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Cuando a fines del siglo pasado los estudiosos europeos de los códices mayas iniciaron la 
búsqueda del significado del contenido de estos manuscritos, se percataron de la existencia de 
una serie de pasajes similares entre los libros jeroglíficos de Dresden y de Madrid. El primer 
autor que escribió sobre éstos almanaques fue Ernst Förstemann2, que los denominó “pasajes 
paralelos” en virtud de la semejanza no sólo entre las figuras de varios almanaques en ambos 
códices, sino de las fechas que contienen. 
Desde la perspectiva formal, al observar un códice maya, podemos estar de acuerdo con el 
distinguido profesor alemán Paul Schellhas quien fue el primero en reconocer que en estos 
libros jeroglíficos hay una estrecha relación entre las fechas calendáricas, las figuras y las 
imágenes, unidad que para él contenía un significado paralelo3 y que Thompson, de acuerdo 
con las referencias coloniales yucatecas, denominó t’ol4.  
Cada conjunto de columnas a su vez forma parte de un texto más largo, que generalmente 
alude a un ciclo completo de 260 días, y que también desde el siglo pasado se conocen con el 
nombre de almanaques (Figura 1). 

                                                 
1 Parte de este trabajo deriva de mi tesis de doctorado titulada Los dioses antropomorfos en el Códice Madrid. 
* Amerindia no se hace responsable de ciertos errores materiales que pueden aparecer en este artículo (Marc 

Thouvenot). 
2 Förstemann, Commentary on the Madrid Maya Manuscript, p. 14 y 25. 
3 Schellhas, “Die Steller Nr. 12 von Piedras Negras”, p. 417-420. 
4 Thompson, Un comentario al Códice de Dresden. 
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Figura 1: Almanaque de la página 89a del Códice Madrid 

Generalmente se acepta que las figuras y los glifos son formas complementarias de un mismo 
texto, -cuyo marco temporal es el calendario de 260 días. Sin embargo, en los tres fragmentos 
de códices mayas que hoy se encuentran en Europa hay algunos casos en que encontramos 
pasajes en los que únicamente se registraron fechas de Cuenta Larga, otros son almanaques 
260 días, algunos de ellos sólo tienen glifos sin figuras, y otros más en que sólo hay figuras, 
sin texto jeroglífico. ¿Significa esto que el antiguo sacerdote hacía la lectura del texto sin 
recurrir a los glifos? ¿El sentido de esos pasajes se encontraba en las figuras y en las fechas? 
¿El sacerdote le asignaba un valor dado a cada figura de acuerdo con quien lo consultaba? 
Por otra parte, los estudios recientes de epigrafía que abordan el contenido de los códices 
mayas se enfocan principalmente al análisis de los cartuchos, asignándoles un valor fonético, 
y con ello haciendo lecturas de los pasajes correspondientes, muchas veces sin tomar en 
cuenta el contexto calendárico en el que aparecen los glifos. En otros estudios se han 
considerado como una unidad indisoluble texto y figura, lo que ha provocado que se llegue a 
afirmar, inclusive, que una deidad, a pesar de que se puede reconocer inequívocamente a 
partir de su aspecto, sea considerada como otra por el nombre jeroglífico que tiene asociado 
en la columna respectiva, por ejemplo en Dresden 12c en donde la figura es del dios D y el 
glifo nominal de H5 (Figura 2). 

                                                 
5 Taube, The Mayor Gods on Ancient Yucatan, p. 56. 
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Figura 2: Códice de Dresden, 12c 1 

Los distintos almanaques que conforman los códices mayas hoy conocidos son unidades 
significativas, que contienen los diversos augurios, y quizás acciones tal vez rituales 
correspondientes a esos augurios, en relación con un tema específico. Sin embargo no 
sabemos a ciencia cierta cómo los consultaban los sacerdotes en tiempos prehispánicos, ni 
qué valor les asignaban a los signos calendáricos, los glifos y las figuras. 
El calendario de 260 días 
Es bien sabido que el calendario sagrado se compone de 20 signos que se combinan con 13 
numerales6. Förstemann fue quien reconoció que los glifos que aparecen enmarcados y 
dispuestos en una columna son los que corresponden a los nombres de los 20 días del 
calendario de 260 días. El numeral en tinta roja es el coeficiente que lo acompaña, mientras 
que el número negro indica la distancia entre dos fechas. 
Un ciclo completo de este calendario, se puede representar a partir de una columna con los 
nombres de los 20 días, y el orden que presentan los numerales, dispuestos verticalmente, en 
veintenas, comienza con el día 1 imix y termina con 13 ahau (cuadro 1)7. 

ESQUEMA DE UN CICLO COMPLETO DEL CALENDARIO MAYA DE 260 DIAS 
D ía / veintena 
 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 7a. 8a. 9a. 10a. 11a. 12a. 13a. 
 
Imix 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 
Ik 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 
Akbal 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 
Kan 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 
Chicchan 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 
Cimi 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 
Manik 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 

                                                 
6 Vid. Ayala, El año de 260 días en Mesoamérica, su origen y funcionamiento. 
7 Ibidem Förstemann, “Erläuterungen zur Mayahanschrift der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresde”, 

p. 20 Vid Ortega, Fundamentos de epigrafía maya en los investigadores alemanes del siglo XIX, p. 59-62. 
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Lamat 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 
Muluc 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 
Oc 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 
Chuen 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 
Eb 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 
Ben 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 
Ix 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 
Men 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 
Cib 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 
Caban 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 
Etznab 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 
Cauac 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 
Ahau 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 

Cuadro 1 
Los almanaques en los códices mayas 
Los almanaques de los códices mayas, son una forma abreviada de representar ciertas fechas 
de estos calendarios. Los sacerdotes mayas emplearon en estos libros el sistema de 
numeración de puntos y barras, en el que el punto representa la unidad, y la barra el número 
cinco. Si un sacerdote deseaba escribir el número 3 lo hacía con tres puntos, y el número 8 
con una barra sobre la que colocaba tres puntos. 
Veamos un almanaque del Códice de Madrid, tal y como Förstemann explicó el 
funcionamiento de estos pasajes (Figura 3). El pasaje que se encuentra en la página 15a tiene 
una columna de glifos de días en el margen izquierdo, compuesto, de arriba a abajo por los 
días ahau, eb, kan, cib y lamat. Sobre el signo ahau están dispuestos cuatro puntos en tinta 
roja, lo que indica que se alude a las fechas 4 ahau, 4 eb, 4 kan, 4 cib y 4 lamat. 

 
Figura 3: Almanaque de la página 15a del Códice Madrid 

La distancia en número de días entre cada una de estas fechas es de 52, días que están 
indicados en el almanaque con los numerales en tinta negra: 16 + 13 + 8 + 15 = Los números 
en rojo son el coeficiente que acompaña a cada día dentro del ciclo de 260 días. 
Así, si la primera fecha anotada es 4 ahau, 16 días más adelante se llega a un día 7 cib; 13 
días después se llega a un día 7 muluc, 8 días después a 2 caban y finalmente 15 días más 
tarde se llega a 4 eb. 

El ciclo completo, representado en nuestro sistema, se podría representar así: 
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ESQUEMA DEL ALMANAQUE DE LA PAGINA 15 a DEL CODICE MADRID 
4 ahau+ 16 = 7 cib + 13 = 7 muluc + 8 = 2 caban + 15 = 4 eb 
4 eb + 16 = 7 lamat + 13 = 7 imix + 8 = 2 muluc + 15 = 4 kan 
4 kan + 16 = 7 ahau + 13 = 7 ben + 8 = 2 imix + 15= 4 cib 
4 cib + 16 = 7 eb + 13 = 7 chicchan + 8 = 2 ben + 15 = 4 lamat 
4 lamat + 16 = 7 kan + 13 = 7 caban + 8 = 2 chicchan + 15 = 4 ahau 

Cuadro 2 

En este almanaque encontramos que los textos jeroglíficos están acompañados de figuras 
antropomorfas. Siguiendo la clasificación de Schellhas, podríamos decir que quienes están 
representados ahí son los dioses E, deidad del maíz, y C, un personaje con rasgos del mono 
aullador. Ambos parecen estar junto a una representación de un templo. El texto glífico, se 
puede asociar directamente con los cuatro grupos de fechas del calendario de 260 días, y el 
orden de lectura aceptado es por columnas dobles, de izquierda a derecha, y de arriba a abajo 
o bien por columnas sencillas también de arriba a abajo. 
Algunos estudiosos de la escritura maya han propuesto ciertas lecturas de varios pasajes de 
los códices mayas, partiendo del hecho de que es posible reconocer en algunas ocasiones un 
glifo que parece ser el nominal del personaje ahí representado. De igual manera se ha 
propuesto que en el breve texto que acompaña a cada figura, hay cartuchos que aluden a un 
lugar, otro más a un augurio. Sin embargo parece poco lógico el suponer que el texto glífico 
repita la misma información que la que se puede inferir a través de una observación cuidadosa 
de la imagen. ¿Cómo se leía entonces un almanaque? 
Los pasajes paralelos 
Pienso que una manera de acercarse la manera en que podían consultarse los códices mayas es 
comparar los pasajes paralelos en los códices de Dresden y Madrid. 
Veamos el almanaque de la página 44b-45b del Códice de Dresden, (Figura 4). Según 
Thompson, y siguiendo a otros autores como Förstemann, este pasaje se refiere a un ciclo 
adivinatorio del 10 x 78 días8, es decir, los 780 días que abarca, equivalen a tres ciclos de 260 
días. Está dividido en 4 columnas o t’ols. A la izquierda, encontramos los días lamat, cimi, 
kan, ik, ahau, etznab, cib, ix, eb, oc y lamat, acompañados del numeral 3. Los números 
negros son 19, 19, 19, y 21, que suman 78 días. Las fechas a las que se llega a partir de 3 
lamat, y avanzando 19 días son:  

ESQUEMA DEL ALMANAQUE DE LAS PAGINAS 44b-45b DEL CODICE DE DRESDEN 
3 + 19 = 9 + 19 = 2 + 19 = 8 + 21 = 3 
lamat  manik cimi chicchan cimi 
cimi chicchan kan akbal kan 
kan akbal ik imix ik 
ik imix ahau cauac ahau 
ahau cauac etznab caban etznab 
etznab caban cib men cib 
cib men ix ben ix 
ix ben eb chuen eb 
eb chuen oc muluc oc 
oc muluc lamat manik lamat 

Cuadro 3 
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Figura 4: Almanaque de la páginas 44b-45b del Códice de Dresden 

Encontramos que a cada una de las columnas, les corresponde un texto compuesto por 6 
cartuchos, que se debieron leer de izquierda a derecha, por columnas pares de arriba a abajo. 
Los dibujos que corresponden a cada columna son personajes ahora denominados Monstruos 
del Cielo que cuelgan de las llamadas “bandas celestes”. El primero de ellos lleva entre sus 
patas de venado un hacha. 
El pasaje paralelo a éste, es el almanaque de la página 2b del Códice Madrid (figura 5).  

 
Figura 5: Almanaque de la página 2b del Códice Madrid 

Se encuentra de hecho en la primera página del códice que aún conserva texto, pues la página 
que ahora conocemos como 1 de este manuscrito, además de estar muy deteriorada, en algún 
momento anterior a este siglo se le pegó papel colonial europeo, y ahora carece de la capa de 
estuco. Por esto, el texto que conformaba el almanaque de la página 2b ahora está incompleto. 
Sin embargo, las similitudes entre los dos almanaques de los códices de Dresden y Madrid 
son evidentes. En primer lugar, están formados por cuatro columnas, a las que les 
corresponden 4 números negros, que marcarían la distancia entre los rojos iniciales que ahora 
se han perdido. El primero, aunque muy borrado es 19, y el primer rojo es 9. Le sigue un 19 
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negro, un 2 rojo, un 19 negro, un 8 rojo, un 19 negro y un tres rojo. Si bien la suma total de 
los números negros no es 78, sino 76, es claro que el último número negro debió ser 21, pues 
la fecha a la que llega, haciendo los cálculos correspondientes, es un día 3. 
3 + 19 = 9 + 19 = 2 + 19 = 8 + 21 =  3 
El texto jeroglífico en este códice debió estar formado tan sólo por 8 cartuchos, 2 por cada 
columna, aunque ahora sólo visibles 7. Las figuras parecen también colgar de bandas celestes, 
y conservan esencialmente los mismos rasgos que el monstruo del cielo en Dresden, pero aquí 
son figuras antropomorfas. Todas llevan en la mano un hacha o una antorcha. 
Otros pasajes paralelos son los que se encuentran en las páginas 38b-41b del Códice de 
Dresden y en las páginas 10a-13a del Códice de Madrid. Se trata de almanaques dobles de 
520 días, compuestos por 5 ciclos de 104 días cada uno9 (Figura 6). Los días que están 
anotados a la izquierda, con el numeral 6 son, en ambos casos cauac, akbal, manik, chuen y 
men. 

                                                 
9 Thompson, Ibid, p. 242. Förstemann, Commentary on the Madrid Maya Manuscript, p. 25. 
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Figura 6: Pasajes paralelos: Almanaque de las páginas 10a-13a del Códice Madrid y de las 

páginas 38b-41b del Códice de Dresden 
En el Códice de Dresden encontramos que el almanaque está compuesto por 11 t’ols, 
mientras que en el de Madrid tan sólo por 10, aunque el escriba contaba con el espacio 
necesario para colocar la última columna. 
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El desarrollo del almanaque en el Códice de Dresden, expresado en nuestro sistema sería así:  
ESQUEMA DEL ALMANAQUE DE LAS PAGINAS 38b-41b DEL CODICE DE DRESDEN 

 1a. col. 2a. col. 3a. col. 4a col.  5a. col. 6a. col. 7a. col. 8a. col. 9a. col. 10a. col. 11a. col. 
 
6 +16= 9 +8=4 +11=2 +10=12 +1=13 +12=12 +6=5 +11=4 +11=2 +11=13 +6=6 

cauac men akbal ix kan chicchan caban akbal men cimi caban akbal 

akbal cauac manik etznab lamat muluc imix manik cauac oc imix manik 

manik akbal chuen ik eb ben chicchan chuen akbal ix chicchan chuen 

chuen manik men cimi cib caban muluc men manik etznab muluc men 

men chuen cauac oc ahau imix ben cuauc chuen ik ben cauac 
Cuadro 4 

Es evidente que ciertas fechas se repiten: las columnas 2 y 8 se refieren a los mismos días, al 
igual que la 3 y la 9, así como la 5 y la 10. Sin embargo, ni los textos jeroglíficos, ni las 
figuras son las mismas en estos casos. 
En el Códice Madrid están las mismas fechas iniciales, y el almanaque de 520 días también 
abarca dos ciclos de 260 días. Sin embargo, presenta varias diferencias. Al haberse 
desarrollado sólo 10 columnas, fue necesario hacer algunos ajustes para que la suma total de 
números negros correspondiera a 104 días.  

ESQUEMA DEL ALMANAQUE DE LAS PAGINAS 10a-13a DEL CODICE MADRID 
 
 1a. col. 2a. col.  3a. col.  4a. col.  5a. col.  6a. col.  7a. col.  8a. col.  9a. col.  10a. col. 11a. 

col.  

6 +16=9 +8=4 +3=7 +10=4 +1=5 +12=4 +6=10 +12=9 +19=2 +17=6  
cauac men akbal cimi cib caban muluc men manik cimi akbal  

akbal cauac manik oc ahau imix ben cauac chuen oc manik  

manik akbal chuen ix kan chicchan caban akbal men men chuen  

chuen manik men etznab lamat muluc imix manik cauac etznab men  

                                                

men chuen cauac ik eb ben chicchan chuen akbal ik cauac  
Cuadro 5 

Aunque hay unas fechas borradas y lo que parecen ser correcciones, podemos proponer la 
siguiente distribución. Las dos primeras columnas se refieren a las mismas fechas del Códice 
de Dresden, en la tercera se introduce un cambio, que lleva al número 7 rojo, pero de ahí 
hasta la columna 8 los números negros son los mismos, aunque los rojos varían. En las 
columnas 9 y 10 pensamos que los números negros que les correspondían fueron el 19 y el 17 
respectivamente. 
En cuanto a los cartuchos que conforman el texto glífico en estos pasajes, en el Códice de 
Dresden están formados por cuatro cartuchos por columna, mientras que en Madrid tan sólo 
por dos. 
Las figuras por su parte, parecen muy similares en ambos códices. 
- En la primera columna está un zopilote rey (Sarcoramphus papa)10, en un contexto de 
lluvia, que en Dresden aparece antropomorfizado y en Madrid en su aspecto animal. 
- En la segunda está el dios B; en ambos códices aparece también en un contexto de lluvia, 
con un bastón plantador en una mano y con la otra esparce granos. En Madrid lleva además 
un morral en donde guarda las semillas. 
- En la tercera está también el dios B, aunque en los dos códices realiza actividades diferentes. 

 
10 De La Garza, Aves sagradas de los mayas, p. 81-84. 
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- En la cuarta está la diosa O, que en Dresden tiene una vasija invertida de la que cae agua, y 
en Madrid lo que tal vez sea una ofrenda. 
- En la quinta columna está el dios B nuevamente esparciendo granos. 
- En la sexta está B en Dresden bajo la lluvia y en Madrid sosteniendo una hacha. 
- En la séptima está B sosteniendo una hacha en Dresden y en Madrid lleva una especie de 
máscara de sí mismo en las manos. 
- En las columnas 8 y 9 hay nuevamente una similitud en las imágenes: una guacamaya 
antropomorfa o natural, sostiene dos antorchas encendidas, mientras que en la siguiente 
columna un perro lleva una antorcha. En la última columna de Madrid hay una tortuga que 
desciende en la lluvia mientras que en las dos últimas de Dresden el contexto de los 
personajes también es de lluvia, el primero, según Thompson es un Bacab11, y el segundo es 
nuevamente Chac. 
A través de esta revisión de los dos almanaques en ambos códices, nos percatamos que hay 
similitudes y deferencias. Pero ¿estamos realmente ante pasajes paralelos? 
Los contadores de los días 
En una región montañosa de Guatemala, varios grupos mayas contemporáneos aún conservan 
en uso el calendario de 260 días. Este es manejado por especialistas religiosos, llamados 
“Contadores de los días”, quien fungen en la sociedad como adivinos. Han recibido en sueños 
un llamado, han seguido un proceso de aprendizaje formal a través de un maestro, cuentan 
con un bulto sagrado con el que realizan la adivinación y son consultados frecuen-temente por 
diversos miembros de la población para que les indiquen tanto las actividades rituales que 
deben seguir, como la causa y solución de diversos problemas que los aquejan. Desde la 
perspectiva de la Ciencia de las Religiones los podríamos calificar de chamanes12.  
Si comparamos los ejemplos de adivinación consignados por la etnografía con los pasajes de 
los códices mayas, nos percatamos que el sistema de adivinación es esencialmente el mismo, 
y que se han conservado por lo menos quinientos años. 
Un ejemplo de la literatura etnográfica quiché es el que presenta Barbara Tedlock13. Ante la 
pregunta concreta de un individuo el contador de los días quiché dispone un puño de semillas 
por pares, comenzando por la izquierda y continuando por la derecha, hasta formar un 
conjunto de filas y renglones. Cada par de semillas representa un día del calendario, y cuando 
el chamán siente que “le habla la sangre”, es decir una respuesta interna de los dioses, 
distingue especialmente esa fecha, pues es la que le permitirá conocer la voluntad divina. Un 
esquema de la manera en que se disponen las semillas, es el siguiente: 

 
ESQUEMA DEL EJEMPLO DE B. TEDLOCK, EN EL CALENDARIO YUCATECO DE 260 DÍAS 
Día / veintena 
   1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 7a. 8a. 9a. 10a. 11a. 12a. 13a.
Imix 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 
Ik 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 
Akbal 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 
Kan 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 
Chicchan 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 
Cimi 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 
Manik 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 
Lamat 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 
Muluc 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 
Oc 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 

                                                 
11 Thompson, Op. cit. 
12 Eliade, El Chamanismo, p. 29. 
13 Tedlock, Quiché Maya Divination, p. 222-230. 
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Chuen 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 
Eb 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 
Ben 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 
Ix 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 
Men 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 
Cib 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 
Caban 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 
Etznab 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 
Cauac 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 
Ahau 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 

Cuadro 6 
Si este ejemplo lo anotáramos de acuerdo al calendario yucateco, diríamos que la cuenta se 
inicia en el día 1 manik, que equivale a 1 quej, que continúa cuatro días más, hasta llegar a 5 
chuen, o sea a 5 batz’ que es el primer día parlante, 12 días más adelante se llega a 4 akbal, y 
17 días después se llega a o ahau, que entre los quichés se conoce como el nombre junajpu, 
que es el último día parlante. 
ESQUEMA DE LA MANERA EN QUE SE DISPONEN LAS SEMILLAS, SEGÚN EL EJEMPLO 

DE BÁRBARA TEDLOCK 
1 Quej 2 Kánil 3 Toj 4 Tz’i 5 Batz’  
6 E 7 Aj 8 Ix 9 Tz’quin 10 Ajmac 11 No’j 
12 Tijax 13 Cawuk 1 Junahpu 2 Imöx 3 Ik 4 Ak’bal 
5 C’at 6 Can 7 Came 8 Quej 9 K’anil 10 Toj 
11 Tzi 12 Batz’ 13 E 1 Aj 2 Ix  
3 Tz’iquin 4 Ajmac 5 No’j 6 Tijax 7 Cawuk 8 Junajpu 

(En negritas y subrayados están los días parlantes) 

Cuadro 7 
Si este ejemplo apareciera en un códice, formaría parte de un ciclo completo de 260 días. Tal 
vez hubiera estado anotado dentro de un almanaque de 52 x 5, de tal manera que se le 
añadiéramos 19 días a los 33 escritos, estaríamos en posibilidad de completar una 5a parte del 
ciclo y con ésto podríamos reconstruir todas las fechas. 
RECONSTRUCCIÓN HIPOTÉTICA DE UN ALMANAQUE DERIVADO DEL EJEMPLO DE 

TEDLOCK, CON LOS NOMBRES EN YUCATECO 
1 + 4 = 5 + 12 = 4 + 17 = 8 + 19 = 1 
manik chuen akbal ahau cauac 
cauac akbal men eb chuen 
chuen men manik kan akbal 
akbal manik cauac cib men 
men cauac chuen lamat manik 

Cuadro 8 
Mientras que el sacerdote prehispánico contaba con los códices para realizar sus lecturas, los 
“contadores de los días” contemporáneos emplean únicamente semillas y cristales para llevar 
a cabo sus cálculos y poder dar a conocer los designios divinos. En ambos casos los 
sacerdotes reconocen “días parlantes”, es decir fechas en que los dioses “hablan” respecto de 
un asunto en particular, en relación con un individuo dado. Dice Barbara Tedlock que durante 
la adivinación el sacerdote debe seleccionar entre los distintos significados que cada fecha 
puede tener y las asociaciones rituales que conlleva “una respuesta coherente pero inspirada a 
la pregunta del cliente”14 . 
Los ejemplos de la etnografía quiché ixil nos permiten proponer que las fechas que aparecen 
en los distintos almanaques de los códices son efectivamente los días parlantes. Entre los 
mayas contemporáneos aunque el adivino conoce cuáles son los días parlantes, sólo puede 
integrar una lectura al tomar en cuenta tanto las características y condiciones del consultante, 
                                                 
14 Ibid., p. 127, traducción nuestra. 
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como el asunto que éste desea conocer. Estos elementos, conforman la otra mitad que le 
permite al adivino realizar su tarea de manera cabal15. La cuenta empieza, por ejemplo, el día 
en que se realiza la consulta para conocer la causa de una enfermedad, pero puede iniciarse 
también de acuerdo con el día en que el individuo enfermó. Entre los ixiles, una vez realizada 
una primera lectura, que permite diagnosticar una enfermedad, el sacerdote hace otra para 
determinar las acciones que el consultante deberá llevar a cabo con el fin de aplacar a los 
dioses que la han ocasionado. 
En los ejemplos etnográficos resulta claro que los días en que se inicia la cuenta sólo le 
permiten al adivino fijar un punto de partida para poder conocer la voluntad divina respecto 
de un asunto concreto. 
A través de la observación de la distribución del espacio en los códices mayas, es evidente 
que el amanuense fijaba un punto de partida mediante la columna de la izquierda de los 
almanaques que sólo está compuesta por fechas, pero a la que no está asociado ningún texto 
ni ninguna figura. En cambio, a los días parlantes, señalados con números rojos se vinculaban 
las figuras de los personajes. Esto nos permite decir que quienes están representados en los 
almanaques son los dioses que ejercen sus influencias sobre los distintos aspectos del mundo. 
Sin embargo, cabe preguntarse ¿a cuál de las fechas se refiere cada personaje? En un 
almanaque 26 x 10, habría 10 fechas distintas en cada columna que tienen el mismo numeral; 
en uno de 52 x 5 serían 5 fechas que compartirían el numeral en las columnas, y en los 
almanaques de 65 días, cuatro fechas, correspondientes a otras tantas columnas compartirían 
el mismo número. El sacerdote entonces tenía que realizar su augurio eligiendo alguna de 
estas opciones, y dando a conocer la voluntad divina. Pero ¿Cómo lo hace? ¿ Elige una de 
estas fechas en función del consultante? ¿Qué papel juega entonces texto jeroglífico y figuras 
dentro del almanaque? ¿Son siempre una unidad significativa? ¿Son el equivalente 
prehispánico de los recursos mnemotécnicos de que habla Tedlock que permiten comprender 
los augurios? ¿Por qué hay almanaques con figuras y sin texto? ¿Por qué no coinciden 
muchas veces los nombres jeroglíficos de los personajes con las figuras ahí representadas? 
Los pasajes que acabamos de comparar tienen como elementos menos cambiantes las fechas 
iniciales, el número de días que los componen y similitudes en las figuras. En cambio, hay 
grandes diferencias en cuanto a los textos jeroglíficos. Esto tal vez indique que aunque había 
una información básica respecto de un asunto concreto, los sacerdotes realizaban la lectura de 
los códices a partir de un profundo conocimiento de las valencias de cada día, que 
seguramente manejaban de memoria y que podían complementar mediante las figuras y los 
glifos. Así, resultaría inútil para el sacerdote leer el nombre glífico de una deidad, si era capaz 
de reconocerla con sólo mirarla. La gran cantidad de información que se podía añadir a cada 
figura mediante el atavío, el color, las posturas, los objetos y las acciones que realizaba eran 
el complemento ideal que le brindaba al sacerdote las pautas para una lectura precisa. Nos 
parece que en el lenguaje de los códices, una figura animal se podía representar digamos de 
manera natural o antropomorfa, y resultaban equivalentes, como es el caso de zopilote real y 
del Monstruo del Cielo. 
En algunos almanaques, como el 2b del Madrid el nombre jeroglífico del llamado dios C 
aparece sin que se le dibuje, situación que ha propiciado que algunos epigrafistas sugieran 
que se trata de otro dios, o bien de una alusión a una energía sagrada universal16. Creo que en 
esos casos puedo proponer que en el texto se alude a dos dioses parlantes que actúan en 
distintos momentos: a uno se le representó mediante glifos y a otros mediante dibujos. El 
sacerdote dibujaba la figura del dios con ciertas características, lo que permitiré conocer el 
significado cabal del augurio, y anotaba mediante glifos el nombre y tal vez algunos atributos 
                                                 
15 Colby y Colby, El contador de los días, p. 241-242. 
16 Ringle, “Of Mice and Monkeys: The Value and Meaning of T1016, the God C Hieroglyph”, p. 18. 
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de otros dios, que actuaba en otra de las fechas. Cada uno podría tener funciones y 
características especiales dentro de la lectura correspondiente. 
Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que los sacerdotes actuales “leen” dos veces o 
más una misma disposición de días, con el fin de poder comprender cabalmente el designio 
divino y establecer el modo y el momento adecuado para comunicarse con los dioses 
mediante un ritual. Si en tiempos prehispánicos se manejaba así la adivinación, entonces en 
un mismo almanaque se podría aludir a dos aspectos diferentes y complementarios que el 
consultante debía conocer; por un lado se determinarían, por ejemplo, las fechas propicias 
para iniciarla siempre, y por otro los rituales correspondientes para propiciar el buen éxito de 
ésta. 
Además, en la etnografía encontramos que los días son multívocos y polivalentes, 
dependiendo del contexto en el que se presentan y de las características individuales del 
consultante, y no como decía Thompson, buenos o malos17. 
Como un ejemplo inicial, revisé los almanaques en que el zopilote real aparece en un contexto 
de lluvia (Dresden 38b, Madrid 10a y 22c), o tal vez acuático, (Figura 7). En los tres casos 
tiene las alas extendidas. Es importante destacar que las fechas con las que apareció son los 
días men, manik, cauac, akbal y chuen, que llevan el numeral 9. ¿Significa esto que hay 
unas pautas definidas en cuanto a las representaciones asociadas con fechas específicas? ¿Qué 
valencias se le pueden asignar a estos días en relación con el zopilote real y la lluvia? 
Seguramente el estudio cuidadoso de los textos jeroglíficos así como una adecuada 
integración de la información plástica, calendárica y etnográfica permitirá comprender mejor 
no sólo los sistemas mayas de adivinación, sino sobre todo a los hombres antiguos y 
modernos que han consultado durante más de dos mil años a los dioses que rigen las distintas 
fechas, pues los dioses mayas aun siguen hablando. 

 
 
   a)        b) 
 
Figura 7: Zopilotes dibujados en las páginas a) 10a del Códice Madrid y b) 38b del Códice de 
Dresden

                                                 
17 Thompson, Maya Hieroglyphic Writing, p. 90. 
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