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po ya quería mudar el tiempo y pasar de frío a calor y comenzar la prima
vera. Por esto renovaban otra vez sus edificios y casas públicas y comunes, 
y hacían grandes sacrificios y fiestas y otras muchas cosas con que acaba
ban el mes y se acababa el año, siguiéndose luego los cinco días que llama
ban nemontemi, que son los baldíos, que dejamos referido, y comenzaba 
tras ellos otro año. 

CAPÍTULO XXXVI. Donde se trata de la cuenta que estos in
dios ,occidentales tenían, con que contaban sus meses y años 
para su buena gobernación y celebración de las fiestas de su 

calendario 

!\1~~~_ S EL TIEMPO! (como lo definen hombres doctos) una cierta 
cuenta y medida que comprehende el entendimiento huma
no del curso y continuo movimiento de la décima esfera. 
y dejadas muchas cosas que acerca de esto se pueden decir 
sólo digo (a propósito de mi intento) que las divisiones del 

":l7Zi'ml'~~ tiempo, que son más usadas al tiempo presente, son anos, 
meses, semanas, días, horas y minutos; de las cuales divisiones, la primera, 
que es el año, se dice la cuantidad del tiempo que pasa desde que el sol 
se aparta de algún punto del zodíaco, hasta que según su propio movi
miento vuelve otra vez al tal punto; llámase año vulgar y también usual, 
porque se usa de él universalmente en todo el mundo, a lo menos entre 
aquellas naciones que tenemos noticia haber tenido cuenta y razón en la 
cuenta de sus tiempos. Este año contiene (según institucióp de Julio César) 
trescientos y sesenta y cinco días y seis horas; pero como este tiempo excede 
a la verdadera cantidad del año, fue causa d~ anticiparse el tiempo y hubo 
necesidad de la reformación que se hizo por mandado de Gregorio XIII, 
de felice recordación, el año de 1582. Es, pues, el año nombrado en dos 
maneras (es a saber): año común, que tiene trescientos y sesenta y cinco 
días o año bisex:tíl, compuesto de trescientos y sesenta y seis. La causa de 
esta diferencia es, que la santa Iglesia romana cuenta los años según días 
cabales, por evitar la incomodidad que resultaría si a ellos se hubiesen de 
añadir en cada un año las seis horas; pues sería causa de no poder prin
cipiarlos :siempre a una m1sma hora, como se hace; y así, las dichas seis 
horas, que cada año tiene más de trescientos y sesenta y cinco días, forman 
en cada cuatro años un día entero, que añadido a los trescientos y sesenta 
y cinco del año común, hacen un año de trescientos y sesenta y seis días y 
a este llaman bisiesto, que sucede de cuatro en cuatro años. 

Estos indios de esta Nueva España ténian cuenta del año, al cual atri- . 
buían trescientos y sesenta días y no .más; y los cinco que sobran, llama
ban los nemontemi, que quiere decir baldíos; y así, no hacían caso de 
ellos. Sus meses eran diez y ocho, a diferencia de nuestro año, que se re-
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parte en doce: y así. venían a ser de veinte días. Y como entre nosotros 
y nuestra cuenta hay semanas. que viene de septimana, vocablo latino. que 
significa siete mañanas; y así, vienen a ser cuatro semenas. poco más. en 
un mes. Entre estos indios no eran sino cuatro quintanas de días, por no 
ser los de su mes más que veinte; el último de las cuales hacían fiesta al 
dios que en aquel mes le celebraban fiesta. Y de aquí se entenderá la cuenta 
con que ellos se entendían para sus mercados y tianguez, que en su genti
lidad eran de cinco en cinco días, y aun ahora permanece en algunas partes; 
y hacían otros en otras partes, de veinte en veinte. que era a la fin de cada 
mes, como hasta ahora ha permanecido en el pueblo de Tullantzinco, que 
es a las faldas de la sierra que llaman de Metztitlan, donde concurren a 
sus tratos los indios de toda ella. Los nombres de los meses indianos van 
referidos en el calendario y sus etimologías y significados se dirán en el 
capitulo siguiente. 

La mayor cuenta de tiempo que tenían era hasta ciento y cuatro años, 
y a esta cuenta la llamaban cehuehuetilizt1l. que quiere decir una vejez, 
que es como decir un siglo. A la mitad del tiempo de esta cuenta. que son 
cincuenta y dos años, llamaban toxiuhmolpia, que quiere decir atadura de 
nuestros años, que era como gavilla hecha del número de años contenidos 
en t:sta cantidad de toxiuhmolpia. Esta cuenta de años no se sabe cuando 
comenzó en estos indios; pero tenían por muy averiguado y como por de 
fe, que el inundo se había de acabar en el fin de una de estas gavillas o 
cumplimiento de años; y tenían pronóstico o oráculo, que entonces había, 
de cesar el movimiento de los cielos, que es lo que en fe católica nosotros los 
cristianos confesamos que el día del juicio cesará todo esto; lo cual se lo 
debía de haber dicho el demonio, y para la certificación de esto tomaban 
por señal el movimieQto de las cabrillas o pléyadas, la noche de esta fiesta, 
que ellos llamaban toxiuhmolpia; la cual (como decimos en otra parte) caia 
de tal manera. que las dichas pléyadas o cabrillas estaban en medio de el 
cielo a la media noche, en respecto de el horizonte mexicano, que común
mente es en el mes de diciembre. Y en esta misma noche sacaban el fuego 
nuev02 (como dejamos dicho) y sé llevaba a todas las provincias, pueblos 
y ciudades de toda esta Nueva España. 

Esta dicha rueda de cincuenta y dos años no sólo les servía para contar 
las fiestas de su'calendario y año, sino también de libros. porque en ellas 
asentaban cualquiera cosa que sucedía, con tal claridad, que en muchos 
siglos se podía ver casi como escrita en un libro. Las figuras principales 
con que contaban los días y los años no eran más de cuatro. que servían 
para todo el año; y entendiase la diferencia por medio del número que cada 
figura junto a si tenia. que eran unos puntillos redondos. algo gruesos. que 
significaban los días que corrían hasta trece, poniendo en el primer signo 
uno .yen el segundo dos; y asi los iban multiplicando. Podían. pues, por 
medio de este círculo de años. tener noticia de la substancia de lo acaecido 
en cualquier tiempo, porque queriendo saber algún suceso pasado. busca-

l Supra cap. 33. . 
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ban la rueda de el signo en que había sucedido, y en ella hallaban el año, 
mes y día y la substancia del suceso, como decir: entre tal y tal rey se dio 
batalla, murieron tantos, quedó vencedor fulano, hizose con los vencidos 
o vencedores de ésta, o de esta manera y otras cosas semejantes que es 
harta declaración. Todo estaba pintado en figuras, al modo que había su
cedido, y otras en cifra, de modo que todo se entendía. Yo tengo en mi 
poder tres o cuatro libros de éstos y una rueda con toda su declaración 
hecha por el padre fray Toribio Motolinía (muchas veces nombrado en esta 
historia) de la orden de mi padre San Francisco, que fue uno de los doce 
religiosos primeros que vinieron a estos reinos; que cierto me causó admi
ración la extraña curiosidad de estos naturales y me quita esto la duda 
que antes que comenzara a escribir estos libros tenía, de cómo se podía 
tener noticia de sus cosas y referir con puntualidad 10 sucedido de mil años 
atras, como lo hacen. 

Para hacer esta rueda de cincuenta y dos años, los contaban de cuatro 
en cuatro, al cual número podíamos llamar olimpios (como naciones anti
guas los llamaron, por ser estos juegos de cuatro en cuatro años), y este 
término de años contaban de esta manera: Ponían cuatro casas, con cuatro 
figuras. La primera ponían al mediodía y llamábanla ce tochtli, que quiere 
decir un conejo. La segunda poníanla al oriente y llamábanla ome acatl, 
que quiere decir dos cañas. La tercera ponían al septentrión y llamábanla 
ey tecpatl, que quiere decir tres pedernales. La cuartaponianla al poniente 
y llamábanla nahui calli, que quiere decir cuatro casas. Pues comenzando 
la cuenta de el primer año decían así: ce tochtli, un año; ome acatl,. dos 
años; ey tecpatl, tres años; nahui calli, cuatro años. Y luego, volviendo a 
repetir los dichos cuatro signos, proseguían diciendo: macuilli tochtli, cinco 
conejos; chiq uacen acatl, seis cañas; chicome tecpatl, siete pedernales; chi
cuey calli, ocho casas; chicunalhui tochtli, nueve conejos; matlactli acat!, diez 
cañas; matlactliozce tecpatl, once pedernales; matlactliomome calli, doce ca
sas; matlactliomey tocht1i, trece conejos. De manera que la cuenta de trece, 
remata en tochtli, que es el número y signo primero con que se comenzó 
esta primera tanda. Luego .para la segunda comenzaban del segundo signo, 
que es acatl y concluyen el número de trece en el mismo. Luego la tercera, 
en el tercero y acaban .en él; y la cuarta, en el cuarto, que es casa y acaban 
en él mismo. Y multiplicados estos cuatro números de trece, vienen a hacer 
todos juntos cincuenta y dos, que eran los años de toxiuhmolpia. Y luego 
volvían de nuevo a comenzar su cuenta por el mismo orden y concierto; 
que cierto, es cuenta artificiosa y buena y con ella se entendían todos. Yla 
variedad que digo en otra parte, que hubo entre ellos,3 no es en orden de 
sus años, sino de los caracteres de sus historias; porque como variaban 
unos de otros, así había confusión en mucho de lo que decían. No alcan
zaron estas gentes el bisiesto, y no es maravilla, pues Aristóteles, ni Platón 
10 supieron,4 hasta que Julio César atinó con él. Pero para esta errata que 
traían en el año, ordenaron los cinco días, que llamaban nemontemi, 

l Tomo I. lib. 2. cap. 6 y 9. 

4 Sueton. in. Julio. cap. 40. 
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que son días baldíos o desaprovechados. Y porque las seis horas que so
bran a estos trescientos y sesenta y cinco días no las conocieron, por esto 
no tenía fijeza el año y no comenzaba con puntualidad. como el nuestro; 
y así era en un día, o otro, pero siempre casi a un tiempo. Y de aquí nace 
la diferencia que ha habido en algunos escritores, diciendo unos que co
menzaba a fin de enero, y otros, que por febrero, y otros, que por marzo; 
pero la verdad de el caso es (según la mejor averiguación que yo he hallado) 
que comenzaba por febrero, como dejamos dicho en el calendario, tratando 
de las fiestas que celebraban. 

CAPÍTULO XXXVII. Donde se trata de el arte adivinatoria que 
tenían estos indios occidentales 

ARA LA PERFECTA INTELIGENCIA de la cuenta que dijimos te
ner estos indios, en el capítulo pasado, es de saber que te
nían tres maneras de contar, en cuya primera cuenta entraba 
la división de el año por sus meses y quintanas. que son 
los cuatro términos en que se dividía el mes, de cinco en 
cinco días; y así su año se repartía por· diez y ocho meses, 

como se contiene en su calendario y como queda dicho. El fin a que ende
rezaban esta división, era. que cada mes, o cada veinte días, los dedicaban 
a un dios, y en ellos le hacían fiesta y sacrificios. excepto que en dos meses 
hacían fiesta a cuatro dioses, dedicándoles diez días a cada uno (como de
jamos dicho), y así con ser los meses diez y ocho, eran las fiestas veinte; 
esta cuenta se llama calendario. donde todos los días del año se dedicaban 
a los dioses, excepto los cinco días. llamados nemontemi que, como queda 
dicho, los tenían por baldíos y desaprovechados. Esta cuenta. que es ca
lendario, que estos naturales tenían de tiempo sin memoria, es muy d;istinta 
de las otras dos cuentas que luego se siguen . 

. La segunda cuenta, que estos naturales usaban, se llama cuenta de los 
años, porque contaban cierto número de ellos, hasta cincuenta y dos, por 
la forma y manera ya dicha en esotro capítulo, que llamaban toxiuhmolpia. 
El fin o intención principal de esta cuenta fue renovar cada cincuenta y dos 
años el pacto y concierto que tenían hecho con los ídolos. de servirles la 
vida que les quedase después de la siguiente atadura de años que comen
zaba en la rueda venidera; que a este fin era aquella solemnísima fiesta de 
el fuego nuevo que hacían en el cumplimiento de estos cincuenta y dos 
años; y estas dos cuentas quedan ya dichas y declaradas en el lugar referido. 

Pero la tercera cuenta que estos naturales usaban, era la de el arte adi
vinatoria, que era pronosticar o adivinar la fortuna o ventura que tendrían / 

los niños que nacían, así hombres como mujeres, que casi quiso ser levantar 
figura, como hacen nuestros astrólogos, según su astrología. Era, pues, esta 
cuenta de esta manera; tenían veinte caracteres o medallas de varias for
mas y pinturas; al primero de los cuales llamaban ce cipactli, que es espa
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