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INAH ratifica al Códice Maya de México, a tes llamado
Grolier, como el ma uscrito auté tico más a tiguo de
América
*** Expe tos del instituto, la UNAM, el Cinvestav Que éta o y la Unive sidad de
Colo ado que lo analiza on ent e 2017 y 2018, p esentan sus conclusiones en un
simposio
*** Se anunció que en septiemb e el códice se á most ado al público en el Museo
Nacional de Ant opología
“El Códice Maya de México es auténtico y se ostenta como el manusc ito p ehispánico
legible más antiguo del continente ame icano”. Así lo decla ó el ant opólogo Diego
P ieto He nández, di ecto gene al del Instituto Nacional de Ant opología e Histo ia
(INAH), al encabeza la ueda de p ensa que antecedió al inicio del Simposio El Códice
Maya de México, antes G olie .
De acue do con estudios se ha definido que el códice es p ehispánico y tiene
una antigüedad calculada po adioca bono ent e los años 1021 y 1154 de nuest a e a
(pe iodo Posclásico Temp ano), a la vez que debió tene una vida útil de
ap oximadamente 104 años. Todo ello lo convie te en el códice p ehispánico más
antiguo conocido.
Con sede en el audito io F ay Be na dino de Sahagún del Museo Nacional de
Ant opología (MNA), el simposio tiene el objetivo de esumi y p esenta los esultados
de un p oyecto multidisciplina e inte institucional que, desa ollado ent e 2017 y 2018,
di igió la Coo dinación Nacional de Museos y Exposiciones del instituto (CNME).
El ant opólogo Diego P ieto efi ió que, lide ado po Baltaza B ito Guada ama y
Sofía Ma tínez del Campo, de la Biblioteca Nacional de Ant opología e Histo ia (BNAH)
y la CNME del INAH, espectivamente, tal p oyecto convocó a expe tos de la UNAM, el
Cinvestav Que éta o y la Unive sidad de Colo ado, en Boulde , pa a indaga en el texto,
cuya autenticidad se ponía en duda po dos cuestiones p incipales: que se obtuvo a
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pa ti de un saqueo, po lo que no existen egist os a queológicos de su contexto
o iginal; y que su estilo difie e de ot os códices mayas conocidos y p obados auténticos.
Así, expuso Sofía Ma tínez del Campo, se hizo un egist o fotog áfico detallado,
además de que se p actica on exámenes de datación, mate iales, entomología,
iconog afía,
mic oscopía
elect ónica,
ca acte ización
químico-mine alógica,
mo fomet ía, c onología, estilo y simbolismo, ent e ot os, “p ivilegiando en todo
momento la conse vación”.
Baltaza B ito aseve ó que, en vi tud de estos esultados y de su comp obación
ante ó ganos inte nacionales como el labo ato io Beta Analytic, el documento debe en
adelante cumpli con t es mandatos: uno, que se t ata de un documento o iginal; dos,
que en adelante debe se nomb ado Códice Maya de México; y t es, que debe
econoce se como bien a queológico y pe manece en esgua do de la BNAH, cuya
Colección de Códices cuenta con el nomb amiento de Memo ia del Mundo, oto gado
po la UNESCO en 1997.
Añadió que los 10 pliegos del códice —que miden, en p omedio, 12.5
centímet os de la go y se teo iza debie on pe tenece a un conjunto de po lo menos 20
pliegos— tienen como sopo te t es capas de co teza de papel amate.
Los especialistas, apoyados en estudios p evios que habían identificado la
p esencia de colo es como el neg o y el ojo, encont a on también la p esencia de
colo es azul maya y pigmentos basados en g ana cochinilla, además de estos de gotas
de una esina de chapopote con la que, mencionó Ma tínez del Campo, se ociaba a los
objetos de ca ácte itual en el pasado.
Acotó que el estudio hecho po la ant opóloga física del INAH, Josefina Bautista,
concluyó que los asgos de las figu as humanas del códice pe tenecen al estilo mayatolteca del Posclásico Temp ano, y no gua dan similitudes con el natu alismo maya del
Clásico Ta dío que se obse va en, po ejemplo, el Códice de Dresde, con el que se le
ha compa ado.
Esto, dijo, es comp ensible dado que el Posclásico Temp ano fue una época de
c isis en Mesoamé ica o iginada po la caída de Teotihuacan hacia el 650 d.C., en la
que sob esalie on las pequeñas comunidades lide adas po gue e os y que llevó al
á ea maya el estilo tolteca del cent o del actual México.
“Po mucho tiempo, los det acto es del códice destaca on que el estilo no e a
maya y que e a ‘el más feo’ en cuanto a t azos y colo , pe o tal auste idad se explica
po la época, es deci , si uno vive con ca encias, echa mano de lo que tiene pa a
p oduci ob as”; esaltó al habla también del contenido del texto, un calenda io
adivinato io sob e el ciclo de Venus, tema elacionado po sí mismo con los augu ios de
buenas cosechas y la p edicción climática, fundamentales pa a los antiguos en tiempos
de escasez.
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Historia reco struida
El 1 de ab il de 1974, el entonces di ecto del MNA, Ignacio Be nal, ecibió una ca ta
que na aba: “si no mal ecue do, a mediados de 1964 me telefoneó un individuo quien
dijo habe he edado de su abuelo un lib o con dibujos de los antiguos, y que como
había sabido que me gustaban las cosas viejas, pensó que pod ía inte esa me”.
La misiva e a del economista y coleccionista de antigüedades Josué Sáenz,
cuyas pe ipecias pa a adqui i lo que aho a se conoce como Códice Maya de México —
mismas que hab ían incluido un viaje a Villahe mosa, Tabasco, y un t aslado cuasi
novelesco en una avioneta Cessna—, fue on compa tidas po el etnohisto iado
Baltaza B ito Guada ama en la confe encia inaugu al del mencionado simposio.
El también di ecto de la BNAH hizo un ecuento de los nume osos estudios y las
encont adas opiniones, ent e ellas las de José Luis F anco, Eusebio Ruvalcaba, E ik
Thompson, Michael Coe y Me cedes de la Ga za, ent e muchos ot os académicos, que
estudia on e impa tie on juicios de autenticidad en to no al texto desde su anuncio al
público en la exhibición Ancient Maya Calligraphy, ealizada en el Club G olie de
Nueva Yo k, y dada a conoce po el New Yo k Times el 21 de ab il de 1971.
En 1974, Sáenz ent egó el códice al MNA con la finalidad de que se le
p acticasen p uebas de autenticidad y, si éstas esultaban favo ables, dona lo a la
nación a nomb e suyo y de su esposa.
B ito detalló que desde entonces se esgua da en la BNAH, donde en la
actualidad pe manece y puede se consultado con fines académicos si se cumple con
los eque imientos de la biblioteca y, aho a como bien a queológico, si la visita se
dictamina positivamente po el Consejo de A queología del INAH.
Tene la ce teza de que es el documento p ehispánico más antiguo de Amé ica
—pues acotó que únicamente en el á ea mesoame icana se p oduje on lib os o pliegos
de papel con dive sos fines— esalta po que son pocas las ob as de este tipo que han
sob evivido al paso del tiempo. Muchas de ellas fue on dest uidas en el siglo XVI po un
auto de fe encabezado po f ay Diego de Landa, quien las conside aba he éticas o
incluso se pe die on en épocas p ehispánicas dent o de las gue as de antaño,
mencionó sob e este pa ticula que se sabe que huestes tlaxcaltecas quema on
nume osos a chivos texcocanos.
Al día de hoy, ag egó, solo se conocen t es códices p ehispánicos más,
denominados Madrid, Dresde y París, po las ciudades donde se esgua dan. “El
Códice Maya de México es el cua to códice, pe o dada su antigüedad bien pod íamos
econoce lo como el p ime o”.
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E septiembre, exposició al público del códice
El coo dinado nacional de Museos y Exposiciones del INAH, José En ique O tiz Lanz,
anunció que el Códice Maya de México se á most ado al público du ante un mes, del 27
de septiemb e hasta fines de octub e, en el ma co de la Fe ia Inte nacional del Lib o de
Ant opología e Histo ia (FILAH).
La muest a tempo al El Códice Maya de México. Eslabón, fuente y testigo, se
insc ibi á en el ciclo “Una pieza, una cultu a”, el cual of ece al visitante la posibilidad de
adent a se a una cosmovisión ente a mediante la contemplación de un solo objeto,
apoyado po he amientas multimedia.
Ag egó que pa a obse vación di ecta en la Sala Int oducto ia del MNA, el
elemento se coloca á en una vit ina a la que se le ext ae á el oxígeno y se le inyecta á
nit ógeno, ello a fin de evita daños po oxidación y exposición a la luz, además de que
tend á niveles cont olados de tempe atu a y humedad. El acceso se á con el boleto de
ent ada al museo.
También dent o de la FILAH se da á a conoce el lib o El Códice Maya de
México, antes Grolier, publicación que además de euni los a tículos académicocientíficos comentados, inclui á una edición facsimila del texto p ehispánico.
Cabe añadi que el simposio homónimo continua á este 31 de agosto con la
pa ticipación de especialistas de la BNAH, la UNAM y la Unive sidad de Colo ado,
quienes abo da án los múltiples análisis que se p actica on al documento. El acceso es
lib e.
A la p esentación asistie on también Aída Castilleja González, sec eta ia técnica
del INAH; Ped o F ancisco Sánchez Nava, coo dinado nacional de A queología;
Antonio Sabo it, di ecto del MNA; y Ad iana Konzevik, coo dinado a nacional de
Difusión del instituto.
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