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subsistencia, sino tambi6n por consideraciones
de cardcter astron6mico, vinculadas con otros
conceptos que formaban parte de la cosmovisi6n y la ideolog(a polltica. 5e ha mostrado que
las tendencias observadas en la orientaci6n de
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los edificios clvicos y ceremoniales pueden explicarse, en la mayoria de los casos, con el uso
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prop6sito, es decir, que la orientaci6n haya sido
funcional en ambas direeciones. Para establede referencias astron6micas en el horizonte. cer la direccionalidad de las orientaciones que
Varios estudios, ante todo los de Aveni (2001), conforman los grupos mds eVidentes, hemos
Aveni y Hartung (1986) y Aveni et al. (2003), re- analizado la distribuci6n de las declinacionest
sultaron en la compilaci6n de muestras amplias que les corresponden en los horizontes este y
de datos que permitieron reconocer regularida- oeste, suponiendo que la direcci6n funcional es
des en la distribuci6n de las orientaciones, lle- indicada por mayor concentraci6n de las declivando a diversas hip6tesis sobre su significado. naciones: las direccionalidades determinadas
Sin embargo, en vista de las deficiencias de los de esta manera concuerdan con las direcciones
datos publicados, emprendimos una investiga- en las que las orientaciones correspondientes
ci6n sistemdtica en las tierras bajas mayas, con marcaban fechas separadas por intervalos cala finalidad de obtener informaci6n mds precisa
lenddricamente significativos (5prajc, 56nchez
y susceptible de andlisis que posibilitarian inter- y Ostir 2011).
pretaciones mds confiables. Con las mediciones
Al graficar las declinaciones, las fechas
de campo en m6s de 80 sitios arqueol6gicos correspondientes y los intervalos que las sepaacumulamos los datos sobre la orientaci6n de ran (Sprajc y Sdnchez 2012), result6 evidente
268 estructuras, empleando la misma metodo- que las orientaciones registran los mismos grulogia en todos los casos, tanto en la selecci6n pos de fechas e intervalos en un 5rea extensa y
de Lss edificios como en las t6cnicas de medi- durante periodos prolongados. Las fechas miis
ci6n (S6nchez y Sprajc 2011a;2011b; Sprajc y frecuentemente marcadas se concentran en
Siinchez 2012).
cuatro 6pocas del afio, cuyo significado puede
De acuerdo con los resultados de nues- interpretarse en relaci6n con el ciclo agrlcola.
tros an6lisis, las orientaciones en la arquitectu- Los patrones observados indudablemente rera civica y ceremonial de las tierras bajas ma- flejan la preocupaci6n por monitorear el desfayas eran astron6micamente funcionales, ante se del afio calenddrico respecto al afio tr6pico y
todo o exclusivamente, en direcci6n este-oeste. la necesidad de determinar los momentos clave
Es muy probable que algunas se refieran a los en el ciclo estacional. Los alineamientos que reextremos de Venus o de la Luna, pero mayor- gistraban las salidas y puestas delsol separadas
mente pueden relacionarse con las salidas y por m0ltiplos de periodos biisicos del sistema
puestas del Sol en ciertas fechas. Al analizar la calenddrico mesoamericano no s6lo permitian
distribuci6n de las orientaciones potencialmen- la determinaci6n de ciertas fechas con base en
te solares, detectamos que las fechas que seha1 Mientras qte el azimut es el dngulo en el plano horizontal,
la un edificio particular en el horizonte este u medido desde el norte hacia la derecha, la declinaci1n expreoeste tienden a estar separadas por intervalos sa la distancia angular medida desde el ecuador celeste (cirque son m(ltiplos de 13 o de 20 dias, es decir, culo imaginario en la esJera celeste, colocado en el plano del
ecuador terrestre) hacia el nortre o el sur (declinaci6n positiva
de periodos bdsicos del sistema calenddrico o negativa), teniendo valores de 0o a *90". Todos los cuerpos
mesoamericano. Desde luego, para cada ali- celestes que, observando en un mismo lugar, salen/se ponen
en el mismo punto del horizonte tienen
declinaci6n,
neamiento podemos determinar cuatro fechas cuyo valor depende de la latitud del lugar,la elmisma
azimut y la altura
correspondientes, dos en el horizonte oriente del horizonte corregida por refracci6n atmosf€rica. Es decii, la
y dos en el poniente, p€ro esto no implica que coordenada celeste que permite identificar eI fen6meno astron6mico posiblemente relacionado con un alineamiento es preambos pares fueran necesariamente logrados a cisamente la declinaci6n.
Ururvtnsroro Aur6rlorrtr or Crrrlprcnr
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observaciones directas, sino tambi6n facilitaban su predicci6n, cuando las observaciones
directas, por condiciones climdticas adversas,
no eran posibles: recordemos que, en la cuenta
de 260 dfas, los m0ltiplos de 20 dias conectan
fechas con el mismo signo de veintena, mientras que las fechas separadas por m0ltiplos de
13 dias tienen el mismo numeral de trecena;
los mtiltiplos de 20 dias conectan, ademds, las
mismas fechas en los meses del aflo de 365
dias (si no se interpone el periodo de 5 dfas
agregados a los 18 meses). La conclusi6n mds
probable, apoyada tambi6n por los resultados
de un estudio sistemdtico en el centro de M6xico (Sprajc 2OO1), es que las orientaciones en la
arquitectura monumental de las tierras bajas
mayas permitian el uso de calendarios observacionales que facilitaban la programaci6n de las
actividades del ciclo agricola, marcando tanto
las fechas can6nicas y ritualmente importantes
como las "auxiliares", que hacian posible la anticipaci6n oportuna de los momentos en que
debieron realizarse ciertas labores y las ceremonias correspondientes.
Las orientaciones en la arquitectura de
Edznl representan uno de los ejemplos m6s interesantes de las regularidades observadas.

DE EDZNA

lr

La selecci6n de los edificios considerados en
nuestro estudio obedece a los lineamientos
metodo169icos explicados y justificados en otro
lugar (56nchez y Sprajc 20'l1a; Sprajc y 55nchez
2012). Podemos asumir que los motivos astron6micos, relacionados con la religi6n, cosmovisi6n e ideologia politica, gobernaban principalmente el disefio arquitect6nico y la planeaci6n
urbana en los n0cleos civicos y ceremoniales
de los asentamientos. Por lo tanto -y a pesar
de que tal selecci6n siempre implica un grado
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raci6n y altura, parecian particularmente id6neas para observaciones astron6micas. Si dos
o miis edificios prominentes, pertenecientes a
un mismo grupo arquitect6nico, comparten la
misma orientaci6n,6sta fue considerada en los
anSlisis como un solo alineamiento; en estos
casos escogimos como relevante la estructura
que parece ser la mds id6nea para las observaciones astron6micas, asumiendo que su orientaci6n fue rectora en el conjunto y que las de
las estructuras aledafras fueron ajustadas a ella,
sin que fueran observacionalmente funcionales
por si mismas.
Los datos sobre las orientaciones en la
arquitectura de Edznd est6n anotados en la tabla 1. En la primera columna est6n listados los
nombres de las estructuras. Elsignificado de los
encabezados de las demds columnas y de las
abreviaturas empleadas es el siguiente:
-

periodo: temporalidad de la estructura (C

ClSsico; Pos

245

-

Temprano;

-

To

norte: azimut hacia el norte del eje nortesur del edificio; se omite el azimut hacia el
sur, ya que siempre es '180' m5s grande.
. error A norte: posible error del azimut hacia
el norte.
. A este: azimut hacia el este del eje este-oeste del edificio; el azimut hacia el oeste (omitido) difiere por 180'.
. error A este: posible error del azimut hacia
el este.
. H este/oeste: altura del horizonte este/oeste.
. 6 este/o e ste: decl i naci6n correspond iente al
azimut hacia el este/oeste.
. error 6: posible error de declinaci6n, estimado con base en las incertidumbres en los
azimuts y alturas del horizonte.
.A
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civicas y ceremoniales de mayor importancia y,
entre ellas, escogimos las que, por su configu-
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de subjetividad- nos limitamos a estructuras
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- fechas este/oeste: fechas de salida/puesta
del Sol que corresponden a la declinaci6n
este/oeste.2

. intervalo este/oeste: intervalo entre las fechas este/oeste. Cada par de fechas divide el
afio en dos intervalos, cuya suma es 365 dias.
Los azimuts listados en la

tabla 1 corresponden

a las lineas mds relevantes, p. ej. a los ejes de los
santuarios superiores o a las fachadas principa-

les, o representan -cuando tales elementos no
se conservan- promedios de los azimuts medi-

dos a lo largo de diversos muros o paramentos.
La magnitud del error asignado refleja las incertidumbres que se deben a !a disposici6n de los
elementos constructivos relevantes y a su estado de conservaci6n, o a las divergencias entre
las lineas particulares.
El Edificio de los Cinco Pisos incorpora
al menos dos orientaciones diferentes. Los azimuts citados en la tabla 1 valen para el santuario superior, que fue construido, junto con otras

adiciones arquitect6nicas, durante el ClSsico
Tardio (Benavides 2002: 55; 2007a). El azimut
este-oeste corresponde al eje de simetria de las
dos crujias poniente (figura 1). En el lado oriente
del santuario se encuentra un solo cuarto, cuyo
eje este-oeste, por ser indicado por una sola
entrada, no se puede determinar con exactitud,
por lo que no es posible averiguar si este aposento estaba, en efecto, orientado exactamente
hacia la pirSmide principal del Complejo B hacia
eloriente, como afirma Andrews (198a:87).
Al excavar la pirdmide,Ruz('1945;56s) encontr6 en varios lugares evidencias de una sub2

I.a declinacion del Sol varia continuamente en el transcurso
del afio tr6pico, alcanzando los valores extremos de aproximadamente t23.5" en los solsticios de verano (22 de junio t 1 dia)
y de invierno (22 de diciembre t 1 dia). Por lo tanto, las detlinaciones que correspondena los alineamientos y cuyos valores se
encuenkan dentro de este rango puedm referirse a las salidas
y puestas del Sol en ciertas fectras. El Sol alcanza cualquier de'
clinaci6n, salvo las solsticiales, dos veces al afro, por lo que a
cada declinaci6n en la tabla 1 Ie corresponden dos fechas.

I
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estructura con cuerpos escalonados, cuya existencia fue confirmada por Benavides (2007a:
210s), quien afirma que esta fase temprana, anterior a !a plataforma de la Acr6polis y caracteriz5ndose por el estilo Pet6n, corresponde a los
primeros siglos de nuestra era. En el plano de
la estructura publicado por Andrews (1984: 106,
Fig.6) se observa claramente que la orientaci6n
del santuario superior difiere de la del basamento (figura 2). Aunque los aposentos que fueron
agregados a la fachada poniente en la 6poca
tardia, sobre todo los de los niveles superiores,
manifiestan orientaciones divergentes, llama
la atenci6n que la escalinata y la hilera inferior
de los cuartos comparten la misma desviaci6n,
cercana a 14" respecto a los rumbos cardinales
y claramente mayor de la que presenta el santuario superior (cf. tabla 1). El azimutde284"2O'
asignado al Edificio de los Cinco Pisos por Aveni
y Hartung (1986: 75) debe haber resultado de
sus mediciones precisamente a lo largo de la escalinata o en la parte inferior de la estructura. A
la luz de los argumentos que se exponen a continuaci6n, es muy probable que tal orientaci6n
correspondiera a la etapa temprana deledificio
y que en esa 6poca fuera rectora en el Srea central de Edznd.
La Casa de la Luna, que delimita el patio central de la Acr6polis por el lado sur, esta
orientada con el azimut este-oeste de 104'39'.
Aproximadamente la misma orientaci6n la manifiestan el Templo Suroeste, inmediatamente
al poniente de la Casa de !a Luna, y elTemplo
del Norte, que encierra el patio central de la
Acr6polis por el lado norte, asi como el Nohochn5, edificio alargado en el costado poniente
de ta gran plaza que se extiende al poniente de
la Acr6polis. Esto es significativo, ya que, como
menciona And rews ( 1 984: xxxviis), la plataforma
de la Acr6polis -con su escalinata de acceso cuyas partes inferiores ostentan un estilo "megal[tico"-, la Casa de la Luna, elTemplo Suroeste y

Ulrryrnsrolo Aurdr,loul oe Clrupecnt
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la Casa Grande (Nohochnd) fueron construidos
durante el ClSsico Temprano. Por consiguiente,

todo parece indicar que estos edificios reproducian la orientaci6n originaldel Edificio de los
Cinco Pisos que, en su versi6n temprana,fue anterior a la gran plataforma de la Acr6polis y los
dem6s edificios existentes sobre ella (Benavides
2007a:21Os,y com. personal, junio de 2010).
A este periodo temprano pertenece tam-

bi6n la Estructura 501, situada al poniente de
Nohochn6 (Benavides 2O07b:57). La ubicaci6n
de este edificio piramidal parece estar relacionada con el de los Cinco Pisos, como fue notado
ya por Andrews (1984: 90):
The central doorway on the west side [es
decir, del santuario superior del Edificio de
los Cinco Pisosl is on axis with the passageway between the two long palace structures on the west side of the main plaza
(structure U8-3) [Nohochn5] and this axis
is terminated by a large pyramidal mound
with the remains of a round building on its

top (structure T8-3) [Estructura

501 ].

Aunque, en realidad, el eje mencionado por Andrews no pasa exactamente por el pasillo entre
los dos edificios alargados de NohochnS, resulta sumamente probable que la localizaci6n de
la Estructura 501 con respecto al Edificio de los

Cinco Pisos fuera, efectivamente, premeditada,
formando un eje rector del centro de la ciudad:
el azimut de la linea desde la crispide del Edificio de los Cinco Pisos hacia la Estructura 501
es aproximadamente 284"15'(figura 3), por lo
que coincide con las orientaciones tempranas
en la Acr6polis, mencionadas arriba; adem6s,
algunos panos expuestos en la Estructura 501,
parcialmente excavada, sugieren que tambi6n
este edificio estaba desviado unos 14o respecto
a tos rumbos cardinales en el sentido de las manecillas de reloj.
De los edificios que comparten esta orientaci6n, s6lo ta Casa de la Luna, cuyo edificio su-

Culruu Mlve 2 I
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perior conserva alineamientos sufi<ientemente
largos, pudo medirse con precisi6n (aunque
cabe recordar que el edificio estd fuertemente
reconstruido: Benavides 2008: 244ss).Su orientaci6n este-oeste, que corresponde a las satidas
del Sol el 12 de febrero y el 30 de octubre y a sus
puestas el 27 de abril y el 17 de agosto (tabla 1),
pertenece a uno de los grupos mds ampliamente difundidos en Mesoam6rica. En nuestra Srea
de estudio, como hemos argumentado (Sprajc
y Sdnchez 2012:982), estas orientaciones eran
funcionales predominante o exclusivamente
hacia el oriente, ya que los intervalos que separan las fechas de puesta del Sol correspondientes no son m0ltiplos significativos, mientras que
las fechas de salida del Sol delimitan un intervalo de 260 dias, lo que sigrnifieaque lns fen6menos separados por este intervalo ocurrian en !a
misma fecha del calendario sagrado. Entre los
edificios mds sobresalientes que manifiestan tal
orientaci6n podemos mencionar la Estructura 1
de Calakmu!, elTemplo I de Comalcalco, la Estructura 4 de PomonS, el Palacio Norte de Sayil (piso superior), elTemplo lll de Tikal, el Codz
Pop de Kabah, la Casa Colorada de Chichdn ltzd
y el Kinich Kak Moo de lzamal (S6nchez y Sprajc
201 1a; 201 1b; 2012; Sprajc y S6nchez 2012: tabla 2).
A la luz de los argumentos expuestos
resulta sumamente probable que, durante las
dpocas tempranas, en el n0cleo urbano de Edznd predominaban las orientaciones desviadas
cerca de 14o respecto a los rumbos cardinales,
comunes tambi6n en otros sitios contemporSneos y dictadas por consideraciones astron6micas y calendSricas. Puesto que estas orientaciones son particularmente frecuentes en el Pet6n
campechano (Sprajc 2008) y fueron identificadas tambi6n en Et Mirador, Guatemala (Sprajc y
Mora les-Ag uilar 2OO7 ; Sprajc, Mora les-Ag uilar
y Hansen 2009), su presencia en Edznii puede
considerarse como un indicador adicional de

UNrvrnsroro AurONoue or Crrraprcnr
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con qu6 precisi6n la posici6n de las pilastras ac-

las relaciones que tenia esta ciudad, durante el
PreclSsico y el ClSsico Temprano, con el sur de

Campeche y el Pet6n guatemalteco y que han
sido observadas en su cer6mica y arquitectura
temprana (Forsyth 1983:224ss; Matheny et aL
1983: 'l94ss; Andrews 1984: xxxvis; Benavides
2OO2:55;2OO7a:210s), asi como en varias inscripciones jeroglificas (PallSn 2009).
Malmstrom (1991: 40, 43; '1997 109) atribuye al Edificio de los Cinco Pisos, asi como a la
linea visual hacia la Estructura 501 notada por
Andrews (v. supra\, el azimut de 285.5", relaciondndolo con las puestas del Sol el 13 de agosto
y sugiriendo que se trata de orientaciones conmemorativas de la fecha del inicio de la Cuenta Larga maya. Galindo (2001a: 306s, fig. 10;
2001b: 34) retoma esta opini6n, asign5ndole al
eje este-oeste del santuario superior del Edifi-

cio de los Cinco Pisos el azimut de 285'53'. En
realidad, los azimuts citados no corresponden
a la linea que conecta el santuario superior con
la Estructura 501 y, mucho menos, al eje esteoeste del santuario, cuya orientaci6n es -como
ya mencionamos- marcadamente diferente de
la del basamento (figura 2, tabla 1). Espinosa
(2008: 263) midi6 tres lineas que podrian representar e! eje este-oeste del santuario superior,
detectando que ninguna corresponde a los azimuts citados por Malmstrom y Galindo. La alineaci6n medida por nosotros y que, a nuestro
juicio, representa el eje este-oeste del santuario
con mayorfidelidad es la que corresponde al eje
de simetrfa definido por las jambas del cuarto
interior y las dos pilastras que enmarcan la entrada al aposento exterior, ya que esta linea es
la m6s evidente y fScilmente determinable para
el observador colocado junto a la pared posterior del cuarto interior (figura 1). Esta alineaci6n
corresponde a la que Espinosa (2008:263) llama
"visual", asignSndole el azimut de 280'30'10",
cercano al que medimos nosotros y cuyo error
estimado (tabla 1) se debe a que no sabemos

tuales, resultado de la restauraci6n de Alberto
Ruz (Antonio Benavides, com. personal, agosto
de 2010), corresponde a la situaci6n original. A
lo largo de este eje se encuentra, empotrado en
la pared posterior del cuarto interior, un monolito parecido a una estela. En relaci6n con la
idea de Florentino Garcia Cruz de que la "estela"
queda iluminada al ponerse el Sol en los dias
1-3 de mayo y 7-9 de agosto, Espinosa (2008:
263) observa, acertadamente, que la iluminaci6n de la piedra puede ocurrir con mucho mds
tiempo en diferentes fechas. Aunque el monolito no determina el alineamiento con precisi6n,
su posici6n en el centro de la pared, en efecto,
parece reflejar su significado simb6lico, como
opina Espinosa (ibid.), siguiendo a Andrews
(1984: 87), pero cabe agregar la advertencia de
este 0ltimo de que el monolito probablemente
estaba cubierto con estuco.
La orientaci6n del santuario que corona
el Edificio de los Cinco Pisos y que fue construido durante el Cl6sico Tardfo o Terminal (Benavides 2002: 55;2007a; y com. personal, agosto
de 2010) pertenece, asi como la orientaci6n
temprana discutida arriba, a uno de los grupos
mds difundidos en el 5rea. De acuerdo con los
argumentos expuestos en otro lugar (Sdnchez y
Sprajc 2A11a;Sprajc y Sdnchez 201 2: 983), estas
orientaciones eran funcionales hacia el oriente,
registrando las salidas del Sol el 22 de febrero
y el 20 de octubre, separadas por un intervalo de 240 dias (tabla 1). Entre los edificios que

marcan estas fechas, los ejemplos mds prominentes son la acr6polis Chiik Nahb y el Grupo
Noreste de Calakmul, la acr6polis de Kinichn5,
el Templo 5D-22 de la Acr6polis Norte de Tikal,
la Estructura 1 del Grupo A de Rio Bec, El Adivino de Uxmal y El Castillo de Muyil (S6nchez
y Sprajc 201 1a; Sprajc, Richter y SSnchez 2012;
Sprajc y S6nchez 2012: tabla 4). No obstante,
considerando el error que, en vista de las incer-
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tidumbres mencionadas arriba, estimamos para
el azimut del eje este-oeste del santuario (tabla
1), no es imposible que la orientaci6n intencionada fuese ligeramente diferente, marcando las
puestas del Sol en las fechas 17 de abril y 26 de
agosto, separadas por un intervalo de 234 (= 13

x

13) dias.

Respecto al Edificio de los Cinco Pisos
agreguemos que Espinosa (2002;2007) discuti6
una posible cSmara solar, asf como varias lineas
visuales que encontr6 en la disposici6n arquitect6nica de la estructura y para las que propuso un significado astron6mico. Sin embargo, a
falta de analogias, es imposible verificar la validez de sus interpretaciones.

La orientaci6n del Templo del Sur (Estructura 421) marcaba las puestas del Sol en
los dias 13 de mayo y 1 de agosto, separados
por el intervalo de 80 (= 4 x 20) dias y registrados tambi6n por edificios en otros sitios, p. ej.
et Templo de los Guerreros en Chich6n ltz6,la
Estructura 36 de Dzibilchalt6n y elTemplo 1 de
Tonin6 (SSnchez y Sprajc 2011a;201 1b;Sprajc y
Sdnchez 2013). Considerando los posibles errores de los azimuts que medimos en el cercano
Templo de los Mascarones (tabla 1), asicomo en
las estructuras de la adyacente Pequefra Acr6polis, es probable que sus orientaciones fueran
iguates a la delTemplo del Sur. Las fechas correspondientes a este alineamiento, incluso las
de salida del Sol, y las que marcaba el santuario
superior del Edificio de los Cinco Pisos pueden
incorporarse en un solo calendario observacional, compuesto mayormente por m(ltiplos de
13 y de 20 dias (tabla 2).
Los azimuts de orientaci6n de la Vieja He1, fueron medidos en
para el Poscldsico
fechado
el santuario superior,
Tardio (Benavides 2002: 56), pero algunos pafios expuestos del basamento, construido en el
Cliisico Temprano o incluso antes (ibtd.: 55; Matheny et al. 1983:197; Forsyth 1983: 222ss), su-

chicera, citados en la tabla

I
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I

gieren que el templo temprano tenfa ]a misma
orientaci6n. Como se observa en la tabla 1, la
orientaci6n de la Vieja Hechicera es similar a la
delTemplo del 5ur y delTemplo de los Mascarones, por lo que quizd haya marcado las mismas
fechas. Tambi6n podemos notar que la declinaci6n oeste que corresponde al azimut determinado (18'59') no dista mucho del valor de la
latitud geogrSfica del lugar, que es 19'36'. La
misma observaci6n aplica incluso alTemplo del
Sur y elTemplo de los Mascarones, si tomamos
en cuenta los errores estimados de Ias declinaciones (tabla 1), por lo que podriamos suponer
que estos edificios fueron orientados hacia las
puestas del Sol en los dias de su paso por el
cenit. Tal interpretaci6n, sin embargo, resulta
altamente improbable. La idea de que muchas
orientaciones mesoamericanas estdn relacionadas con las fechas en que el Sol pasaba por
el cenit, muy arraigada y popular desde 6pocas
incipientes del estudio de alineamientos, carece de sustento en nuestros datos de las tierras
bajas mayas. Algraficar las diferencias entre las
latitudes de los lugares en los que se midieron
las orientaciones y las declinaciones que les corresponden en el horizonte poniente, no hemos
observado concentraci6n alguna alrededor de
0o, como sucederfa si la prdctica de orientar
edificios hacia las puestas del Sol en las fechas
de su paso cenital hubiera sido comtin (Sprajc
y S6nchez 2013: fig. 3). Aunque no es posible
descartar la posibilidad de que algunos edificios fueran intencionalmente orientados hacia
estos eventos, las pocas correspondencias entre las declinaciones y latitudes sugieren que se
trata de casos fortuitos, sobre todo porque para
la gran mayoria de tales orientaciones existen
explicaciones mucho m5s convincenter Concretamente, el significado de las fechas oeste
sefialadas por elTemplo del Sur -y posiblernerr'
te tambi6n por elTemplo de los Mascarone+ Ia
Pequefra Acr6polis y la Vieja Hechicera- ha de
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deberse al intervalo intermedio de 80 dias, ya
que las mismas fechas corresponden tambi6n
a otros edificios (v. supro) ubicados en latitudes
diferentes, donde no coinciden con los pasos
del Sol por el cenit (cf. SSnchez y Sprajc 2011a;
201 1 b; Sprajc y Sdnchez 201 3).

No obstante, vale la pena advertir que la
orientaci6n de la Vieja Hechicera podria tener

una explicaci6n diferente. Malmstrom ('1991:
45; 1997: 145, 149s) afirma que, observando
desde el Edificio de los Cinco Pisos, la pir6mide de la Vieja Hechicera, visible a lo largo del
azimut de casi exactamente 300", marcaba las
puestas de la Luna en sus paradas o extremos
mayores norte. En efecto, el azimut de este
alineamiento es, seg0n nuestras mediciones,
300'11' y corresponde a la declinaci6n lunar3
de28"25', muy cercana a la declinaci6n mdxima
que puede alcanzar la Luna (figura 4).4

I
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I

en los solsticios (ca. +23.5) pueden ser de hasta +5.145". Una vez en cada ciclo de 18.6 afios,
las declinaciones extremas de la Luna son de
aproximadamente +28.5'; se trata de sus extremos o paradas mayores, cuando el 6ngulo entre los puntos extremos sobre el horizonte es el
mds ancho. En los meses y afros siguientes este
Sngulo va disminuyendo hasta volverse el mds
angosto despu6s de 9.3 afios, cuando las declinaciones extremas llegan a ser apenas unos
+18.5". A partir de este momento, denominado
extremo o parada menor, la distancia entre los
puntos extremos vuelve a crecer y, al transcurrir
otro periodo de 9.3 afios, pueden observarse
nuevamente los extremos mayores (cf. Thom
'1971 15ss; Morrison 1980; Ruggles 1999:36s,
60s; Aparicio et a\.2000: 32ss; Sprajc y Sdnchez
201 2: 980s).

Votviendo a la linea que conecta el EdifiAntes de evaluar la posibilidad de que cio de los Cinco Pisos con la Vieja Hechicera, hay
esta correspondencia fuera intencional, aclare- que advertir que ninguno de los dos edificios
palabras,
mos que la Luna, si la observamos en los mo- est6 orientado hacia el otro; en otras
mentos de salida o puesta, se desplaza a lo lar- ninguna de las dos orientaciones correspongo del horizonte con mucho mayor velocidad de a las paradas mayores de la Luna, en lo que
que el Sol, recorriendo todo su camino entre podriamos ver un indicio de la intencionalidad
los puntos extremos en un mes sin6dico, de del emplazamiento relativo de ambos edificios
aproximadamente 29.5 dias. En contraste con el y de su relaci6n con los fen6menos referidos.
comportamiento del Sol, los puntos extremos Cabe hacer notar, empero, que la orientaci6n
de la Luna no son constantes, sino que var(an de la Vieja Hechicera corresponde a las declinaen un ciclo de 18.6 afios, abarcando Sngulos ciones lunares de -18"49't 1" y 19"20't lo en
distintos. Las diferencias entre las declinacio- los horizontes oriente y poniente, respectivadestinada
nes extremas de la Luna y las que alcanza el Sol mente, por lo que podrla haber sido
a marcar los extremos menores de la Luna. En
que, segun
3 En el c6lculo de la declinaci6n lunar que corresponde a un este contexto podemos mencionar
la
Luna
azimut hay que tomar en consideraci6n el paralaje de
una leyenda local que resume Benavides (s.f.),
1999:36s;SAnchez
Ruggles
1971:
34;
(Hawkins 1968: 51.s; Thom
los campesinos que descansaban al pie de este
y Sprajc 2011a; Sprajc y SSnchez 2012: 981). En el caso de otros
edificio recibfan de una anciana jicaritas de cocue4>os celestes, el paralaje -6ngulo que encierran las direcciones desde el astro al centro de Ia Tierra y al observador en la
coyol con agua, a cambio de monedas que dejasuperficie- es insignificante. Es por ello que, en comparaci6n
alli. Recordando los atributos acudticos de
lr" d""1ir,""iones citadas en la tabla 1, las declinaciones lu- ban
"ot
la diosa vieja de la Luna en tiempos prehispSnares corresPondientes a los mismos azimuts son casi medio
grado mds grandes.
nicos (Milbrath 19992141ss), es posible que el
4 En direcci6n inversa, la correspondencia con la declinaci6n
personaje principal de la leyenda referida tames menos exacta.
minima de la Luna
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bi6n est6 relacionado con este astro, como su- de distintas fechas queda desconocido, resulta
pone Benavides (s.f.), en lo que podriamos ver significativo que las orientaciones mds frecuenuna supervivencia de la importancia de la Luna, tes en las tierras bajas mayas tienden a marcar
posiblemente plasmada en los alineamientos intervalos que son m0ltiplos de 13 y de 20 dias,
mencionados.
lo que puede explicarse con motivos prdcticos:
La existencia de alineamientos lunares los esquemas observacionales compuestos por
en Edznd no es inverosfmil, si coRsideramos intervalos con estas caracteristicas facilitaban la
que las paradas mayores de la Luna represen- predicci6n de ciertas fechas en caso de que las
tan el referente astron6mico mds probable para observaciones directas fueron impedidas por la
varias orientaciones en las tierras bajas mayas nubosidad. Este aspecto anticipatorio de los caque han sido objeto de nuestros andlisis. Resul- lendarios observacionales seguramente refleja
ta significativo que el mayor n(mero de estas su relaci6n con el ciclo estacionaly la necesidad
orientaciones ha sido detectado en la costa no- de programar a tiempo las actividades agrlcolas
roriental de la peninsula de Yucatiin, incluyen- y los rituales correspondientes.
do la isla de Cozumel, es decir, precisamente en
La orientaci6n del edificio de la Vieja Hela regi6n conocida por la importancia del cul- chicera, similar a la delTemplo del Sur, tambi6n
to lunar (Sprajc 2009; Sdnchez y Sprajc 2011a; podria estar relacionada con el Sol. Sin embarSprajc y Sdnchez 2012: 981,tabla 1 ).
go, la otra posibilidad es que sefialara las paradas menores de la Luna. Una circunstancia
COMENTARIOS FINALES
adicional que favorece tal interpretaci6n es
que, observando desde el Edificio de los Cinco
Las orientaciones de los edificios principales de Pisos, la Meja Hechicera marcaba la direcci6n en
Edznd son congruentes con los patrones comu- la que se ponia la Luna a! alcanzar su extremo
nes en las tierras bajas mayas, por lo que su base mayor norte, fen6meno que tal vez motiv6 la
astron6mica es diffci]mente negable. Como he- localizaci6n de un edificio respecto alotro.
mos mostradq las distintas etapas constructiAunque los patrones observados en la
vas del Edificio de los Cinco Pisos incorporan distribuci6n de las orientaciones en la arquitecal menos dos orientaciones diferentes, ambas tura maya son muy evidentes, debemos recocomunes en et Srea maya. La orientaci6n tem- nocer que diversas cuestiones permanecen sin
prana de la pirdmide, reproducida en varios respuestas satisfactorias. Es de esperar que las
edificios adyacentes, parece haber sido rectora futuras investigaciones arrojen mayor tuz sobre
en una gran parte del n(cleo urbano. A juzgar las t6cnicas de observaci6n, elsignificado de las
por los mriltiples casos an6logos en otros sitios, diversas fechas registradas por las orientacioesta orientaci6n era funcional hacia el oriente, nes y los detalles del manejo de los calendarios
marcando fechas separadas por el intervalo observacionales.
equivalente a la duraci6n del ciclo calend6rico
de 260 dias. La orientaci6n tardia del Edificio
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Sur (tabla 2). Aunque el significado especifico
UNrvrnsroro Aut6r.ror,lr or

251

Cruprcnr . 201

2

Los lNvesrrcADoRES or La Currune Mrvr

Foundation

for Latin American

2OO7

Anthropological

Research (publ. original: Eugene: University of Ore-

Campeche.

Aparicio, Antonio, Juan Antonio Belmonte, y C6sar Esteban
Las bases astron6micas: el cielo a simple vista. En:'Juan Antonio Belmonte Avil6s, coord.,
Arqueoastronomio hispdnica, 2a. ed., Madrid: Equipo Sirius, pp. 19-65.

2008

2000

El axis de Edzn6: una orientaci6n relacionada con el cultivo del maiz. En: Los lnvestigodores de la Culturo Maya,I6, tomo l:255-274. Campeche: Universidad Aut6noma de Campeche.
Forsyth, Donald W.

F.

2001

Skywotchers: A revised and updated ver-

Anne S.Dato,y BenjaminMning
Maya calendar reform? Evidence from
orientations of specialized architectural assemblages. Latin Americon Antiquity 14 (2):159-178.
Aveni, Anthony F., y Horst Hartung

co, volume 2: Ceromics. Papers of

F.,

2003

1986

Mayo city plonning and the

coleni,dor.

Transactions of the American Philosophical Society
Yol.76, Part 7, Philadelphia.

GalindoTrejo, Jes0s
200'la Transfiguraci6n sagrada de visiones celestes: alineaci6n astron6mica de estructuras arquitect6nicas en cuatro sitios mayas. En: Leticia Staines
Cicerq ed., La pintura mural prehispdnica en Mixico
ll: Area mayo, tomo llt: Estudios, M6xico: lnstituto de
nvestigaciones Estdticas, UNAM, pp. 294-3 1 0.

.

I

2001b

Benavides Castillq Antonio
Secuencia arquitect6nica y papel politico de Edzn5, Campeche. Estudios de Culturo Moyo

22:53-62.,

2OO7a

Wario, 6scar J. Polaco, y Felisa J. Aguila r, eds., Anoles
deArqueologia 2005. Mixico: INAH, pp.54-58.

2OO8

"

1991

Edznii: a lived place through time. En:

1997

Cycles of the Sun, mysteries of the Moon:
The calendor in Mesoamerican civilizotion. Austin:
University of Texas Press.

perception of obandoned structures

in the Maya Lowlonds, Boulder: University Press of
Colorado, pp.223-255.

f.

"La Vieja Hechicera'(manuscrito in6dito
s.
en posesi6n del autor).

Espinosa

Matheny, Ray T., Deanne L. Gurr, Donald W. Forsyth, y
chard Hauck

1983

lnvestigotio,ns

ot

Edznd,

F. Ri-'

Compeche,

Mexico, volume 1, pori 1: The hydroulic system. Papers of the New World Archaeological Foundation

Mllatorq Miguel

2OO2

Nuevas observaciones astron6micas en
Edzn5, Campeche, Mdxico 2001. En: Los lnvestigadores de lo Culturo Mayo 10, tomo l:5*68. Campeche: Universidad Aut6noma de Campeche.

Astro-archaeology. Vistos in Astronomy

10:45-88.

Malmstr6m, Vincent H.
Edzna: earliest astronomical center of
the Maya? En: Johanna Broda, Stanislaw lwaniszewski, y Lucrecia Maupom6, eds., Arqueoastronomla y etnoastronomio en Mesoamdrico,Serie de Historia de la Ciencia y la Tecnologia 4, M6xico: UNAM,
lnstituto de lnvestigaciones Hist6rica s, pp.37-47.

Travis W. Stanton y Aline Magnoni, eds., Ruins of the
use ond

pensa-

S.

1968

El

2OO7b Edzn5, Campeche: panorama general
en 2003. En: Alejandro Martinez M., Alberto L6pez

el

nim-47:29-35.
Hawkins, Gerald

edificio de los m5s de cinco pisos en
Edzn5, Campeche. En: Los lnvestigadores de la Cultura Maya, 15, tomo l:,207-218. Campeche: Universidad Aut6noma de Campeche.

La observaci6n celeste en

miento prehisp5nico. Arqueologio Mexicano Vlll,

2OO2

past:The

983

lnvestigotions at Edznd, Campeche, Mexithe New World Archaeological Foundation 46, Provo: Brig ham Young
University.
1

sion of Skywatchers of Ancient Mexico. Austin: University ofTexas Press.
Aveni, Anthony

Una cSmara solar en Edznii, Campeche.

los lnvestigadores de lo Culturo Moyo 15, tomo
l: 191-206. Campeche: Universidad Aut6noma de
En:

gon,1969).

Aveni, Anthony

2l .Touo I

46, Provo: Brigham Young University.

Milbrath, Susan

lggg

Star gods of the Mayo: Astronomy in art,
folklore, and calendars. Austin: University of Texas
Press.

Ururvrnsrofo AuroNoMA or

252

CEuprcxr . 201 2

Los INvrsrrcADoRES oe ln CulruRn Mnyn 2

Morrison,

2007

On the analysis of megalithic lunar

rchaeoostronomy No.2 (Journal for the History of Astronomy, suppl. to vol. 1 1):
s6s-s77.

sightlines in Scotland.

2009 "secuencia dinSsticq, glifos emblema y
top6nimos en las inscripciongs jeroglificas de Edzn6, Campeche (600-900 d.C.): implicaciones hist6ricasi'Tesis de Maestria. M6xico: UNAM, Facultad de
Ruggles, Clive

"1999

Astronomy in prehistoric Britoin and lre/and. New Haven - London: Yale University Press.
Ruz Lhuillier, Alberto
Compeche en la arqueologia moya. Acta

Anthropologica l: 2-3. M6xico.
S6nchez Nava, Pedro Francisco, e lvan Sprajc
Propiedodes astron6micas de la orquitec-

Early Maya astronomy and urban planMirador, Peten, Guatemala. Anthropologicol Notebooks 1 5 (3): 79-1 01.

ning at

El

Sprajc, lvan, Heinz-Dieter Richter, y Pedro Francisco S5nchez Nava
"El tiempo registrado en el espacio urbano: alineamientos astron6micos en la arquitectura deTikal, Pet6n, Guatemala". Ponencia presentada
en el XXVI Simposio de lnvestigaciones Arqueol6gicas en Guatemala, Guatemala.

2012

Sprajc, lvan, Pedro Francisco 55nchez Nava, y Kristof

2011

temporado 2010 (ms.). M6xico: lnstituto Nacional de

en la conferen cia

Propiedodes ostron6micas de lo arquitec-

turo y el urbanismo en Mesoamdrico: lnforme de lo
temporado 201 I (ms.). M6xico: lnstituto Nacional de
Antropolog[a e Historia, Archivo T6cnico.

2012 Arquitectura y planeaci6n urbana en
Calakmul, Campeche, M6xico: astronomia, calendario y geografia simb6lica. En: Los lnvestigodores
de la Culturo Moya 20, tomo ll: 93-1 1 0. Campeche:
Universidad Aut6noma de Campeche.

Oitir

'Astronomical significance of architectural orientations in the Maya Lowlands: new data,
analyses and interpretations." Ponencia presentada

Antropologia e Historia, Archivo T6cnico.

1b

Alineamientos astron6micos en los si-

2009

tura y el urbanismo en Mesoamdrica: lnforme de lo

201

I

Sprajc, lvan, Carlos Morales-Aguilar, y Richard D. Hansen

Filosofia y Letras.

2O1'la

Touo

tios arqueol6gicos deTintal, El Mirador y Nakbe, Peten, Guatemala. En: Nora Maria L6pez, ed., Proyecto
Arqueol6gico Cuenca Mirodor: lnforme final temporoda 2007,tomo l: 123-158. Guatemala: lnstituto de
Antropologia e Historia.

A

Palldn Gayol, Carlos

1945

.

Sprajc, lvan, y Carlos Morales-Aguilar

L. V.

1980

I

SEAC

201 , Evora, Portugal.
1

Sprajg lvan, y Pedro Francisco 55nchez Nava
Orientaciones astron6micas en la arquitectura maya de las tierras bajas: nuevos datos e
interpretaciones. En: B6rbara Arroyo, Lorena Paiz, y
H6ctor Mejia, eds., XXV Simposio de lnvestigaciones
Arqueol6gicas en Guotemalo, vol. 2: 977-996. Guatemala: lnstituto de Antropologia e Historia - Asociaci6n Tikal.

2012

2013

Astronomia en la arquitectura de Chi-

ch6n ltzS: una reevaluacion. Estudios de Cultura

5prajc, lvan

2001

Orientociones astrondmicas en la orquitecturo prehispdnico del centro de Mdxico, Colecci6n
Cientifica 427. M6xico: INAH.

Maya (en prensa).
Thom, A.

2OOB

Alineamientos astron6micos en la arquitectura. En: lvan Sprajc, ed., Reconocimiento

197'l

arqueol6gico en el sureste del estodo de Compeche,
Mdxico: "1996.2005, BAR lnternational Series 1 742
(Paris Monographs in American Archaeology 19),
Oxford: Archaeopress, pp. 233-242.

2009 Propiedades astron6micas de la arquitectura prehisp5nica en la isla de Cozumel, Quintana Roo, M6xico. En Los lnvestigadores de la Culturo

Moyo 18, tomo ll: 1 1 1-1 36. Campeche: Universidad
Aut6noma de Campeche.

UNrvcnsroro AurONol\4A or

253

Megolithiclunorobservator'es.ol<ford:

Oxford University Press.

Cevprcnr . 2012

Los lNvrsrtcADoRES
erRlr

errur

h

I una

I

crrplo dc

I

ctrrpl*' du 1.,,

CT

i I"J0' 0":i0'

til{r5i

ili30" ils:0' 0"06'

6t{
t0.l$

aTe

lri"i5

r{1.1!39'

$'tt)'

8.:l

l:.5r

Clrf[

Serntrlo d.i !i1t {|.$tf. q: i }

\'irir llt.hiccr*

lus

TABLA

1

*t

A

( It

\laitrr,'rtes

it

sle *sf(

n$rtr nerte

eslrn{lum
f:inco Fi*s, safiturri$ 5.lrrri4r

CuLruRA MAYA 2l

DE LA

J'a

r.30'

::"00
I

s{e

*la

r

l{}et3'

0

I

09',d1

o''::1'

I

lrl':l

u:i'

2"1'

0'
0'':

:'
I

5

ffitc

6

10"{}8'

1

0"$f'

le,ll
I tt"5l'

I

8"1.1'

I

$.1'1'

-1r}'$q'

I

f.is'

-

I

'Tolao

I

ii
{lilir'

fer}as 6te
ll-t'et f,S{El

061{t'

l:- l'*t

1$-nt

:5-ene l6-no!
:.l-efle

f3rhe$

!

125

?-ab!

I 7"a$(

i

5-flra\

l&iu

4-rov l:l'frs!

t

J-nov

6-nrhl

I

mlE

cste

f7-o!$

l

I

ffiat

6-ahr

I

-aer

l!-jul

:,ls

I

J-'

?11

ti5 :60

all

7U

t1r5

76

7"1

:qt

8(

85

68 :97

?"1

:91

l8q

DATOS SOBRE LAS oRIENTAGIoNES EN LA ARqUITEGTURA DE EDZNA.

intennala {dias}

salida del So1, TemPla del Sur

noviembre [4

enero 27
25

selida del S*1. Cinco Pisos, s{}fitllario superi*r

c;ctubre 20

fubrero 22
80
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EDZNA, SANTUARIO SUPERIOR DEL EDlFlclq DE LOS CINCO PISOS;
VISTA HACIA EL ORIENTE A LO LARGO DEL EJE DE SIMETRiA ESTE-OESTE.
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