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INTRODUCCION
El ser humano ha sentido desde los albores de la civilización una
atracción especial hacia el cielo y los astros que lo pueblan. Todas las civilizaciones han dedicado grandes esfuerzos a fa observación y estudio de los
cuerpos celestes, hasta el punto de que no conocemos civilizacián antigua
que no haya desarrollado, en menor o mayor medida, sus conocimientos
astronómicos.
En la antigiiedad la astronomía era parte esencial de la vida. El
movimiento diario del Sol servía de reloj natural y su movimiento anual proporcionaba la información necesaria sobre las estaciones. Era esencial en la
agricultura, indicando los momentos de siembra y recoleccián. A su vez, las
estrellas y constelaciones constituyeron el mejor método de orientación para
comerciantes y viajeros hasta la aparición de la br ŭ jula.
Pero, debemos tener siempre en cuenta que la astronomía antigua
estaba intimamente ligada al mito, la religión y la astrología. Por ejemplo,
los documentos calendáricos americanos nos revelan los grandes logros en
matennáticas y astronomía que poseían estos pueblos, consecuencia lógica
de su desarrollo evolutivo, sin embargo no tenían una finalidad en sí mismos, como ocurre en la actualidad con los conocimientos científicos, sino
una función fundamentalmente ritual y adivinatoria. Una vez que el sacerdote-gobernante aprendió a predecir algunos fenómenos astronómicos, la
astronomía se convirtió para él además en un instrumento de poder, pudiendo aparentar controlar e incluso provocar estos fenómenos.
La arqueoastronomía, que estudia el alcance y la práctica de la
astronomía en las civilizaciones antiguas, trabaja con testimonios tanto escritos como arqueológicos e iconográficos. Para analizar estos datos que se
hallan a nuestra disposición y comprender la complejidad de la astronomía
antigua es indispensable previamente una comprensión clara de algunos
conocimientos básicos actuales de astronomía posicional básica, y de esto
nos ocuparemos en primer lugar.
CONCEPTOS ASTRONOMICOS BASICOS
Los antiguos no disponían de los avanzados instrumentos observacionales que poseemos en la actualidad, de modo que su estudio se basaba
ŭ nicamente en lo que su propio ojo podía captar. Y estos son los fenómenos
que nosotros debemos estudiar. Nuestro objetivo es reproducir el cielo que
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los antiguos mesoamericanos pudieron haber observado. Para ello tenemos
la suerte, en nuestra época, de disponer de datos muy precisos de la posición de los astros y de cómo dicha posición ha ido variando con el tiempo.
Pero para poder emplearlos es necesario tener unos mínimos conocimientos
de astronomía de posición.
Tipos de coordenadas
Lo primero que debemos conocer son las formas de expresar la posición en el cielo de un astro o, como se dice en el argot astronómico, cuáles
son los sistemas de coordenadas empleados en la actualidad.
Sistema de coordenadas horizontales o altacimutales.
El sistema de coordenadas más inmediato que se le puede ocurrir a
un observador del cielo es el que en Astronomía se conoce como sistema de
coordenadas horizontales. El observador está situado en el centro, rodeado
por la bóveda celeste, donde vemos proyectados los astros. El punto justo
sobre su cabeza, en la bóveda celeste, es lo que se denomina el cenit (Z) y
el punto opuesto a él, debajo de los pies del observador, ,es el nadir. El círcula perpendicular a las verticales el horizonte del lugar. Este divide la esfera en dos hemisferios: el superior, donde se encuentran los objetos visibles
desde el lugar, y el inferior o invisible. El círculo máximo que, pasando por
el cenit, atraviesa los Polos terrestres es el meridiano del lugar.
La posición de un objeto celeste en la bóveda sólo requiere dos coordenadas: el acimut (A) del objeto, que es la distancia horizontal desde el
Norte sobre la línea del horizonte del lugar y que se mide en sentido antihorario, y su altura (a) o distancia sobre el horizonte. También se utiliza la
altura cenital (z) que no es más que la distancia desde el cenit, o lo que es lo
mismo, 90°- a. El acimut puede tomar valores entre 0° y 360 0 , mientras que
la altura se mide desde 00 a 90° hacia el cenit y desde 00 a -90° hacia el
nadir.
El Polo Norte, que coincide en el momento actual aproximadamente
con la posición de la estrella Polar (no confundir el Polo Norte geométrico
con el magnético), se encuentra a una altura diferente en cada lugar de
observación y esta altura es igual a la latitud de dicho lugar, p. Si observamos desde el Polo Norte, la Polar estará en el cenit. Seg ŭ n nos acercamos al
Ecuador, la Polar se hunde en el horizonte hasta que coincida con el punto
Norte del horizonte al observar justo desde el Ecuador.
Debido a la rotación de la Tierra alrededor de su eje, aunque las
estrellas están fijas en el cielo, las vemos moverse alrededor del Polo Norte
en una trayectoria paralela al Ecuador, saliendo por el Este y poniéndose
por el Oeste. De esta forma, la altura y el acimut de una estrella, observada
desde un lugar determinado, varía a lo largo de la noche. Existen lo que
denominan estrellas circumpolares siempre visibles. El área que ocupen estas
estrellas circumpolares dependerá de la latitud a la que se encuentre el
observador, de tal forma que en el Polo todas las estrellas visibles son circumpolares, mientras que en el Ecuador todas salen y se ponen. Para un
mismo instante estas coordenadas también son diferentes dependiendo del
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lugar desde donde se observe. Por ejemplo, desde el Polo Norte, se ve a las
estrellas describir órbitas horizontales, sin variar su altura, mientras que en
el Ecuador, su acimut no varía.
Sistema de coordenadas ecuatoriales
Con el fin de establecer un sistema en el cual las coordenadas de
una estrella no varten a lo largo de la noche, los astrónomos han ideado el
sistema de coordenadas ecuatoriales, que no son más que el reflejo del sistema de coordenadas terrestres sobre la esfera celeste.
El plano horizontal es el plano ecuatorial y el Polo Norte es la contrapartida del cenit. La posición de una estrella viene dada por su declinación (5), que es el ángulo vertical desde el Ecuador hacia el Polo y se mide
en grados de 0 a 90° hacia el Norte y de 0 a -90° hacia el Sur; y por su
ascensión recta (a), que es el ángulo medido desde el punto Aries (y) a lo
largo del Ecuador celeste, en dirección hacia el Este. El punto Aries es el
punto de la esfera celeste por donde sale el Sol en el equinoccio de primavera y donde se cortan el plano del Ecuador y el plano de la Eclíptica, esto es,
en el que la Tierra gira alrededor del Sol y, por tanto, donde vemos moverse
al Sol a lo largo del año. La ascensión recta se suele medir en horas, minutos y segundos, en lugar de en grados, teniendo en cuenta que 24h corresponden a 360 0 . Ambas coordenadas para una estrella se pueden considerar
constantes a lo largo de la noche. Sólo varían, pero muy lentamente con los
años, debido a la precesión de los equinoccios, es decir, a la variación de la
inclinación del eje de rotación de la Tierra. Este fenómeno lo estudiaremos
con más detenimiento más adelante.
Sistema de coordenadas eclípticas
Para el estudio de los planetas, debido a que su movimiento se realiza aproximadamente sobre la Ecliptica, es conveniente usar el sistema de
coordenadas eclípticas. La Eclíptica, como hemos dicho, es el círculo sobre
el que se mueve la Tierra en su traslación alrededor del Sol, por lo que coincide con el círculo aparente sobre el que parece moverse el Sol en su movimiento anual. En este sistema de coordenadas, el plano principal es el de la
Eclíptica y el punto análogo al cenit es el Polo Norte de la Ecliptica. La posición de un planeta vendrá dada por su latitud ecliptica (p), ángulo medido
desde la Eclíptica hacia el Polo, y su longitud ecliptica o ángulo sobre la
Eclíptica desde el punto Aries hacia el Este. La latitud elíptica del Sol será
cero.
Movimiento del Sol, la Luna y los planetas.
El Sol, la luna y los planetas muestran un movimiento aparentemente
irregular, en contraposición con las estrellas.
El Sol
El movimiento aparente del Sol en el cielo es una composición de
dos movimientos separados. Primeramente, el Sol como todas los objetos
19
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celestes sale por un punto situado hacia el Este y se pone por otro hacia el
Oeste, debido al movimiento de rotación diario de la Tierra alrededor de su
propio eje.
Pero además, debido a la traslación de la Tierra alrededor del Sol, a
lo largo del año el Sol se mueve aparentemente sobre la Eclíptica, como ya
hemos dicho, describiendo un círculo completo de 360° en un año trópico
(365.2422 días). De esta forma, su altura en el cielo varía de un día para
otro y vemos al Sol salir y ponerse en un punto diferente cada día, con lo
cual las constelaciones parecen moverse respecto al sol a lo largo del año.
La determinación de los puntos de salida y puesta del Sol fue utilizada por los antiguos para establecer un calendario anual. A bajas latitudes,
como es el caso de Mesoamérica, la variación de estos puntos sobre el horizonte es pequeña. Además, dicha variación no es constante a lo largo del
año. En la época de los solsticios (etimológicamente, "el Sol se detiene"),
cuando el desplazamiento del Sol sobre la Eclíptica es más o menos paralelo
al Ecuador, el cambio de estos puntos día a día es muy pequeño, mientras
que en los equinoccios es bastante apreciable. Un mecanismo que pudieron
usar los antiguos para observar estas variaciones tan pequeñas es un par de
cruces, una de alza y otra de mira. Con una distancia adecuada entre las
varas, se podrían apreciar las variaciones cerca de los equinoccios.
La declinación del Sol, en su desplazamiento por la Eclíptica, varía
entre +23° 26 y -23° 26, pasando dos veces al año por 0°. De esta fornna,
en la zona Tropical, donde la latitud de los lugares de observación es menor
de 23° 26, el Sol pasa por el cenit a mediodía dos veces al año, una al
ascender el Sol y otra af descender, momento fácil de detectar porque los
cuerpos no producen sombra. Para una latitud de 15°N, la diferencia entre
los dos pasos por el cenit es de 262 días, lo que podría estar relacionado
con la cuenta sagrada. Estos pasos debieron ser importantes en Mesoamérica, región situada en la zona tropical, y puede haberse utilizado para fijar
fechas en el calendario agrícola. Para observadores situados justo en el Trópico esta fecha coincide con la del solsticio y sólo ocurre una vez al año.
Seg ŭ n nos vayamos alejando hacia el Ecuador estarán más separadas y
para una persona situada justo en él coincidirá con los días de los equinoccios.
La Luna
La variación anual de la Luna es bastante más compleja que la del
Sol. Las fases de la Luna fueron seguramente el aspecto lunar más fácil de
registrar. Son una consecuencia directa de las posiciones relativas de la Tierra, el Sol y la luna. En el plenilunio, el Sol y la Luna se hayan en oposición,
es decir, la Tierra se halla entre los otros dos astros; mientras que en novilunio, se encuentran en conjunción, esto es, la Luna está entre el Sol y la Tierra. La Luna Ilena sale cuando se pone el Sol y permanece en el cielo durante toda la noche. Después va saliendo un poco después del ocaso solar y
poniéndose antes de su orto. Cuando la Luna se ve en cuarto menguante o
creciente, se haya en cuadratura con el Sol, esto es, los tres astros forman un
ángulo de 90°.
El período de tiempo del ciclo completo de las fases se denomina
mes sinódico o de las fases y su duración es de 29.53 días. En la
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LA ASTRONOMIA COMO FUENTE: EL UNIVERSO MESOAMERICANO

dad se contaba como un período de 29 ó 30 días, tomando como comienzo, bien la Luna Ilena o la nueva. Los mayas lograron medirlo con bastante
exactitud, como se demuestra en el empleo del glifo A de la serie lunar,
como veremos. El período de rotación de la Luna en torno a su eje es igual
al mes sinódico, es decir, a su período de traslación alrededor de la Tierra,
razón por la cual tiene lugar el curioso fenómeno de que siempre nos muestre la misma cara a los observadores terrestres. Los antiguos mesoamericanos creían ver en esta cara un conejo como nos relata fray Bernardino de
Sahagŭn y como es apreciable en algunos glifos mayas.
Otro período de tiempo importante en el estudio de la Luna es el mes
sidéreo, es decir, el intervalo entre dos pasos sucesivos de la Luna por una
misma estrella. Su duración es de 27.32 días, algo más corto que el sinódico. Debido a los decimales, si se observa a la Luna un día a medianoche en
una estrella, la volveremos a observar ahí al cabo de 27 días a las 8 de la
mañana, cuando ya ha amanecido. Es más sencillo observar un período de
3 veces el mes sidéreo, es decir, de casi 82 días.
Eclipses de Luna y de Sol
El impresionante fenómeno de los eclipses de Sol y de Luna tiene
lugar cuando ésta ŭ ltima o la Tierra, respectivamente, se interponen entre el
Sol y el otro astro.
Los eclipses solares totales tienen lugar por la feliz circunstancia de
que la Luna es 400 veces menor que el Sol y que está 400 veces más cerca
de la Tierra que el Sol. Por esta razón, el Sol y la Luna subtienden, aproximadamente, el mismo ángulo en el cielo.
Si el plano en el que la Luna gira alrededor de la Tierra coincidiese
con la Eclíptica, es decir, con el plano en el que gira la Tierra alrededor del
Sol, cada vez que hubiese Luna nueva tendríamos un eclipse de Sol y cada
vez que hubiese Luna Ilena, habría un eclipse de Luna. Pero la inclinación de
la órbita de la Luna respecto a la de la Tierra es de 5° 9. De esta forma, los
eclipses ocurrirán sólo cuando la Luna nueva o Ilena tengan lugar en los
puntos donde la órbita lunar corte el plano de la Eclíptica (nodos) o en sus
proximidades. El tiempo que tarda la Luna en volver al mismo nodo de su
órbita se Ilama mes dracánico y son 27.212 días. Al mismo tiempo, el nodo
va rotando de Este a Oeste sobre la Eclíptica, volviendo al mismo punto en
18.62 años. A su vez, el Sol se va desplazando sobre la Eclíptica de Este a
Oeste, recorriendo toda la órbita en 1 año.
Sabiendo todo esto, la primera condición que se ha de cumplir para
que se dé un eclipse es que el Sol y la Luna estén en la misma línea de visión
y esto ocurre al cabo de 346.62 días o un año dracánico, es decir, el tiempo que tarda el Sol en volver al mismo nodo de la órbita de la Luna.
Además el eclipse solar sólo ocurrirá cuando tanto el Sol como la
Luna estén en el mismo nodo, o cerca de él. No tienen por qué estar justo en
el mismo nodo, puesto que, es suficiente que la Luna pase cubriendo una
parte del Sol para que tenga lugar un eclipse parcial. Esta distancia máxima
al nodo debe ser de 15.5° a cada lado del nodo, debido a los tamaños
angulares en el cielo de la Luna y el Sol. De esta forma, si en la Luna nueva
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el Sol está 15.5° antes del nodo ascendente, habrá un eclipse solar; 14.77
días después, en la Luna Ilena, la Tierra eclipsará a la Luna; y en la siguiente Luna Nueva, tras 29.53 días, el Sol habrá recorrido 29° hacia la izquierda en la Eclíptica y el nodo 1.5° hacia el otro lado, de tal forma que ahora
la separacián entre Sol y nodo será de 29+1.5-15.5 = 15°, con lo que volverá a tener lugar un eclipse parcial. En la mitad de un año dracánico
(173.31 días) volveremos a tener la misma situacián. Como el año dracánico es menor que el año trápico en 18.6 días, el Sol puede volver a acercarse al nodo ascendente y ocurrir otro eclipse parcial. Así, en un año puede
haber hasta 5 eclipses solares y nunca menos de dos.
Las condiciones para que se dé un eclipse lunar son más rígidas,
debido a que en la Luna Ilena sólo puede haber eclipse si el centro de la
sombra de la Tierra se halla a menos de 10.6 0 de uno de los dos lados del
nodo, debido al tamaño angular de la Tierra vista desde el satélite. La distancia total de 21.2° es recorrida por la sombra de la Tierra en 21.6 días,
bastante menor que el mes sinádico. Así, el nŭmero máximo de eclipses de
Luna es de tres y puede no haber ninguno en el año, pues la Luna no ha
Ilegado en el siguiente paso por el nodo a la fase de Ilena.
Por tanto, vennos que los eclipses de Sol son nnás frecuentes que los
de Luna. El problema es que los de Sol no son visibles más que en una estrecha franja de la superficie de la Tierra, mientras que en un eclipse total de
Luna, ésta cae enteramente en la sombra de la Tierra, por lo que el eclipse
es visible desde cualquier punto de la superficie terrestre donde haya salido
la Luna. Como la longitud de la sombra de la Luna es aproximadamente
igual a la distancia Tierra-Luna, la zona en la que se ve el eclipse total de
Sol es muy pequeña y un poco más ancha la parcial (penumbra). Esta distancia es variable, por lo que a veces, la Luna subtiende un ángulo ligeramente menor que el tamaño del Sol.,Cuando se da esta situacián, la Luna no
cubre del todo al Sol y el eclipse es anular. Si la sombra de la Luna alcanza
la superficie de la Tierra, el eclipse de Sol es total. Al trasladarse la Luna
alrededor de la Tierra, y rotar ésta, la sombra de la Luna barre la zona
donde el eclipse será visible. Cuando la Luna se halla más próxima a la Tierra, el eclipse total puede ser visto hasta en una anchura de 300 Km y durar
hasta 8 minutos. Sólo los observadores que estén situados en esta zona
podrán ver el eclipse total. En una ancha banda alrededor de esta banda
estrecha se observará un eclipse parcial. A veces, debido a la falta de alineamiento, la umbra (o zona más oscura de la sombra) no alcanza la Tierra.
En este caso, veremos sólo la penumbra y, por tanto, sólo habrá eclipse parcial. Un eclipse solar se ve desde el mismo punto de la Tierra cada 200 á
300 años.
En los eclipses lunares, la fase parcial, anterior al eclipse total,
puede durar horas, y el eclipse total puede Ilegar a durar hasta una hora.
Una pequeña fracción de la luz del sol es difundida en la atmásfera terrestre, por lo que la Luna no es totalmente invisible, sino que se observa con
una tenue luz rojiza.
El método que podían usar los antiguos para predecir eclipses era
observar recurrentemente a lo largo de mucho tiempo y analizar las periodicidades. Si se realiza este tipo de estudio para los eclipses de Luna, se
observa que una vez ocurrido el primer eclipse, no se observa el segundo
hasta unos seis meses o más después. El segundo suele ir seguido de un ter22
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cero al cabo de seis meses. También, se puede ver que hay series de tres,
cuatro o cinco eclipses seguidos de períodos en blanco. Las lagunas en una
cadena de eclipses son debidas a que el eclipse es penumbral u ocurre
durante el día. Cuando termina una serie de tres o cuatro eclipses, se puede
buscar años más adelante para encontrar una nueva serie empezada uno o
dos meses antes de la que se prevé por la serie anterior.
Si se analiza una tabla de eclipses solares y lunares, se observa que
ocurren a intervalos de 163±1, 148±1, 177±1 y 14 ó 15 días entre sí. El
ŭ ltimo de estos intervalos es la mitad de un mes sinódico, y los demás son
mŭltiplos enteros o semienteros de un mes sinódico (5.5, 5 y 6 lunaciones,
respectivamente). Precisamente, los mayas empleaban una cuenta alterna de
5 y 6 lunas para predecir eclipses, como se ha observado en el Códice de
Dresde. Los intervalos largos son los m ŭltiplos enteros o semienteros del mes
sinódico más cercanos a la mitad de un año de eclipses o año dracónico
(173.31 días)
La predicción de los eclipses de Sol es más difícil, pues la frecuencia
de su observación depende de la facilidad para notar un eclipse parcial. Los
eclipses solares se repiten cuando concuerdan entre sí m ŭ ltiplos enteros de
períodos lunares y solares. Un mes sinódico son 29.53 días, período en el
cual la Luna vuerve a ser Ilena. Un mes dracónico son 27.212 días, que
tarda la Luna en volver al mismo nodo. La Luna Ilena eclipsada se producirá
al cabo de un m ŭltiplo entero de intervalos sinódico y semientero de dracónico. Ning ŭ n n ŭmero cumple esta condición perfectamente, debido a los
decimales, pero hay intervalos largos válidos. Los mayas pueden haber
conocido varios de ellos.
El intervalo largo de este tipo más conocido es el saros ("repetición",
en egipcio), descubierto por los caldeos. Es de 6585.32 días. Después de un
eclipse solar, podemos esperar otro al cabo de 223 lunas nuevas j 242
meses dracónicos. Si el primero se produjo j usto en el nodo, el segun o tendrá lugar 0.5° antes de que la Luna Ilegue al nodo, pues 242 meses dracónicos son aproximadamente media hora más largos que 223 meses sinódicos.
Al cabo de 35 eclipses, la Luna se saldrá del nodo y terminará la serie.
Además el saros es aproximadamente un n ŭ mero entero de años (18 años y
11 días), luego son eclipses estacionales, es decir, que la repetición del
mismo eclipse en el siguiente saros tiene lugar en la misma estación del año.
No todos los eclipses del saros serán visibles desde el mismo lugar.
Una serie comienza en latitudes polares sur y generalmente son parciales.
Hacia la mitad hay más totales y anulares y se producen en latitudes
medias. Al final se desplazan a regiones polares norte. También se producen cambios en longitud, pues, después de un eclipse saros, en el siguiente
la Tierra habrá realizado un tercio de rotación (0.32 días), luego se verá
120° al este del anterior. Al cuarto eclipse, volverá al mismo punto. Por lo
tanto en el mismo lugar de la Tierra se repite un saros cada 54 años y 33
días. El saros consta de 70 eclipses por ciclo, 41 de ellos solares y 29 Lunares.
Los planetas
El movimiento de los planetas es también cíclico, aunque algo más
complejo. Ya los griegos denominaron a estos astros planetas por su movi23
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miento errante respecto al fondo de estrellas fijas. Todos los planetas giran
alrededor del Sol en órbitas elípticas, con éste en uno de sus focos. La Tierra
ocupa la tercera posición en distancia al Sol. Mercurio y Venus son conocidos conno planetas interiores, pues su órbita está más cercana al Sol, mientras que Marte, J ŭ piter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón son los planetas
exteriores. Los dos ŭ ltimos sólo son visibles con telescopio y Urano se
encuentra en el límite de visibilidad a simple vista. La luz que nos Ilega de
los planetas es simplemente la reflejada del Sol, como ocurre con la Luna.
Los dos grupos se comportan en su movimiento en el cielo de maneras muy
diferentes.
Planetas interiores o inferiores
Debido a que su órbita es interior a la terrestre, nunca se les ve más
alejados del Sol que una distancia fija Ilamada máxima elongación (este u
oeste) que es de 28° y 47°, respectivamente, para Mercurio y Venus. Como
Mercurio se encuentra muy cerca del Sol, es mucho más difícil de observar.
Las posiciones en las que la Tierra, el Sol y el planeta están alineados se
conocen como conjunciones, siendo inferior cuando el planeta está entre el
Sol y la Tierra y superior cuando es el Sol el que se encuentra entre la Tierra
y el planeta. Cuando se hallan al oeste del Sol, salen antes que éste y aparecen como estrellas matutinas, mientras que si se encuentran al este del Sol,
se ponen después que éste y se ven como estrellas vespertinas.
Al igual que para la Luna, tenemos, para los planetas, períodos

sinádicos (tiempo entre dos pasos sucesivos por el mismo punto de su órbita
respecto a la Tierra, p.e. por el punto de máxima elongación, esto es, es el
período de las fases) y sidéreo (tiempo que tarda el planeta en dar una vuelta completa alrededor del Sol, o lo que es lo mismo, el que tarda en volver
al mismo sitio respecto a una estrella fija). Para Venus son respectivamente
584.0 y 224.68 días y para Mercurio, 115.9 y 87.96 días. El primero es
nnás largo por la diferencia entre el período sidéreo del planeta y el de la
Tierra (365.25 días). Veremos cómo los mayas conocieron el período sinódico de Venus y lo dividieron en cuatro intervalos. Unían cinco de estos períodos, porque su suma está muy próxinna a 8 años trópicos.
El movimiento total de Venus será como sigue. Si comenzamos en la
posición de conjunción inferior, 71 días después alcanzarán la posición de
máxima elongación. Tras otros 225 días Ilegará a la posición de conjunción
superior y será invisible durante cerca de 8 semanas. Durante todo ese tiempo se presenta como estrella matutina y, a partir de entonces, aparecerá
como estrella vespertina. Después de 216 días, se encontrará en la posición
de máxinna elongación oriental. Finalmente, tras 73 días, de nuevo estaremos en la conjunción inferior, durante la cual se hace invisible durante aproximadamente una semana, y Venus habrá completado un período sinódico.
La primera aparición como estrella matutina se conoce como orto heliaco.
En ese momento además presenta el mayor brillo, debido a su cercanía al
Sol, y es el objeto más brillante en el cielo, exceptuando al Sol y la Luna.
Este puede haber sido el fenómeno más importante entre los mayas.
Otra característica de la observación de los planetas interiores es
que presentan fases al igual que la Luna, pero sólo son apreciables con
telescopio. Cuando se encuentran cerca de la conjunción inferior, se ven
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como lŭnula; en la posición de elongación máxima, se les ve en cuarto y en
la conjunción superior, se ven Ilenos. En la conjunción inferior, desaparecen
y esta breve desaparición fue muy importante para los antiguos mesoamericanos.
Los planetas exteriores o superiores
Debido a que se encuentran más lejos del Sol que la Tierra, se les
puede ver a cualquier distancia angular del Sol y sus períodos de revolución
sidérea son mayores que el terrestre. Para el caso de Marte, que es el planeta exterior que pudieron haber observado los mayas, el período sidéreo es
de 686.95 días, mientras que el período sinódico es de 779.9 días.
Hay tres posiciones respecto a la Tierra importantes en el movimiento
de un planeta exterior: la oposición, que ocurre cuando la Tierra se sit ŭa
entre el planeta y el Sol, momento en el cual el planeta sale en el ocaso por
el Este y se sitŭa en lo alto del cielo a medianoche; la cuadratura (cuando el
ángulo formado por las direcciones planeta-Tierra y Tierra-Sol es de 900)
oriental, en que sale unas 6 horas después del Sol y se observa como estrella vespertina; la conjunción, cuando el Sol está entre la Tierra y el planeta y
se hace invisible durante varias semanas, para reaparecer, pasada la conjunción, en el cielo de la mañana antes del Sol, en lo que se conoce como su
orto helaco; y finalmente la cuadratura occidental, en la que sale a medianoche. Compfeta el ciclo volviendo a la oposición.
En el momento de la oposición es cuando se puede observar el fenónneno del movimiento retrágrado respecto a las estrellas de fondo. El planeta
aminora su velocidad hasta que parece detenerse. Luego regresa hacia el
Oeste, vuelve a pararse y vuelve a reanudar su movimiento directo de Oeste
a Este. Este movimiento retrógrado tiene lugar porque la Tierra rebasa a
Marte en su órbita.
Los planetas exteriores no presentan cambios de fase, pero en la
cuadratura se les puede ver con forma gibosa.
Tabla de períodos de los planetas visibles a simple vista
P. Sidénero

P. Sinadico

Desaparición

Estrella
matutina
vespertina

Mercurio

87.96

115.9

5/35

38/38

Venus

224.68

584.0

8/50

263/263

Marte

686.95

779.9

120

660

75

Jŭpiter

4337.00

398.9

32

367

120

Saturno

10760.00

378.1

25

353

140

Mov. Retragrado

los intervalos sinódicos son fáciles de determinar, no así los sidéreos.
En realidad para los astrónomos antiguos debían ser más importantes los
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primeros y no hay razones para que tuvieran necesidad de calcular los
segundos. Para determinar los períodos sidéreos es necesario, además de
determinar el intervalo de paso sucesivo de un planeta por la misma estrella
(conjunción con la estrella), registrar la posición del Sol con respecto a esos
fenómenos.
Otros fenómenos observables
Cometas
Estos objetos celestes recorren órbitas muy elípticas y muy inclinadas
respecto a la Eclíptica alrededor del Sol. Están formados por un n ŭcleo sólido de roca y hielo de varios elementos entre ellos agua. Al acercarse al Sol
es calentado, el hielo se evapora y fornna la cabellera observada, que empujada por el viento solar en dirección opuesta al Sol, hace surgir la cola.
Algunos de ellos regresan cíclicannente hacia el Sol. Salen desde la nube de
Oort, más allá de la órbita de Plutón, donde se encuentran hasta que inician
su órbita elíptica. En su trayecto se pueden ver afectados gravitatoriamente
por los planetas jovianos y forzarle a que su órbita elíptica sea más cercana
al Sol, en cuyo caso su visibilidad desde la Tierra será cíclica. Fueron observados por los mesoamericanos, que los representaban como estrellas sobre
un fondo azul hunneante. Su aparición se consideraba de mal agúero.
Meteoritos o estrellas fugaces
Se trata de gránulos de material sólido del tamaño de granos de
arena que entran a gran velocidad en la atmósfera terrestre. Se calientan
por fricción con ésta hasta ponerse incandescentes y evaporarse, dando
lugar al destello fugaz que vemos. Cuando su tamaño es de unas decenas
de centímetros, se les conoce como bálidos. Se pueden observar todas las
noches, pero especialmente cuando la Tierra atraviesa la zona por la que ha
pasado un cometa, que puede haber diseminado este material.
Supernovas
En la fase final de algunas estrellas, éstas pueden explotar originando una supernova. En una zona del cielo en la que antes no había nada significativo, de repente, aparece con un brillo tal que en algunos casos puede
Ilegar a ser visible de día. El brillo máximo puede durar sólo unos días. El
ejemplo más brillante del que se tiene constancia es la de 1054 d.C. en la
Nebulosa del Cáncer. Superó en brillo a Venus durante la primera semana y
fue observada por los Chinos.
La Vía Láctea
Se trata ni más ni menos que de nuestra propia Galaxia, vista de
canto desde nuestra posición en un borde de la misma. Se observa como
una banda de unos 10° de anchura de luz difusa, que atraviesa todo el cielo
con un ángulo de 62°, respecto al Ecuador celeste. Se aprecia mejor cuando
atraviesa el cielo de Norte a Sur en verano. los mayas la imaginaban como
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el cordón umbilical que unía el cielo con el inframundo y las civilizaciones
andinas se basaban en ella para su orientación básica.
Factores que afectan a la determinación de orientaciones astronómicas.
La determinación del orto y ocaso de los objetos, muy importante
para los astrónomos mesoamericanos, se ve afectado de varios fenómenos,
que debemos conocer si queremos estudiar la posibilidad de su observación
por los antiguos.

Precesión
El movimiento de rotación de la Tierra es como el de una peonza. Su
eje de rotación gira a su vez en torno a un punto del cielo, por lo que la
posición del Polo viaja entre las estrellas. Por esta razón, también varía la
inclinación del Ecuador respecto a la Eclíptica y su corte con éste, el punto
Aries y, que se mueve en dirección oeste sobre la Ecliptica unos 50" por
año, realizando un ciclo completo a trayés de las constelaciones en 26.000
años. Este es además el punto donde se encuentra el Sol en el equinoccio de
primavera, cuando su declinación es 0 0 . Actualmente, el 21 de Marzo, el Sol
está en la constelación de Piscis. Hace 2.000 años estaba en Aries, de ahí
su nombre. En la época del Imperio Egipcio estaba en Tauro, hecho simbolizado en la iconografía egipcia. De esta forma, aunque actualmente la Polar
coincida más o menos con el Polo Norte, no fue así anteriormente.
Debido a la precesión de los equinoccios, las coordenadas ecuatoriales de una estrella, a y 8, varían a lo largo de los años. Se produce, así,
una variación del acimut de salida y puesta del cuerpo, apreciable a lo
largo de los siglos, razón por la cual, al determinar, por ejemplo, las orientaciones astronómicas de los edificios, es importante conocer arqueológicamente la época de su construcción, para establecer las coordenadas en ese
momento de los objetos posiblemente vinculados a ella.
Los astránomos antiguos pudieron haber determinado la precesión
observando cómo variaba la fecha del año en que las estrellas brillantes
pasaban por el orto heliaco (primera aparición de una estrella tras su conjunción con el Sol). El Sol, la Luna, y los planetas no se ven afectados por la
precesión, pero sí por el hecho de que, por la misma razón, la inclinación
de la Eclíptica respecto al Ecuador ha ido disminuyendo unos 40" por siglo,
lo que ha producido variaciones apreciables del acimut de salida y puesta
del Sol durante los cinco milenios anteriores.
Refracción
la luz procedente de la estrella atraviesa la atmásfera y se ve afectada por la refracción, con lo que varía su ángulo y nos da la apariencia de
que la estrella está más arriba de su posición verdadera. Este efecto es
mucho más acusado cerca del horizonte, pues miramos a través de más
atmósfera, pudiendo Ilegar a ser la diferencia de más de medio grado. En
observaciones en zonas elevadas sobre el nivel del mar, la corrección es
menor, pues la capa de atmósfera es más delgada. Por esta razón es impor27
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tante conocer la altura del sitio que se estudia. Además, un objeto que se
ponga seguirá una trayectoria más al norte y más curvada de la que debería seguir en ausencia de atmósfera. Tarnbién se le ve salir más al norte.
Por otro lado el efecto es más acusado a mayores latitudes en las
que las estrellas forman ángulos más pequeños con el horizonte. En el valle
de México, en el horizonte, la variación de azimut por refracción es de apenas 12. También es más acusada para estrellas que salen y se ponen cerca
de los puntos Norte y Sur del horizonte.
Extinción
Además del efecto anterior, la atmósfera produce otro fenómeno no
menos impor-tante para la determinación del orto y ocaso de los objetos: lo
que se conoce por extinción atmosférica. Su efecto no es más que la absorción de parte de la luz que nos viene de las estrellas. Es variable y depende
de muchos factores como son la cantidad de polvo en la atmásfera, nubes y
actualnnente las luces artificiales y la contaminación. Para las estrellas más
brillantes no es importante, pero para objetos menos brillantes que magnitud
2 puede Ilegar a producir la total extinción a alturas menores de unos grados sobre el horizonte. Esto ocurre, por ejemplo, para Alción (de magnitud
2.9), la estrella más brillante de las Pléyades. Aproximadamente, y en condiciones muy buenas, la altura de la prinnera aparición de una estrella es el
valor de su magnitud en grados.
Altura del horizonte visible
Generalmente, los lugares desde los que se observa presentan un
horizonte tachonado de montañas, no es un horizonte plano como podría
ocurrir en el mar. Esto ocurre por ejemplo en los lugares arqueológicos del
Centro de México. En ese caso, el acimut del orto o el ocaso no será el calculado teóricamente, habrá que corregirlo midiendo las elevaciones y depresiones del horizonte local. Las elevaciones producen un desplazamiento
hacia el Sur del acimut del orto o el ocaso, mientras que las depresiones lo
producen hacia el Norte.
ASTRONOMIA EN MESOAMERICA
Analizaremos en esta sección los resultados obtenidos gracias a la
aplicación de los conceptos astronómicos, explicados anteriormente, en el
área mesoamericana. Veremos cómo los antiguos mesoamericanos poseían
amplios conocimientos astronómicos y fueron excelentes observadores, aunque el empleo de estos conocimientos fue siempre con fines ritualísticos y
religiosos, intimamente relacionados con la astrología.
Pero para el estudio de los conocimientos astronómicos en estos pueblos debemos apoyarnos en otras fuentes a nuestro alcance. La principal de
ellas ha sido hasta ahora la escrita: crónicas y códices. La primera de ellas
nos presenta una información muchas veces sesgada por los propios conocimientos de Occidente en aquella época, por lo que siempre hay que tener
presente la visión del cosmos de los españoles del Renacimiento que compi28

LA ASTRONOMIA COMO FUENTE: EL UNIVERSO MESOAMERICANO

laron la información mesoamericana cuando se analizan las crónicas. la
segunda es muy escasa, debido a la quema realizada por los españoles y a
la destrucción inevitable del tiempo. Pero además en los ŭltimos tiempos se
han comenzado a emplear otras dos fuentes que proporcionan datos silenciados en las escritas o que las complementan. Estas son la etnografía y la
medida de orientaciones de edificios y sitios arqueológicos, buscando su
relación con fenómenos astronómicos.
El registro etnográfico contemporáneo ha dado hasta ahora importantes resultados en la comprensión de la Astronomía antigua, pues muchos
de sus conocimientos han perdurado en los pueblos y comunidades indígenas, a pesar de los cambios radicales que se produjeron en la organización
económica y política tras la conquista. Por ejemplo, entre los Mayas Chortís
a ŭ n hoy existen observatorios del Sol central. Marcan por donde sale o se
pone el Sol en relación a alg ŭ n detalle del paisaje en los días de paso por el
cenit. Consideran el Este y el Oeste como los puntos por donde sale y se
pone el Sol en estos días. El primero de estos pasos además precede a las
Iluvias de final de Abril, momento en el que hay que realizar la limpieza de
las campos para la siennbra, y el segundo indica Iluvias con vientos. Para
anunciar el paso del Sol por el cenit emplean las posiciones relativas de
Orión, las Pléyades y la Cruz del Sur.
Los mesoamericanos concebían el universo compuesto por capas,
cada una de las cuales contenía una categoría celeste: Tierra, Luna, estreIlas, Sol, continuando hasta trece niveles, en el ŭltimo de los cuales se encontraba Omecihuatl-Ometeuctli, madre y padre de todos los dioses y hombres.
Hacia el inframundo había otros nueve niveles, contando también la Tierra.
Técnicas de observación

Sobre las técnicas de observación astronómica podemos obtener
información de algunos códices. Por ejemplo, en el Códice Mendoza vemos
cómo el astrónomo observa el cielo a simple vista, que está representado
como un semiesfera invertida tachonada de ojos semicerrados, las estrellas,
y seg ŭ n nos narra la glosa eran como relojeros: decían la hora por las estreIlas. También se puede apreciar a otro astrónomo mirando al cielo en el
Códice de Madrid.
En otros se nos indica que ciertos templos servían para la observación astronómica. Celia Nuttal sugirió que el par de varas cruzadas, que
aparece sobre el suelo de algunos templos en los códices, pudo haber funcionado como dispositivo de observación. Con un par de varas, una de mira
y otro de alza, se puede determinar la posición de un objeto celeste con
bastante precisión. El astrónomo puede determinar su ciclo al volver este
objeto al mismo sitio. Un punto del paisaje puede funcionar como un mira
natural. El edificio observatorio debería haberse orientado en un dirección
determinada para poder observar el fenómeno. Esta vara aparece a veces
relacionada con el juego de pelota y éste ha aparecido en algunas ocasiones como una constelación. En algunos códices en su lugar aparecen un par
de piernas con la misma función que las varas. Por desgracia no se ha conservado ninguno de estos instrumentos, ni se tienen suficientes testimonios
etnográficos. Marteen Jansen y colaboradores han sugerido que este par de
varas o de piernas es un topónimo, pero a ŭ n queda la incógnita de por qué
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en algunas ocasiones aparecen los dos elementos sobre el mismo edificio. Si
se tratara de un topónimo sería una redundancia.
Otro códice, el Bodley, nos habla de ofrendas y sacrificios realizados durante la construcción de observatorios, que aparecen tachonados de
estrellas y a veces en el centro estrellas, constelaciones, Venus o el Sol.
Matemáticas y calendario.
La cronología fue uno de los motivos básicos para el desarrollo de la
Astronomía. Su innportancia queda patente por el hecho de que para los
mayas una sola palabra k'in significaba tiennpo, día y Sol. E1 diseño del
propio glifo de k'in probablemente hace referencia a las cuatro posiciones
extremas del Sol en el horizonte: la salida y puesta en los puntos más al
Norte y más al Sur.
En los calendarios prehispánicos que han sobrevivido hasta nuestros
días podemos observar la estrecha unión entre el espacio y el tiempo en la
cultura de estos pueblos. Lo dividen en cuatro direcciones más el centro.
Cada dirección del mundo estaba asociada a un dios, un color, un arbol, un
ave y un ritual. Además a cada dirección se le asignan unos días del año
ritual. Las direcciones en maya se denominan lik'in (en que sale el Sol, el
Este), chik'in (donde el Sol se pone, el Oeste), xaman (a la derecha, el Norte), nohol (a la izquierda, el Sur). Estos dos ŭ ltimos parecen indicar que el
Oeste era una dirección privilegiada, pues la ŭnica forma de que aparezcan
a derecha e izquierda, respectivamente, es que se observen desde el Oeste.
la quinta dirección es el centro yaxk'in, que es el cenit, por el que pasa el
Sol en estas latitudes tropicales, donde se desarrollaron estas culturas.
Para la interpretación de los posibles datos astronómicos presentes
en los textos mesoamericanos, es necesario primeramente familiarizarse con
sus matemáticas. Alrededor del 500 a.C. surgió en Mesoamérica, probablemente en la región de Oaxaca, un sistema de numeración que empleaba
ŭ nicannente 3 sinnbolos: un punto equivalía a 1, una barra horizontal a 5 y
una diversidad de símbolos representaban el cero. En ocasiones los mayas
sustituían los puntos y las barras por sus equivalentes de cabeza e incluso
por formas humanas de cuerpo entero. En la zona del Centro de México, los
nnexicas usaron sólo el punto, una bandera (pantli) para 20, una especie de
cabellera (tzontli) para 400 y una bolsa de copal para 8.000. La introducción del cero en un sistenna numérico facilita enormemente las operaciones
nnatemáticas, sobre todo, cuando el sistema además es posicional, esto es, el
valor de un n ŭmero y su aportación al total depende de su posición en la
serie. Este es el sistema que nosotros utilizamos en la actualidad Por ejemplo
en nuestro sistema si tenemos el n ŭmero 21, el 2 tiene un valor de 2x10, por
estar colocado en la segunda posición empezando por la derecha. La diferencia es que entre los mayas los n ŭ meros se colocaban en vertical, en vez
de en horizontal. La segunda diferencia es que nuestro sistema es decimal,
mientras que el mesoamericano era vigesimal, esto es, se pasaba a una unidad superior tras completar 20 de la anterior. Tal sistema probablemente
tenga su origen en la costumbre de usar las manos y los pies para realizar
los cómputos.
Rueda Calendárica
Los mesoamericanos utilizaron dos tipos de calendario: el calendario
ritual, Ilamado Tzolk'in por los mayas y Tonalpohualli por los mexicas, de
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260 días y el calendario de 365 días o año vago, que recibía el nombre de
Haab entre los mayas y Xiuhpohualli entre los mexicas.
El primer ejemplo de calendario de 260 días aparece en Monte
Albán alrededor de 600 a.C. Consiste en 20 nombres de días alternando
con los numerales del 1 al 13. No se ha descubierto a ŭ n el origen de este
calendario, que no aparece más que en Mesoamérica. Se han propuesto
como posibles explicaciones que tres medios años de eclipses corresponden
a dos tzolkines, que el intervalo real de aparición de Venus como estrella
matutina es de 263 días y que el período sinádico de Marte son 3 períodos
de 260 días, así como su relación con el intervalo que separa el paso del
Sol por el cenit en la zona maya meridional, pero no se tienen pruebas de
que ninguno de estos fenómenos haya dado origen a este calendario. Otra
explicación plausible se basa en el período de gestación de la mujer.
El segundo tipo de calendario se formaba alternando 18 nombres de
meses con los numerales del 0 al 19, para dar un total de 360 días, que se
completaban con 5 días Ilamados uayeb entre los mayas y nemontemi entre
los mexicas, considerados como aciagos. Parece haber evidencias de que
los mayas conocían la duración del año trópico, 365.25 días, por los m ŭ ltiplos de este intervalo encontrados en textos glíficos, pero no hay pruebas de
que hicieran la corrección de los bisiestos, a pesar de la afirmación en este
sentido realizada por el cronista Diego de Landa (1985: 103).
Las dos ruedas, calendario ritual y año vago, se combinaban para
nombrar un día, repitiéndose, de esta forma, una fecha cada 52 años vagos
o 73 años rituales. A este período se le conocía como la atadura de años o
xiuhmolpilli entre los mexicas. No se conoce el nombre que utilizaban los
mayas. Era de gran importancia y en él se celebraba la fiesta del Fuego
Nuevo. Cada período de 52 años se dividía en 4 partes de 13 años con un
portador del año diferente. En el Códice Fejérváry-Mayer aparece el portador del año encima de cada ave. En cuatro de los intersticios entre pétalos
aparecen los cinco nombres de días asociados a esa dirección, en los demás
aparecen ríos de sangre con las distintas partes del cuerpo asociadas a la
dirección. Se comienza al Este con 1 ácatl y tras recorrer 360 días Ilegamos
a tecpatl, portador del segundo año, el tercero es calli y el cuarto tochtli. Así
alcanzamos de nuevo a ácatl.

Fig. 1. Calendario en el Códice Fejérvary-Mayer donde se aprecia la división
del tiempo y del espacio en 5 partes, asignando a cada una unos días
del calendario ritual, un árbol, un ave y unos dioses.
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La Cuenta larga
Los antiguos mayas, exclusivamente entre los mesoamericanos, introdujeron además hacia el 150-300 d.C. otro tipo de calendario, conocido
como cuenta larga, con el fin de distinguir eventos separados 52 años. Para
ello, modificaron ligeramente su sistema de numeracián, sustituyendo el
valor de la tercera posicián por 18 en lugar de 20, de tal forma que se puedan obtener 360 días en fugar de 400, más cercano al año trápico de
365.25 días.
De esta forma cada posicián en la cuenta calendárica quedaba
como sigue:
1 día = 1 k'in
1 uinal = 20 k'ines
1 tun = 18 uinales = 360 k'ines
1 katŭ n= 20 tunes = 7.200 k'ines
1 baktŭ n = 20 katunes = 144.000 k'ines
Así, por ejemplo, una fecha 3.11.8.0.9 (3 baktunes, 11 katunes, 8
tunes, 0 uinal y 1 k'in) serán 514089 días. Las fechas de cuenta larga
mayas comienza en un pasado remoto correspondiente al 0.0.0.0.0 y van
añadiendo días hasta completar un ciclo de 13 baktunes, 13.0.0.0.0, unos
5100 años, que representa una época de creacián. La época actual comenzá en 4 Ahau 8 Cumk ŭ . Todavía no hay un acuerdo en la correlacián entre
nuestro calendario y la cuenta larga, pero la más aceptada es la que da el
comienzo al 12 de agosto de 3113 a.C. para el 0.0.0.0.0 de la era actual,
propuesta por Goodman, Martínez y Thompson.
Este concepto de destrucción y renacimiento cíclico es una característica de todas las civilizaciones mesoamericanas. En la Piedra del Sol, se
observan cuatro tableros que representan cada una de las épocas por las
que ha pasado el mundo: los gigantes devorados por jaguares, huracanes
que acabaron con la segunda época, la tercera terminada por la lava y la
cuarta acabada con un diluvio, que hicieron a los hombres transfornnarse en
peces. La época actual es la del movimiento.
Serie lunar o suplementaria
La Luna, que tanta influencia ha tenido en los calendarios del Viejo
Mundo, también fue observada y empleada en las expresiones cronolágicas
mayas. En las inscripciones, además de la cuenta larga y el Tzolk'in y el
Haab, se indicaba lo que se conoce como serie lunar. El astránomo J.E. Teeple fue el primero en reconocer en una serie de glifos lo que Diego de Landa
había descrito como una de las maneras de contar el tiennpo por los mayas,
en meses de "a 30 días, que se Ilaman U, que quiere decir Luna, la cual
contaban desde que salía nueva hasta que no aparecía (Landa 1985:
103). Esta serie de glifos dan infornnacián sobre la Luna en esa fecha.
Primeramente aparece el Ilamado glifo G, que no es Lunar, simplemente indica el dios que regía esa noche. En total son 9 diferentes, conocidos entre los mexicas como los 9 Señores de la Noche. Le siguen los glifos D
o E que se usaban para señalar la edad de la Luna contada a partir de la
Luna Nueva anterior. El D es una mano más un coeficiente de 0 a 19 e indi32
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ca la edad de la Luna si ésta es menor de 20 días. El E, con el glifo de Luna
más el coeficiente de 0 a 9, se empleaba cuando la edad pasaba de 20
días. El glifo C indica el n ŭ mero de lunacián en un ciclo de seis lunas. Le
siguen los glifos X y B de los que no se conoce bien su significado. Por ŭ ltimo, aparece el glifo A, que Ileva un coeficiente 9 6 10 y nos indica si la
lunacián es de 29 o 30 días, puesto que el período sinádico de la Luna es
de 29.5 días.
Observación de eclipses
Los antiguos mayas dedicaron especial atencián al Sol y la Luna,
como ya hemos visto, y pudieron Ilegar a predecir eclipses, como ha quedado demostrado al estudiar la tabla de eclipses que aparece en el Códice de
Dresde, escrito en el Nor-te de Yucatán hacia el S. Xl.
Dicha tabla comienza en la páginas 51 del cádice, extendiéndose
hasta la 58. En ella parecen los n ŭmeros 177 y 148 repetidos una serie de
veces, que van siendo sumados a unos n ŭ meros iniciales. Estos n ŭ meros
corresponden a 6 y 5 lunaciones, respectivamente, y, como ya vimos más
arriba, están relacionados con los intervalos en los que pueden ocurrir los
eclipses, el primero de ellos aproximándose mucho a medio año de eclipses
(173.5 días). El segundo n ŭmero se necesita para hacer la correccián a los
177 días para obtener los eclipses lunares. El n ŭ mero total de días en la
tabla es 405 lunas o unos 33 años.
Comparando con los eclipses visibles en Yucatán, se puede observar
que, los intervalos de tiempo deducidos en esta tabla, coinciden con los
intervalos en los que tuvieron lugar eclipses en la época en que pudo haber
sido confeccionado este cádice.
En la página 52, además, aparecen una serie de fechas de cuenta
larga, tres de las cuales, una vez corregido un posible error del escriba,
están separadas 15 días. Esto nos habla en este contexto de un eclipse de
Sol, seguido 15 días después por uno de Luna y, finalmente, transcurridos
otros 15 días, por otro de Sol, como vimos antes que podía ocurrir en casos
excepcionales en que el primero de ellos ocurre a 15 0 del nodo.
El planeta Venus
Hubo otro objeto celeste que recibiá una atencián muy especial de
los antiguos mesoamericanos: el planeta Venus. Diego de Landa es de nuevo
quien nos relata que "regíanse de noche para conocer la hora por el lucero
(Venus), las cabritillas (Pléyades) y los astilejos (Géminis) (Landa 1985:
103). Era conocido entre fos mayas como noh ek (gran estrella), chac ek
(estrella roja), sastal ek (estrella brillante) y xux ek (estrella avispa). El sim6olismo de Venus se ha identificado en todo tipo de inscripciones: en cádices,
en vasijas, en estelas. Llegá a alcanzar entre los mayas tal importancia que
algunas guerras se realizaban basándose en momentos que marcaban las
posiciones estacionarias de este planeta (Carlson 1990) y el momento más
temido era su primera aparicián tras la conjuncián inferior.
Pero el máximo logro se encuentra en el Códice Dresde en las páginas 24, que aparece en esta posición porque fue mal colocada en la reen33
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cuadernación, y 46 a 50. La función de esta tabla debe haber sido servir de
advertencia para las apariciones de Venus con fines religiosos. La página
inicial es una especie de manual de uso consistente en m ŭltiplos del período
de tiempo de la tabla completa y fechas de serie inicial, correspondientes al
punto ce entrada en la tabla. La mayoría de las páginas restantes tratan
sobre el ritual de Venus. En la parte inferior de las páginas aparecen cuatro
períodos de tiempo (236, 90, 250, 8). Su suma son 584 que es el período
sinódico de Venus. Los períodos deben corresponder a Venus como estrella
matutina, a su invisibilidad en la conjunción superior, a su aparición como
estrella vespertina y a su invisibilidad en conjunción inferior. Pero hay que
destacar que el período de 90 días, que aparece en la tabla, está muy alejado de la verdadera invisibilidad, que es de 50 días, y que los períodos de
aparición no duran los dos lo mismo, en contra de lo que realmente ocurre.
Siendo los mayas tan buenos observadores, es probable que estas divisiones, alejadas de la realidad, se realizaran por cuestiones rituales.
La vuelta entera a la tabla da un total de 2.920 días, empezando
por 1 Ahau en la pág. 50 y siguiendo por la 46 hasta terminar de nuevo en
la pág. 50. En la pág. 24, como ya se ha adelantado, se recogen los m ŭ ltiplos de 2920 hasta completar 13, con lo que tendremos un total de 37960
días, que además completa 146 vueltas al calendario ritual. Entonces, se
repetirán las fechas de dicho calendario en que ocurren los acontecimientos
de Venus. También en dicha página 24 aparece lo que debe ser una tabla
de correcciones, pues el período sinódico de Venus no Ilega exactamente a
584 días y se debe ir corrigiendo para que no se produzca un desfase entre
las fechas tabuladas y la realidad astronómica. Esta corrección se realizaba
en días 1 Ahau.
c.Marte?

Fig. 2. Marte visto desde el Telescopio
Espacial Hubble. Se observa el
polo helado.

Es posible que los mayas dedicaran también su atención a otro planeta prominente en el cielo: Marte. Las páginas 43 a 45 del Códice de Dresde podrían constituir una tabla de Marte similar a la ya descrita de Venus.
En ella se leen m ŭ ltiplos de 78 días y después de 780, que es el periodo
sinódico de Marte. Uno de los problemas es que 780 es m ŭ ltiplo de 260,
con lo que es difícil distinguir, sin otras pruebas, entre simples m ŭ ltiplos del
tzolk'in y el periodo de Marte, pues además, para complicar más el asunto,
aparece registrado 260. Pero, por qué el período de 78 días? Este n ŭ mero
está muy próximo al n ŭ mero de días de movimiento retrógrado de Marte.
Otro n ŭ mero importante que aparece registrado es 352, que coincide aproximadamente con el tiempo que tarda Marte desde su conjunción con el Sol
hasta los puntos estacionarios de su órbita. Además de estos n ŭ meros, aparecen un texto glifico e iconografía con lo que se conoce como el monsfruo
de Marte. De cualquier forma, aunque la estructura de las páginas es muy
similar a las demás páginas astronómicas del Códice, los resultados no son
concluyentes y se necesitarán otras evidencias para confirmar si esta hipótesis es cierta.
Constelaciones

Todas las civilizaciones se han sentido atraidas por la miriada de
estrellas que pueblan el cielo nocturno. Para facilitar su reconocimiento,
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cada civilización las ha agrupado de una forma arbritraria, formando los
dibujos de lo que conocemos como constelaciones. Si estas agrupaciones se
realizan con las estrellas que se hallan en la Eclíptica, se conoce como zodíaco. El nuestro fue desarrollado por los griegos.
Posiblemente en el Códice de París, en las páginas 23 y 24, aunque muy deteriorado, aparezca un zodíaco. En él aparecen trece animales
colgando de lo que parece ser el cuerpo de la serpiente celeste, representación entre los mayas de la Eclíptica. Los animales reconocibles son dos
serpientes, una tortuga, un escorpión, un par de aves, una rana, un venado, una calavera y un pecarí. En el friso del edificio de las Monjas de
Chichén Itzá aparecen también 24 símbolos, algunos de ellos bandas cruzadas, idénticas a las franjas celestes del códice de París, y símbolos de
Venus. Además se pueden observar 7 animales, cuatro de ellos identificables con los del códice.
En el libro séptimo del Códice Florentino de fray Bernardino de
Sahag ŭ n se ofrece una relación escrita y pictórica de algunas constelaciones
mexicas y entre ellas Citlalpol o estrella grande, que se refiere a Venus y
Citlalinpopoca o estrella humeante que hace referencia a un cometa.. En la
periferia de la piedra del Sol aparecen también algunas de ellas. Y en la
Crónica Mexicana de Tezozomoc (1975: 574), al relatar las formalidades
que debe seguir Moctecuzoma Xocoyotzin tras su elección, entre las que
estaba la observación de las estrellas, enumera una serie de constelaciones,
algunas de las cuales coinciden con las que aparecen en Códice Florentino.
Se ha tratado de identificarlas en el cielo, pero existen ciertas contradicciones entre los cronistas que complican este estudio. La constelación de
Mamalhuaztli (el perforador o palos para el fuego) se ha identificado con
las Híades de Tauro o con el cinturón y la espada de Orión, aunque esta
ŭ ltima hipótesis parece la más probable. Xonecuilli podría ser la Cruz del
Sur, que hacia 1500 d.C. señalaba exactamente el Sur desde el centro de
México, y parece que Citlalcolotl puede situarse en Escorpión.
El grupo de siete estrellas que conocemos como Pléyades, aunque a
grandes altitudes y con cielo despejado se pueden ver más, parece uno de
fos más universalmente observados. Casi todos los pueblos han observado
su aparición y desaparición con fines agrícolas. Los aztecas determinaban la
Ilegada de su día festivo más importante por la aparición de éstas y, seg ŭn
nos relata Sahag ŭ n, la atadura de años empezaba al pasar las Pléyades
por el cenit a medianoche. Estas estrellas debieron de ser las que más
influencia tuvieron en la orientación de centros ceremoniales. Entre los
Mayas Chortís de Guatemala en la actualidad las siete cabritillas, como las
Ilaman, determinan el día de siembra y el comienzo de las Iluvias con su
orto helíaco en el cielo matinal del 25 de abril. Los antiguos Mayas las
conocían como Tz'ab (cola de serpiente de cascabel), los aztecas como

Tíanquíztli.
También observaron estrellas particulares, como la estrella Polar, Ilannada por los mayas Xaman Ek, que sirvió a los comerciantes para orientarse y que veneraban quemando copal en su honor.
Astroarqueología
El estudio de la relación entre la astronomía posicional y la disposición de las edificaciones se Ilama astroarqueología, especialmente cuando
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se trata de datos tomados de ciudades antiguas. Pero hay que tener cuidado
pues, además de las consideraciones religiosas y astronárnicas se han de
tener en cuenta la combinacián de otros factores como la estética, la topografía, el clima, el agua, la defensa e incluso la casualidad.
Las claves para reconocer líneas base de posible interés astronómico
en ruinas arqueológicas fueron dadas por Hartung en 1975:
a) Líneas trazadas con pintura o grabadas en piedra o en estuco.
b) Superficies verticales o bordes de ventanas o puertas vistos desde
un punto fijo.
c)Orificios horizontales y verticales.

Fig. 3. Petroglifo en el suelo de Teotihuocon.

d) Disposicián arquitectánica desacostumbrada de un edificio o
grupo de edificios.
e)Líneas formadas entre elementos esculpidos.
f) Elementos naturales o artificiales en el paisaje.
g) Líneas trazadas perpendicularmente a la entrada o a la fachada
de un edificio
Veremos ejemplos de estos tipos.
Orientacián de edificios
Para marcar direcciones determinadas muchas veces los antiguos
emplearon lo que se conoce como petroglifos. En Mesoamérica, éstos suelen
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tener forma de doble circulo centrado en un par de ejes perpendiculares.
Están ubicados en pisos de edificios y salientes rocosos. Muestran tendencia
a señalar los puntos de salida y ocaso del Sol en los solsticios. A veces se
usaron para orientar los edificios con esas direcciones. Y un dato curioso es
que contando el n ŭ mero de puntos que lo componen se obtienen en general
260 y su forma es semejante a la de algunas ruedas calendáricas.
En la ciudad venerada por los antiguos mexicas, Teotihuacan, construida unos siglos antes de la era Cristiana, encontramos una orientación de
la ciudad que parece desafiar la topografia local. Las calles se alinean en
dos direcciones perpendiculares: un eje de 15 0 28 al Este del Norte y otro a
16 30' al Sur del Este. En el piso de estuco de uno de los edificios contiguos
a la Pirámide del Sol se encontró una petroglifo en forma de cruz y a 3 Km
al Oeste, en el Cerro Colorado, se encontró otro igual y formando la línea
que los une un ángulo de 15° 21' al Norte del Este, es decir, perpendicular
al primero de los ejes anteriores. Se ha comprobado que las Pléyades se
ponen a sólo 1 ' del eje. Además en la época en la que se construyó Teo-

Fig. 4 El Caracol en Chichén Itzá, que debió funcionar como observatono.

tihuacan, las Pléyades tenían su orto heliaco el día del primero de los dos
pasos del Sol por el cenit. A 7 Km al Norte de la Pirámide del Sol se ha
encontrado a ŭ n otro petroglifo en el Cerro Gordo que forma un ángulo de
17 al Este del Norte, perpendicular al segundo eje de las calles. Para determinar esa dirección pudo haber servido Dubhe, la estrella más brillante de
la Osa Mayor.
Se han descubierto más de 30 ejemplos de estos petroglifos en
salientes rocosas y en el piso de construcciones en lo que eran los límites del
imperio teotihuacano.
En Alta Vista, en Zacatecas los ejes de los petroglifos indican la
dirección de paso del Sol por el cenit en el Trópico, que se encuentra a sólo
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10 Km de distancia, justo en el día del solsticio de verano. Los investigadores han propuesto que los astránomos teotihuacanos buscaron este punto y
situaron el eje para usarlo para la comprobación del solsticio de verano y
colocaron el templo de Tezcatlipoca de forma que indicara los puntos cardinales.
Analizando la orientación de edificios de otros sitios de Mesoamérica se observa una tendencia a estar orientados en dos direcciones claves. El 90% de los sitios están desviados unos grados al este del Norte y el
20% al norte del Oeste. Entre estos ŭltimos se encuentran los sitios más
antiguos de Mesoamérica. Se puede ver además que la posición del ocaso
de las Pléyades intercepta la línea de Teotihuacan, mientras que en Xochicalco se intercepta la línea de salida y puesta del Sol en el equinoccio y
en Cholula la de la puesta del Sol en el solsticio. Posteriormente otros
lugares pudieron haber copiado las orientaciones de estas ciudades más
antiguas.
En Copán encontrannos una línea base constituida por la estelas 10 y
12, en vez de petroglifos. La dirección indicada es la de la puesta de Sol el
12 de abril y ell de septiembre. La primera puesta del Sol anunciaba la Ilegada de la temporada de Iluvias. Es también de hacer notar que el ocaso de
abril se produce 21 días después del equinoccio y 19 antes del primer paso
por el cenit, de ahí hasta el segundo paso por el cenit hay 52.5 + 52.5 días,
mientras que el de septiembre se produce 19 días después del paso por el
cenit y 21 días antes del equinoccio de otoño y de equinoccio a equinoccio
hay un intervalo de 180 días. Se constituye así una forma de determinación
del año trápico. Recalcando la importancia de esta dirección, en el Templo
de Venus la línea media de la ventana queda frente al punto donde se pone
el Sol en las mismas fechas determinadas por la línea base de las estelas 12
y 10.
Otro caso de orientación astronómica lo encontrannos en Tenochtitlan y está recogido en cránicas españolas. El Templo Mayor estaba situado
de tal forma que la salida del Sol observada desde el Templo de Quetzalcáatl a través del Templo de Huitzilopochtli daba la fecha de comienzo de los
festejos del mes de Tlacaxipehualiztli.
Antiguos observatorios
Edificio J de Monte Albán
En Monte Albán, el edificio J presenta una forma y una orientación
que Ilama la atención respecto al resto de la plaza. Es una especie de pentágono en flecha, desorientado 45° respecto al resto de edificios. Se ha comprobado que la Cruz del Sur se ponía cerca de la punta de la flecha en la
época de construcción. Esta constelación sabemos que era venerada al
menos entre los mexicas. En las paredes del edificio J se observan símbolos
astronómicos como las varas cruzadas. En el edificio P, en el centro del lado
este de la plaza, se encuentra una cámara desde la que se puede observar
el paso del Sol por su cenit. Una línea trazada perpendicular a la escalinata
del edificioJ hasta la entrada del Pse prolonga hasta el lugar en que aparece Capella, la sexta estrella más brillante del cielo, cuya primera aparición
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anual antes del alba se producía en aquella época en el mismo día de paso
del Sol por su cenit. Seguramente el astránomo primero hacía esta observación y luego entraba en el edificio P a observar el Sol en su cenit.
A 50 Km de Monte Albán, en las ruinas de Caballito Blanco existe
otra construcción de las mismas características que el edificio J de Monte
Albán, pero aquí la estrella implicada es Sirio y la flecha está orientada en
la dirección de la puesta del Sol en el solsticio de invierno.
El Caracol de Chichén itzá
Otra construcción que debió servir como observatorio es el Caracol
de Chichén itzá. Aunque también ha sido considerado como reloj solar o
como torre de observación militar, las observaciones astronómicas parecen
explicar mejor su estructura y orientación. Está orientado a 27.5° al norte
del Oeste, muy desviado del resto de construcciones. El ocaso del Sol en el
solsticio de verano cae en un margen de 2° de esa dirección, pero el ocaso
en el extremo norte de Venus concuerda mejor. El nicho que presenta a
media altura está alineado asimétricamente con la plataforma superior,
apuntando también al extremo norte de Venus.
Venus es la manifestación celeste de Quetzalcoatl-Kukulkán, que en
su advocación de dios viento, Ehecatl, se simboliza por estructuras redondas
en toda Mesoamérica, lo que apoya la relación de este edificio con Venus.
Las jambas de las ventanas de la Torre del Caracol enmarcan
angostos segmentos de los horizontes Sur y sudoeste, por lo que no serían
de ninguna utilidad si la finalidad fuera la observación militar. Los alineamientos de la jamba inferior izquierda a la exterior derecha de las ventanas
1 y 2 marcaban de manera precisa los extremos Norte y Sur de Venus en el
horizonte, respectivamente. Además, desde la ventana 1 se podía ver el Sol
en el equinoccio de primavera. Después se observaban las puestas de Sol a
lo largo de la primavera hasta que el 28 de abril pasaba por la línea media
de la ventana, saliendo de la ventana en el equinoccio de otoño. La ventana
1 puede haber tenido su contrapartida al otro lado del edificio para los
ortos helíacos de Venus y la trayectoria del Sol en invierno.
Se han estudiado 29 alineaciones de las cuales 20 se corresponden
con fenómenos astronómicos en el horizonte. Esta proporción es sulicientemente elevada para pensar que el edificio debió tener esta finalidad. Además el terreno en el extremo Nor-te de Yucatán es absolutamente plano, con
lo que no existen marcas naturales que sirvan de visual para observar fen6menos de orto y ocaso. Por esta razón, se necesitan incorporar estas marcas
en la arquitectura. Otra torre similar se conserva en la playa frente a Cozumel.
También en el sitio de Chichén Itzá en la pirámide conocida como el
Castillo se ha observado un curioso fenómeno que puede poner de manifiesto no sólo los conocimientos del movimiento solar que poseían los mayas,
sino su capacidad de armonizarlos con la arquitectura. En los equinoccios,
antes de ponerse el Sol, aparece en los laterales de las escalinatas una serpiente de luz resbalando por su lateral. El problema en el estudio de este
edificio es que ha sido reconstruido y por tanto no resulta muy fiable para
determinación exacta de posiciones astronómicas.
39

Elena Ortiz Garcia

Grupo E de Uaxactŭ n
Otro edificio que debió estar dedicado a la observación astronómica
es la estructura piramidal de la plaza del sitio de Uaxactŭn. Si desde ella, a
4.5 m de altura sobre la plaza, que se ha comprobado que es el punto más
bajo desde el que se puede ver el horizonte, se observaba el conjunto de 3
edificios del grupo E, en la época de su construcción se podía ver, la salida
del Sol en el equinoccio por encima del edificio central y la salida del Sol en
los solsticios por los ángulos extremos de los laterales.
Aunque podríamos seguir con otros muchos e •emplos de los amplios
conocimientos astronómicos que demostraron poseer los antiguos mesoamericanos, este breve repaso puede haber dado ya una buena idea sobre el
tema. Aŭ n queda mucho por hacer, pues éste enfoque de la cultura mesoannericana es muy reciente y las nuevas ciencias de la astroarqueología y de
la etnoastronomía tienen todavía m ŭcho que decir.
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