugar en Yoloxochitlan. Al ano siguiente, 
7 Cana (1230), dia 7 cana, fue propiciado 
el cerro de las estrellas (Citlaltepetl), y en 
ese mismo ano, dia 7 viento, comenzaron, 
durante nueve lunas, las visitas a las mon-
tanas. 

En el ano 12 Pederna^ (1244), dia 13 
lagarto, parecia como si el cielo se cayera; 
se hicieron ceremonias propiciatorias en 
las esteras, a la Culebra Emplumada, en 
la casa de la obscuridad, a la higuera 
blanca en el templo de Xipe-T6tec, y en 
el del Sol. Al ocurrir el fatidico uno Co-
nejo (1246), dia uno conejo, las cortinas 
impidieron entrar al santuario, y fue ano 

de carestia, la "gallina ciega" se comio la 
tierna mata de maiz, ia gente imploro a 
Tlaloc, pero llovi6 tanto, que los tules cre-
cieron en los patios; por esta raz6n, deja-
ron de andar los caminos, y en ellos hubo 
telaranas. Asi fue como el ano 2 Cana 
(1247), dia 2 cana (Fuego Nuevo tenoch-
ca), se cubrieron de sangre los lugares. 
Cinco anos despues, en el de 7 Pedernal 
(1252), dia 3 cana, un hombre, pintado 
de tiza, fue sacrificado. El ano de 8 Casa 
(1253), dia 12 lagarto, se derramo sangre 
en el patio pero se mantuvo en secreto, y 
ese mismo ano, en el dia 7 lagarto, el mar 
volvio a desbordar la playa. El ano 13 Co-
nejo (1258), dia 7 lagartija, en el Cerro 
Negro, la fiesta de la sagrada embriaguez 
fue realizada con licor del mezcal azul. Al 
ano siguiente, que fue uno Cana (1259), 
en el dia uno lagarto, en lugar de a Quet-
zalcoatl, fueron ofrendadas pajas ensan-
grentadas al icono del Tlatlauhqui-Tezca-
tlipoca y se arrojaron madejas de cabellos 
al mar, coincidiendo con la muerte del 
Senor de Tecamachalco (Medellin). El 
ano 4 Conejo (1262), dia 5 flor, le fueron 
reconocidas las llanadas a Tentlilan. 

Al caer el ano 6 Pedernal (1264), en 
el dia 7 casa, Iztactepec (Monte Blanco) 
y Xiutepec (Cerro Azul), fueron cubier-
tos de ceniza, quedaron muertos, y al ano 
siguiente, 7 Casa (1265), dia 3 mono, Tu-
zantla fue tambien cubierto de ceniza; el 

Hasta los dioses en el fondo del mar 
eran invocados. 



Citlaltepetl arroj6 enormes llamas, humo, 
ceniza y lava pero no afect6 a Oztoctipac. 
El aiio 5 Pedernal (1276), dia 7 flor, en 
el santuario del aguila, qued6 instalado 
Chicomexochitl, alternando con Macuilx6-
chitl; habia sido esta, una casa que por 
una cuerda bajo del cielo, y en ese mismo 
ano, para el dia 5 pedernal ya tuvo sus 
acolitos del dios de la primavera, en el 
Cerro del Tigre. Luego, el ano de 8 Cana 
(1279), dia 13 tigre, tuvo lugar el encuen-
tro del Chicomexochitl; ese mismo ano, en 
el dia 4 lagartija, fue llevado a Cuetlach-
tlan; en el mismo dia y ano, se llevo a 
Tecamachalco, era dos en uno. Ese ano de 
8 Cana (1279), dia 7 perro, fue llevado 
a Toztlan, la tierra materna, pasando por 
terrenos de las Cihuateteo y Tulan (Me-
son). En el ano 4 Pedernal (1288), dia 7 
flor, se hizo una ofrenda de sangre arriba 
de los cerros, para el bulto sagrado, con 
ramas de frutas y zapote mamey en Te-
camachalco. El ano 7 Cana (1291), dia 
7 cana, Tizaltepec y Rincon del Plumaje 
recordaron a los llegados en canoa. En esa 

Se padecio el dominio economico 
de los tlaxcaltecas. 

La tierra exigia corazones y sangre. 

misma fecha (1291), los de Huitzilapan 
hicieron la cerca de cuapeche a sus mez-
caleras; tambien celebraron entonces la 
fiesta de Chicomexochitl en Cuauhtlan; 
se delimitaron las tierras de labor en la 
Canada, en Quauhpechpan, y en Cuauh-
tlantzinco. El ano de 8 Pedernal (1292), 
dia 2 movimiento, desde Eochotlan hasta 
Texuc, hubo alacranes, y cuando llego el 
ano 2 Cana (1299), dia 2 cana, no habia 
duda de quien senorearia la tierra (los 
mexica vencieron a los xochimilcas, sacri-
ficandolos para consagrar su templo); ese 
mismo ano se abrieron al cultivo todas las 
tierras de Cuauhtlalpan. Cuando vino el 
ano uno Cana (1311), dia uno lagarto, 
fueron a la cuna de Tlaloc para ofrendar-
le los frutos de sus huertos; llevaron toto-
poxtles y plumas de colores a los templos; 
y (a la manera de los olmecas) algunos 
cambiaron sus casas a Tochpan. 

El aiio 5 Casa (1341), dia 5 culebra, la 
platica es dudosa sobre cercados en algu-
nos pueblos, y en La Ceiba, ofrendaron 
sus cabellos al rio. Cuando volvio el 7 Ca-
na (1343), dia 7 cana, s6Io se ofrecio un 



La guerra estallaba recordando el sacrificio 
de la Coyolxauhqui. 

manojo de plumas a las guacamayas azules 
para propiciar las lluvias. Al ano siguiente, 
8 Pedernal (1344), dia 12 movimiento, 
un hombre fue despenado en el Tlalocan, 
y ese mismo ano, en el dia 8 cosa retorci-
da, se propago el ceremonial en los remo-
linos de agua y en los tulares. El ano de 
la nueva fecha 2 Cana (1351), dia 2 cana, 
el cerro de Venus (Citlaltepetl) arrojo 
fuego, formando una corriente de lava por 
un costado, y se procuro aplacar su ira 
con ceremonias al poderoso lucero, en el 
agua de sus rios y llevando al mar los car-
dos blancos, equivalentes de la biznaga 
donde se refugi6 Mixc6atl para no ser de-
vorado por Itzpapalotl, como esta dicho en 
el relato de Cuauhtitlan. El ano 9 Conejo 
(1358), dia 8 zopilote rey, en Tecamachal-
co hubo la ofrenda de cabellos, y ese mis-
mo ano, en el dia 5 viento, cuando habian 
transcurrido cuatro anos del primer paso 
de Venus por el disco solar (1354) y fal-
taban cuatro para el segundo (1362), los 
dias 9 viento, y 5 viento, en el cielo de-
cidieron la suerte de los hombres, y t n la 
tierra, los dioses del agua, con una estera 
la cubrieron, presidiendo ceremonias, reci-

El sacerdocio convocaba pueblos. 

biendo las ofrendas, marcando los compu-
tos en los cordones de colores donde los 
llevaban, y fue preparada otra pareja 
creadora para senorear nueva generation 
(teochichimeca-tlaxcalteca). El ano 13 Co-
nejo (1362), dia 2 venado, tuvo lugar el 
paso del planeta Venus por la hoguera del 
Sol, siendo marcado con las mas grandes 
y diversas recordaciones; para muchos, ese 
ano 13 Conejo, dia 2 venado, seria el re-
greso de Quetzalcoatl y ofrendaron sangre 
al cielo y a la tierra; sacerdotes de Tlahuiz-
calpantecutli, representando a los dioses 7 
Lluvia y 7 Aguila, lo inscribieron en la 

Las conquistas en la cuenca de los rios. 



corteza de la ceiba sagrada; de su tronco 
abierto, como brotado- del inframundo, 
surgi6 Macuilxochitl en dios creador de la 
nueva generation. Tambien ese ano 13 Co-
nejo (1362), dia 2 venado, se dedico una 
veintena para el dios 8 Viento, y los viejos 
dioses, Huehueteotl y Huehuecihuatl, cual 
en el principio del relato, actuaron de dio-
ses creadores a la purification; pero, al 
volver Quetzalcoatl, el dios 9 Viento ya 
era un dios negro. En ese ano 13 Conejo 
(1362), dia 9 cana, hubo especial rito al 
dios del Fuego, asi como en el dia 7 flor, 
del mismo ano, a Chicomexochitl, y con-
tinuaron haciendose a los demas dioses; 
pero en la fecha del ano 13 Conejo (1362), 
dia 2 venado, fue inicada la construction 
de nuevos templos, los cuales fueron estre-
nandose hasta 32 anos despues (1394), y 
un palacio con su bano de vapor se con-
cluyo mucho despues. Tambien ese ano 13 
Conejo (1362), dia 2 venado, se hicieron 
"entierros secundarios". 

El ano 3 Casa (1365), dia uno culebra, 
se llevaron manojos de plumas a los rios, 
lo cuai no evito que los extranos invadie-
ran los patios. El ano 5 Cana (1367), dia 
7 cosa retorcida, distando cuatro anos del 
fenomeno celeste, hubo cultos especiales 
para conjurar a la nueva generation; ese 

mismo ano y dia, tambien se propicio a 
la tierra y a todos sus fenomcnos: eclip-
ses, vientos, incendios, liuvias, crecientes 
de rios, y entre las ofrendas destac6 la de 
mazorcas a Chicomecoatl, hecha sobre un 
"yugo", rojo de cinabrio, el color de lo se-
pultado, y en donde ocho dioses llevaron 
disfraz de Tlaloc; hubo tambien una gran 
embriaguez sagrada. El aiio 5 Pedernal 
(1380), dia 5 pedernal, cuando habia pasa-
do ya el cometa (Halley-1379), quedo ins-
crito el suceso; en el mar, el cometa cayo 
de cabeza, cual caian los astros (tzontemoc) 
en la sucesion de los dias y las noches; 
tambien ahi en el mar, ese mismo ano y 
dia, los gemelos divinos discutieron, uno a 
cada lado de la fosa donde habia caido el 
cometa, en muerte anunciada por el buho. 
Ese propio ano 5 Pedernal, dia 8 movi-
miento, la luz del Sol, cual si hubiera eclip-
se, fue amarilla y roja; el viento formaba 
rios de arena. 

El ano de 8 Cana (1383), dia 4 lagar-
tija, las imagenes de Tezcatlipoca tuvieron 
un encuentro y discutieron, el Rojo y el 
Amarilio (de Tlaxcala y Veracruz) ; la 
penetration tlaxcalteca con su Camaxtli, 
rojo, a manera de un Quetzalc6atl casi 
desnudo, tambien discutiendo con el Quet-
zalcoatl Negro, bajado por la corriente de 

Y la domination de la Triple Alianza fue incontenible. 



Sus flechas pcrforaron los montes, y sus hogueras 
ardieron en las cumbres. 

los rios y respaidado por el Xolotl de la-
bios azules; ahi comenzaba una nueva 
cuenta de los anos; el Quetzalc6atl Negro 
de los pinome carg6 a la mujer tlaxcal-
teca, cuyo peinado se adornaba con ha-
chas de cobre; seria esposa del dios Chi-
comexochitl, quien, obligado a la nueva 
convivencia, recibio el obsequio, pero lloro, 

mientras el Quezaicoatl Negro cantaba las 
nupcias, con la musica de un omichica-
huaztli, del cual, un craneo era su caja de 
resonancia, y en presencia de los otros dio-
ses. El ano 10 Casa (1385), dia 4 culebra, 
este Quetzalcoatl Negro, humildemente, 
llevo su ofertorio a los viejos dioses, en el 
fondo de los rios; y para el ano 6 Conejo 
(1394), dia 3 lagarto, saco fuego nuevo 
consagrando templos y hogares. Al ano si-
guiente, 7 Cana (1395), dia 4 movimiento, 
quedo instaurado plenamente y abierto, el 
culto al Tezcatlipoca Negro, usando el ano 
de ios toltecas para la transmision del man-
do; y al otro ano, de 8 Pedernal (1396), 
dia 9 lagarto, los viejos dioses hicieron la 
purification y se purificaron. 

El ano de 8 Casa (1409), dia 4 lluvia, 
Tezcatlipoca dispuso el rito de la cuna, de 
la peregrination, del teotlachtli, porque la 
guerra se desencadeno; fue una lucha en 
cierta forma intestina (entre pinome), co-
mo cuando la Coyolxauhqui fue decapita-
da; el cielo, con sus bolas de Iumbre, se 
lleno de presagios, y se consultaron los 
huesos del frijol para conocer el oraculo. 
Al ano siguiente, 9 Conejo (1410), dia 5 
viento, se consagr6 el edificio al cielo, y 
en esa misma fecha las obras del rio; de 

Bajo el llanto del pueblo. 



igual manera, entonces tuvo lugar una gran 
ceremonia de la embriaguez ritual, con la 
participation de 13 dioses. El ano 13 Co-
nejo (1414), dia 2 venado, dentro de la 
fiesta "uno flor", se hizo el envio del Men-
sajero al Sol, por haber ocurrido un eclip-
se solar cuando el Atado de los Anos 
(Xiuhmolpilli); en esa misma fecha hubo 
ceremonia para Xiuhtecutli, semejante a la 
escenificacion del sacrificio de la Coyol-
xauhqui; la razon fue que tal Atadura de 
Yerbas era la ultima de una etapa; cuando 
sucediera ia siguiente, la tierra estaria en 
manos de nueva generation (mexica) ; y 
ese mismo ano 13 Conejo (1414), dia 7 
lagartija, fueron consagradas varias edifi-
caciones, pero no salio fuego nuevo, en 
augurio de malos tiempos, aun cuando al-
gunos casos llegaron a feliz realization. EI 
ano 3 Cana (1443), dia 2 cosa retorcida, 
el dios Chicomexochitl initio unos ritos de 
la embriaguez, en los cuales participaron 
Huehueteotl y Huehuecihuatl; los Gemelos 
Preciosos, disfrazados de coyotes, propicia-
ron las nuevas edificaciones en Tonaltepec 
y Meztlitepec. El ano 5 Casa (1445), dia 
5 culebra, se consagraron, sacando fuego 
nuevo, unas edificaciones en Tlapamicy-
tlan, y cuando cay6 el 7 Pedernal (1460), 
fiesta de "uno flor", el Gemelo Divino hizo 
fuego nuevo en los concluidos edificios de 
Tonaltepoc y Meztlitepec, segun la glosa 
que asi termina. 

En otras hojas fue pintado un apunte, 
a partir del ano 10 Pedernal (1424), dia 
uno aguila, ceremonia especial a la diosa 
Huehuecihuatl en Chalchihuitlapazco (Is-

la de Sacrificios), relacionada con la nue-
va generation; ahi, la pareja de viejos 
dioses creadores, dieron instrucciones a los 
sacerdotes de Tlahuizcalpantecutli (Ve-
nus), y estos, con sus caracolas, convocaron 
a reunion, de la cual salio el acuerdo para 
la fundacion de templos en Tecpantlaya-
cac (San Juan de Ulua), Tenoyan, y en 
los lugares afectados por la marejada y la 
inundation de los rios, los cuales fueron 
consagrados con fuego nuevo el ano 5 Ca-
sa (1445), dia 13 viento. Fue todo. 

A partir de la pagina 15, agrego el es-
criba otro cuaderno, para dejar constancia 
de como el ano 9 Conejo (1462), dia uno 
lagartija, en el templo de la diosa Micte-
cacihuatl, hubo una ofrenda de corazones, 

Los palacios eran ruinosas piedras. 



porque fuc ano malo de cosecha y la gen-
te moria; tambien un representante del 
planeta Venus vino del inframundo y le 
ofrend6 a la diosa un ave; lo acompana-
ban otros tres moradores del reino de la 
muerte y la cumplimentaron con pajas en-
sangrentadas. Tras aquellos oficios, princi-
pi6 la construcci6n de nueve adoratorios en 
Mictlanquauhtlan, propiciando primero a 
las deidades de los cuatro templos, y el ano 
uno Cana (1467), dia uno lagarto, un 
sacerdote de Tezcatlipoca encendio fuego 
nuevo consagrandolos. 

En otro apunte anadido (pagina 13), 
fue anotado el ano 7 Cana (1447), dia 4 
lagarto, para marcar otra ceremonia simi-
lar al simulacro del degollamiento de la 

Coyalxauhqui, con aprestos belicos y arte 
adivinatoria; pero en este caso, en un rin-
concito del cielo de Venus, cuatro advoca-
ciones de dioses determinaron el remoza-
miento de los edificios, reinaugurandolos 
con ceremonias de fuego nuevo, ese mismo 
ano, dia 4 venado. 

Por aquella misma epoca, y asi se puso 
en el papel aqui copiado, cuando cayo el 
ano 5 Pedernal (1432), en el dia 5 pe-
dernal, ya el monstruo de la tierra (Tlal-
tecutli) pedia ser alimentado con la sangre 
de los corazones humanos, y las mujeres 
engendradoras de nuevas genealogias (To-
miyauh) disputaban sobre sus derechos; los 
trabajadores agricolas morian desfallecidos 
en los templos o en las milpas; pero, los 

Al cerrar el ultimo Xiuhmolpilli (1518) y terminar el invierno, 
lo imprevisto apago la esperanza. 



dioses ordenaron continuar el arreglo de 
los templos, y ese mismo ano, en el dia 
llamado 7 zopilote real, cuando intentaron 
estrenar lo remozado, el humo no salio del 
taladro, por lo cual, en los templos, fue 
ofrendado el Dios de la Tierra, y asi se 
hizo en toda la region de Chalchicueyecan 
el ano 7 Cana (1447), desde el dia 4 mo-
vimiento, hasta el dia 6 aguila, cuando 
prendieron fuego nuevo, sacado por Quet-
zalcoatl-Ehecatl, y al llegar la fecha del 
ano uno Cana (1467), dia uno lagarto, 
ya todos los pueblos de la comarca tuvieron 
sus nuevas construcciones; para entonces, 
no nada mas los lugares del Tlalolocan 
habian sido conquistados, igual sino co-
rrieron Macuilxochitlan, Texoloc, Maza-
tepec, Techcalco (Malpais), Cecetlan, Zo-
pilotlan, Atotoncan (Carrizal), Oceloapan, 
Texuc, Tzoncuauhtlan, Teoizhuacan, Coa-
tepec; la flecha de la conquista se clavo 
en todos los lugares, y con fogatas en lo 
alto de los cerros, tomaron posesion de la 
tierra, solo quedaba el llanto del pueblo, el 

refugio en el templo, la esperanza de los 
siete ciclos, a donde irian a esperar, como 
el Tohueyo en Tula, una llamada para 
venir a encastar nueva descendencia. 

En el ultimo cuadernillo agregado a es-
te libro, el tlacuilo anoto sus ultimos re-
cuerdos, comenzando por el ano 5 Casa 
(1445), dia 7 culebra, cuando el sacerdo-
cio evoco y rindio culto al Temoanchan. 
Ese mismo ano, en el dia 9 culebra, se 
preparo el taladro para sacar fuego nuevo, 
y se midio el terreno de las nuevas obras 
por construir. El ano 6 Cana (1459), dia 
7 venado, el Tezcatlipoca Rojo se vistio de 
Huehuecoyotl para oficiar en el templo de 
los Caballeros Tigre, y el ano 7 Pedernal 
(1460), dia uno movimiento, ese mismo 
dios, en el Tlilan, pidio a Tlaloc, lluvias 
agricolas. El ano 10 Cana (1463), dia 12 
aguila, seguido por el Tezcatlipoca Negro, 
fue al cerro verde como el jade, para in-
terceder por la tierra de los ejidos; y cuan-
do llego el ano uno Cana (1467), dia uno 
lagarto, el Tezcatlipoca Negro, vestido cual 



un Tcnocelotl y seguido por su esposa, 
rindio culto a la tierra y al agua. Ese mismo 
ano y dia, en Cuauhtlan, se ador6, durante 
nuevc lunas, a los entierros de los antepa-
sados; entonces tambien, el Tezcatlipoca 
Rojo y Xochiquetzalli, ofrendaron la san-
gre vcrtida en cl cuauhxicalli. El ano de 
8 Conejo (1474), dia 2 cosa retorcida, 
cuando habia concluido la reconquista de 
Cuetlachtlan, en Hueyxalan, el Tezcatlipo-
ca Negro recrimino a Quetzalcoatl hacien-
dolo vestir de Caballero Aguila y arrodi-
llandole, ahi, en esa tierra donde habian 
fincado los viejos toltecas. El ano 2 Casa 
(1481), dia 10 tigre, la diosa Xochiquet-
zalli presidi6 la ceremonia del gran fogon, 
y al venir el esperado ano 4 Cana (1483), 
en el dia 9 movimiento, encima del To-
naltepec, se construyo un santuario para 
el planeta Venus. Ese ano, el magico lu-
cero se debia calcinar en la hoguera del 
Sol para salir purificado, y el Tezcatlipoca 
Negro, Caballero Aguila, encabezo el rito. 
Ese mismo ano de 4 Cana (1483), dia 4 
venado, en Tecalco, los Tezcatlipoca Ne-
gro y Rojo, disfrazados de Gemelos Pre-
ciosos, hicieron ceremonias especiales para 
exorcizar las tierras labrantias de la plaga 
del gorgojo; era un ano grave, porque ade-

mas del paso de Venus por el disco solar, 
cerraba el Baktun Once. 

Al caer el ano 10 Casa (1489), dia 10 
lagartija, por haberse incendiado el juego 
de pelota del sol, en el de la noche, Xipe-
T6tec, con mascara de Xolotl Azul, aposto 
con la diosa Xochiquetzalli, un futuro; y el 
ano 5 Casa (1497), dia 7 culebra, el Tez-
catlipoca Negro llego con su bolsa de aro-
ma para sahumar, tuvo tambien un gran 
vaso de octli propiciador del oraculo. En 
el ano de 8 Pedernal (1500), dia 8 cosa 
retorcida, la diosa fue al Tlilan, donde 
hacen remolino las aguas del rio, al mar 
junto a los tulares, a complementar la ce-
remonia; pero, el fatidico ano uno Conejo 
(1506) lleg6, y el dia uno conejo, en Ten-
tlilan, dentro del templo a Macuilxochitl, 
el dios y la diosa trataron de conjurar el 
hambre; no lo consiguieron. Ese mismo 
ano la "gallina ciega" devoro a la tierna 
milpa en su raiz. El ano 13 Conejo (1518), 
dia 7 lagartija, en Mezcalan, inutilmente 
se derramaron las grandes tinajas del vino 
de la roja tuna, la diosa Mictecacihuatl 
comunic6 a Chalchiuhtlicue, como el final 
llegaba, no s61o en el atado de cada cin-
cuenta y dos anos; un mundo moria. Que-
daron inconclusos los anales. 
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EXPLICACION DE PALABRAS DEL IDIOMA NAHUATL O DE 
OTRAS LENGUAS INDIGENAS 

Acatl: carrizo, cana. 
Acatonaltepec: lugar del cerro de la cana 

del Sol. 
Acazonica (Acatzonican): en cuatrocientos 

carrizos o carrizal. 
Acihuatl: mujeres en el agua. 
Acocotli: calabazo para extraer el aguamiel 

del maguey. 
Acozpan: lugar del remolino. 
Actopan: lugar de tierra fertil. 
Aculzingo (Acoltzinco): lugarcito donde 

curvea el agua. 
Ahau: flor, en maya. 
Ahuilizapan: rio alegre. 
Amatlan: lugar del papel. 
Apachite: nombre de una variedad de pal-

mera. 
Apaztli: lebrillo. 
Atenco: en la orilla del agua. 
At I: agua. 
Atlatl: lanzadardos. 
Atliyac: donde hay agua. 
Atotoncan: lugar de agua caliente. 
Atoyac: en el rio. 
Atzacan: donde atajan el agua. 
Axayacatl: agua en la cara; nombre de un 

emperador tenochca. 
Azteca: por equivocation asi dicen al az-

tlaneca. 
Aztlan: lugar bianco, de garzas blancas. 

Bacab: sostenedor del cielo (maya). 
Baktun: periodo de 400 anos de 360 dias 

cada uno (maya). 

Cacao: arbusto, y grano, del cual se obtie-
ne chocolate. 

Calli: casa. 
Calpulli: tierra de la comunidad indigena. 
Camaxtli: dios nacional de los tlaxcaltecas. 
Ce: uno. 
Cecetlan: lugar frio. 
Ceolintzin: senor uno movimiento. 
Cihuapipiltzin: senora mexica danadora de 

nifios. 
Cihuateteo: mujer deidificada por haber 

muerto en el parto. 
Cihuatlan: lugar de mujeres. 
Cihuatonal: mujer magica. 
Cinteocihuatl: supuesta esposa del dios Cin-

teotl. 
Cinteotl: dios del maiz. 
Cipactli: catan, cocodrilo, lagarto. 
Cipactonal: cocodrilo sobrenatural, dios 

creador. 
Citlaltepetl: cerro de la estrella; nombre 

del Pico de Orizaba. 
Coatepec: lugar del cerro de la culebra. 
Coatl: culebra. 
Coatzacoalco: donde se escondi6 la culebra 

(Quetzalcoatl). 
Copal (copalli): resina muy aromatica, de 

un arbol. 
Copan: famosa ciudad en la frontera ma-

ya del sur. 
Coscomatepec (Cuezcomotliyacac): lugar 

de trojes. 
Cotaxtla (Cuetlachtlan): lugar de intesti-

nos o de pieles curtidas. 



Coyolan: lugar dc coyolcs. 
Coyollin (coyol): fruto de una palmera. 
Coyolxauhqui: mitica hermana de Huitzi-

lopochtli. 
Coyote: lobo de Mcsoamerica. 
Coyotepec: en el cerro, loma del coyote. 
Cuauhtitlan: poblaci6n del Estado de Me-

xico (Analcs). 
Cuauhtlalpan: lugar de las tierras del 

aguila. 
Cvauhtlan: lugar del aguila. 
Cuauhtlantzinco: en la pequena Cuauh-

tlan. 
Cuauhtli: aguila. 
Cuauhtzintlan: lugar del aguilita. 
Cuauhxicalli: jicara de las aguilas. 
Cuetzalan: lugar de guacamayas rojas. 
Cuetzallin: guacamaya roja. 
Cuetzpallin: lagartija. 
Cuicalli: casa del canto. 
Cuitlahuac: emperador de Mexico y po-

blacion en Veracruz. 

Chachalaca: ave de las gallinaceas. 
Chalchicueyecan: en las faldas de jade. 
Chalchihuitepec: en el cerro de jade. 
Chilchihuitl: jade. 
Chalchihuitlapazco: en el apaztle o lebrillo 

de jade. 
Chalchiuhtotolin: guajolote precioso, ad-

vocation de Tezcatlipoca. 
Chalchiutlicue: diosa del agua. 
Chaneque: duende. 
Chapopote (xapopotli): arena que arroja 

humo. 
Chaquixtle (xaquitztli): espina de arena, 

mosquito. 
Chicchan: culebra, en maya. 
Chicomdcatl: nombre del senor de Zem-

poala cuando llego Cortes. 
Chicomecoatl: (siete culebras) diosa del 

maiz. 
Chicomexochitl: (siete flor) deidad solar 

de la dualidad. 
Chicomexochitlan: lugar del dios Chico-

mexochitl. 
Chicomoztoc: siete cuevas, de donde par-

tieron migraciones. 
Chiconquiahuitl: dios siete lluvias. 

Chic.himeca: otra designation para los oto-
mies. 

Chichini: el Sol, en totonaco. 
Chiltoyac: donde hacen chiles, salsa. 
Chimalhuacan: en los escudos; este, fue 

poblado veracruzano. 
Chiquihuitlan: lugar de canastos. 
Chocoatolan: lugar de atole con chocolate. 
Chocolate: agua agria; bebida preparada 

con cacao. 
Cholula: si fue Xololan, lugar del dios 

X61otl. 
Chompipe: cucaracha; fruto de una liana. 

Ehecatl: viento y nombre del dios del 
viento. 

Guasteca: (Huaxteca). 

Huatusco: Quauhtochco, lugar del monte 
de los conejos. 

Huaxtecan: de huaxtli, arbol y fruto. 
Huehuecihuatl: mujer vieja; nombre de 

una diosa. 
Huehuecoyotl: coyote viejo, advocation del 

dios Xolotl. 
Huehuetootl: dios viejo. 
Huehuetepetl: cerro viejo. 
Huehuetiliztli: periodo de 104 anos. 
Huehuetlan: lugar viejo, de viejos. 
Huematzin: senor de manos grandes, per-

sonaje legendario. 
Hueyxalan: en los grandes arenales. 
Huipil: especie de camisa femenina, con 

extremos rectos. 
Huitzilapan: rio de los colibries. 
Huitzilopochtli: colibri a la izquierda, dios 

tenochca belico. 
Huitzitzillin: colibri. 
Hule: (ollin) resina muy elastica. 
Huracan: en quiche, una pierna; dios de 

tormentas tropicales. 

Icpalli: asiento equivalente a trono. 
Ichcahuipilli: huipil acolchado; fue arma 

defensiva. 
Illamcueyatl: rana vieja; mujeres engen-

dradoras de dinastias. 
IUiuicamina: flechador del cielo; sobre-

nombre del emperador mexica. 



Ithualtzintecutli: senor del patio pequeno; 
monarca totonaca. 

Itzcuintli: perro. 
Itzpapalotl: mariposa de obsidianas; el pla-

neta Venus en su revoluci6n astrono-
mica. 

Itzteyocan: lugar de piedras agudas. 
Ixcozauhqui: cariamarillo; joven dios del 

fuego. 
Ixnextli: ceniza en los ojos; nombre de una 

diosa. 
Ixtliltepec: en el cerro del iztle. 
Ixtlilxochitl: flor de ixtli; gobernantes tez-

cocanos. 
Izcalli: nombre de una veintena del calen-

dario. 
Izhuacan: lugar de la milpa verde. 
Iztaccamaxtitlan: lugar bianco, de Camax-

tli. 
Iztactepec: iztac, bianco; nombre indigena 

de Monte Blanco. 
Iztaczoquitlan: lugar de lodo bianco. 

Jamapa (Xamapan): xamitl, adobe; apan, 
jio. 

Jicara (xicalli): vasija del fruto de un 
arbol. 

Jucutdcato: poblado tarasco que conservo 
su lienzo referente a la llegada de los 
los nonoalcas, por mar. 

Katun: en maya; periodo de 20 anos de 
360 dias cada uno. 

Macehualli: trabajador pobre. 
Macuiltepec: quinto cerro. 
Macuilxochitl: (cinco flor); dios de la pri-

mavera. 
Macuilxochitlan: lugar del dios Macuil-

x6chitl. 
Maguey: agave del cual obtenian miel, 

azucar y una bebida fermentada (octli) 
todavia en uso. 

Malacate: volanta para impulsar el enro-
llado del hilo. 

Malinalli: cosa retorcida; dia del calen-
dario. 

Maltrata (Matlatlan): lugar de redes. 
Mamalhuaztli: instrumento en el cual sa-

caban fuego nuevo. 

Maquahuitl: especie de espada indigena. 
Maquahutlan: lugar de maquahuitl. 
Mayahuel: diosa del maguey. 
Mazatepec: lugar del venado de cerro 

(mazate). 
Mazatl: venado. 
Mazatlan: lugar de venados. 
Mecayapan: arroyo de macayas. 
Mecayucan: lugar de mecates o de ma-

cayas. 
Men: dia del calendario maya equivalente 

al de aguila. 
Metate: maquina de piedra sobre la cual 

molian granos. 
Metlapilli: hijo del metate; era la poten-

cia, para moler. 
Mexica: persona del Mexico antiguo. 
Mezcal (mezcalli): variedad de agave del 

cual se destila licor. 
Mezcallan: lugar de mezcales. 
Meztlitepec: (meztli, luna); lugar del ce-

rro de la Luna. 
Miahuitl: flor masculina del maiz. 
Mictecacihuatl: esposa del dios de la muer-

te. 
Mictlanquauhtlan: mictlan, lugar a donde 

van los muertos; quauhtli, arbol o mon-
te; tlan, lugar; fue ciudad cabecera de 
la provincia entre los rios Huitzilapan, 
Jamapa, y el mar; tambien puede ser 
Mictlancuauhtlan: lugar donde mueren 
las aguilas. 

Mictlantecutli: dios de los muertos. 
Miquiztli: muerte. 
Mitl: flecha; nombre del emperador tolte-

ca que rompio el orden constitucional 
prorrogando su mandato. 

Mixcoatl: dios cazador. 
Mixtequilla: nombre contemporaneo de un 

territorio en el bajo rio Blanco, al sur 
del puerto de Veracruz. 

Mixtlan: lugar de nubes, poblacion en Zon-
golica, Veracruz. 

Mizquihuacan: lugar entre mezquites; nom-
bre de la capital totonaca entre los anos 
del 687 a 1103. 

Moctezuma: senor cenudo, hombre de dos 
emperadores tenochca. 



Nacaxoc: nombre de un gobernante de 
Tula. 

Nahuacatl: cuatro cana; nombre de dos 
monarcas totonacas. 

Ndhuatl: idioma tambien llamado mexi-
cano. 

Nahuiollin: nahui, cuatro; ollin, movi-
miento. 

Napatecuhtli: nombre de la montana de-
nominada Cofre de Perote por el dios 
de quienes hacian esteras. 

Neyyexiliztli: gas intestinal. 
Nixtamal: maiz cocido con cal. 
Nochtlan: lugar de tunas. 
Nonoalca: mudo por hablar una lengua 

cuya traducci6n ignoraban. 
Nopal (nopalli): cactacea con muchas va-

riedades. 
Nopalapan: arroyo entre nopales. 
Nopaltepec: en el cerro del nopal. 

Oc: dia del calendario maya equivalente a 
perro en el mexica. 

Oceloapan: rio del tigre. 
Ocelotepetl: cerro del tigre. 
Ocelotl: tigre. 
Octli: bebida fermentada que se obtiene 

del maguey; tambien le dicen "pulque" 
Octlipan: lugar de octli. 
Ollin: movimiento. 
Olmeca: de la tierra del hule. 
Olmeca-xicalanca: olmeca de Xicalanco, 

tierra de jicaros o jicaras. 
Ome: dos. 
Omeacatl (dos cana): primer monarca to-

tonaca en Mizquihuacan. 
Omealcan: lugar de dos aguas. 
Omecihuatl: mujer dual, en una de las pa-

rejas creadoras. 
Omecoatl: dos culebra. 
Ometochtli: dos conejo; advocation del 

dios Tezcatlipoca. 
Omeyocan: lugar de la dualidad. 
Omichicahuaztli: hueso con ranuras para, 

por frotamiento, producir sonidos; ins-
trumento musical. 

Omitzinco: en el huesito. 
Orizaba: (Ahuilizapan). 
Ozomatli: mono. 

Oztotipac: lugar encima de la cueva, hoy 
Nogales, Veracruz. 

Panoayan: donde se pasa, o pasadero. 
Panquetzaliztli: levantar banderas; nombre 

de una veintena del calendario. 
Pantli: bandera. 
Pateatl: nombre de uno de los dioses del 

pulque. 
Petate (petlal): estera. 
Pinotl: nombre generico para el senor de 

los pinome o extranjeros ultramarinos. 
Pochote: arbol productor de un algod6n 

muy fino. 
Pochotlan: lugar de pochotes. 
Pochquauhtlan: lugar de arboles de po-

chotes. 
Popo: humo. Se dice a una bebida de ca-

cao, muy espumosa. 
Pozole: maiz hervido y martajado para co-

merse o preparar bebidas. 

Quauhpechpan: lugar cercado con arboles 
derribados. 

Quauhtepec: en el cerro de arboles. 
Quauhtinchan: pueblo del Estado de Pue-

bla donde se redacto la Historia Tolteca-
Chichimeca. 

Quauhto.chco: lugar del monte de los Co-
nejos. 

Quetzalcoatl: culebre quetzal; nombre del 
dios del viento y heroe cultural. 

Quiahuitl: agua. 
Quiahuiztlan: lugar donde parece que 

llueve. 
Quixquen: especie de blusa femenina to-

tonaca, termina en puntas 

Tameme: cargador. 
Tamoanchan (Temoanchan): lugar a don-

de se supone bajaron los dioses. 
Tecalco: en las casas pedregosas, ruinosas. 
Tecamachalco: en la boca de arenisca; 

nombre nahuatl del actual Medellin. 
Tecciztecatl: el dios caracol; advocation de 

Tezcatlipoca. 
Tecolote: buho. 
Tecomate: calabazo para el agua. 
Tecpanquimichtlan: lugar de ratas en el 

palacio. 



Tecpantlayacac: nariz o saliente de la tie-
rra del palacio. 

Tecpatl: cuchillo. 
Tehuacan: lugar en piedra (Teohuacan, 

tierra de dioses). 
Temazate: variedad pequena de venado. 
Temazatlan: lugar de temazates. 
Temazcal: bano de vapor. 
Tenocelotl: en singular, tenocelome, plural; 

el o los de la boca de tigre. 
Tenochtitlan: lugar sobre tunas. 
Tenoyan: donde hay puente. 
Tentlilan: lugar de bezote, adorno de se-

nores, o en la orilla. 
Teoamoxtli: enciclopedia o compendio de 

la sabiduria tolteca. 
Teoylhuicatl: cielo de los dioses. 
Teoizhuacan: lugar del ojo divino. 
Teotl: dios II Teotihuacan: lugar sobre 

dioses. 
Teotlachtli: juego de pelota de los dioses. 
Teotlalpan: lugar de la tierra de los dioses 

o de los viejos. 
Teotleco: veintena en el calendario, cuan-

do bajaban los dioses. 
Teozacualco: lugar de Oaxaca donde con-

servaron un lienzo pictografico. 
Tepa: bola de lumbre por el espacio; mu-

jer magica. 
Tepanco: en el palacio. 
Tepatlachco:. en el juego de pelota del pa-

lacio. 
Tepeyoloctli: coraz6n del cerro; advoca-

tion de Tezcatlipoca. 
Texoloc: en el X61otl de piedra, o piedra 

desnuda. 
Texuc: en pedernal; hoy Cerro del Berna-

lillo. 
Tezcatlipoca: espejo humeante; nombre 

del dios negro y rengo. 
Tezonapan: arroyo en tezontli, una piedra 

volcanica. 
Tezozomoc: aqui, nombre de un cronista 

indigena. 
Tilma: cobija. 
Tiza: pintura mineral blanca. 
Tizaltepec: en el cerro de tiza. 
Tiza pan: arroyo de tiza. 
Tizapatzinco: donde el senor de Tizapan. 
Tizatlan: lugar de tiza. 

Tlacolula (Tlacuilolan): lugar de pintores. 
Tlacotepcc: en medio del cerro. 
Tlacuache: zarigiiya. 
Tlacuilo: pintor. 
Tlachtli: campo para jugar pelota. 
Tlalixcoyan: en la superficie de la tierra. 
Tlaloc: dios de la lluvia, del agua. 
Tlalocan: mitico reino dc Tlaloc, paraiso 

ter renal. 
Tlalocihuatl: supucsta segunda esposa dc 

Tlaloc. 
Tloloque: ayudantc del dios de la lluvia. 
Tlaltecutli: dios y guardian de la tierra. 
Tlapacolli: (guasima) arbol en cuya ma-

dera sacaban fuego nuevo. 
Tlapalan: lugar rojo. 
Tlapamicytlan: lugar en medio de muer-

tos; antiguo nombre de Boca del Rio. 
Tlapilli: conjunto de 13 anos. 
Tlatelolco: poblacion junto a Tenochitlan, 

donde se redactaron los Anales. 
Tlatlauhqui-Tezcatlipoca: el dios Tezcatli-

poca Rooj (Xipe-Totec). 
Tlaxcalli: tortilla de maiz. 
Tlaxcalteca: de Tlaxcala. 
Tlaxochimaco: nombre de una veintena del 

calendario. 
Tlazolteotl: diosa huaxteca; represento a 

la Luna y al amor. 
Tlilan: lugar de negrura. 
Tlilapan: rio negro, lugar de agua negra. 
Tliltepec: en el cerro negro. 
Tiltlalapan: rio de la tierra negra. 
Tochpan: lugar de conejos. 
Tochtepec: en el cerro del conejo. 
Tochtli: conejo. 
Tohueyo (toweyo): personaje legendario 

en Tula, engendrador de dinastias. 
Tollan (Tula): lugar de tules; capital del 

reino y del imperio tolteca. 
Tolteca: de Tula: 
Tomiyauh: nuestro miahuitl; flor masculi-

na del maiz. Parece de signification ge-
nerica para las mujeres engendradoras 
de dinastias. 

Tonacihuatl: asi podria llamarse la esposa 
del Sol. 

Tonalamatl: papel o libro de las tonas o 
dias; era el Tonalpohualli escrito. 

Tonalan: lugar de sol. 



Tonaleque: hombres legandarios acompa-
nantcs del Sol. 

Tonalpohualli: cuenta de tonas o dias, co-
mo calcndario constaba de 260 dias. 

Tonaltepec: en el cerro del Sol. 
Tonatiuh: el Sol. 
Topiltzin: nuestro senor; por antonomasia, 

Quctzalc6atl. 
Totonacapan: pais de los totonaca. 
Totonquiatlan: lugar de agua caliente. 
Totopoxtlan: lugar de totopoxtles. 
Totopoxtli: tortilla de maiz, muy delgada, 

dorada. 
Toztlan: lugar de loros. 
Tule: (tollin) enea, juncia. 
Tun: piedra, en maya, y nombre del ano 

de 360 dias. 
Tutul-Xiuh: guajolote precioso (Tezcatli-

poca) nombre de la casa reinante de 
Uxmal. 

Tuzantlan: lugar de tuzas. 
Tzauhteca: de Tzauhtlan, lugar donde hi-

lan, vecino de los totonacas. 
Tzitzimtil en singular, tzizimime en plural: 

fantasmas espantosos. 
Tzompantli: lugar donde colocaban cra-

neos humanos. 
Tzoncuauhtlan: lugar del aguila de cabeza 

o cabeza abajo. 
Tzontemoc: los que caen de cabeza (los 

astros). 
Tzontepec: en el cerro de las cabezas, 

Ulua: corruption de acolhua, donde tuer-
ce el agua. 

Uxmal: ciudad maya que tambien adopto 
la religion de Tezcatlipoca. 

Xalapan: arroyo arenoso. 
Xalisco: en superficie arenosa. 
Xaltepec: en el cerro de arena. 
Xayacatlan: lugar de mascaras. 
Xihuitl: ano, yerba. 

Xilonen: diosa del maiz tierno. 
Xilotl (jilote): mazorca tierna del maiz. 
Xipe-Totec: nombre del dios Nuestro Se-

nor Desollado. 
Xiuhcoatl: culebra de fuego. 
Xiuhmolpilli: periodo ciclico de 52 anos. 
Xiuhtecucihuatl: supuesta esposa del dios 

Xiuhtecutli. 
Xiuhtecutli: senor carimarillo, joven dios 

del fuego. 
Xiuitepec: en el cerro azul. 
Xochicalco: en casa de flores; nombre de 

una celebre ciudad arqueol6gica en el 
Estado de Morelos. 

Xochimilco: en la sementera de flores. 
Xochiquetzalli: flor de quetzales; diosa de 

la primavera. 
Xochitl: flor. 
Xolotl: desnudo voraz; doble del dios Quet-

zalcoatl, y nombre del fundador del im-
perio chichimeca. 

Xonecuilli: gusano; simbolo del rayo. 
Xuchitlycacan: mitico lugar florido. 

Yacatecutli: senor de la nariz; dios de los 
comerciantes. 

Yagualli: redondo, base redonda para cier-
tas vasijas. 

Yeicoacihuatl: supuesta esposa del dios tres 
culebras. 

Yeicoatl: tres culebras. 
Yeicoatlan: lugar de tres culebras. 
Yoloxochitlan: lugar de magnolias. 

Zacudn: "marinero", ave costena; de las 
alondras. 

Zapote (zapotl, tzapotl): fruto de varia-
dos tipos. 

Zempoala:. lugar de veinte o de muchas 
aguas. 

Zongolica (Tzoncoliuhcan): lugar de ca-
bezas crespas. 

Zopilotlan: lugar de zopilotes. 
Zoyaquauhtlan: lugar de palmares. 
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