
La gran sabiduría que alcanzaron los aztecas y los mayas en 
el estudio de los astros y las matemáticas maravilla a los cien
tíficos de todo el mundo. Se necesitan cálculos muy complicados 
para llegar a tener los conocimientos que ellos lograron. Estos 
pueblos sabían muchísimo sobre el movimiento de los astros. 
Habían calculado el año con más exactitud que los europeos. 
Sabían que para que el Sol vuelva a trazar la misma sombra 
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en un mismo lugar deben pasar 3 años de 365 días y uno de 
366 días, o sea-mil 461 días. Tenían conocimiento de las fases 
de la Luna y Venus. Sabían en qué fecha aparecerían los plane
tas como luceros del alba o del atardecer. Habían calculado 
las fechas en que ocurren eclipses de Sol y de Luna. Y podían 
predecir con exactitud el año en que volvería a pasar un cometa. 
Sus maravillosos conocimientos les permitieron tener calenda
rios tan perfectos que en ninguna otra parte del mundo había 
otros semejantes en su época. · 

Muchos de los conocimientos de los aztecas quedaron graba
dos en. la Piedra del Sol o Calendario Azteca, en forma de 
dibujos o símbolos. 

En el círculo o rueda del centro está representado T onatiuh, 
el dios del Sol. Para los aztecas el Sol era la cosa más preciosa 
del Universo y por eso lo representaban como una joya. Ellos 
lo llamaban "el resplandeciente"," el niño precioso"," el águila 
que asciende". . · 

En el tercer círculo hay veinte cuadritos con los signos de los 
días. Pues el calendario azteca era de 18 meses de 20 días y_ 
al finalagregaban5días fatídicos e inútiles, que daban los 365

días del año. Además, cada cuatro años agregaban un día más, 
como ocurre con el año bisiesto nuestro. 

La Piedra del Sol mide de lado a lado 3 metros con 58 cen
tímetros y pesa unas 24 toneladas. Hoy en día ha perdido el 
color. Se sabe que en un principi_o fue como se ve en la fotografía 
de la págino de enfrente, por los restos de pintura que queaaron 
en los poros o huequitos de la roca. 

Este signo que aparece en la rueda de 
afuera, arriba de T onatiuh, indica la fe
cha 13-acatl, que corresponde al año 
1479, fecha en que terminó la construc
ción de la Piedra del Sol. 

En la orilla de afuera aparecen estas 
rueditas, que representan la Vía Láctea. 

Este dibujo que aparece a los lados de 
la fecha representa a dos serpientes de 
fuego que transportaban al Sol a través 
del firmamento. 

Esta franja tiene las figuras de Venus, 
representado por medio de mariposas 
entre rayos de luz. 
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