1

EL CALENDARIO DE IZAPA
La Ronda del Calendario

Libro para colorear

Compilado por Garth y Cheryl Norman
©ARCON, Inc. 2014
De: “Izapa Sacred Space, Sculpture Calendar Codex” por V. Garth Norman
© ARCON, Inc. 2012
De: “Izapa - Un Tour Auto-Guiado” por V. Garth Norman
© ARCON, Inc. 2010
De: “Izapa Sculpture Text” (#30) por V. Garth Norman
New World Archaeological Foundation, Brigham Young University © 1976

El calendario que se originó en Izapa se conoce como la Ronda del Calendario, que
tiene un ciclo de 52 años. Hay 365 días por año calendario. Los detalles sobre las
estelas de Izapa muestran que el calendario se inició en 3120 AC y termina en el año
2080 DC (Norman 2012, Capítulos 8-12).
Las estelas de Izapa fueron diseñadas y talladas con una medida estándar de 49.5 cm.
(Codo Real Babilónico). Las estelas de cada mes tenían una variedad de símbolos
para indicar el número del mes. La Estela 12, es la del primer mes del Año Nuevo,
tiene muchos símbolos de numeración en ella, que la asignan como la fecha base para
los calendarios de Izapa (discutido en detalle en el libro: “Izapa Sacred Space,
Sculpture Calendar Codex” por V. Garth Norman, 2012 (Estados Unidos). La
traducción en español estará disponible en 2013). Otros calendarios de Izapa también
se discuten en este libro y en “Izapa – Un Tour Auto-Guiado” por V. Garth Norman
(2010). Referencias del Popol Vuh: Allen J. Christenson (2007).
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Izapa Estela 5 – El Árbol de la Vida y El Popol Vuh
Luego la tierra fue creada por ellos [los Dioses Creadores]. Simplemente su palabra llevó a la
creación de la misma. Con el fin de crear la tierra, dijeron, "Tierra", y de inmediato fue creada.
Al igual que una nube, como una niebla, fue la creación y formación de la misma. Luego
llamaron sucesivamente las montañas desde el agua. Inmediatamente las grandes montañas
llegaron a ser. No era más que su esencia espiritual, su poder milagroso que llevó a la
concepción de las montañas y los valles. De inmediato fueron creados arboledas de cipreses y
bosques de pinos para cubrir la faz de la tierra. (traducción de Allen J. Christenson.)
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Los antiguos astrónomos encuentran Izapa a los 15 º de latitud norte,
donde los pasos del sol cenital del 13 de agosto y 30 de abril definen el
calendario sagrado de la creación de 260 días.
http://www.utexas.edu/cofa/art/347/347m_map.html#
En las ceremonias mayas de hoy, los sacerdotes mayas usan la cuenta
de 260 días para simbolizar la importancia de la creación.
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El significado de Izapa es este: “La posteridad de la familia es la prosperidad de la familia”.
El calendario de 260-Dias es simbólico de la creación.
Estelas del 13 de agosto en el otoño, a la primavera el 30 de abril
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Solsticio de verano
Cielos

Equinoccio
de
Primavera al
amanecer

Año Nuevo
Puesta Sol
Equinoccio
de otoño

Solsticio de invierno
Inframundo

9 meses lunares = 260 dias
Septiembre 21 – junio 8
Y el día del mes de paso por el cenit: agosto 13 – abril 30
Las estelas de los meses del calendario son indicadas por su ubicación dentro de las plazas.
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1 Imix
Día primero
12 Bandas

Jaguar sacrificado
Muerte del año
Viejo para
empezar el año
Nuevo

Primer Mes – Comienza el 21 de septiembre - Equinoccio de otoño
Estela 12 – Plaza B – Centro Oeste. Inicia el Sacrificio de celebración del “Año
Nuevo” de 260 días (9 meses) la creación de un bebé (parto en el mes noveno, la
Estela 10) y celebra la culminación de ocho revoluciones del calendario de 52 años
(416 años=1 Imix 4 Pop) desde la fecha de creación de Izapa en el 592 AC.
Hay 3 codos reales babilónicos entre los paneles horizontales superior e inferior del lado
izquierdo.
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Esto representa al esqueleto de la muerte de Venus como Estrella de la tarde. El espíritu alado
ascendente en un cordón umbilical es el renacimiento de Venus como estrella de la mañana.

Segundo Mes – Comienza a mediados de octubre hasta mediados de noviembre
Estela 50 – Plaza B suroeste – al Sur de la Estela 12
La medida de la parte superior de la cabeza desde la figura superior hasta la parte inferior del
panel horizontal es igual a 2 codos reales babilónicos.
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Esto representa simbólicamente, a un dios de la fertilidad, la renovación del suelo
para la germinación y la renovación de la vida para la próxima temporada de cultivo.
Tercer Mes – Comienza desde mediados de noviembre hasta mediados de
diciembre
Estela 3 – Plaza A – Oeste sur – El primer mes de la temporada de invierno
La distancia entre los paneles horizontales superior e inferior (centro), es igual a dos codos
reales babilónicos.
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Del Popol Vuh, los Héroes Gemelos, suplicando a los dioses, se levantan del
inframundo de un árbol de Calabaza. (Mide 2.5 codos babilónicos desde el (lado)
superior a la base.)

Cuarto Mes – Comienza el 21 de diciembre (Solsticio de invierno)
Estela 2 – Plaza A - Sur centro
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Quinto Mes – Comienza el 21 de enero
Estela 1 – Plaza A – Sureste, “el Portador del Agua”.
Dios del Viento-lluvia de enero (centro de 260 días) para traer las lluvias de
primavera.
(Se encuentra en el Museo Nacional de Antropología-Cuidad de México)
2 codos reales babilónicos = de la línea base hasta la parte superior del panel (lado derecho).
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La Luna Nueva creciente que termina en el equinoccio de primavera en medio de
dos alas.
Sexto Mes – Comienza el 17 febrero
Estela 19 - Plaza E – Sur (En el Museo de Tapachula)
La medida entre las líneas superior e inferior (lado izquierdo) = 2 codos reales babilónicos.
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Un joven jaguar entrega el sol durante el equinoccio de primavera al dios del Árbol
de la Vida.
Séptimo Mes – Comienza en marzo, en el equinoccio de primavera.
Estela 27 – Plaza A – Centro Este – Equinoccio de primavera
La medida de la línea de tierra a la base del panel de dientes sobre árbol (lado izquierdo) = 2
codos reales babilónicos.

13

Renovación de la primavera con la ejecución de un mal gobernante. El espíritu del
muerto es llevado a los infiernos, occidente, en una silla de manos con un jaguar
agazapado en la parte superior.
Séptimo Mes - Equinoccio de primavera
Estela 21 – Plaza D (Museo Nacional de México)
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8
puntas

La fecha 30 de abril, en el panel de la base, identifica el inicio de la temporada de
lluvias al final del ciclo de 260 días, fijado para comenzar la temporada de cultivo de
verano. El dios de la lluvia se zambulle derramando la lluvia sobre la tierra.
Octavo Mes – Comienza el 17 de abril a mayo
Estela 23 – Plaza D - Sureste (En el Museo de Tapachula)
Las lluvias de primavera
La medida de la línea base y la línea por encima de las piernas (en el centro) = 2 codos reales
babilónicos.
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Un hijo espiritual, llevado por su pie en el ala de un espíritu solar, desciende de las
nubes a través del árbol de la vida a su madre, que dará a luz bajo el árbol.
Noveno Mes (de nacimiento mes) – Comienza 17 de mayo a junio
Estela 10 – Plaza B - Noreste
Un Niño Espíritu desciende desde las nubes a su madre esperando, recargada en un
árbol.
La medida entre los paneles de la línea verde vertical (lado izquierdo) = 2 codos reales
babilónicos.
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Volar con Quetzalcóatl como auto sacrificio.
Quetzalcóatl y el Árbol de la Vida. El pájaro posado en el personaje serpiente junto
al árbol de la Vida en forma de cocodrilo, es Venus-Quetzalcóatl con un glifo de
Venus en su ala. El hombre con un brazo cortado, el pájaro tiene su brazo, es un
símbolo de sacrificio.
Noveno Mes – Plaza A – Alineado con Venus al norte.
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Un Dios Solar que desciende del Tacana dota al sacerdote-rey de Izapa que está en
la imagen de constelación de Orión.
Décimo Mes – Comienza el 15 de junio a julio
Estela 4 – Plaza A - Norte centro
Orión de Izapa, sacerdote en el solsticio de verano
La medida entre los paneles horizontales superior e inferior = 2.5 codos reales babilónicos.
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Décimo Mes – Comienza el 21 de junio
Estela 9 – Plaza B - Norte centro
Dios del Sol lleva un espíritu humano en su regreso al cielo en el solsticio de verano,
cuando el sol está más alto en los cielos del norte = resurrección.
La medida de la línea central superior (lado izquierdo) = 3 codos reales babilónicos.
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Una ofrenda de la cosecha de verano.
Undécimo Mes – Comienza el 15 de Julio a agosto 12.
Estela 8 – Plaza B - Noroeste (la talla está dañada)
La medida entre la parte superior de los paneles (centro) = 3 codos reales babilónicos.
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Árbol de la Vida
Duodécimo Mes – Comienza el 13 de agosto para iniciar el conteo de 260 días que
termina el 30 de abril.
Estela 5 – Plaza A - Noroeste
Un árbol genealógico. Las 12 raíces representan a los antepasados, el tronco
representa a la familia, y las ramas representan a su posteridad - hijos y nietos.
La medida entre los paneles horizontales superior e inferior (centro) = 2 codos reales
babilónicos.
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El Dios del Sol desciende a la boca de la criatura de la tierra para terminar el día, el
año, y los ciclos mayores.
Mes más corto para los días adicionales del año (en lugar de años bisiestos).
Estela 11 – Plaza B – oeste. Comienza el 11 de septiembre.
2.5 codos reales babilónicas del panel de la base al panel superior, tercera línea (izquierda).
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Sacrificio del Año Nuevo – Estela 12
De: “Izapa Sacred Space, Sculpture Calendar Codex” por V. Garth Norman
Capítulo 10. Fechas que se registran en los glifos: el 21 de septiembre de 176 AC
y el 21 septiembre de 592 AC.
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Pirámides, montículos y plazas centrales del Templo de Izapa
(Ilustración por Rachel Norman Williams)

