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l.– Introducción.

En la época del cronista quechua Guaman Poma, los “calendarios”,
eran también conocidos como “almanaques” y “lunarios”. Estos
documentos eran elaborados por la imprenta, después del “calendario
reformado” en 1584, para las regiones meridionales del Perú de aquel
tiempo, estrictamente controlado y colocado el visto bueno (imprimatur) por
la inquisición limeña instalada en 1570 por el virrey Francisco de Toledo.

Los “lunarios” o “calendarios perpetuos” ya se conocían en Europa
desde el siglo XV mediante el uso de las llamadas “letras de la semana”,
entremezclando los números arábigos y puntos que demarcaban las
conjunciones astrales en un espacio de doce años o más tiempo.

Este asunto que ahora abordamos en estudio sobre el calendario
guamanpomino no trata precisamente de lo que comúnmente se llama
“calendario” occidental judío–cristiano, este no tiene parangón alguno
tampoco con el calendario islámico ni con el supuesto “calendario de los
seqes” que ésa es una desventurada inadaptación de los calendarios
occidentales imaginados, porque con los “seques” no se contaban ni el
espacio ni el tiempo en los pueblos de la época incaica. Guaman Poma,
jamás usó este supuesto sistema calendario incaico en su extensa: El primer
nueva coronica y buen gobierno.

En esta ocasión expondremos nuestro estudio comparativo con las
normas de la observación astronómica y los cálculos de las fechas, los del
día y el año técnico astronómico juliano por la exactitud tanto en fechas,
horas, minutos y la posición de los cuerpos celeste en el hemisferio sur entre
los años civiles 1508, 1562, 1589, 1616 y 1643–4 que deben corresponder,
según los dibujos proporcionados por Guaman Poma, tanto a la época
prehispánica y al momento que él estaba escribiendo su trabajo.

No ahondaremos nuestro interés en la tipología del modelo tomado
por el cronista quechua para presentarnos su calendario colonial ni de las
posibles fuentes hispanas de donde haya copiado los datos con los parecidos
o diferencias que de lleno nos hace pensar en una inexactitud de las fechas
porque no nos ayudará en nada para precisar el tiempo acorde a las gráficas
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posicionales de la Luna y el Sol en los calendarios respectivos en la obra del
cronista quechua.

Hecha la aclaración anterior, no trataremos el tema de la contabilidad
del tiempo en el momento de la colonia en el Perú de 1616 hasta 1644, sino
contemplaremos para los cálculos la reforma del calendario que se llevó a
cabo a finales del siglo XVI.

2.– La otra mirada: El calendario lunar prehispánico o ritual agrario.

Al examinar los dibujos calendarios en la obra de Guaman Poma no
solamente nos atendremos a los dibujos propiamente dichos de la escena
que representa, sino tomaremos en cuenta los dibujos de los cuerpos celestes
allí representados. Este aspecto casi nadie ha tenido en cuenta para cotejar
con las posiciones astronómicas que, en buena cuenta, nos remiten a una
fijación de las fechas en que estos fenómenos se presentaron. Por ello, las
gráficas que trae la Nueva coronica no son meras representaciones decorativas
al antojo del autor, sino son reflejos de un registro que habría sido toma en
cuenta rigurosamente, de acuerdo a una concepción geocentrista
prehispánica, como una especie de efemérides astronómico–religiosa. Los
cambios de las posiciones del Sol unas veces a la derecha, centro, izquierda,
unas veces agrandados y “bardado”, con los “ojos abiertos” o “cerrados”
que dibuja al astro rey; igualmente a la Luna en sus diversas fases, tanto a
derecha, centro, izquierda, brillante, con los “ojos cerrados o abiertos” del
satélite dibujado; asimismo la ausencia total de ambos cuerpos celeste de la
gráfica y otras veces en conjunción con Venus, perfectamente dibujados en
estos gráficos, no corresponde a un mero capricho del cronista sino tienen
una motivo que trataremos de explicar.

Para el examen del calendario prehispánico que presenta Guaman
Poma de la época incaica, ciertamente no existe otra documentación escrita
para cotejar; no obstante ello, sí existen indicios claros de la concepción
quechua hallar los conceptos de percibir el tiempo–espacio quechua. Puesto
que la palabra quechua “pacha” encierra la idea de “tiempo–espacio–
Tierra”, mientras que “mita” designa la idea de “tiempo durable y
perdurable” y no crono métrico; asimismo, la misma palabra designa el
“turno o cambio”; mas el cambio de posición de los fenómenos temporales
y de la materia que pueda ir adelante o atrás y que se recurre a la idea de
“ñaupa” que significa: “atrás–adelante” (antiguo: “ñaupa pacha”, tiempo
antiguo, pero también pueda ser “ñaupa riqman”, adelantarse, anticiparse a
algo o al acontecimiento venidero). El concepto del presente absoluto es el
“kay” que representa el “tiempo presente humano”.

En cuanto la división día–noche se contabilizan cada uno de ellos
según la presencia en el firmamento de los cuerpos celestes: Sol o Luna. El
astro no cambia perceptiblemente a diario su posición sino en temporadas o
periodos anuales largos (para el quechua se producen tres cambios
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principales: el “Chiraw mita” o invierno o en otros casos el “Rupa mita” –
puesto que en la visión antigua en la costa peruana era seco o “verano” y en
la sierra lluviosa, frío se decía que era “invierno”– el “Karwa mita” que es
el equinoccio de otoño y el “Paukar mita” que es propiamente el equinoccio
de primavera. Esta categorías divisorias designan temporadas anuales que se
vuelven a repetir lo cíclico en su posición observada durante doce meses
solares. Por ello existe el concepto de “Wata” que significa: “año
calendario”, “amarrar” y de “Isla” que emerge o disminuye sus tierras en un
ciclo anual.

Mientras que la Luna cambia a la vista casi todas las noches y se
pueda visibilizar durante el día con sus respectivas fases cortas (cada una de
esas tienen designaciones propias en quechua), vueltas a repetirse cada 29
noches y una completa de ausencia total que dan exactamente de 30 ó 31
noches mensuales. Por ello el concepto de “Killa” que se refiera a la “Luna–
mes”, también al cambio biológico femenino que se nombran ellas:
“killaypi” (en mi mes); así también designa al hierro: “killay” con la “y”
para diferir de la palabra raíz no verbo.

Los dos cuerpos celestes más visibles arriba indicados no solamente
estarían presentes en la visión y los cálculos temporales de los quechuas
prehispánicos, por eso se nota en los dibujos de Guaman Poma la presencia
de alguna estrella y una mención detallada de las constelaciones estelares. 1

La estrella “Chuki chinchay” tiene relevancia en la obra del cronista
quechua que designa a la constelación del Escorpión (conocida también
entre otras como: “chaqele” o simplemente como “Chinchay”). El nombre
quechua ante dicho, en todo caso, refiere a la principal estrella de ella que es
la “Antares” (Alpha Scorpii). 2

En este sentido, existe una fuente arqueológica fundamental para tener
en consideración la magnitud medicinal temporal más allá de dos décadas:
la estrella del Escorpión. El muro del Templo de la Luna en la ciudadela de
Chanchán, en el departamento de La Libertad, Perú, posee un fresco
prehispánico representando en la parte central las fases lunares,
destacándose en esa el plenilunio en conjunción con Antares (en Escorpio)
hacia la derecha del motivo pictórico. Esta conjunción estaría antes del
solsticio del 21 de diciembre en el hemisferio sur terrestre, fenómeno que se
repite lo cíclico cada 27.02 años, es decir, que estas mismas posiciones
centrales de medianoche antes del mismo solsticio de verano y con una fase
lunar en u orden del 98 % se debe localizar, para que haya existido un
periodo sideral completo, con unas décimas de tiempo por demás. Además,

1 Cfre. Guaman Poma de Ayala: El Primer nueva coronica y buen gobierno. Edicción
Facisimilar, París, 1936, pág. 885.

2 Cfre. Alfredo Alberdi Vallejo: Tiksimuyu: El Universo. La etnoastronomía quechua y
su incidencia en el hombre andino, 1ra edic. Wissenschaftlischer Verlag Berlin, 1999.
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este fenómeno pudo haberse observado a una conjunción interesante que fue
resaltada ya durante nuestras observaciones, que está ilustrada vagamente
en los dibujos de Guaman Poma pero si en el muro Moche, y es la presencia
de Saturno (en quechua: “Chinkay qoyllor” “Kuyochi nina qoyllor” o
“Illaq qoyllor”: “estrella que se aleja y desaparece”) cerca de Antares, en
plenilunio estival que acaecería a las cero horas en su periodo de translación
alrededor del Sol en 27 años. La conjunción de la Tierra, Luna, Antares y
Saturno habría tenido singular importancia para las cuentas temporal–
religiosas como “periodos” o “eras” máximas de contabilidad del espacio–
tiempo quechua prehispánico.

Habiendo tomado en cuenta la periodicidad de 27 años con los
cálculos astronómicos de estas conjunciones, obtuvimos unas fracciones de
0.2 de tiempo sobrante (equivalentes a ~30 días) que acumulados en cinco
ciclos continuados vuelven a dar 27.00 años para repetir la conjunción ante
dicha.

Gráfico 1. El Muro estelar Moche: detalle de las fases de la Luna
creciente en conjunción con Escorpio y a la derecha con Saturno, en
forma de cuerpo circular amarillo–marrón, en la cola de la serpiente.
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Por lo afirmado anteriormente, cuando deducimos que la Nueva
coronica haya sido escrita en 1616 ó en 1644 como casos extremos de
cálculos temporarios, nos da los resultados siguientes: 27.00 (1644.00)
sustraídos 27.8 resulta el año 1616.8; de menos 27.6 resulta el año 1589.6;
de menos 27.4 resulta el año de 1564.4; de menos 27.2 resulta el año de
1536.2 y finalmente de menos 27.0 resulta el año de 1508, fecha esta última
que pueda ser la representación del calendario prehispánico guamanpomino.
Pero, ¿porqué la suposición de 1508 años para ejemplificar el dato de la
gráfica? Respondiéndonos a nuestra interrogante llegamos a la convicción
que para este periodo cíclico de la conjunción Tierra–Luna–Antares–Júpiter,
se redondea las fracciones temporales; asimismo, corresponde a una fecha
prehispánica y –porque más adelante podría contener más “filtraciones”
occidentales en la interpretación celestial quechua– finalmente, que si
observamos los años 1536, 1564, 1589, 1616 y 1644, a excepción de este
último, el fenómeno tendrá el mismo resultado solamente con un error del
orden del 2 a 8 meses de diferencia acumulada.

El resultado de nuestras observaciones simuladas en un planetario
para el año 1508, resultan ser muy idénticas en los fenómenos tanto
astronómicos como para los meteorológicos con los dibujos de los cuerpos
celestes posicionales que nos presente el cronista quechua. ¿Cómo Guaman
Poma pudo dibujar, casi como si él mismo hubiera observado in situ, las
posiciones del Sol y la Luna con respecto a la eclíptica, el ecuador celeste y
el horizonte del hemisferio sur? Nuestra intuición nos lleva a pensar en
algunas informaciones obtenidas de los “quipucamayoc”, allegados suyos,
que cita el mismo cronista como son los nombres de Lliuyac Poma, Apo
Poma, Guayac Poma, Apo Ninarua, Malco Castillapari, Apo Mallco
Mullo, Juan Yumpa, entre otros. 3

Guaman Poma habría tomado en cuenta los quipus mostrados por los
curacas de las posiciones del cielo prehispánico y los ritos agrarios que
perfectamente dibuja y que correspondería a 1508. Esta deducción se base
en los 27.00 años teniendo en cuenta el calendario lunar Moche y la
deducción de la edad del cronista de 88 años que corresponde a 1643–4. Las
restas de estos 27.8 años de Antares y Saturno dan los años exactos de
1616.8, año que algunos autores afirman que fue el tiempo tope que el autor
quechua dibujó las ilustraciones de su crónica.

En la comprobación que se hizo para el año de 1508 a partir del mes
anterior, enero de aquel año, es decir, el 15 de diciembre de 1507 respecto al
plenilunio en conjunción Antares; las llamadas “calendas” (ver págs. 1131 al
1168 en la Nueva coronica) a mitad de cada mes van alejándose de esa mitad
acortándose en 14, 13, 12, 11, 10 hasta volver a 27,00 años del plenilunio
anteriormente mostrado.

3 Cfre. Ob. cit. París, 1936, pág. 348, 359, 884, 911.
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La importancia de Antares en el ciclo periódico máximo (27.00 años)
no niega la facultad prehispánica al determinar la presencia de Venus en la
contabilidad horaria nocturna. En la Nueva coronica (pág.79) en referencia a
la estrella “choqui ylla uillca” no es claramente establecida a que así se la
llame únicamente a Venus con ese nombre sino también a Saturno, puesto
que este último planeta también es conocido como “Illaq chaska”, pues en
el quechua para el nombre de Venus también existe el nombre de “Illariy
chasca” que ciertamente se confunde con la otra acepción parónima. En
todo caso, la palabra “choqui” debe ser el nombre de Antares. Asimismo, en
la citada obra del cronista quechua (págs. 264 y 265) existe la representación
de una conjunción Luna, Sol y sus “hijos” “estrella” “chuquiylla” (Antares)
y “chasca cuyllur” (Venus). Esta misma representación aparece también en
la página 277 de la Nueva coronica acentuando así el carácter astronómico–
religioso donde parecería que este asunto socio–astrológico era fijado por los
“pontífices hechiceros” nativos. Aparte del dibujo que se relaciona con el de
la creación cósmica por Dios Padre (pág. 910) y del “mapa mundi” (págs.
983 y 984) no aparecen los cuerpos celeste en conjunción completa a
excepción del retrato del astrólogo quechua Juan Yumpa (págs. 883, 884 y
885) donde solamente están “altos” el Sol y la Luna.

Antes de ingresar a las demostraciones de la simulación en planetario
digital y las posiciones celestes dibujadas por Guaman Poma, describiremos
brevemente los conceptos fundamentales de los calendarios o lunarios de la
época colonial entendido antes de la reforma del calendario gregoriano y
éste con sus implicaciones socio–políticas y religiosas en la Indias
Occidentales.

3.– El calendario juliano romano o las letras de los días semanales; el
calendario lunar–solar colonial y el calendario gregoriano.

En cuanto al calendario juliano romano antes de la reforma
gregoriana, se usó los días de la semana: A (domingo) hasta G (sábado) lo
que significaba que cada 1° de Enero del año siguiente, indefectiblemente,
iniciaba con la letra “A” (domingo), por lo que cada 7 años había dos
domingos consecutivos (p. e., si el 31 de diciembre caía en domingo el día
siguiente, 1° de Enero, era también domingo) lo que hace el año sabático o
la “indicción romana” (cada 15 años un tributo extra) que iniciaba cada 1°
de Enero como herencia de la sociedad esclavista hacia las sociedades
cristianas medievales que se introdujo ésa con la invasión hispana hacia
América.
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El calendario reformado, fue planteado en 1582 por el Papa Gregorio
XIII. 4

En España se ratificó y entró en vigencia el calendario gregoriano
reformado en 1583 por real Cédula de Felipe II. En las Indias a esa orden
real se conoció como la “Pragmática sobre los diez días del año” que entró
en vigencia en Lima, en 1584; esta se hizo sin consideración previa a
modificaciones para la población sino por simple mandato del acuerdo de la
Real Audiencia de Lima del 14 de julio de 1584, encargándose al Oidor
licenciado Ramírez de Cartagena para que llevara a la imprenta el nuevo
calendario a cargo del impresor Antonio Ricardo. Se deduce que este
calendario elaborado en el mes de julio, recién se pregonó el 17 de agosto de
1584, notificando a todos los habitantes que a partir del jueves 4 de octubre
de 1582 se saltaría al viernes 15 de octubre del mismo año, suprimiéndose
en esa fecha unos 10 días. 5

Sin embargo, en este año se quitó al 21 de marzo (equinoccio de
primavera en el hemisferio norte) menos 10 días, conforme se mandaba
desde España, pero en el virreinato peruano se restaron 12 bisiestos desde la
época legal de la colonia y teniendo en cuenta los últimos 3 bisiestos que
harían en total 15 bisiestos o menos 15 días en aquel año, siendo conocido
este asunto como el “año corto” que produjo discordias en los pagos
burocráticos relativos a los salarios completos mensuales.

En realidad, en las Indias (Perú), este caso del calendario ha sido poco
estudiado por lo complicado del asunto y por la falta de documentación
escrita que pasó por desapercibido; sin embargo, con el auxilio de la

4 El uso de las “epactas” (ciclo lunar aparente) para hacer concordar la Pascua, de
acuerdo al acuerdo del Concilio de Nicea ( año 325), que año tras año ya no coincidía
con el plenilunio el domingo después del equinoccio de primavera del hemisferio norte;
pues, este fue uno de los principales fundamentos para esta reforma del calendario; para
una detallada información al respecto, cfre. Manuel Alfonseca Moreno: El tiempo y el
hombre. 1ra edic. Editorial Alhambra, Madrid, 1985.

5 El retraso de dos años que acusa la entrada en vigencia del calendario gregoriano en el
virreinato peruano (comprendido los territorios del Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y
Argentina actuales), tal vez esto obedecería al fallecimiento del Virrey don Martín
Enriquez, por ello se le encargó al licenciado Cartagena llevar a efecto dicha Real Cédula
conocida como: “Pragmática sobre los diez días del año” impreso en cuatro folios, Lima
1584. Es posible que junto con este documento se completara un ejemplar del mismo
calendario diseñado por la Real Audiencia de la Ciudad de los Reyes de cuyos
ejemplares no se conoce, y es factible que de alguna de esas habría tomado algunas notas
el cronista quechua para elaborar las “calendas” con las letras de la semana. Sobre el
documento de la “pragmática” no existen ejemplares dispersos por lo que hemos acudido
al documento que debe resguardar la Biblioteca de John Carter Brown cuya fuente en
Internet es: www.wdl.org/en/
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astronomía moderna, a esos desajustes en los cálculos de fechas inexactas y
diferentes a todo el calendario europeo, es factible reconstuirla.

En la práctica usual no fueron solamente 10 días sustraídos sino
fueron 25 días anulados en el caso de las colonias. Para explicarnos este
hecho acudiremos al paradigma de la fundación de Huamanga: esta fue
hecha el miércoles 29 de enero de 1539; pues, hasta 1584 han pasado 45
años de los cuales se destacan 12 bisiestos, a éstos aumentemos más los 3,

Gráfico 2. El llamado “calendario perpetuo” medieval con las
“letras de la semana” corresponde a los años

de 1478 a 1496.
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ordenados a sustraer por la Corona, que hacen 15 bisiestos, es decir, menos
15 días que sumados a los menos 10 días, montan 25 días anulados.
Haciendo esta operación recién se podrá coincidir que aquel miércoles caiga
efectivamente en ese día indicado.

El calendario agrícola quechua quedó intacto, porque la reforma del
calendario pasó sin pena ni gloria, casi sin alterar a las fechas que
anhelosamente venían practicando, salvo la formalidad legal. En ese año
introducido, para llevar adelante la fechas civiles y administrativas en los
asientos de indios, encomiendas y corregimientos no hubo más que la
imposición de la ordenanza. Al parecer, en estos territorios no pasó lo que
fue en Europa una reacción que puso en conflicto a la Iglesia y los
ciudadanos comunes y corrientes, quienes creían que la reforma les
disminuía 10 días menos de vida por orden del representante de Dios en la
Tierra.

4.– La lectura de los gráficos de los calendarios prehispáncios y colonial
(1616 ó 1643–4) en la Nueva coronica.

Guaman Poma tiene una forma singular de proceder con sus
calendarios: inicia la contabilidad mensual a partir del último mes de
diciembre del periodo colonial (1616 ó 1643–4) graficando a la Luna y el Sol
en la salida y puesta a nivel del horizonte celestes en los espacios derecha,
centro e izquierda. Seguidamente, a mitad el mes del diciembre ante dicho
se remite hasta las “calendas de enero” con un registro de las posiciones
luna–solar; es decir, según el cronista quechua, iniciaría el primer mes
incaico a mediados de diciembre del año anterior con la consiguiente Luna
llena hacia los años de 1481, 1508, 1535 y, 1562 (eventualmente los años
1589, 1616 y 1643 fecha tope que estaría caligrafiando Guaman Poma su
Nueva coronica). Al exponer así estos periodos anuales, aquí existen
intervalos periódicos de 27,2 años solares, por tanto, ¿a qué motivo
demanda esta formulación contable? ¿Según la observación Antares, la
Luna y la vuelta de Júpiter era una contabilidad puramente lunar en cada
cuarto de siglo (25 años solares con un retraso de 2 años contados y
añadidos según las fases lunares continuas, sin intercalación de bisiestos
desconocidos entre los quechuas precoloniales)? ¿O era puramente solar?
Deducimos que era un observación lunar y solar más Antares y Saturno.

Sin embargo, la observación de Antares (en la constelación
“Chinchay”), demandaba una conjunción con la Tierra y Luna con una
periodicidad de 27,2 años lunares (ajustadas igualmente con Sirio del Can
Mayor en otras sociedades), coincidente con la práctica precolonial de la
sociedad Moche que, probablemente adoptaría este sistema astronómico el
Estado incaico. Igualmente, es importante observar la casi coincidencia de
dos periodos seguidos de los 11 años de la revoluciones solares que darían
22 años y medio (27 años exactos) que es intermedio entre los fenómenos
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del “Niño” y la “Niña” como suplemento de la polaridad quechua de los
géneros contrarios.

Las posiciones de la derecha de los dibujos guamanpominos indican,
en algunos casos, a la derecha el levante solar y la izquierda el poniente,
mientras que el de la luna es al revés. Las dimensiones de los astros, indican
el nivel que ocupan en el ecuador celeste acorde a las estaciones anuales
terrestres. Por ejemplo, el Sol completo empequeñecido indica que el astro
está sobre el nivel del ecuador celeste e igualmente la Luna (siguiendo la
eclíptica) a la inversa; las imágenes agrandadas, son las que se ubican por
debajo del ecuador celeste en las estaciones vernales del hemisferio sur. Los
dibujos de los astros en mitad de los gráficos indican, además, el meridiano
diurno y la posición principal de la culminación de ambos cuerpos celestes.

Para Guaman Poma el día inicia a contabilizarse desde la seis de la
mañana hasta las seis de la tarde porque, en adelante, inicia la noche en la
visión quechua que antecede al día solar siguiente (pág. 853).

Por consiguiente, los calendarios del cronista quechua presentan
algunas características fundamentales a saber:

a. Para el calendario prehispánico presenta una contabilidad lunar,
solar en conjunción con Antares (eventualmente con Saturno) cuyo
rasgo peculiar es transmitir un ritual ecológico–agrario, acorde a
los estadios estacionarios del hemisferio sur. El hombre quechua en
los dibujos es presentado en armonía con la naturaleza porque vive
en ella y depende de esa interacción de la producción anual para el
sustento de su vida y su hábitat.

b. Es un calendario aproximado a la cuenta del año civil, semejante al
que muchas sociedades antiguas usaron, porque en cada final del
año habría una contabilidad de la producción y la distribución civil
por parte del Estado Inca. Posiblemente, éste habría sido un ciclo
sinódico con trece meses lunares (ver gráficas adjuntas).

c. En el calendario guamanpomino son importantes los textos
explicativos, el motivo de las gráficas efemérides de los dibujos,
tanto el motivo detallado y las posiciones que en ellos ocupan los
cuerpos celestes en relación con los fenómenos atmosféricos.

d. Guaman Poma, en sus calendarios y las tablas mensuales no acude
al uso a la astrología judiciaria (recursos del horóscopo) ni del
zodiaco, porque apenas unas cuantas líneas puntuales anota para
algunos meses: “sol en aguario” (pág. 993)”, “sol en peses”
(“febrero”, pág. 996), “sol en arios” (“marzo”, pág. 999), “sol en
tauro” (“abril”, pág. 1003), “sol en gemines” (“maio”,pág. 1006),
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“sol en canzer” (“junio, pág. 1009), “sol en escorpio” (“otubre”,
pág. 1012), “sol en zagitario” (“noviembre”, pág. 1013), “sol en
capricornio” (“deziembre”, pág. 1015); acude también a las
informaciones de salubridad y ecología agraria tal como lo fue en el
caso del Chilam Balam escrita por el indígena mexicano don
Pascual Ay de Caua, pero ya en el siglo XVIII. 6

Dadas las explicaciones antecedentes, procederemos a explicar los
dibujos del capítulo que denomina Guaman Poma como: “de los años
meses de los Ingas” y, de manera orientativa, con la tabla de las “calendas”
que adjunta a los dibujos al “año desde reyno” como menciona el mismo
cronista quechua.

5.– El calendario prehispánico de 1508 en el simulación astronómica:
conjunción de la Tierra, la Luna, Escorpio y Saturno.

La coincidencia de las posiciones celestes de los dibujos del calendario
en la Nueva coronica, coadyuva a las mismas palabras textuales del cronista
quien escribe: “los grados más alto del sol” y “las ruedas del sol”, de “ese
grado va caminando... hacia la derecha mirando al mar e norte de la
montaña los seys meses” (págs. 884 y 982); estas nos demuestran que
debería haber una información previamente elaborada para dibujar las
ubicaciones de los astros fuera de su deseo subjetivo personal. Por ello,
hemos reconstruido los datos gráficos para simular en el planetario digital
las ubicaciones de aquellos cuerpos celestes en cada mes que armonizan
exactamente en 1508 que, para nuestro fin, sería la más cercana a las
informaciones y registros en nudos que usaron, muy probablemente, los
astrónomos nativos de la época prehispánica.

Las “calendas” que proporciona Guaman Poma iniciarían, casi todas,
entre los días 13, 14 ó 15 de cada subsiguiente mes; en consecuencia,
debemos iniciar los cálculos a partir del 14 de diciembre de 1507 para ver las
posiciones descritas en sus dibujo de la página 258 (Nueva coronica), a las
24.00 horas del 14.12.1507, con el fecha juliana de 2271837.3.

6 Hemos tenido en mano las copias el “Códice de Caua” del Chilam Balam, en este
manuscrito aparecen referencias puntuales al zodíaco relacionado a la medicina indígena
de Yucatán (cultura Maya), probablemente escrito en el siglo XVIII. En esta ocasión
acompañamos un par de gráficos de tan importante documento meso americano que
resguarda copias en la colección de Teobert Maler del Iberoamericano de Berlín.
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Gráfico 5. Códice Maya de Caua: dibujos de cometa y eclipse lunar.
Fuente:colección Teobert Maler, IAI-Berlín.

Gráfico 4. Chilam Balam con el cuerpo textual
en maya acerca del zodiaco medicinal, 1789.

Fuente: Maler, IAI, Berlin.

Gráfico 3. Chilam Balam, códice
Maya de Pascual Ay de Caua:
dibujo de Capricornio. Fuente:
Colección Maler, IAI, Berlín.
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5. 1 – El primer mes incaico “Capac raimi camay quilla” (“El mes de
la gran fiesta por la producción”): diciembre–enero del calendario
occidental (año astronómico: 2271837.3)

En esta fecha la Luna estuvo en cuarto creciente, fase 0.759 (inició el
11.12.07, todavía en el capac inti raymi), estuvo debajo de la eclíptica, sobre
el ecuador celeste en ascensión recta 1h54m15.8s. y declinación a 16°
59’0.5’’, se levantó en el horizonte a las 14 horas y culminó a la 1.21 horas.
El 13.12.1507 (ya en capac raimi camay quilla), se inició el periodo de
verano en el hemisferio sur. El 19.12.1507, la Luna estuvo en la fase llena y
se produjo un eclipse total al 110%. Este eclipse singular astronómico
describe Guaman Poma (pág. 235) sin dibujar a la Luna (pág. 236).

Saturno estaba en ascensión recta a 10h58m57.5s, declinación a
8°38’9.5’’, la fase 0.998 hacia el oeste celeste, en posición opuesta a la luna;
ambos cuerpos celestes estuvieron sobre el ecuador celeste, exactamente en
la eclíptica del hemisferio sur.

La Luna estuvo en Géminis. El mismo día, a las 03.40 horas apareció
Antares en el cielo del Cusco (71°56’W; 13°32’S) por el oeste–sur, opuesto a
la Luna ubicada en el noreste del cielo nocturno de los Incas. A las 05.30
horas hubo una conjunción entre el Sol, Antares –ambos al suroeste, debajo
de la ecuador celeste– y Saturno sobre el Ecuador en dirección noroeste; la
Luna desapareció unos 30 minutos antes a nivel del horizonte. El
30.12.1507 la Luna estuvo en la fase 0.137 o menguante a casi 35° de
declinación al suroeste al lado de Antares a las 4.29 de la madrugada.

En dicho día el Sol salió a las 5.34 horas. El sol ubicase muy debajo
del ecuador celeste al igual que la Luna lo que indica que era verano en el
hemisferio sur. 7

Por este motivo se ven ambos cuerpos celestes tan grandes en el dibujo
de Guaman Poma, porque “están cerca a la Tierra” en el punto del
observador quechua. El 02.01.1508 se produjo la conjunción luna–solar
dando como resultado un eclipse solar anular (en forma de círculo
perceptible en la Tierra) que no aparecería, por ello, en el dibujo de Guaman
Poma (ya en enero propiamente dicho). Por esos dos eclipses, tanto lunar y
solar, no están dibujados estos cuerpos celestes en la gráfica de enero en la
Nueva coronica (pág. 236).

7 En la versión de Guaman Poma no existe el concepto de “verano” o “invierno”
propiamente dichos, al respecto dice lo siguiente: “... del año que no tiene ni invierno ni
verano en todo el año... aunque los seis llueve y los seis se seca la agua del cielo”. Ob. cit.
París, 1936, pág. 1130. Por lo que entenderíamos de la cita antecedente, que en ciertas
regiones (la Sierra peruana) practicaban esta serie estacionaria, sin tener en cuenta que
nuestro planeta y el Sol están a nivel de eclíptica y el ecuador celeste, que hace en el
hemisferio sur los equinoccios y los solsticios bien diferenciados.
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A partir de este mes hasta el mes marzo en la sierra central peruana se
conoce como a los “meses lluviosos” o “invierno serrano” que, de hecho, es
impropia esta designación porque todo el hemisferio sur está en estío y no
en época de sequía como en los trópicos.
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Gráfico 6. El primer mes incaico: diciembre–enero: Capac raimi camai quilla, corresponde al año astronómico 2271837.3.
Eclipse lunar el 19.12.1507 y solar total el 02.01.1508, por ello no figuran en el dibujo de Guaman Poma.
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5. 2 – El segundo mes incaico “Paucaruaray hatun pucuy quilla” (“El
mes de la primavera y de la gran maduración de los frutos”): enero–
febrero del calendario occidental (año astronómico: 2271867.3)

Hacia mediados de enero de 1508, es decir, el 14 de enero debería
iniciar el segundo mes incaico o, en su defecto, hacia el 13 de enero en el
año juliano de 2271867.3.

A las 15 horas la Luna se levantó en ascensión recta a 4h40m41.6s,
declinación a 24°47’39.2”, se halló en la fase 0.818 (cuarto creciente) sobre
el ecuador celeste en dirección noroeste (derecha en el dibujo). En cambio el
Sol, a la misma hora, fue visible en el cielo del Cusco por debajo del ecuador
celeste al sureste (izquierda en el dibujo). Por esto mismo en el dibujo de
Guaman Poma, en el segundo mes, ambos cuerpos celestes están
representados al revés y no engrandecidos como lo fue en diciembre–enero
(1507-8). El dibujo expresa la época pluvial intensa en la región serrana
(pág. 238).

En todo caso, el 17 de enero de 1508 fue plenilunio que significaba
cambio del mes subsiguiente (febrero incaico). Este mes segundo
(paucaruaray hatun pucuy quilla) debería durar hasta el 14 de mismo mes,
sucediendo el siguiente día 15 como el primero del tercer mes incaico. 8

5. 3 – El tercer mes incaico “Pacha pucuy quilla” (“El mes de la
maduración de los frutos”): febrero–marzo del calendario occidental (año
astronómico: 2271900.5)

El 15.02.1508 la Luna estuvo en creciente, cerca al plenilunio, a nivel
de la eclíptica y sobre el ecuador celeste a la 01.00 horas, fecha que debió
iniciarse el tercer mes incaico ante dicho. En esta época, efectivamente, el
Sol declinó a las 18 horas en el horizonte por lo que se observa a medias en
el dibujo de Guaman Poma al astro rey, ubicado por debajo del ecuador
celeste en dirección sureste. A esa misma hora (18 horas) del 15.02.1508, la
Luna ascendió en el horizonte, sobre el ecuador celeste, en dirección
noroeste en su fase 0.990; llegó al meridiano a las 23.26 horas,
“señoreando” la Luna toda la noche, por este motivo en el dibujo de la
Nueva coronica (pág. 240) el satélite ocupa la parte central del motivo gráfico
lluvioso.

8 Hacemos constar nuestro desacuerdo con las traducciones forzadas y ridículas que
aparece en la versión castellana de algunos nombres de los meses escritos por Guaman
Poma, en este caso: “Paucar uaray” significa “primavera” en el Runa simi antiguo y no
“taparrabo” o “vestimenta ceremonial” como está deficientemente traducido en esa
versión virtual danesa. Cfre. Det Kongelige Bibliotek, Copenhague:
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/241/es/text/?open=id3086896.
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celeste, por ello están invertidos en el dibujo de Guaman Poma.
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Gráfico 8. El tercer mes incaico: febrero–marzo: Pacha pucuy quilla, corresponde al año astronómico 2271900.5, la Luna
en fase 0.990 estuvo presente toda la noche por ello tomó el espacio central en el dibujo, mientras que el Sol estuvo
sobre el ecuador celeste y se produjo el ocaso antes de las 18 horas, por eso el astro se ve a medias en el dibujo de

Guaman Poma.
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El 14.03.08, fin del tercer mes anterior, se presentó una conjunción de
la Luna y Saturno, y el siguiente día a las 00.59 sobre el ecuador celeste
(ambos en la eclíptica), también se observó a Escorpio en el suroeste, debajo
del ecuador celeste.

Cabe anotar que con este dibujo Guaman Poma finaliza el recurso de
los ordinales: “primero, segundo, tercero mes”, mientras que en adelante,
para los demás meses, desaparece ese uso textual (pág. 240).

5. 4 – El cuarto mes incaico “Camai inca raimi quilla” o “Incaraymi
quilla” (“Gran fiesta mensual por el Inca” o “El mes de la fiesta del
Inca”): marzo–abril del calendario occidental (año astronómico:
2271929.4)

Debió iniciar el cuarto mes incaico el 15.03.1508, aunque recién el
17.03.1508 habría sido luna llena; mientras tanto el 11.03.1508 habría llegado
el punto del equinoccio de primavera en el hemisferio sur. El Sol en esta
época, durante el día, estaría en ascensión recta en 0h15m54.4s y en
declinación 1°43’36.7”, a las 5.52 horas.

El Sol estaría solo durante todo el día en el firmamento hasta su ocaso
acaecido a las 17.55, hacia el este, justo situado en el ecuador celeste.
Coincide esta ubicación con el dibujo de Guaman Poma porque al Sol se le
ve alto y pequeño sin la Luna en el espacio gráfico y sideral, aunque el
satélite ascendió a las 16.38 horas junto con Saturno por el oeste a nivel del
observador.

Esta parte del dibujo del calendario guamanpomino es un hecho
coincide con el dial cotidiano, antes de la ascensión lunar que no dibuja al
satélite en este mes incaico (pág. 242) que en el calendario juliano es a
2271929.4 años.

El 21 de marzo, obviamente, sería el inicio del equinoccio primaveral
lo que ya acaeció astronómicamente el 11 de marzo.

La Luna ingresó a las cero horas del 21 de marzo en ascensión recta a
16h8m58.0s y declinación –23°40’39.4”, debajo del ecuador celeste,
dirección oeste en conjunción con Antares, pero no en plenilunio sino en la
fase 0.789 (menguante); también este sería un motivo más para que no
aparezca dibujado el satélite en la gráfica del cronista quechua.
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Gráfico 9. El cuarto mes incaico: marzo–abril: Camai inca raimi quilla, corresponde al año astronómico: 2271929.4, la
Luna en fase 0.789, encima del ecuador celeste, su visibilidad en gran parte del mes fue casi en horas vespertinas por
ello ausente en el dibujo, El Sol sobre el ecuador celeste muy alto; (punto Aries en el hemisferio sur), por eso solo al

astro se le ve pequeño casi al nivel del horizonte derecho en el dibujo de Guaman Poma.



RUNA YACHACHIY, Revista electrónica virtual, 2011

21

5. 5 – El quinto mes incaico “Hatun cusqui aymorai quilla” o
“Aimoray quilla” (“El mes de la confesión y de los grandes barbechos y
cosechas” o “mes de la cosecha”): abril–mayo del calendario occidental
(año astronómico: 2271961.7)

El quinto mes incaico debería haberse iniciado hacia el 15 de abril con
Luna llena en ascensión recta a 13h39m48.9s y declinación en –15°19’8.9”,
fase 0.996, en el meridiano celeste a las 0.14.

Este mismo día, 15.04.1508, el Sol estuvo sobre el ecuador celeste en
ascensión recta a 2h10m30.0s y declinación 13°11’47.3”, estuvo en el
2271960.3 del año astronómico juliano. Esta posición del Sol, según la
observación quechua de Guaman Poma, está indicado en “más alto grado”,
por tanto, alejado de la Tierra razón porque no se le representa (pág. 244).

El 17.04.1508 la Luna en fase 0.961 (inicio del menguante) estuvo a
las 0.00 horas cerca de Antares en ascensión recta a 15h44m32.4s y
declinación –22°46’54.7”. Se podría entender que este era el momento de la
conjunción plenilunio en Escorpio. Es la época en que el Sol y Luna
estuvieron por encima del ecuador celeste, lejos de la Tierra en la visión
quechua de Guaman Poma; es decir, fuera del horizonte gráfico, por ello,
ambos cuerpos celeste no están dibujados en este quinto mes incaico.

5. 6 – el mes sexto mes incaico “Haucai cusqui quilla” o “Cuzqui
quilla” (“El perdón en el mes de la paz” o “el mes de botar los pecados”):
mayo–junio del calendario occidental (año astronómico: 2272018.4)

El subsiguiente mes incaico debería haberse iniciado con plenilunio
hacia el 15.05.1508. En esta época tanto el Sol y la Luna estaban al norte del
ecuador celeste, alejados del punto del observador.

Hacia inicios del mes de mayo, el 14.05.1508, tanto la Luna como
Antares ascendieron juntos a nivel del horizonte, por debajo del ecuador
celeste, en dirección oeste del observador a las 19. 00 horas.

En el dibujo del mes de mayo (pág. 244 de la Nueva coronica) no están
dibujados ambos cuerpos celestes; pues, esto indicaría que el cronista
consideró la conjunción luna–solar del 29.05.1508 a las 6.00 horas en que
ambos estaban sobre el ecuador celeste, el Sol en ascensión recta a
5h3m16.2s y declinación a 22°51’42.8” y la Luna en la fase 0.001, ascensión
recta a 4h49m2.2s y declinación a 24°6’52.0”; es decir, ambos cuerpos una
hora antes eran invisibles al observador. Por ese fenómeno de la fase lunar
no está dibujado por el cronista quechua.

Por esto se explicaría que el cronista quechua no dibujó el hecho
astronómico en su calendario del mes anterior de mayo. Además, el del
30.05.1508,
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Gráfico 10. El quinto mes incaico: abril–mayo: Hatun cusqui aymorai quilla, corresponde al año astronómico: 2271961.7, la
Luna en fase 0.996, encima del ecuador celeste, lejos de la visibilidad del observador lo mismo que El Sol sobre el

ecuador celeste, muy alto; por ello ambos cuerpos celestes no están dibujados por Guaman Poma.
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Gráfico 11. El sexto mes incaico: mayo–junio: Haucai cusqui quilla, corresponde al año astronómico: 2272018.4, la Luna
encima del ecuador celeste, el 29.05. 1508 en fase 0.001, mientras el 12.06.1508 en plenilunio el eclipse a 179%, por ello

ausente en el dibujo. El Sol sobre el ecuador celeste, muy alto; por eso solo al astro dibujó Guaman Poma.
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habría un eclipse solar parcial al orden del 20% que por este mismo motivo,
como anteriormente fue en enero–diciembre, no dibujó los astros en los
momentos de singular ausencia visual para el mes anterior, pero para el
siguiente mes estaría únicamente el Sol representado sobre el ecuador celeste
y en el espacio gráfico al lado derecho, no central, puesto que sería de
primordial importancia porque muchos opinan que en este mes sería la
fiesta principal solar precolonial que no es cierto.

Hacia el 12.06.1508, se habría producido el solsticio de invierno en el
hemisferio sur –el 21 de junio como no debió ser, esto por los desajustes del
viejo calendario occidental no reformado– que, asimismo, el 13.06.1508
habría sido el plenilunio del último día del sexto mes quechua en que se
habría dado un eclipse lunar en el orden del 179%, por consiguiente este
asunto fenomenológico explicaría que, en este sexto mes incaico, no se
representara a la Luna en el dibujo del cronista quechua.

El mismo 12.06.1508 a las 17.25 horas (ya oscuro en el invierno del
cielo cusqueño y huamanguino), la Luna en plenilunio habría entrado en
conjunción con Antares –esta posición se observa en la representación del
muro estelar Moche prehispánico– y que en esta misma ocasión se habría
producido el eclipse lunar.

5. 7 – El séptimo mes incaico “Chacra ricui chacra cunacui chaua
uarqum quilla” o “Chacra conacuy” (“El mes de cuidar los sembrados,
repartirse las tierras y comer crudo” o “El mes del reparto de parcelas”):
junio–julio del calendario occidental (año astronómico: 2272044.4)

Con la consiguiente decreciente lunar se habría ingresado al mes
subsiguiente incaico, hacia del 15 de junio hasta la siguiente Luna llena del
12 de julio de 1508.

Hacia el 08 de julio a las 16.43 (ya oscuro el día) estuvo la Luna en su
fase 0.823 en conjunción con Antares, hacia el suroeste del firmamento del
Cusco.

En este séptimo mes incaico el Sol se mantuvo sobre el ecuador celeste
en ascensión recta a 7h49m50.5s y declinación a 21°6’2.6”; es decir, su
visibilidad del astro era alta con relación al apogeo solar (cenit), alejada de
la Tierra desde el punto de observación de los quechuas; por ese incidente
astronómico en el dibujo del cronista quechua aparece el Sol sobre la mitad
del mundo (meridiano, encima del ecuador celeste) que es la parte central y
fundamental del espacio quechua; sin la gráfica de la Luna en el dibujo de
Guaman Poma, pero el Sol seguido de Saturno ya no es visible en el dibujo
(pág. 248).
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Gráfico 12. El séptimo mes incaico: junio–julio: Chacra ricui chacra cunacui chaua uarqum quilla, corresponde al año
astronómico: 2272044.4, la Luna al inicio de este mes incaico no en plenilunio sino en fase 0.823 (decreciente)

encima del ecuador celeste, por ello ausente en el dibujo. El Sol sobre el ecuador celeste en pleno apogeo en el
meridiano, por eso dibujado en el espacio central por Guaman Poma.
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5. 8 – El octavo mes incaico “Chacra iapui” o “Chacra yapui” (“El
mes de arar y roturar la tierra”): julio–agosto del calendario occidental
(año astronómico: 2272082.0)

Caracterizaba a este mes en que la Luna llena no se presentaba antes
de mediados del mes de agosto sino el 11.08.1508, tempranamente. A partir
de este mes, los periodos del plenilunio se presentarán antes de los diez
primeros días de los meses subsiguientes como lo comprobaremos más
adelante.

En el plenilunio del 11.08.1508 la Luna estuvo en ascensión recta a
22h14m48.8s, declinación a –6°1’58.7”, en la fase 0.996 cuya salida se
registró a las 18 horas del día anterior y el ocaso fue a las 6.17 de la mañana.

En cuanto al Sol estuvo en ascensión recta a 9h56m29.0s y
declinación a 12°34’59.5”; salió a las 5.59 horas y el ocaso se produjo a las
17.41; es decir, que en esta posición el Sol estuvo siempre sobre el nivel de
ecuador celeste. Asimismo, la Luna el siguiente día 12.08.1508 salió sobre el
ecuador celeste, manteniendo igual posición hasta el 14.08.1508 siempre
hacia las 6.0’ de la mañana. Tanto al Sol como a la Luna se pudieron
devisar cerca del horizonte pero lejos de la constelación del Escorpio. Por
ello en la gráfica, la Luna y el Sol están altos o “ciegos” (pág. 250).

La luna estaba hacia el 15.08.1508 en decreciente, por este fenómeno
se representa en el dibujo de Guaman Poma perfectamente fijado con las
astas hacia la izquierda que es el menguante. La luna, efectivamente, estuvo
en la fase 0.786, que señalaría el año juliano 2272082.0.

5. 9 – El noveno mes incaico “Coia raimi quilla” (“El mes de la Luna
reina”): agosto–septiembre del calendario occidental (año astronómico:
2272112.9)

A continuación del mes anterior, en este noveno mes incaico,
tampoco ya no coincide entre el medio mes el plenilunio como se comprobó
anteriormente; por ello, posiblemente, el cronista quechua no registró este
cambio en lo que llamó: “calendas” a modo de tabla textual.

La Luna llena se produjo el 09.09.1508, fecha del inicio de la
primavera del hemisferio sur; mas según el calendario astronómico habría
iniciado el punto vernal el 13.09.1508 que, por sobre entendido, el cronista
no dió cuenta de este fenómeno.

La Luna y el Sol estuvieron lejos de Escorpio.
La proximidad diurna de la Luna solamente duró a partir del

19.08.1508, fase final decreciente. Hacia el 24.08.1508 la Luna, casi una
línea fina, era poco perceptible en el horizonte del levante, en fase de 0.046,
salió a las 4.18 una hora antes que el Sol que fue a las 5.49. El 25.08.1508 a
tempranas horas de la mañana se habría producido una conjunción entre la
Luna, el Sol y Saturno, hecho no registrado por el cronista quechua.
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Gráfico 13. El octavo mes incaico: julio–agosto: Chacra iapui, corresponde al año astronómico:.2272082.0, la Luna
llena del 11.08.1508 en fase 0.996, recién a mitad del mes en decreciente, encima del ecuador celeste. El Sol

sobre el ecuador; ambos cuerpos en posición opuesta cerca del horizonte, por estos motivos dibuja Guaman
Poma en los espacios laterales opuestos del horizonte y “ciegos” por estar altos sobre el ecuador celeste.
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Gráfico 14. El noveno mes incaico: agosto–septiembre: Coia raimi quilla, corresponde al año astronómico 2272112.9, la Luna
llena el 09.09.1508, antes de mitad del mes subsiguiente, visible a mediodía, debajo del ecuador celeste y por ello

“señoreaba” en el firmamento mensual. El Sol sobre el ecuador antes del término del mes, por esto en el dibujo de
Guaman Poma el astro está ausente y la luna menguante con las astas a izquierda en posición lateral del horizonte.
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Hacia el 01.09.1508 la Luna en creciente era visible a mediodía, el
mismo día apareció Antares (Escorpio) hacia las 18.03 horas hacia la
izquierda del satélite. En este mes la Luna se ubicaba debajo del ecuador,
por lo tanto muy cerca de la visión de los quechuas, por ello Guaman Poma
dibujó al satélite hacia la izquierda y de buena estatura gráfica (pese a la
fiesta lunar).

El 09.09.1508 estuvo la Luna en ascensión recta a 0h3m33.5s y
declinación a 5°48’49.6” en la fase 0.995. La Luna se presentaba muy por
debajo del ecuador celeste, mucho más cerca del ángulo del observador
quechua, visible desde las 13 horas hasta las 2 horas de la madrugada en
pleno firmamento. Por eso en el dibujo de Guaman Poma, la Luna
“señoreaba” en el noveno mes incaico, dibujándola con las astas a la
derecha.

Además, en lo fenomenológico, el Sol estaba aún muy alto sobre el
ecuador celeste, puesto que el 13.09.1508 el Sol entraba al punto
equinoccial, al centro del ecuador celeste. El Sol en el punto del equinoccio
de primavera llegaba al meridiano a las 11.40 horas del día indicado líneas
arriba.

En cuanto a la temporada de las “calendas” o mediados de ciertos
meses, en septiembre el 15.09.1508, el Sol estaba en pleno ecuador. En
cambio la Luna no estaba en plenilunio y por encima del ecuador celeste.

5. 10 – El décimo mes incaico “Umaraymi quilla” (“El mes de
requerir la lluvia”): septiembre–octubre del calendario occidental (año
astronómico: 2272126.4)

Asimismo, como el mes anterior éste no coincide con las “calendas” a
mitad del mes de octubre del calendario reformado gregoriano. El plenilunio
se llevó a cabo el 09.10.1508 que demarca la Luna en ascensión recta a
16h31m8.5s y declinación a –23°17’14.2”, con la fase 0.211, salida a las 8.25
y puesta a las 21.44 horas, debajo del ecuador celeste.

El Sol estuvo en ascensión recta a 12h55m45.8s y declinación a –
5°58’53,2”, salida a las 5.26 y puesta a las 17.44. El Sol y la Luna estuvieron
por debajo del ecuador celeste. En este mes fue casi invisible Saturno por las
noches, sino a primeras horas de la mañana.

El fenómeno más sobresaliente de este mes fue el 28.09.1508 con la
Luna creciente hacia la izquierda de Antares (Escorpio), en el momento
cuando el Sol habría bajado a nivel del horizonte, ambos cuerpos celeste
habrían hecho un excelente espectáculo visual para los observadores, pero
ya sin el Sol reinante en el firmamento.

El dibujo de Guaman Poma representa a la Luna tierna en creciente
en el espacio sideral izquierdo (lado de Antares), por eso tiene las astas hacia
esa dirección cardinal (pág. 254).
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Gráfico 15. El décimo mes incaico: septiembre–octubre: Umaraymi quilla , corresponde al año astronómico
2272126.4, la Luna llena antes de mitad del mes, tierna en creciente el 28.09.1508, por eso en el dibujo con las

astas hacia la derecha en el espacio horizontal izquierdo, debajo del ecuador celeste. El Sol debajo del ecuador
a tempranas horas en el ocaso, por esto en el dibujo de Guaman Poma el astro está ausente.
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5. 11 – El onceavo mes incaico “Aia marcai quilla” o “Aya marcai
quilla” (“El mes de preservar a los muertos”): octubre–noviembre del
calendario occidental ( año astronómico: 2272173.0)

El plenilunio inició una semana antes del clásico “calendas”, a
mediados del mes siguiente, que el cronista quechua señala en la Nueva
coronica.

la Luna estuvo sobre el ecuador celeste a las 18.26 horas del
08.10.1508. Igualmente, Saturno estuvo sobre el ecuador celeste desde las
4.30 de la mañana, por lo que el planeta y la Luna, a estas horas,
coincidieron en el horizonte apuesto; es decir, Saturno hacia el oeste y la
Luna en el este. El planeta y el satélite terrestre fueron visible casi en la
misma ascensión recta desde las 3 de la madrugada.

En este onceavo mes incaico la Luna estuvo lejos, tanto en la noche
como en la madrugada, de Antares. El primer cuarto creciente se observó el
26.10.1508 hacia las 13.30, por lo que plenilunio se presentó el 07.11.1508
en ascensión recta a 3h2m13s y declinación a 20°16’227.3”, fase 0.997,
salida a las 18.04, en el meridiano a las 23.52 y el ocaso a las 4.54 horas. La
Luna se encontraba en esa fase sobre el ecuador celeste, contrariamente al
Sol que estaba por debajo del mismo ecuador.

El Sol estuvo el 08.10.1508 en ascensión recta a 13h35m9.1s y en
declinación –9°56’51.3”, asomó en el horizonte a las 5.19, llegó al
meridiano a las 11.33 y el ocaso acaeció a las 17.46 horas; es decir, el astro
estuvo debajo del ecuador celeste. Hacia el 14.11.1508 el Sol ascendió con
una declinación de –20°35’30.4”. Al día siguiente la Luna y el Sol se
divisaron desde las 5.10 de la mañana.

Las siguientes posiciones de la Luna se ubicó hacia el oeste en
menguante y el Sol hacia el este en el mes de noviembre. En el dibujo de
Guaman Poma aparecen ambos cuerpos en posiciones opuestas distantes, el
Sol hacia la izquierda y la Luna con el detalle que sus astas están al lado
derecho que significa decreciente (pág. 256).

5. 12 – El doceavo mes incaico “Capac inti raimi” (“Pascua y gran
fiesta por el Sol”): noviembre–diciembre del calendario occidental (año
astronómico: 2272202.9)

El 14.11.1508 sería las “calendas de inicio” de este mes incaico cuya
duración habría sido hasta el 14 de diciembre puesto que el 15 que ya
correspondería a las “calendas de enero”, conforme indica Guaman Poma.

La no coincidencia de las “calendas” como las “fechas mitades” de los
meses gregoriano, no compatible con el calendario lunar, muestra un desfase
fenomenológico, puesto que el 07.12.1508 fue el plenilunio en recta
ascensión a 5h25m18.0s, declinación a 23°18’12.4”, fase 0.999; el satélite
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Gráfico 16. El onceavo mes incaico: octubre–noviembre: Aia marcai quilla, corresponde al año astronómico
2272173.0, la Luna llena antes de mitad del mes, plenilunio el 07.11.1508, sobre el ecuador celeste, a mediados
del mes en menguante, por eso en el dibujo con las astas hacia la derecha en el espacio horizontal derecho. El

Sol por debajo del ecuador, por ello en el dibujo de Guaman Poma ambos cuerpos están en igual nivel del
horizonte en espacios equidistantes.
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Gráfico 17. El doceavo mes incaico: noviembre–diciembre: Capac inti raimi, corresponde al año astronómico
2272202.9, la Luna llena antes de mitad del mes, el 14.12.1508 en fase 0.617 debajo del ecuador celeste, por eso en

el dibujo con las astas hacia la derecha en el espacio horizontal derecho. El Sol debajo del ecuador al este, por
ello en el dibujo de Guaman Poma ambos cuerpos están en el horizonte engrandecidos a nivel del ecuador

celeste, en espacios equidistantes menores en el solsticio de verano del hemisferio sur.
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ascendió a las 18.28, estuvo en el meridiano a las 0.16 y el ocaso a las 5.14
horas; asimismo, se produjo un eclipse total lunar en un orden del 126%.

El 12.12.1508, habría sido el solsticio de verano en el hemisferio sur.
Desde las 1.30 de la madrugada la Luna y Saturno se vieron en el

horizonte opuestos pero en el mismo nivel del espacio sideral: Saturno al
este y la Luna al oeste desde el 04.12.1508.

Este doceavo mes incaico era considerado como las “gran pascua del
sol” como describe Guaman Poma. La “pascua” se iniciaría a las 5.42 de la
mañana del 14.12.1508 cuando el Sol estaba en recta ascensión a
18h10m24.0s, declinación a –23°28’50.0”, llegó al meridiano a las 11,48 y al
ocaso a las 18.16 muy debajo del ecuador celeste (verano, “cerca de la
Tierra” en la visión quechua). En cambio la Luna, ese mismo día, se
ubicaba exactamente en el ecuador celeste a las 5.42 en recta ascensión de
11h11m5.2s, declinación de –0°28’29.1”, en la fase 0.617 que se levantó a
las 23.17, llegó al meridiano a 4.47 y el ocaso a las 11.00; es decir, ambos
cuerpos en latitudes opuestas por debajo del ecuador celeste.

En la gráfica de Guaman Poma el Sol se ubica al este y la Luna en el
oeste, ambos cuerpos debajo del ecuador celeste, cerca de la visibilidad del
observador y verano en el hemisferio sur; por lo tanto, se verían más grandes
en la figura y el fulgor. En el dibujo del cronista quechua la Luna aparece
con las astas hacia la derecha que significa menguante. Antares estuvo muy
lejos de la conjunción con la Luna y del Sol durante la noche.

El 23.11.1508 habría sucedido un eclipse parcial solar en el orden del
85% , pero esta fecha correspondería al próximo mes incaico de diciembre–
enero de 1509.

El subsiguiente periodo de 27.2 años de la Luna, Antares y Saturno se
anotaría el próximo diciembre–enero de 1535 (ya durante la invasión
española), porque regresaría a ser el tiempo Antares con Luna llena y la
presencia de Saturno que señalizarían el cambio de fecha, es decir, entre
diciembre de 1534 a enero de 1535 (1535.2); asimismo, otro periodo
consiguiente sería en 1564.4. En cambio en 1589.6 (ya con el calendario
gregoriano), 1616.8 y 1644 exactos tendrían otros cálculos no semejantes
con lo mostrado hasta aquí en este trabajo pero teniendo en común
denominador los apreciados del calendario astronómico o calendario
juliano. 9

9 Es de sumo interés tener en claro el concepto de “calendario juliano” que no es igual al
“calendario romano de Julio César”; por no acudir a una paráfrasis intrincada nos
tomamos la libertad de transmitir el concepto explicativo del año astronómico o “año
juliano” que trae la enciclopedia virtual Wikipedia en lo siguiente: “Por esto en el mismo
año 1582, José Scaliger de Leyden fijó una escala continua de tiempo fijando su origen
en el 1 de enero del año 4713 a. C. a las 12h del mediodía (en esta época el día empezaba
a mediodía y no como es costumbre ahora, en que el día comienza a medianoche) y
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6.- Conclusiones.

La comprobación del ciclo periódico sideral en 27.2 años se puede
afirmar teniendo en cuenta la observación astronómica en la conjunción
Tierra, Luna, Antares y Saturno. Este esquema se basa en el fresco que
representa una pared del Templo de la Luna de la época Moche en la
ciudadela de Chanchán, ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad,
Perú. Es posible que este modelo de contabilidad habría sido usado en la
época prehispánica en muchos pueblos quechuas y aymaras hasta unos años
después de la intromisión del calendario reformado gregoriano en 1584.

Las coincidencias de las observaciones astronómicas con los dibujos
del cronista quechua teniendo las cuentas de sumas y restas del ciclo 27.2,
hasta 8 decimales consecutivos, aplicamos a las fechas topes tanto del
nacimiento de Guaman Poma (1556) como al momento fechado que
aparece en la Nueva coronica en 1616 y la posible fecha que finalizaba de
pasar en limpio su obra en 1644. Este procedimiento nos reafirma que
habría sido factible que el autor quechua haya tomado para sus dibujos
datos exactos astronómicos acaecidos en el tiempo prehispánico.

contando los días solares correlativamente. Este número se llama fecha juliana. El día 11
de julio de 1997 a las 12 h TU se completa el día 2.450.641[...] En el calendario histórico
no hay año cero, el año anterior al 1 d. C. es el 1 a. C. Este problema de origen significa
que si se introduce para la fecha 12,3, -3283 se entiende el año 3284 a. C. La primera
forma de designar la fecha se llama astronómica y la segunda fecha histórica” [...] “Así la
fecha juliana (JD) es una cuenta continua de días y fracciones de éstos contados desde el
mismo periodo inicial. Actualmente la fecha juliana es 2455424.9722222. La parte
entera, que precede al punto, corresponde a hoy en el calendario juliano. La fraccional da
la hora del día desde el amanecer UT como una fracción decimal de un día en el que 0,5
sería la medianoche UT. Recogiendo en una variable 64-bit en decimales (doble
precisión) podemos representar una época astronómica en fecha juliana con 1
milisegundo de precisión. Hay otra característica añadida por la no existencia de un año
0. El siglo I comienza con el año 1 y para que transcurran 100 años completos hay que
esperar a que acabe el año 100 que se convierte en el último año del siglo I mientras el
101 es el primer año del siglo II. Por tanto el siglo XX no acabó hasta que terminó el año
2000. El siglo XXI no empezó hasta el 1 de enero de 2001 a las 0 h TU que corresponde
a la fecha juliana 2.451.910,5. En astronomía, J2000.0 se refiere a la fecha Juliana
2451545.0 TT (Tiempo Terrestre), ó 1 de enero de 2000, mediodía TT. Es equivalente al
1 de enero de 2000, 11:59:27.816 TAI, ó 1 de enero de 2000, 11:58:55.816 UTC.” Cfre.
Wikipedia español, 2010. http://es.wikipedia.org/wiki/Fecha_juliana
Esta fecha es usada escrupulosamente para indicar un instante en el tiempo estándar para
la medición de las posiciones de los cuerpos celestes y otros eventos estelares. Por
ejemplo, aunque imperceptible a simple vista, las estrellas se mueven en el espacio, y es
necesario, para describir su posición en el firmamento, especificar la fecha a la que se
refiere dicha posición.
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Por las observaciones simuladas en el planetario digital en
concordancia con los dibujos que trae la Nueva coronica en el capítulo “de los
años y meses de los Ingas”, no podríamos atribuir esta concomitancia visual
de las gráficas y el simulacro astronómico más que a una indicación precisa
de un observador directo en 1508. Pero en este año indicado Guaman Poma
no habría existido en ese mundo incaico, entonces ¿de dónde procede esa
coincidencia? Nuestra hipótesis más cercana es atribuírselas a las
informaciones de algunos partidarios suyos ya ancianos que manejaban los
“quipos astronómicos”, puesto que eran nudos a manera de efemérides
astronómico prehispánicas, también porque el mismo título del capítulo
arriba mencionado afirma: “años y meses de los Incas” que diferenciarían
del momento que escribía su obra y que habrían pasado “años” de un
calendario perpetuo lunar ya conocido y practicado anteladamente.

Es factible que Guaman Poma haya dibujado las posiciones de los
cuerpos celestes no por su entero capricho personal y subjetivo sino por sus
comprobaciones directas observadas en su tiempo y entorno social étnico.

Es posible que en la época prehispánica hayan observado los
especialistas el fenómeno de la libración lunar y la nutación terrestre;
asimismo, en base del fenómeno y la fases lunares hayan elaborado un
calendario ecológico, agrario y religioso en más de doce meses, pero que el
cronista quechua no registra el nombre de un supuesto treceavo mes, sino es
el retorno periódico sinodal del siguiente año ininterrumpido.

Es conveniente anotar que es necesario tener en cuenta las fracciones
de los años (p. e. 1508.2, etc.) y los del periodo de 27.2 (y demás fracciones)
para calcular el tiempo prehispánico, esto con el fin de ubicar la conjunción
Tierra, Antares y Saturno exactamente en plenilunio. Este detalle de las
fracciones ya no tiene mucha importancia después del calendario
gregoriano.

Los días mensuales posiblemente totalizaban entre 29 a 30 días
medios, aunque este supuesto no ha registrado debidamente con exactitud la
obra de Guaman Poma.
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http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=aspectos
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=principales
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=sol
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=y
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=luna
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=esto
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=es
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=las
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=conjunciones
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=oposiciones
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=y
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=zuartos
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=la
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=luna
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=con
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=el
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=sol
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=segun
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=sus
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=movimientos
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=verdaderos
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=y
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=la
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=noticia
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=los
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=eclipses
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=ambos
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=luminares
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=que
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=seran
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=visibles
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=por
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=todo
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=el
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=siglo
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=en
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=estas
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=missiones
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=la
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=compa%E4n%E2ia
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Jesus
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=en
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=la
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=provincia
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=del
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Paraguay
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=regulada
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=y
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=aligada
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=la
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=hora
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=los
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=aspectos
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=y
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=eclipses
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=al
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=meridiano
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=del
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=pueblo
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=los
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=esclaresidos
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=martyres
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=San
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Cosme
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=y
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=San
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Damian
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=y
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=estendido
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=su
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=uso
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=otros
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=meridianos
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=por
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http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=la
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=tabla
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=las
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=diferencias
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=meridianas
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=que
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=se
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=pone
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=al
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http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=el
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=lunario
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=danse
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=al
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=fin
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=el
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=reglas
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=faciles
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=para
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=que
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=qualquiera
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=sin
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=mathematica
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=ni
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=arithmetica
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=pueda
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=formar
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=estos
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=lunarios
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=un
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=siglo
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=los
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=los
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=a%E4nos
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=siguientes
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=desde
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=el
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=1842
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=hasta
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=el
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=de
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=1903
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1008&TRM=Nadal
http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1008&TRM=Barcelona
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