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Resumen

En este trabajo mostramos cómo los mayas de Copán utilizaron la Estela 
D como reloj solar. A partir de una revisión de investigaciones arqueológicas, 
encontramos que en el sector norte de la Plaza del Sol, se utilizaron postes y estelas 
poco acabadas que pudieron servir para medir el tiempo y celebrar ritos asociados. 
De la aplicación del modelo del gnomo y de observaciones astronómicas realizadas 
a diferentes horas del dia, en diferentes fechas del año, demostramos como dividían 
el día en cuatro partes, y como, además, medían el año usando como referencia los 
solsticios, equinoccios y los pasos del sol por el cénit. Al mostrar cómo registraban 
el tiempo, pudimos hacer una interpretación iconográfica para asociar las sombras 
de la Estela D con los cuerpos de serpientes que rodean al Gobernante que en ella 
aparece. De las fauces de las serpientes emergen ocho cabezas del Dios K que 
interpretamos representan a soles: dos, a los solsticios de invierno que marcan el 
inicio y el fin de un año haab\ otras dos, a los equinoccios de la primavera y del 
otoño; dos más, al primero y al segundo paso del Sol por el cénit, alrededor de los 
cuales se invierte la dirección de las sombras que salen por adelante y por detrás 
del Gobernante; y finalmente otras dos que representan, una, al Sol que marca el 
fin de la primera mitad del ciclo haab cuando las serpientes se entierran a los pies 
del Gobernante, y la otra, al Sol que marca el inicio de la segunda mitad del ciclo 
cuando las serpientes emergen en sentido contrario. En medio de estas serpientes
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aparece el Gobernante, 18 Conejo, como el viejo sol jaguar, como un noveno sol 
que mira hacia el sur y se hunde en las profundidades detrás de su altar.

Palabras clave: Reloj Solar, solsticios, equinoccios, pasos del sol por el cénit, 
divisiones del día, haab, Sol-Jaguar.

Introducción

Desde los tiempos más antiguos el hombre ha usado las sombras 
proyectadas por relojes solares para medir y registrar el tiempo (Rohr 1996: 3-17). 
Los relojes solares miden la posición del Sol a medida que éste parece que se 
mueve por el cielo. Hay varios tipos de relojes solares, pero uno de los primeros y 
de los más usados ha sido el "gnomo", consistente en un poste o elemento vertical 
que proyecta su sombra sobre una superficie horizontal. Con el gnomo, es posible 
leer la hora del día y la fecha del año a partir del tamaño, la dirección y la posición 
de la sombra de un «marcador», es decir, el poste o elemento vertical. Las horas o 
divisiones del día se marcan por un conjunto de líneas que miden el tiempo solar 
local y las cuales se leen por la dirección de las sombras. Las fechas del año, en 
cambio, se leen a partir del tamaño y la trayectoria del extremo de la sombra en 
un día determinado. Tanto la dirección de las líneas de las horas como el tamaño 
de la sombra y la forma de la curva dibujada por el extremo de la sombra, en una 
fecha dada del año, dependen de la latitud geográfica del lugar (Waugh 1973).

Para construir y emplazar un gnomo en un lugar determinado, hay que 
tener un conocimiento previo del movimiento anual del Sol y consecuentemente 
de la forma, tamaño y dirección de las sombras que proyecta cualquier elemento 
vertical en ese lugar. La costumbre es hacer primero un diseño para saber dónde 
caerán las líneas de las horas medidas desde un punto de referencia y hasta dónde 
ajustar su tamaño por la forma de las curvas de las fechas. Finalmente se coloca 
el gnomo. La superficie que sirve de base al gnomo debe ser plana, horizontal 
y estar despejada de cualquier obstáculo, debiendo tener también una forma y 
una extensión previamente delimitadas. De las líneas de las horas que marcan en 
tiempo solar local las divisiones del día, la del medio día coincide con la dirección 
norte-sur del lugar. De las curvas de las fechas, las más extremas, marcan las 
fechas de los solsticios de invierno y de verano, estando separadas por una recta 
que se marca el día de los equinoccios y la cual coincide con la dirección este- 
oeste del lugar. El gnomo puede tener cualquier tamaño, estar hecho de cualquier 
material y en ocasiones hasta puede estar decorado.
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En el caso de los mayas de Copán en Honduras, nos había llamado la
1

atención la prolífera utilización de estelas por lo que nos preguntamos: ¿Podían las 
estelas, como monolitos verticales de piedra esculpida que son, cumplir la función 
de ser marcadores del tiempo del día y de las divisiones del año? ¿Cómo medían 
los Mayas de Copán el tiempo? ¿Alguna de las estelas de la Plaza del Sol pudo 
haber sido usada como un gnomo? Fue así como hicimos de estos asuntos nuestro 
problema de investigación.

Dándole seguimiento a estudios arqueoastronómicos que dentro de la Plaza 
del Sol realizamos los autores en los últimos diez años (Pineda de Carias, Véliz 
y Agurcia, 2002 y 2002a), seleccionamos la Estela D de esta Plaza, con vistas a 
comprobar si pudo haber sido utilizada como reloj solar. La escogencia obedeció 
a varias razones. Es la única estela dentro de la Plaza del Sol, sector más al norte 
de la Plaza Principal llamado así por los autores en base a la gran cantidad de 
alineamientos con eventos solares que encontramos, que muestra una orientación 
norte-sur, diferente a la de las ocho estelas restantes que la tienen en dirección 
este-oeste. La Estela D, en su cara norte, tiene los raros glifos que marcan la 
cuenta larga del tiempo (Morley, 1975: 68), con figuras de personajes completos, 
cargadores del tiempo. Nos interesó también que esta estela se encuentra colocada 
en el extremo más al norte de la Plaza del Sol, y que esta localización se asocia 
con la Estructura 2 y sus graderías, con las Graderías Nor-Este y Nor-Oeste de la 
Plaza del Sol, así como con el altar de la Estela D, el cual está colocado sobre una 
plataforma común, curiosamente, en forma de T (Cheek y Embree 1983: 123). 
También, en nuestras observaciones solares, nos había llamado mucho la atención 
que el extremo de la sombra que la Estela proyecta el día del solsticio de invierno, 
al medio día, toca el borde exterior de la primera grada de la Estructura 2.

La habilidad de los Mayas para utilizar estructuras arquitectónicas para 
marcar calendarios espaciales, ha sido ampliamente estudiada por Aveni, quien 
además ha estudiado el uso simultáneo de dos estelas para marcar alineamientos 
solares importantes (Aveni 2005; Aveni y otros 2003). Por su parte, Newsome 
(2001) y Christie (2005), han estudiado las estelas de Copán en cuanto a sus usos 
rituales, culturales o ceremoniales. Sin embargo, ninguno de estos autores ha 
estudiado la funcionalidad o uso de las estelas de Copán como relojes solares, de 
la forma que nosotros aquí lo hacemos.

Con este trabajo nosotros buscamos demostrar cómo la Estela D de Copán 
cumple funciones de reloj solar. Para ello realizamos revisiones bibliográficas 
de investigaciones arqueológicas para encontrar evidencia del uso de postes 
de madera o de barro y aun de estelas poco acabadas, que pudieron permitir a

Hsíela D : KeloJ Solar de la Plat¡^ del S o l del
Parque Arqueolóffco de Copan Ruinas, Honduras
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los mayas de Copán tener conocimientos sobre el uso y funcionamiento de los 
gnomos, conocimiento que dominaron hasta llegar a emplazar la Estela D en el 
lugar que hoy la encontramos. De otra parte también, aplicamos el modelo del 
gnomo a la Estela D y realizamos observaciones astronómicas a diferentes horas 
del día y en diferentes fechas del año, para mostrar la forma en que pudieron haber 
usado la Estela D como reloj solar.

En nuestros resultados hemos encontrado evidencia arqueológica 
mostrando que, en el sector norte de la Plaza del Sol, desde fechas tempranas, se 
utilizaron postes verticales y estelas poco acabadas que, seguramente, permitieron 
a los Mayas de Copán familiarizarse con el comportamiento de las sombras y usar 
este conocimiento para medir el tiempo y celebrar ritos con él asociados. Con la 
aplicación del modelo del gnomo a la Estela D y a partir de nuestras observaciones 
astronómicas, hemos podido explicar cómo la Estela D fue usada y funciona para 
marcar divisiones del día y fechas del año.

Los resultados encontrados nos han permitido interpretar la iconografía 
de la Estela D, que revela que los Mayas de Copán asociaban las sombras de la 
Estela con serpientes, de cuyas fauces emergen los soles de los eventos solares 
importantes. De ocho cabezas del Dios K, dos representan a los dos solsticios de 
invierno que al amarrarse en el tocado del Gobernante marcan la cuenta del ciclo 
del haab\ dos representan a los equinoccios de la primavera y del otoño; otras 
dos representan al primero y al segundo paso del Sol por el cénit, fecha alrededor 
de la cual se invierte la dirección de las sombras y también desde los cuales, si 
se cuenta desdé el segundo hasta el primero se tiene la duración del tzolkin; y 
otras dos cabezas representan una el fin de la mitad de un ciclo haab, cuando las 
serpientes bajan de la cabeza a los pies del gobernante, para hundirse en la tierra y 
emerger en la cara muerta del altar del monstruo de la tierra que mira hacia el sur, 
y la otra que, como la cara viva del altar que mira al gobernante, marca el inicio de 
la segunda mitad del ciclo haab cuando las serpientes suben a lo largo del cuerpo 
del gobernante desde los pies hasta la cabeza. Un noveno sol es 18 Conejo, el 
gobernante que mira hacia el sur, el que se hunde en las profundidades.

£1 modelo del gnomo aplicado a la Estela D

Nosotros asumimos que los mayas de Copán, por experiencias propias 
o traídas de otros lugares, desde períodos tempranos aprendieron a medir el
tiempo solar de su lugar usando gnomos consistentes en postes de madera o de 
barro, los cuales sostenían enterrados. De esta manera pudieron aprender, para
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diferentes tamaños de postes, para diferentes horas del día y para diferentes 
fechas del año, el comportamiento y tamaño de las sombras que proyectaban, a 
medida que el Sol se movía por el cielo. La importancia de enterrar los postes es 
que podían conservarlos en el mismo lugar para llevar así un registro de marcas 
que posiblemente señalaban en el suelo, usando piedras o bultos de piedras. 
Consideramos también que los mayas de Copán, a medida que fueron dominando 
esta técnica, la fueron perfeccionando y, siendo que los postes de madera o de barro 
eran elementos perecibles, decidieron utilizar en su lugar estelas. Posiblemente 
las primeras estelas que usaron para estos fines no eran tan acabadas, pudiendo 
entonces reutilizarlas como elementos de construcción. Para conmemorar eventos 
especiales, tales como fines de un período de tiempo, ascensos al poder de un 
gobernante u otros, empezaron a colocar estelas de alto nivel de elaboración 
como el que tiene la Estela D en todas sus caras (Baudez 1994: 38-43), la cual en 
particular usaron además como reloj solar para ritos del tiempo.

Para probar esta hipótesis, orientamos el trabajo en dos direcciones. De una 
parte, realizamos una revisión bibliográfica de las investigaciones arqueológicas 
llevadas a cabo dentro de la Plaza del Sol, en el sector donde se encuentra la 
Estela D. De otra parte, aplicamos el modelo del gnomo a la Estela D, a la vez que 
obtuvimos datos de observaciones solares realizadas a diferentes horas del día y 
en diferentes fechas del año.

El Grupo Principal de Copán Ruinas se compone de dos zonas: la Acrópolis 
al sur y la Plaza Principal al norte (Cheek 1983: 15). La Plaza se divide en cinco 
sectores y el que aquí más nos interesó fue el sector norte, encerrado por graderías 
en tres de sus lados y la Estructura 4 al sur. Este sector norte contiene la mayoría 
de las estelas de la Plaza (Cheek 1983: 15). Nos ocupamos específicamente del 
extremo más al norte del sector norte de la Plaza Principal, donde se encuentra la 
Estela D, el cual definimos como nuestra área de estudio.

Para la revisión bibliográfica, delimitamos el período de estudio para 
abarcar, desde las primeras investigaciones arqueológicas hasta la fecha cuando se 
realizó la ultima restauración de la Plaza del Sol.

Para el modelo del gnomo, usamos como referencia el instructivo del 
Proyecto Earth Diais (Sullivan 2004) por medio del cual se construyeron los relojes 
solares que los robots de NASA, Spirít y Opportunity, llevaron al planeta Marte, 
y por medio del cual también se construyeron varías decenas de relojes solares, 
hoy colocados en diferentes lugares del planeta, siendo uno de ellos el ED-5, reloj 
solar que desde enero de 2004 está funcionando en el Observatorio Astronómico 
Centroamericano de Suyapa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

RsU la D : R flq / Solar de la Pla^a del S o l del
Parque Arqueológico de Copan Pjtinas, Honduras
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(véase Figura 1).
En la Figura 1, se puede apreciar cómo las líneas de las horas que salen 

del Punto C crecen de oeste a este, en el sentido contrario al que se mueve el 
Sol. Se puede ver, también, la simetría con respecto a la línea de los equinoccios 
que marcan, hacia el norte, la curva del Solsticio de Invierno y hacia el sur la del 
Solsticio de Verano. La curva dibujada por la sombra del gnomo los días del paso 
del Sol por el Cénit de Tegucigalpa (Latitud: 14° 05’N) queda entre la línea de los 
equinoccios y la del Solsticio de Verano, pasando desde luego, al medio día, por 
el lugar que ocupa la base del gnomo.

Como la latitud de Tegucigalpa y la de Copán (Latitud: 14° 50’N) difieren 
sólo en 45’, la forma de las líneas de las horas del día, así como de las curvas de 
los solsticios, equinoccios y pasos del Sol por el cénit son similares, por lo que se 
puede asumir que un reloj solar de este tipo, colocado en Copán, tendrá la misma 
disposición que el reloj de Tegucigalpa mostrado en la Figura 1. La diferencia en 
latitud entre los dos lugares se manifiesta, sin embargo, por la posición de la curva 
de los pasos del Sol por el Cénit que, en el caso de Copán, queda más corrida hacia 
el sur y por tanto más cercana a la curva del Solsticio de Verano. Esto se debe 
a que la distancia entre el Punto C y el lugar donde se encuentra el gnomo (G) 
está en relación inversa a la tangente de la latitud del lugar, resultando que para 
gnomos del mismo tamaño colocados en ambos lugares, la distancia CG de Copán 
es igual al 95% de la distancia CG de Tegucigalpa.

Dado el modelo del gnomo para Copán, las observaciones astronómicas 
las realizamos en el sector norte de la Plaza del Sol, a lo largo de todo el año 
trópico, especialmente alrededor de las fechas del solsticio de invierno, del 
equinoccio de la primavera, del primer paso del Sol por el cénit, del solsticio de 
verano, del segundo paso del sol por el cénit y del equinoccio de otoño. Todas 
estas observaciones las repetimos por un período de casi diez años. En cada día 
de observación tomamos fotografías de las sombras de la Estela D, desde la salida 
hasta la puesta del Sol. Para comprender el comportamiento de las sombras de la 
Estela D, en el contexto de las estructuras con ella asociadas, analizamos los datos 
recolectados, atendiendo a cinco variables: localización, tamaño, dirección, fecha 
del año y hora del día.
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Presentación y análisis de los datos

Recuento de investigaciones arqueológicas en el sector norte de la Plaza del Sol

Las primeras investigaciones en la Plaza Principal de Copán las condujo 
Alfred R Maudslay en 1885 (Maudslay 1898-1902). El limpió la plaza, excavó la 
Estructura 4 y limpió la Estructura 2, localizada al norte de la Plaza. A principios 
de la década de 1890, la expedición del Museo Peabody (Gordon 1896) limpió de 
nuevo y excavó dos pozos de sondeo en la Estructura 2. La Institución Camegie 
(Longyear 1952) excavó una trinchera este-oeste, que atravesó la plaza, y dos 
pozos de sondeo, sin encontrar fases anteriores de ocupación humana.

Las investigaciones del Proyecto Arqueológico Copán en esta Plaza, en su 
Primera Fase (PAC I, 1978-1980) tuvieron dos objetivos principales: conocer el 
desarrollo histórico de la plaza y aumentar el valor y atractivo turístico de Copán, 
por medio de excavaciones y restauraciones. Para la consecución de estos objetivos, 
seleccionaron las Estructuras 4 y 2 por considerarlas esenciales para entender el 
desarrollo histórico y estético de la plaza (Cheek 1983: 18). Aquí en la Plaza del 
Sol, entre estas dos estructuras, de un total de nueve estelas, siete pertenecen a 18 
Conejo, el decimotercer gobernante de Copán que las erigió en los últimos años 
de su gobierno (Agurcia Fasquelle y Fash, 2005: 29-32). 18 Conejo concentró sus 
esfuerzos en un núcleo ceremonial y sus estelas representan uno de los grandes 
legados del Periodo Clásico (Martin y Grube, 2000: 203). La Estructura 4 al sur 
está asociada con la Estela A (731 d.C.) y la Estructura 2 al norte está asociada con 
la Estela D (736 d.C.).

Así como en otras ciudades mayas, en Copán, las estructuras generalmente 
tienen antecesoras o subestructuras. La Estructura 2 no es la excepción y la 
primera versión, conocida como lOL-2-3^ (575 d.C.), está asociada con un piso 
de lajas, conectado con el primer piso estucado del sector norte de la plaza (Cheek 
y Embree 1983: 97). La segunda versión se conoce como lOL-2-2^ (650 d.C.) y 
tiene gradas al sur y forma trapezoidal. Aunque no se determinó su forma, tuvo 
una superestructura. La tercera y versión final, 10L-2-P (736 d.C.) incluyó la 
construcción de las Graderías y de la plataforma, la colocación de la Estela D y de 
su altar, la plataforma y la remodelación de la lOL-2-2^ para lograr la 10L-2-P, al 
centro de cuya escalinata quedó la Estela D.

El piso más antiguo de la plaza está sobre una serie de rellenos y se 
extiende debajo del relleno de la Estructura lOL-2-3^. Asociada a ésta se encontró 
tres rasgos de barro quemado, probablemente hoyos para postes, todos dispuestos

E stela D : R /lq/ Solar de la Pla:(a del S o l del
Parque Arqueolóffco de Copan Ruinas, Honduras
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en la línea axial de la estructura. Sobre la función de estos hoyos con postes, se ha 
dicho que pudieron ser para retener relleno o como soporte de techo, pero ninguna 
de estas alternativas es muy satisfactoria (Cheek y Embree 1983: 108). Se obtuvo 
una fecha arqueomagnética de 575 d.C., fecha que se asigna a la 2-3  ̂y coincide 
con la expansión del sector norte de la plaza, aunque la estimación de fechas de 
uno de los hoyos de poste señala una anterioridad de más de mil años. Nosotros 
interpretamos que estos postes bien pudieron haber sido de los primeros relojes 
solares del lugar.

Relacionado con la Estructura 10L-2-2da, hacia el centro se encontró 
un escondite conteniendo una pequeña barra de jade de 14 cm, perforada 
longitudinalmente para servir de pectoral y tallada representando una serpiente 
enrollada de dos cabezas, o como a nosotros parece, dos serpientes entrelazadas. 
Este objeto representa el único indicio de actividad ritual en esta área (Cheek y 
Embree 1983: 110, 136).

Cheek y Embree (1983: 116) reconocen que durante la fase de construcción 
de la Estructura 2-1 ra-B ocurrieron cambios importantes en el aspecto arquitectónico 
del sector norte de la Plaza, siendo la alteración más marcada la construcción de 
las graderías a cada lado de la Estructura 2, cuya orientación fue ligeramente 
desviada. Las escalinatas de 2-Ira se conforman a los diseños generales, sin 
confundirse. Aspecto insólito de las graderías este y oeste, a cada lado de las 
graderías de la Estructura 2, es el hecho que no mantienen una línea paralela con 
la escalinata central, formada por 13 gradas de las cuales, las cinco gradas de 
arriba son muy angostas, luego las siguientes cinco gradas son más anchas y están 
separadas de las primeras por un pequeño descanso, y mas abajo hay tres gradas 
separadas de las anteriores por otro descanso un poco más grande que el anterior. 
En su conjunto, la gradería este se prolonga con su propia dirección después de 
la séptima grada de la Estructura 2, en tanto que la gradería oeste, que sí parece 
comenzar al nivel del segundo grupo de gradas de la Estructura 2, se prolonga 
siguiendo otra dirección (Cheek y Embree 1983:103). Frente al eje central de las 
gradas de la Estructura 2, se levanta la Estela D, colocada sobre una plataforma 
en forma de T, sobre la que también se encuentra su altar. Esta plataforma se 
ajusta perfectamente con el primer escalón de las graderías, formando una terraza 
o descansillo, punto de partida de la primera grada de la Estructura.

Durante las operaciones de restauración de la Estructura lOL-2, se 
descubrieron varios fragmentos de estelas, algunos de los cuales fueron reutilizados 
para formar parte de escalones o gradas (Cheek y Embree 1983: 126). En 1910, 
los dos fragmentos que componen la Estela 16 estaban en la cabecera de la tumba
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de Owens (inmediatamente al sur del altar de la Estela D). Por ser la más cercana, 
muy posiblemente esta estela estaba asociada con la Estructura 2. Posteriormente 
estuvo al pie de la Estructura 2 y actualmente está en la parte interior del cerco 
por el portón de entrada al Grupo Principal. La fecha que se le asigna a esta estela 
es aproximadamente el año 500 d.C. En 1917, los dos fragmentos de la Estela 
17 estaban en la esquina oeste de la Estructura 2. La fecha para esta estela es 
aproximadamente el año 500 d.C. El lugar exacto donde se encontró la Estela 26 
es un tanto dudoso. Pudo haber sido la esquina noroeste de la plaza o la esquina 
suroeste de la Estructura 2. Así como en los otros monumentos asociados con la 
Estructura 2, el hecho de ser fragmentos y la ausencia de jeroglíficos no permite 
hablar de fechas exactas. La fecha para este monumento es por el año 560 d.C. 
Los dos fragmentos de la Estela 32 se recuperaron en 1939 debajo de las gradas 
esculpidas de la Estructura 2. Posteriormente se trasladaron al lado norte de la 
Estructura 2 y por fin el PAC I los ubicó en la parte interior del cerco, por el portón 
de entrada al Grupo Principal. A esta estela se le ubica más o menos por el año 560 
d.C. En la gradería sur de la Estructura 2, hay dos piedras con jeroglíficos. Las 
dos están prácticamente en su lugar original y forman parte de los escalones 4 y 5, 
contando desde el nivel de la plaza. La fecha aproximada de estos monumentos es 
el año 670 d.C.

El monumento especial asociado con la Estructura 2 es la Estela D, último 
monumento erigido por 18 Conejo en la Plaza del Sol. La Estela D tiene cuatro 
caras de las cuales, la que mira hacia el sur es en la que aparece tallado 18 Conejo 
en una figura de cuerpo entero rodeada de serpientes. En las caras laterales este 
y oeste, se pueden ver los cuerpos de las serpientes de cuyas fauces emergen las 
caras de personajes que Baudez, Schele y Newsome han asociado con el Dios K. 
En la cara norte, aparecen los glifos con los personajes cargadores del tiempo de 
cuerpo completo, que llevan el mensaje de la fecha de dedicación y el nombre de 
la estela. La fecha en Cuenta Larga (CL) se obtiene de los primeros seis bloques 
de jeroglíficos que están en dos columnas (A y B); yendo de arriba hacia abajo, 
el primer bloque es el glifo introductor que representa al mes Chen, el segundo 
bloque y los sucesivos hasta el sexto representan, cada bloque, la primera figura los 
coeficientes y la segunda los períodos: baktunes, katunes, tunes, uinales y kines. 
Los coeficientes son; 9.15.5.0.0. En el séptimo y en el noveno bloques aparecen el 
día del Tzolkin y el mes del Haab, que representan la Rueda Calendárica (RC), la 
que en este caso es 10 Ahau 8 Chen.

E stela D : Reloj Solar de la Pla:;^ del S o l del
Parque Arqueológico de Copan Ruinas, Honduras
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Descripción de las observaciones astronómicas

A continuación describimos las observaciones astronómicas que bajo las 
mismas condiciones de observación, fecha, hora y lugar, se repitieron año tras año, 
de acuerdo con los registros de nuestras imágenes fotográficas. Los resultados los 
presentamos organizados de acuerdo con los eventos solares más importantes.

Solsticio de Invierno (alrededor del 21 de diciembre). Este día, entre las 8 
y minutos de la mañana hasta pocos minutos antes de las 4 de la tarde, la sombra 
de la Estela D, que sale detrás de la figura del Gobernante, apunta hacia el Norte, 
recorre de oeste a este toda la primera grada de la Estructura 2 y describe una 
curva que toca el fondo de los extremos este y oeste de la grada y el borde exterior 
de la parte central de la grada. Al medio día (véase Figura 2a), cuando el Sol se 
encuentra lo más al sur, la dirección de la sombra, que toca el borde exterior de la 
primera grada, es paralela al eje central de la Estructura 2 y de la Estela D con su 
altar. Estas sombras se observan mejor desde las gradas más altas de la Estructura
2.

Equinoccio de Primavera (alrededor del 21 de marzo). Este día, el extremo 
de la sombra de la Estela D dibuja una linea recta, la cual pasa por los dos vértices 
centrales de las graderías Nor-Oeste y Nor-Este, corriendo a lo largo de toda esta 
Gradería Nor-Este. A pocos minutos después de las 8 horas la sombra pasa por 
el vértice este de la gradería Nor-Oeste. Luego, a pocos minutos antes de las 4 
de la tarde pasa por el vértice oeste de la gradería Nor-Este. Es a partir de esta 
hora cuando el extremo de la sombra sigue a lo largo de toda la primera grada de 
la Gradería Nor-Este, tocando su extremo este casi a las 6 de la tarde, hora de la 
puesta del Sol. Sobrepasando el obstáculo de los árboles que ahora crecen sobre 
la Gradería Nor-Este y parados en su extremo este, podemos decir que éste es 
un lugar apropiado para observar la puesta del Sol sobre el horizonte oeste, los 
días de los equinoccios, cuyo punto se localiza fácilmente siguiendo la dirección 
de esta gradería Nor-Este. A la hora del medio día (Véase Figura 2b), el tamaño 
de la sombra que se ha reducido bastante respecto al tamaño que tenía el día del 
solsticio de invierno, mantiene su dirección apuntando hacia el verdadero norte, 
cuando el Sol se encuentra alto en el cielo sur. Estas sombras se observan mejor 
desde las gradas intermedias de la Estructura 2.

Primer Paso del Sol por el Cénit en su movimiento de sur a norte 
(alrededor del 30 de abril). Este día, unos pocos minutos después de las 6 de la 
mañana, el Sol sale por una dirección sobre el horizonte este que coincide con la 
dirección trazada por toda la Gradería Nor-Oeste. La dirección de la sombra de la
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Figura 2. Sombras de la Estela D: (a) El día del Solsticio de Invierno, al medio día toca el borde de 
la primera grada de la Estructura 2; (b) El día del Equinoccio de la Primavera y del Otoño, cuando 
su tamaño aún se encuentra entre la primera grada de la Estructura 2 y la base donde descansa la 
Estela D; (c) El día del Primer y Segundo Paso del Sol por el Cénit al medio día, cuando la Estela 
y las personas no tienen sombra; (d) El día del Solsticio de Verano al medio día, cuando la sombra 

sale del frente de la figura de 18 Conejo y cae ligeramente al pie de la base de la Estela D.
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Estela D, desde la salida del Sol hasta unos minutos después de las 8 horas, corre 
sobre la Plaza del Sol paralela a la dirección de la Gradería Nor-Oeste, desde su 
borde con la Gradería Oeste hasta llegar a su vértice central este, manteniéndose 
separada de esta gradería, casi la misma distancia que separa la recta que une los 
vértices centrales de las graderías Nor-Oeste y Nor-Este del lado norte de la Estela 
D. Al medio día (véase Figura 2c), cuando el Sol está en el cénit, la Estela D (como 
cualquier otro elemento vertical, las personas incluidas) no proyecta sombra 
por ninguna dirección. Este es un momento especial que dura varios minutos, 
los suficientes para que el Sol, al atravesar el ancho de la Estela D, permita que 
cualquier observador pueda rodearla caminando sobre la plaza, y darse cuenta 
que, efectivamente, no hay sombra por ninguna parte. Antes de estos momentos, 
la sombra se fue acortando hasta llegar a desaparecer por el costado oeste de la 
Estela D. Después de estos momentos, la sombra reaparece por su costado este y 
empieza de nuevo a crecer.

Solsticio de Verano (alrededor del 21 de junio). La sombra de la Estela 
D que después del día del Primer Paso del Sol por el Cénit empezó a proyectarse 
desde la parte frontal del Gobernante, y que al medio día había comenzado a crecer 
hacia el sur, este día del Solsticio de Verano cae ligeramente fuera de la base sobre 
la que está colocada la Estela D. Muy curioso resulta observar cómo esta sombra, 
al medio día, es muy pequeña comparada con la enorme sombra larga que el día del 
solsticio de invierno se proyecta al medio día al lado opuesto (Véanse las Figuras 
2a y 2d). Este día del solsticio de verano, al medio día, cuando el Sol anda lo más 
al norte, la sombra de la Estela D parece que al bajar la grada de su base, se hunde 
y penetra en la tierra. Cuando uno mide la distancia que hay desde el frente de la 
Estela D hasta borde exterior de la primera grada de la Estructura 2 hasta donde 
llegó la sombra el día del Solsticio de Invierno en el lado norte, uno encuentra 
que, esta misma distancia es la que hay desde el frente de la Estela D hasta el lugar 
que precisamente ocupa, hacia el sur, el altar que tiene dos caras del monstruo 
de la tierra, una viva que mira hacia el norte y otra muerta que mira hacia el sur. 
Esta coincidencia de distancias sugiere que, así como la sombra creció desde la 
parte de atrás de la Estela en dirección hacia la primera grada de la Estructura 2 
adonde llegó el día del Solsticio de Invierno y, a partir de allí invirtió la dirección 
de su crecimiento, regresando hacia la Estela el día del primer paso del Sol por el 
cénit, así mismo, en la dirección opuesta, la sombra de la Estela que, después del 
día del primer paso del Sol por el cénit, comenzó a crecer por la parte frontal de 
la Estela hasta hundirse en la plaza al borde de su base, ésta sombra emerge como 
el monstruo de la tierra mostrado con la cara muerta del altar el día del solsticio
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de verano, día a partir del cual también la sombra invierte su dirección de regreso
1

hacia la Estela, en una dirección que coincide con la que mira al Gobernante la 
cara viva del altar.

Segundo Paso del Sol por el Cénit en su movimiento de Norte a Sur 
(alrededor del 12 de agosto). Después del día del Solsticio de Verano, cuando las 
sombras al medio día empezaron a reducir su tamaño, este día del segundo paso 
del Sol por el cénit, a la hora cuando el Sol ocupa la posición más alta en el cielo 
en el cénit, la Estela D no proyecta sombra hacia ninguna dirección. A lo largo de 
este día las observaciones son similares a las del día del primer paso del Sol por el 
cénit, o sea que, por la mañana el Sol sale en la dirección de la gradería Nor-Oeste, 
las sombras de la Estela D, desde la salida del Sol hasta unos minutos después de 
las ocho horas, corren sobre la Plaza paralelas a toda la gradería Nor-Oeste y, al 
medio día, la Estela D no proyecta sombra por ninguna parte (Véase la Figura 2c). 
Es, sin embargo, a partir de este día cuando las sombras al medio día invertirán su 
dirección, esta vez saliendo desde la parte posterior de la Estela D hacia el norte, 
porque el Sol empieza a moverse hacia el sur.

Equinoccio de Otoño (alrededor del 22 de septiembre). Este día, como el 
Sol anda al sur, la sombra, que sale detrás de la figura del Gobernante, al medio 
día, apunta hacia el norte. Este nuevamente es el día del año cuando la sombra 
de la Estela D dibuja una línea recta que pasa por los vértices extremos centrales 
de las graderías Nor-Oeste y Nor-Este y corre, desde unos minutos antes de las 
cuatro de la tarde hasta la hora de la puesta del Sol, a lo largo de toda la Gradería 
Nor-Este, siendo por tanto las observaciones similares a las del día del equinoccio 
de la primavera (Véase la Figura 2b).

Solsticio de Invierno. Después del equinoccio de otoño, la sombra que 
continuó saliendo por la parte posterior de la Estela D siguió creciendo en tamaño, 
de manera que el día del Solsticio de Invierno nuevamente toca la primera grada 
de la Estructura 2, entre unos minutos después de las ocho de la mañana hasta 
unos pocos minutos antes de las 4 de la tarde, pasando al medio día por el borde 
exterior central de esta grada (Véase la Figura 2a). De esta manera se completa el 
ciclo de observación de los días del año trópico.

La disposición de las líneas de divisiones del día

Para marcar las líneas de las divisiones del día utilizando el modelo del 
gnomo, sobre la línea definida por el eje de la Estela D y su altar, que asumimos 
orientado en la dirección norte-sur, identificamos dos puntos básicos de referencia.

E síe/a D : Reloj Solar de la R la :^ del S o l del
Parque Arqueológico de Copón Ruinas, Honduras
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Uno, el sitio mismo donde se encuentra localizada la Estela D. El otro, que 
llamamos Punto-C, es el punto desde donde aparentemente salen las líneas de 
las divisiones del día. En nuestros cálculos, tomando como 353 cm la altura de la 
Estela y 14° 50' N como la latitud geográfica de Copán Ruinas, este segundo punto 
lo localizamos al sur del Altar de la Estela D, a unos 13.33 metros medidos desde

__  __  f

el centro de la Estela D. Este es un lugar desde el cual, un observador que mira a 
la Estela y al altar simultáneamente, presencia como la mitad de la figura principal 
de la Estela queda escondida detrás del altar y da la impresión que la figura se está 
hundiendo en la cara muerta del monstruo bicefálico de la tierra (Baudez, 1994: 
42).

Para marcar las líneas de las divisiones del día, tuvimos en cuenta que las 
sombras siempre andan del lado opuesto de donde está el Sol; así, asumimos que 
las divisiones del día, por las mañanas se encuentran al lado oeste del eje norte- 
sur y por las tardes hacia el lado este. De esta manera, parados en el Punto-C y 
recorriendo visualmente la gradería norte de oeste a este, tal como se mueven las 
sombras, nos encontramos frente a tres sectores: el de la Gradería Nor-Oeste, el 
de la Gradería central de la Estructura 2 y el de la Gradería Nor-Este. Nosotros 
encontramos que estos tres sectores son la base para marcar las divisiones del día 
las cuales delimitamos por las siguientes líneas (véase la Figura 3):

- «Línea de la mañana»: línea que une el Punto-C con el extremo Nor-oeste 
de la Primera Grada de la Estructura 2. En nuestros cálculos, tomando como 
11.50 m el ancho de esta grada, como 2.30 m la distancia de la primera 
grada a la Estela D, la cual a su vez tiene una profundidad de 95 cm, y que, 
como arriba se mencionó, hay 13.33 m de separación entre la Estela D y el 
Punto-C, encontramos que esta línea marca unos 19 minutos después de las 
8 de la mañana.
-«Línea del medio día»: línea que une al Punto-C con el punto del borde 
exterior de la Primera Grada de la Estructura 2, por donde pasa el eje norte- 
sur de la Estela D y su altar. En nuestros cálculos, para la latitud de Copán, 
ocurre unos 5 minutos antes de las 12 del día.
-iLínea de la tarde»: línea que une al Punto-C con el extremo Nor-este de 
la Primera Grada de la Estructura 2. En nuestros cálculos, este valor del 
tiempo ocurre 19 minutos antes de las 4 de la tarde.

Por lo anterior, podemos afirmar que los Mayas de Copán, utilizando las 
líneas de la mañana, del medio día y de la tarde, dividían el día en las siguientes 
partes:
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Figura 3. Líneas de referencia usadas para marcar las divisiones del día por medio de las
sombras de la Estela D.
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-«La mañana»: Cuando las sombras de la Estela D caen al oeste de la «línea 
de la mañana» marcando, desde la salida del Sol alrededor de las 6 de

f

la mañana, hasta unos minutos después de las 8 de la mañana. Esta es la 
primera división del día. Dura aproximadamente dos horas.
-«El día»: Cuando las sombras de la Estela D caen dentro del sector 
subtendido por la «línea de la mañana» y por la «línea de la tarde». En 
este período, las sombras marcan desde unos minutos después de las 8 
hasta unos minutos antes de las 4 de la tarde. «El día» a su vez, se puede 
considerar dividido en dos partes iguales, marcadas por la «línea del medio 
día». De esta manera, la primera parte será la comprendida entre la «línea 
de la mañana» y la «línea del medio día», que dura un poco menos de las 
cuatro horas. La otra parte es la comprendida entre la «línea del medio día» 
y la «línea de la tarde», con igual duración. «El día» dura un poco menos 
de las 8 horas.
-<La tarde»: Cuando las sombras de la Estela D caen al este de la «línea de
la tarde», marcando desde unos minutos antes de las 4 hasta la hora de la

/

puesta del Sol, cerca de las 6 de la tarde. Esta es la tercera división del día 
y dura aproximadamente dos horas.

En estos tres intervalos de tiempo hay que notar que, dependiendo de la 
época del año, las divisiones del día pueden quedar marcadas por las direcciones 
de las sombras de la Estela D, que están dirigidas, unas veces hacia el norte cuando 
salen detrás de la Estela, y otras veces hacia el sur, cuando las sombras salen por 
delante do la Estela.

Aclaramos que, en todos los casos anteriores, preferimos usar valores 
aproximados (unos pocos minutos antes, ó, unos pocos minutos después) debido a 
que las direcciones exactas por donde pasan las líneas de la mañana y de la tarde 
sólo podrán medirse cuando se complete la restauración de toda la gradería norte 
de la Plaza del Sol. Además aclaramos que, las mediciones del tiempo entre las 
salidas y las puestas del Sol son las del sitio geográfico de Copán Ruinas y que las 
mismas están referidas al momento cuando aparentemente el Sol, en su salida o 
en su puesta, se levanta o se pone, por sobre las montañas que se observan hacia 
el este o hacia el oeste del sector norte de la Plaza del Sol.
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La disposición de las líneas de las fechas del año

Consistente con el modelo del gnomo para Copán, las fechas de eventos 
solares que permiten medir la duración del año las hemos encontrado marcadas 
por la localización y la dirección de las sombras de la Estela D, asociadas con la 
Gradería Oeste, la primera grada de la Estructura 2, la Gradería Este, la base y el 
altar de la Estela D, de la siguiente manera:

a) La fecha del Solsticio de Invierno, marcada cuando el extremo de la
sombra de la Estela D, durante «el día», dibuja una curva cóncava al recorrer 
la primera grada de la Estructura 2, desde el extremo oeste hasta el extremo 
este, pasando por el borde exterior de su parte central.
b) La fecha del Equinoccio de la Primavera, marcada cuando el extremo
de la sombra de la Estela D, al inicio de «el día», toca el vértice este de 
la Gradería Oeste, y luego, a partir del inicio de «la tarde», partiendo del 
vértice oeste, recorre completa la primera grada de la Gradería Este.
c) La fecha del Primer paso del Sol por el Cénit (en su movimiento de sur a
norte), que ocurre cuando la sombra de la Estela D, por «la mañana» corre 
sobre la Plaza del Sol paralela a la dirección de la gradería Nor-Oeste, la 
cual a su vez está orientada para marcar, ese día, la dirección de la salida 
del Sol y, cuando al medio día, la Estela D no tiene sombra en ninguna 
dirección.
d) La fecha del Solsticio de Verano, marcada cuando la sombra de la Estela
D sobrepasa el borde sur de su base y al medio día, parece que se entierra 
en la Plaza, sugiriendo buscarla al sur en el lugar donde esta el monstruo 
bicéfalo de la tierra, representado en el altar de la Estela D.
e) La fecha del segundo paso del Sol por el Cénit (en su movimiento de
norte a sur), que ocurre cuando nuevamente la sombra de la Estela D se 
comporta igual que el día del primer paso del Sol por el cénit.
f) La fecha del Equinoccio de Otoño, que ocurre cuando nuevamente
la sombra de la Estela D se comporta como el día del equinoccio de la 
primavera.
g) La fecha de un nuevo Solsticio de Invierno, marcada como anteriormente
se describió, completándose de esta manera el año trópico.

Por la manera de señalar las fechas de los eventos solares anteriormente 
descritos, resulta evidente que cualquier persona que quiera leer la fecha del

E stela D : R fk /  Solar de ¡a Platea del S o l del
Par<jue Arqueolóffco de Copón Pjiinas, Honduras
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año tiene que hacer un recorrido moviéndose, en la primera mitad del año entre 
solsticio de invierno y el solsticio de verano, desde las graderías de la Estructura 
2 hasta llegar a ponerse enfrente del altar de la Estela D. Luego, en la segunda 
mitad del año, entre el solsticio de verano y el nuevo solsticio de invierno, deberá 
moverse desde el altar de la Estela D hasta regresar a las graderías de la Estructura
2 .

La cuenta de los días del año

Dada la latitud de Copán, dado el número de gradas de la Estructura 2 
con la que está asociada la Estela D, dado el número de niveles de estas trece 
gradas más el nivel adicional de la base en que descansa la Estela D, que en 
conjunto marcan los niveles de la zona de observación de las sombras, y dado 
el recorrido de observación de las sombras para marcar las fechas de los eventos 
solares, nosotros interpretamos que la cuenta del número de días del año se pudo 
haber obtenido de la siguiente manera:

\. Primer Grupo (91 días): Empezando con el día del Solsticio de Invierno, 
se cuentan trece (13) días en cada uno de los primeros 7 niveles de las 
gradas de la Estructura 2 hasta llegar al día 91 (=13x7) que será el día del 
equinoccio de la primavera. Este período de tiempo corresponde al tiempo 
cuando la sombra de la Estela D, que anda por el norte, porque el Sol está 
hacia el sur, se pasea desde la primera grada de la Estructura 2 hasta la 
primera grada de la Gradería Nor-Este.
2. Segundo Grupo (39 días): La cuenta se continúa desde el día siguiente al
equinoccio de la primavera, contando 13 días en cada uno de los siguientes 
tres (3) niveles hasta alcanzar el día 39(=13x3), que será el día anterior al 
del paso del Sol por el cénit. Este periodo corresponde al tiempo cuando la 
sombra de la Estela D, que al medio día continúa apuntando hacia el norte 
porque el Sol sigue en el sur, ahora se mueve por sobre la Plaza sin tocar 
ninguna de las graderías Nor-Oeste, de la Estructura 2 ó la Nor-Este, hasta 
quedar detrás de la Estela D reducida en su tamaño.
3. Tercer Grupo (52 días): Seguimos contando los días, esta vez a partir
del día del paso del Sol por el cénit, contando 13 días en cada uno de los 
siguientes tres niveles de las ultimas gradas de la Estructura 2 y en el único 
nivel de la base donde descansa la Estela D, hasta alcanzar el día 52(=13x4) 
que será el anterior al día del Solsticio de Verano. Este periodo corresponde
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al tiempo cuando la sombra de la Estela D al medio día, desde el día del 
paso del Sol por el Cénit, cuando la sombra no existe, comienza a crecer 
en tamaño, enfrente de la Estela, en dirección hacia el sur porque el Sol, 
después de su paso por el cénit, comienza a moverse hacia el norte. En todo 
este tiempo la sombra al medio día cae sobre la base de la Estela.
4. Cuarto Grupo (1 día): En el día del Solsticio de Verano que es cuando la
sombra cae sobre la Plaza ligeramente fuera del borde sur de la base de la 
Estela D, se cuenta un día adicional. Este es el día cuando la sombra parece 
que se entierra y cuando el Sol anda lo más alto hacia el norte.
5. Quinto Grupo (52 días): Al día siguiente del solsticio de verano, se
vuelven a contar 13 días en el nivel de la base de la Estela y en cada uno 
de los 3 niveles de las primeras 3 gradas de la Estructura 2 hasta llegar 
a 52(=13x4), que será el día del segundo paso del Sol por el cénit. Este 
período corresponde al tiempo cuando la sombra de la Estela D, frente al 
Gobernante sobre la base de la Estela, apunta al sur porque el Sol está hacia 
el norte y va disminuyendo de tamaño hasta que el día del segundo paso del 
Sol por el cénit desaparece completamente al medio día.
6. Sexto Grupo (39 días): Después del día del paso del Sol por el cénit la
cuenta se continúa, contando 13 días en cada uno de los siguientes tres 
(3) niveles que van desde el descanso largo de la Estructura 2 hasta su 
séptima grada, hasta alcanzar el día 39(=13x3), que será el día anterior al 
del Equinoccio del Otoño. Este período corresponde al tiempo cuando la 
sombra de la Estela D, empieza a crecer en dirección hacia el norte porque 
el Sol sigue su movimiento hacia el sur. Ahora las sombras nuevamente 
salen desde la parte de atrás de la Estela y se mueven por sobre la Plaza 
sin tocar aún ninguna de las graderías Nor-Oeste, las de la Estructura 2 ó la 
Nor-Este.
7. Séptimo Grupo (91 días): Empezando con el día del Equinoccio de Otoño
que es cuando la sombra de la Estela D toca la primera grada de la Gradería 
Nor-Este, se cuentan trece (13) días en cada uno de los 7 niveles superiores 
de las gradas de la Estructura 2 hasta llegar, al día 91 (=13x7) que será el día 
de otro Solsticio de Invierno. Este período corresponde al tiempo cuando la 
sombra de la Estela D, que sale por la parte posterior de la Estela y apunta 
hacia el norte porque el Sol está hacia el sur, se pasea desde el borde de la 
primera grada de la Gradería Nor-Este y cada día crece en tamaño hasta que 
el día del nuevo Solsticio de Invierno se pasea de oeste a este, por la primera 
grada de la Estructura 2.

E stela D : K éIoJ  Solar de la Platea del S o l del
Parque Arqueológico de Copan Kutnas, Honduras
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La suma de los grupos de días mencionados en los siete numerales 
anteriores es igual a [91 + 39 + 52+ 1 + 52 + 39 + 91 =] 365 días. Éste es el número 
de días que tiene el año trópico, conocido entre los mayas como el haab. Éste es 
también el número de días que hay entre dos veces sucesivas que la sombra de la 
Estela D recorre la primera grada de la Estructura 2 el día del solsticio de invierno, 
indicándonos que es la fecha cuando y donde se amarra el ciclo de un año.

Otro resultado importante de notar es que el número de días entre el 
segundo y el primer paso del Sol por el cénit de Copán, período éste que contiene 
al equinoccio de otoño, el solsticio de invierno y el equinoccio de la primavera

f

(39 + 91 +91 + 39), es igual a 260 días. Este es un número que coincide con el de 
los días cuando la sombra de la Estela D al medio día apunta hacia el norte porque 
el Sol anda por el sur. Es también el número de días del ciclo conocido entre los 
mayas como el tzolkin.

El decorado de la Estela D

Por la evidencia y los argumentos anteriormente expuestos sobre la 
funcionalidad de la Estela D como reloj solar, pero especialmente por la forma, el 
tamaño y la dirección de las sombras que proyecta en las fechas de los solsticios, 
equinoccios y pasos del sol por el cénit, relacionados con la posición del Sol en el 
cielo, y la figura del Gobernante y los otros detalles representados en la Estela D, 
nosotros interpretamos la decoración de ésta Estela de la siguiente manera:

a) En la cara sur de la Estela D, el Gobernante 18 Conejo: Uaxaklahum-
Ubah K ’awil, tiene el aspecto de un viejo porque lleva una barba, y de un 
jaguar por los rasgos de la máscara que tiene puesta. Esto lo interpretamos 
como que el Gobernante personifica al viejo Sol jaguar del inframundo que 
mira hacia el sur.
b) En la parte frontal y superior de la Estela D, en el tocado del Gobernante,
aparecen dos serpientes entrelazadas de cuyas fauces abiertas emergen las 
cabezas del Dios K ó K ’awil. A  nuestro criterio el detalle de los cuerpos 
de las serpientes, que para nosotros es el mismo que tiene el pectoral de 
jade que se encontró en el sitio de la Estructura 2 como indicio de actividad 
ritual, representa a las sombras de la Estela D de dos solsticios de invierno 
consecutivos, una marcando el inicio y la otra el final de un año solar. Los 
dos cuerpos de estas serpientes son muy largos, así como muy largas son 
también las sombras que la Estela proyecta en las fechas de los solsticios de
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invierno, las cuales llegan hasta la primera grada de la Estructura 2. Cada una 
de las dos cabezas que emergen de las fauces de estas serpientes representa 
al Sol de estos dos solsticios de invierno. Estas cabezas del Dios K, al igual 
que la del Gobernante, están dirigidas hacia el sur, lugar precisamente hacia 
donde se encuentra el Sol en la fecha del Solsticio de invierno.
c) Viniéndose desde la parte superior hacia los lados este y oeste de la
Estela D, encontramos otros dos cuerpos de serpientes, más pequeños que 
las anteriormente descritas, que se extienden hacia la parte frontal. De las 
fauces abiertas de estas dos serpientes, otras dos cabezas del dios K emergen. 
Nosotros interpretamos que estos cuerpos de serpiente aquí representan las 
sombras de la Estela D de las fechas del equinoccio de la primavera la del 
lado este y del equinoccio del otoño la del lado oeste; y que estos cuerpos 
de serpiente son más pequeños porque también las sombras de los días de 
los equinoccios al medio día son también más pequeñas que las de los días 
del solsticio de invierno. Cada una de las cabezas del dios K, representa al 
Sol de los días del equinoccio de la primavera y del otoño, respectivamente; 
y ambas cabezas miran hacia el sur, porque en la fecha de los equinoccio es 
la dirección del cielo hacia donde se encuentra el Sol.
d) Detrás del pelo del Gobernante, tanto en el lado este como en el lado
oeste, aparece la cola de una serpiente, la cual, se ha interpretado como 
perteneciente a las dos serpientes anteriormente descritas. Se trata pues de 
una serpiente bicéfala a cada lado de la Estela D. Nosotros interpretamos 
que el hecho que ésta sea una serpiente bicéfala indica que la dirección de 
las sombras de la Estela D, en la fecha de los solsticios y de los equinoccios, 
que ambas serpientes representan, es la misma, puesto que ambas sombras 
(la del solsticio de invierno y la del equinoccio de la primavera, la serpiente 
por el lado este; y la del equinoccio del otoño y la del nuevo solsticio de 
invierno, la serpiente por el oeste) salen apuntando hacia el norte por la 
parte de atrás de la Estela D.
e) Casi a la mitad de la figura del Gobernante, cerca de los brazos y la
dirección del cetro, a cada uno de los lados este y oeste, se encuentra una 
cabeza invertida que no sale de las fauces de ninguna serpiente, pero que sí 
parece estar asociada con una serpiente cuya larga cola aparece enrollada. 
Nosotros interpretamos que estas dos cabezas representan los días de los 
pasos del Sol por el cénit (la del este en su movimiento de sur a norte, la 
del oeste en su movimiento de norte a sur), que es precisamente la fecha 
alrededor de la cual se invierte la dirección de las sombras de la Estela D

E stela D : Reloj Solar de la Plasma del So l del
Parque Arqueológico de Copón Ruinas, Honduras
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y, por esta rezón, se encuentran invertidas. Cada una de estas dos cabezas 
representa al Sol en el cénit de Copán y el hecho que no salgan de las fauces 
de una serpiente está indicando que al medio día no hay sombra en ninguna 
dirección.
f) A lo largo de las piernas del Gobernante y hasta la altura de su cuerpo,
donde lleva la faja que porta la banda del cielo, se encuentran otras dos 
serpientes de cuyas fauces abiertas emergen de nuevo otras cabezas del 
dios K, esta vez mirando hacia el norte. La cola de estas serpientes, cerca de 
los pies del Gobernante, aparecen metidas dentro de un elemento angular. 
Nosotros interpretamos que estas serpientes representan las sombras de la 
Estela D del día del Solsticio del Verano y que el elemento angular, que 
aparece cerca de los pies del Gobernante, representa la base sobre la que 
está parado. El hecho que la cola de la serpiente esté metida debajo de este 
elemento angular está representando los momentos cuando el extremo de 
la sombra, que el día del Solsticio de Verano cae ligeramente fuera de la 
base de la Estela D, parece que se entierra en la Plaza del Sol. El dios K que 
mira hacia el norte representa al Sol que, el día del Solsticio del Verano, se 
encuentra en su máxima posición hacia el norte.
g) El mensaje de la Estela D debe interpretarse conjuntamente con el de su
altar, pues ambos monumentos están colocados sobre una misma plataforma. 
Nosotros lo interpretamos así: la sombra de la Estela D que el día del 
Solsticio de Verano sale por delante del gobernante y se hunde al pie de su 
base, parece que se sumerge debajo de la tierra en dirección sur y emerge 
en la forma de la cara muerta del monstruo de la tierra que mira hacia el sur. 
Este monstruo representa a un Sol de las profundidades que se mueve como 
las sombras, contrario a la dirección del Sol en el cielo. Pero, al igual que el 
Sol del cielo, que a partir del día del Solsticio de Verano invierte la dirección 
de su movimiento de norte a sur, este Sol de las profundidades también la 
invierte, sólo que en su caso, de sur a norte, pues será ésta la dirección que 
llevará hasta el día que alcance su máximo tamaño, el día del Solsticio de 
Invierno, cuando emerge detrás del Gobernante y toca la primera grada de 
la Estructura 2. Hacia el norte, este Sol de las profundidades, representado 
en el altar por el monstruo de la tierra, tiene una cara viva, una cara que 
precisamente mira al Gobernante vivo y una señal de que sigue vivo hasta 
alcanzar su máximo tamaño el día del Solsticio del Invierno.
h) Retomando de manera conjunta el mensaje de la Estela D con los ocho
cuerpos de serpientes y las respectivas ocho cabezas, junto con el de las dos
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caras de su altar, se puede ver que hemos encontrado lo siguiente: primero, 
partiendo desde la parte superior del tocado del Gobernante y siguiendo por 
el lado este de la Estela D en un orden descendente, hemos encontrado el 
solsticio de invierno, el equinoccio de la primavera, el primer paso del sol 
por el cénit de sur a norte, hasta llegar al solsticio de verano. Luego, bajando 
la grada de la base de la Estela D, hemos pasado por las dos caras de su altar 
que nos indican que hay una inversión en la dirección del movimiento del 
Sol pasando de la cara muerta a la cara viva. Subiendo la grada de la base 
por el lado oeste de la Estela D y en orden ascendente, subimos hasta la 
parte superior del tocado del Gobernante, pasando por los cuerpos y las 
cabezas que hemos asociado con el Solsticio de Verano, el segundo paso 
del Sol por el cénit de norte a sur, el equinoccio de otoño hasta llegar a otro 
solsticio de invierno, completando de esta manera un ciclo el cual coincide 
con el del año trópico, ciclo que interpretamos están marcando los cuerpos 
entrelazados o amarrados de las dos serpientes colocadas en la parte superior 
del tocado del Gobernante y las dos cabezas del dios K.
i) En el tocado del Gobernante y sobre los cuerpos de las dos serpientes que
amarran el ciclo del año trópico anteriormente descrito, están apoyadas las 
figuras de cinco personajes, uno de los cuales Schele y Mathews interpretan 
es la figura úq Xukpi emblemática de Copán (1998: 169). Nos parece que 
el hecho que estas cinco figuras se apoyen precisamente donde se está 
representando el amarre de un año, están dando el mensaje de un amarre de 
cinco años. Esta idea puede ser reforzada por el hecho que la Cuenta Larga 
que se lee en los glifos de los cargadores del tiempo de cuerpo completo, 
que aparecen en la cara norte de la Estela D, están indicando una fecha de 
cinco años después del cierre de 15 katunes (9.15.5.0.0) y porque, además, 
en el conjunto de glifos B4 de esta cara, Schele y Mathews han interpretado 
que, en esta fecha, «se amarraron en el tocado del viejo Dios Sol», cuando 
fue erigida la estela (lakantum) de Uaxaklahum-Ubah K ’awil (Schele y 
Mathews 1998: 169).

Discusión y conclusiones

Toda la zona norte de la Plaza del Sol, donde se encuentra localizada la 
Estela D y las estructuras a ella asociadas, fue utilizada para medir el tiempo. La 
evidencia arqueológica sobre el uso de postes de madera ó de barro en el área 
ocupada por la Estructura 1OL-2-3 ,̂ sugiere que posiblemente los Mayas de Copán,

E stela D : Reloj Solar de la Plaija del S o l del
Parque Arqueológico de Copan Ruinas, Honduras
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alrededor de este lugar, al observar continuamente los postes pudieron conocer y 
familiarizarse con la forma, dirección y tamaño de sus sombras y aplicar estos 
conocimientos desde fechas muy tempranas para medir diferentes horas del día y 
diferentes fechas del año.

El pectoral con las dos serpientes entrelazadas encontrado en el escondite 
de la Estructura 10L-2-2da, evidencia que hubo actividad ritual en el sector norte 
de la Plaza del Sol. Sugerimos que estos ritos pudieron estar dedicados al tiempo, 
especialmente por la coincidencia del motivo tallado en el pectoral con el que 
aparece en el tocado del Gobernante de la Estela D, que nosotros proponemos 
simboliza el amarre de un año en la fecha de los solsticios de invierno.

Hay evidencia arqueológica que confirma que en el sector norte de la 
Plaza del Sol, antes de la Estela D estuvieron emplazadas varias estelas que 
posteriormente fueron reutilizadas. Los conocimientos del comportamiento de las 
sombras de los postes, vinculado con el uso, en diferentes lugares del sector norte 
de la Plaza del Sol de estas primeras estelas, seguramente permitió a los Mayas de 
Copán de los tiempos de 18 Conejo, poseer un conocimiento preciso sobre el lugar 
mas adecuado para localizar la elaborada Estela D.

Las investigaciones arqueológicas han puesto en evidencia la asociación de 
la Estela D con su altar y la plataforma en que ambos descansan, con la Estructura 
2 y las Graderías Nor-Oeste y Nor-Este de la Plaza del Sol. Esta asociación 
sugiere que en el diseño y construcción de todos estos elementos arquitectónicos 
hubo la intención de satisfacer, entre otras, la necesidad básica de disponer de un 
calendario espacial que permitiera medir las horas del día y las fechas del año, 
podiendo también utilizarse como un espacio abierto para la celebración de ritos 
del tiempo solar.

La Estela D, con su base y su altar, y toda la gradería norte de la Plaza 
del Sol conforman un gran reloj solar que marca cuatro divisiones del día, desde 
la salida hasta la puesta del Sol, en partes bien señaladas. La primera división del 
día, «la mañana», dura poco menos de dos horas, desde la salida del Sol alrededor 
de las seis de la mañana hasta que las sombras pasan por la «línea de la mañana» 
pocos minutos después de las ocho de la mañana. La segunda y la tercera división 
de «el día» que duran menos de cuatro horas cada una, se marcan cuando las 
sombras caen entre la «línea de la mañana» y la «línea de la tarde», estando 
separadas por la «línea del medio día». La última división del día, «la tarde», 
dura poco menos de dos horas, y se marca desde cuando las sombras pasan por la 
«línea de la tarde» pocos minutos antes de las cuatro de la tarde hasta la puesta

f

del Sol. Este es un resultado importante que indica el grado de avance, en cuanto
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a la medición del tiempo, que tenían los mayas de Copán.
La funcionalidad de la Estela D como reloj solar también se pudo comprobar 

al demostrar cómo sus sombras marcan las fechas de los solsticios, equinoccios y 
pasos del Sol por el cénit, las cuales se pueden leer por las posiciones asociadas 
con la Gradería Oeste, la primera grada de la Estructura 2, la Gradería Este, la 
base y el altar de la Estela D. Un recorrido directo desde la primera grada de la 
Estructura 2 hasta el altar de la Estela D pasando por las graderías Este y Oeste y 
la misma Estela D marca la primera mitad del año comprendida desde el Solsticio 
de Invierno hasta el Solsticio de Verano. Un recorrido inverso, marca la segunda 
mitad del año, que se amarra en una cuenta que se lleva cuando la sombra de la 
Estela D toca nuevamente la primera grada de la Estructura 2.

El número de los 365 días del haab se ha podido contar, desde la 
Estructura 2 en dirección hacia el sur, en base al número de sus trece gradas, con 
sus respectivos trece niveles mas el nivel de la base de la Estela D, hasta llegar al 
día cuando se continúan contando, en sentido contrario, desde el altar de la Estela 
D en dirección hacia el norte, de regreso hasta la Estructura 2. Contando los días 
desde el segundo paso del Sol por el cénit hasta la fecha del primer paso del Sol 
por el cénit, dada la latitud de Copán encontramos que es de 260 días, número que 
coincide con el ciclo del tzolkin.

Esta forma de medir el tiempo, siguiendo recorridos de la dirección de 
las sombras de la Estela D, primero hacia el sur de la Plaza y luego de regreso en 
dirección hacia el norte para contar haabs, junto con diarios recorridos de oeste 
a este, para medir las divisiones del día, sugieren que la Estela D y todos los 
elementos arquitectónicos que tiene a su alrededor, seguramente fueron diseñado 
para realizar ritos del tiempo.

La iconografía de la Estela D sugiere que, para la medición del tiempo, 
los Mayas de Copán utilizaban las sombras, las cuales asociaban con serpientes 
que recorren durante el día el sector norte de la Plaza del Sol. La cuenta de los 
años la hacían alrededor de los solsticios de invierno, fecha cuando se amarran las 
serpientes más largas, que apuntan hacia el norte cuando arriba en el cielo anda 
el Sol por el sur. De esta manera los años, uno a uno, pueden irse contando, y se 
pueden ir dedicando a personajes, como los cinco que aparecen sobre los cuerpos 
de las serpientes, coincidiendo con los cinco años que conmemora la Estela D.

El ciclo del haab lo dividen en dos partes. Una primera parte corresponde 
al recorrido desde arriba hacia abajo del cuerpo del Gobernante, que es cuando las 
serpientes, como las sombras, se mueven desde el norte hasta el sur. La segunda 
parte es el recorrido contrario, desde abajo hacia arriba del cuerpo del Gobernante,

Estela D : Reloj Solar de la P la i^  del S o l del
Parque Arqueológico de Copón Ruinas, Honduras
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que es cuando las sombras se mueven desde el sur hacia el norte. El cambio de 
dirección del movimiento alrededor del Solsticio de Verano es lo que se marca en 
el altar de la Estela D, por la dualidad, muerte -  vida, representada en el cuerpo 
del monstruo bicefálico de la tierra.

Ocho cabezas del Dios K aparecen en la Estela D. Dos cabezas que 
emergiendo de las fauces de dos serpientes miran hacia el sur, representando a 
los soles de los solsticios de invierno, inicio y fin de un haab. Otras dos que están 
emergiendo de las fauces de dos serpientes, representando a los soles del día de los 
equinoccios de primavera y otoño y que también miran hacia el sur. Dos cabezas 
más que sin emerger de bocas de serpientes aparecen invertidas, representando al 
Sol del primero y del segundo paso del sol por el cénit, que es la fecha alrededor 
de la cual el Sol, al pasar por el cénit cambia de hemisferio en el cielo. Finalmente, 
hay dos cabezas que miran hacia el norte, representando una al Sol del final de 
la primera mitad del haab cuando las serpientes se mueven de arriba hacia abajo 
para enterrarse en la tierra y la otro el inicio de la segunda mitad del haab, cuando 
las serpientes que salen de la tierra se mueven de abajo hacia arriba del cuerpo del 
gobernante. En medio de estas ocho cabezas, aparece 18 Conejo, como un viejo 
sol que mira al sur, como un noveno sol que se hunde en las profundidades detrás 
de su altar.

Como mensaje final, expresamos la necesidad de completar la restauración 
de las graderías Nor-Este y Nor-Oeste del sector Norte de la Plaza del Sol para 
poder apreciar mejor el magnífico reloj solar que es la Estela D.
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