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Desde 1970 los autores realizan estudios sobre posibles orientaciones
astronómicas de las estructuras antiguas mesoamericanas, Copán, consi
derada como la capital intelectual del mundo maya, parece un lugar muy
lógico para emprender un estudio de esta índole, en especial porque sus
monumentos con datos calendáricos y astronómicos son abundantes. Este
informe presenta algunos resultados preliminares de un estudio en pro
ceso sobre este sitio.
Entre los centros ceremoniales mayas el trazo de Copán tiene la
particularidad de presentar 3 áreas con una orientación característica,
según nuestras mediciones con teodolito:
(a) 6° al poniente del norte (el área de la Gran Plaza hasta el Juego
de Pelote inclusive).
(b) 1° al oriente del norte (Plaza de la Escalera Jeroglífica).
(c) 5° a 9° al oriente del norte (Patios Oriente y Poniente de la Acró
polis) .
Estas mediciones están detalladas en la Tabla 1. Desgraciadamente
no son muchos los datos cronológicos disponibles sobre las estructuras
de estas áreas que permitan una interpretación amplia.
La llamada línea base (Spinden 1913, Tabla I ; Morley 1925, p. 277)
entre la Estela 12 en el lado oriente del valle de Copán y la Estela 10
en la parte poniente, muestra ima dirección de 9° 00’ al norte del poniente
(Morley indica 8°51’) y pasa sobre la zona arqueológica en el extremo
sur del Patio Poniente de la Acrópolis, donde los edificios están orientados
aproximadamente en la misma dirección. La significativa asociación entre
las orientaciones de los edificios en esta parte de Copán y la extensa
línea base (casi 7 kilómetros) tiene su paralelo en Teotihuacán. Allí, las
cruces en el piso (cinceladas en la roca o piedras colocadas en el estuco)
toman el lugar de las estelas como marcadores de una dirección astro
nómica importante. Visto desde la Estela 12 en Copán, el sol se pone atrás
de la Estela 10 los días 12 de abril y 1^ de septiembre. La primera fecha
se ha relacionado con la agricultura de milpa, que aún áe practica en
la región y se supone que fue antiguamente seleccionada por los sacer
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dotes de Copán para el principio de la quema formal de los campos
(Morley 1925).
“Es costumbre generalizada en la parte poniente de Honduras en
la actualidad quemar los campos a principios de abril limpiándolos
para plantarlos al comienzo de la estación de lluvias, un mes más
tarde. Es seguro que, después que la quema se iniciaba, no
era posible hacer ninguna observación de la puesta del sol detrás
de la Estela 10 desde la Estela 12. Tan brumosa y cargada de
humo era la condición de la atmósfera del 9 al 14 de abril en ed
presente año en Copán, que hasta con un telescopio de alto poder
fue imposible distinguir la Estela 10 desde la Estela 12 durante
la puesta del sol, menos aún sin ningún instrumento de precisión.
En verdad, la única manera para medir el azimut de esta línea fue
levantar una enorme pila de gruesos haces de pino, de 16 pies de
largo y 10 pies de alto y encenderla por la noche. Esto produjo
un campo iluminado tal detrás de la Estela 10 que, aún con la
densa capa de humo estacionada sobre el valle, fue posible ver el
monumento delineado contra esta iluminación y determinar el azi
mut de la línea.” (Morley 1925, p. 281).
Las fechas de la Cuenta Larga inscritas en las estelas (9.10.19.13.0
3 Ahau 8 Yaxkin en la Estela 10, 9.10.15.0.0 6 Ahau 13 Mac y 9.11.0.0.0
12 Ahau 8 Ceh en la Estela 12 según Morley 1920, Láminas 15-17) parecen
no tener un significado astronómico obvio, aunque la correlación de
Spinden indica una concordancia cercana de la primera fecha con la puesta
del sol de septiembre.
Como ha mencionado primero Merrill (1945), las puestas del sol a lo
largo de la línea base entre las Estelas 12-10 tiene lugar a la mitad en el
tiempo (aunque no en dirección a lo largo del horizonte) entre el equi
noccio y el paso del sol por el zenit en Copán. El suceso de abril acontece
21 días después del equinoccio de primavera y 19 días antes del primer
paso por el zenit (abril 30), en tanto que el de septiembre ocurre 19 días
después del segundo paso por el zenit (agosto 12) y 21 días antes del
equinoccio de otoño. Intervalos importantes en el calendario maya re
sultan de una concordancia sorprendente con el año tropical cuando se
utiliza la línea base 12-10 en el calendario hipotético de Merrill.
Comenzando el año con el segundo paso del zenit solar tenemos los
siguientes intervalos:
Segundo paso del sol por el zenit hasta la puesta
del sol sobre la línea 12-10

1 uinal

Puesta del sol sobre la línea 12-10
hasta el equinoccio de otoño

1 uinal

Del equinoccio de otoño al equinoccio de primavera 9 uinal
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Equinoccio de primavera hasta la puesta del sol
sobre la línea 12-10

1 uinal

Puesta del sol sobre la línea 12-10 al primer paso
del sol por el zenit
1 uinal
Primer paso del sol por el zenit al 2^ paso
del sol por el zenit

5 uinal y 5 kin

La desigualdad en los intervalos entre los equinoccios de otoño y
primavera (180 días) y entre los equinoccios de primavera y otoño (185
días) se ajusta perfectamente a este esquema.
De interés particular en relación con la línea base de Copán es la E s
tructura 22 (llamada también Templo de Venus), que presenta en su lado
poniente una ventana angosta y remetida, encontrada intacta por Trik
(1939). Esta abertura, única en Copán, manifiesta un notable parecido
con las Ventanas
2 y
3 del Caracol de Chichén Itzá: es angosta,
remetida y mira hacia el horizonte al poniente. El eje de esta ventana
y sus diagonales se midieron con teodolito en enero de 1975 y se buscaron
posibles eventos astronómicos para cada dirección.
El resultado más significativo de esta indagación fue el hallazgo de
que la línea del centro de la ventana concuerda cori la posición de la puesta
del sol exactamente en las mismas fechas determinadas por la línea base
12-10. La diferencia absoluta en el azimut de la línea base 12-10 y el
eje de la ventana (ascendiendo a aproximadamente un diámetro solar)
se debe a la diferencia en la elevación del horizonte poniente desde los
puntos de observación ( 1/2°
^1 primero y 2% ° en el último). Un cro
quis del horizonte poniente visto por la ventana del Templo 22 se repre
senta en la Fig. 1. La Fig. 2 muestra una fotografía de la ventana desde
el interior, y la Fig. 3 un plano reconstruido del edificio, según Trik.
La visual que pasa por la ventana se indica con una flecha. La densa
vegetación en la Acrópolis impide actualmente la vista directa.
La evidencia anterior sugiere una relación entre la arquitectura de
la Acrópolis y la línea base 12-10 que cruza el sitio. La ventana probar
blemente se construyó para facilitar a los sacerdotes del templo la vista
de la puesta del sol en el comienzo del año agrícola al mismo tiempo
que a los que realizaban las ceremonias rituales en la base de la Estela
12 sobre la ladera de la montaña al este. El símbolo trino de la concha,
llama (¿hoja de maíz?) y bandas cruzadas que adorna la puerta interior
del Templo 22, se ha relacionado con el acto de encender el fuego y ésto
ha conducido a la sugerencia de que este templo pudo haber servido para
guardar el instrumental ritual usado para el inicio de la quema anual de
los campos de maíz (Kubler 1969, p. 36).
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por el eje de la ventana del
Templo 22.

Fig. 2
La ventana del Templo 22,
vista desde el interior.

Plano reconstruido del Templo 22 (según Trik 1939, Fig. 1). Una flecha
marca el eje de la ventana.
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En un futuro trabajo los autores piensan investigar la ubicación de
las otras estelas en el valle a fin de determinar sá concuerdan con un
plan general para todo el sitio.

TABLA 1
OMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS EN COPAN

Area (a)

Area (b)

Area (c)

Gran Plaza, lado oriente

5°51’ al Pon. del norte

Gran Plaza, lado poniente

6°4T al Pon. del norte

Juego de Pelota, eje longitudinal

6 ° s r al Pon. del norte

Escalera Jeroglífica, arriba

0°52' al oriente del N.

Escalera Jeroglífica, abajo

1°15' al oriente del N.

Patio Oriente, lado poniente

8°42' al oriente del N.

Patio Oriente, lado norte perpendicular 8 "^02 al oriente del N.
Estructura 22, base, perpendicular

7°40' al oriente del N.

Patio Poniente, base, lado norte

5° 27' al oriente del N.
9° 36' al oriente del N.

Estelas 12-10 Línea base, perpendicular

9°00' al oriente del N.

(*) Agradecemos a los señores Dr. J . Adán Cueva V., Jesús Núñez
Chinchilla y Vito Veliz el habernos otorgado el permiso para realizar
mediciones con teodolito en las ruinas de Copán, así como proporcionamos
información y sugerencias útiles a nuestro estudio. Para los Srs. Sandoval
nuestro agradecimiento por la gentil hospitalidad hondureña durante
nuestra visita al sitio. Apreciamos también las valiosas pláticas con; el
Dr. John M. Longyear.
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