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EL SATUNSAT DE OXKINTOK:

EOB SERVATORIO ASTRONOMICO?
Ivan Sprajc

no de los edificios m6s importantes de la an-

tigua ciudad de Oxkintok fue indudablemen-
te el Satunsat o Laberinto (Rivera 1988:29;

Rivera -Ferrdndiz 1989; Amador 1988:67; 1989).

Construido en tres pisos, con una serie de cuartos y pa-

sillos en su interior, el Satunsat puede interpretarse

como un modelo del universo maya, representando el

inframundo, la tierra y el cielo. Imitando el orden na-

tural de una manera tan sofisticada, el edificio debe

haber sido un producto muy particular no s6lo de la

cosmovisi6n sino tambi6n del sistema ideol6gico vi-
gente, sirviendo tal vez como un espacio sagrado para

los ritos de paso y las iniciaciones de los que aspira-

ban a los cargos y honores propios del estrato gober-

nante (Rivera 1988:28s; Rivera -Ferrlndiz 1989:72s).

Reflexionando sobre otras posibles funciones del Sa-

tunsat, Rivera (1988:29) comenta:

Si el Satunsat representa el universo, con los tres ni-
veles superpuestos, es tambi6n necesariamente una fi-
guraci6n del tiempo, con mucha probabilidad una espe-

cie de reloj astron6mico, un nomon. De ahi que los mi-

tos indiquen que en ese lugar dio comienzo el mundo,

la humanidad, por ende el tiempo, que fue el primer es-

pacio cultural de la historia'
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los ritos de paso y las iniciaciones de los que aspira
ban a los cargos y honores propios del estrato gober
nante (Rivera 1988:28s; Rivera - Ferrandiz 1989:72ss). 
Reflexionando sobre otras posibles funciones del Sa
tunsat, Rivera (1988:29) comenta: 

Si el Satunsat representa el universo, con los tres ni
veles superpuestos, es tambien necesariamente una fi
guracion del tiempo, con mucha probabilidad una espe
cie de reloj astron6mico, un nomon. De ahf que los mi
tos indiquen que en ese lugar dio comienzo el mundo, 
la humanidad, por ende el tiempo, que fue el primer es
pacio cultural de la historia. 
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los ritos de paso y las iniciaciones de los que aspira
ban a los cargos y honores propios del estrato gober
nante (Rivera 1988:28s; Rivera - Ferrándiz 1989:72ss). 
Reflexionando sobre otras posibles funciones del Sa
tunsat, Rivera (1988:29) comenta: 

Si el Satunsat representa el universo, con los tres ni
veles superpuestos, es también necesariamente una fi
guración del tiempo, con mucha probabilidad una espe
cie de reloj astronómico, un nomon. De ahí que Jos mi
tos indiquen que en ese lugar dio comienzo el mundo, 
la humanidad, por ende el tiempo, que fue el primer es
pacio cultural de la historia. 



En relaci6n con los enigm6ticos respiraderos o tra-
galuces que traspasan los muros del Satunsat el arqui-
tecto A. Mufloz (1989:146) obserua:

[...] en una primera impresi5n, parecen estar desti-
nados a la ventilaci6n e iluminaci6n del interior.

Pero la circunstancia de que no atraviesan total-
mente el edificio, ia disposici6n de algunos de ellos en
una localizaci6n en que no es necesaria una ventilaci6n,
y la constataci6n de que en muchos no se produce
corriente de aire, hacen pensar que posiblemente tuvie-
ron otra funci6n de tipo simb6lico o relacionada con 1a

obseruaci6n de los astros.

Recordando el simbolismo solar, que comfnmen-
te rodea los laberintos, Rivera y Ferrdndiz
(1989:73-75) creen "que los supuestos agujeros de ven-
tilaci6n del Satunsat constituyen tambidn la trama de
un juego de luces relacionado con las distintas posi-
ciones del Sol a lo largo del aflo", y sugieren que

-dada "la aparente ausencia de regularidad en la co-
locaci6n de los respiraderos, que obedece con seguri-
dad a una convenci6n que est6 m6s all5 del fin pr6c-

i' :"", '.
"'+i!ii :

Fig, 1, Fachada Oeste del Satunsat, con los tragaluces numerados

tico de airear los cuartos"- el edificio pudo sen'ir
"como observatorio y medida del tiempo, manifesta-
ci6n del origen y funcionamiento del mundo, es decir.
expresi5n de las justificaciones ideol6gicas de la mo-
narqufa divina".

Con el fin de indagar las posibilidades de tal fun-
ci6n del Satunsat y para explorar si sus peculiaridades
arquitect6nicas realmente pueden relacionarse con al-
gunos fen6menos astron6micos, fue emprendido un
estudio de la estructura en julio de 1989, durante la
temporada de trabajos de campo en Oxkintok de la
Misi6n Arqueol6gica de Espana en M6xico'. Las me-
diciones de los alineamientos que pudieran ser astro-
n6micamente significativos se efectuaron con teodoli-
to, empleiindose la t6cnica descrita por Aveni
(1980b:128s).

' Quiero expresar mi agradecimiento a Miguel Rivera Dora-
do, por haberme invitado a realizar esta investigaci6n, y a todos lLr:

participantes del Proyecto Oxkintok, por su amabilidad y ayude.

.:r!:ritl;i.
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Pero la circunstancia de que no atraviesan total
mente el edificio, la disposicion de algunos de ellos en 
una localizaci6n en que no es necesaria una ventilacion, 
y la constataci6n de que en muchos no se produce 
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tico de airear los cuartos" - el edificio plldo servi r 
"como observatorio y medida del tiempo, manifesta
ci6n del origen y fllncionamiento del mundo, es decir. 
expresi6n de las justificaciones ideol6gicas de la mo
narqufa divina". 

Con el fin de indagar las posibilidades de tal fun
ci6n del Satunsat y para explorar si sus peculiaridade 
arquitect6nicas realmente pueden relacionarse con al
gunos fen6menos astron6micos, fue emprendido un 
estudio de la estructura en julio de 1989, durante la 
temporada de trabajos de campo en Oxkintok de la 
Misi6n Arqueol6gica de Espana en Mexico '. Las me
diciones de los alineamientos que pudieran ser astro
n6micamente significativos se efectuaron con teodol i
to, empleandose la tecnica descrita por Aven i 
(1980b:128ss). 
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do, por habcrmc invitado a realizar esta investigaci6n, y a todos los 
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locación de los respiraderos, que obedece con seguri
dad a una convención que está más allá del fin prác-

Fig. 1. Fachada Oeste del Satunsat, con los tragaluces numerados 

88 

tico de airear los cuartos" - el edificio pudo servi r 
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ción del origen y funcionamiento del mundo, es decir. 
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narquía divina". 

Con el fin de indagar las posibilidades de tal fun
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arquitectónicas realmente pueden relacionarse con al
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Fig. 2. Planta baja del Satunsat. Los tragaluces de la fachada Oeste estdn numerados, las tlechas tnarcan sus conductos
(levantamiento de Alfunso Mufioz Cosme; numeracidn de los cuafios segiln Rivera y Fetdndiz 1989:72-fig. 9)

Resultados de las mediciones

Los ejes longitudinal y transversal del Satunsat,
edificio de planta rectangular (fi7t. 1, 2, 3), corren
aproximadamente en las direcciones Norte-Sur y Es-
te-Oeste, con una pequefla desviaci6n de los rumbos
cardinales en el sentido de manecillas de reloj. Puesto
que la planta de la estructura no es un rectdngulo per-
fecto -rasgo que puede notarse en la fig. 2-,lafa-
chada que da al Oriente no es exactamente paralela a
la que mira al Poniente, siendo sus azimuts 2"20' y
1"26', respectivamente. El motivo de esta divergencia,
si es que se puede considerar intencional, no queda
claro; pero la orientaci6n del edificio en general, y de
su fachada Oeste en particular, si podria tener una ex-
plicaci6n astron6mica, como se ver5 m6s adelante.

Los respiraderos o tragaluces, que atraviesan los

muros exteriores e interiores, corren a lo largo y a 1o

ancho del Satunsat, m6s o menos paralelamente a los
ejes del edificio (rtgs. 2 y 3). En la secci6n tienen for-
ma de cuadrado o rect6ngulo, cuyos lados en la ma-
yoria de los casos no rebasan 20 cm. Si bien algunos
de estos agujeros pudieron tener una funci6n astron6-
mica, 6sta seguramente no se puede suponer para to-
dos, ya que algunos, conectando solamente los espa-
cios interiores o simplemente terminando en los mu-
ros, no tienen salida hacia afuera, Los que conducen
al exterior por los muros Norte y Sur estdn inclinados
de tal modo que a trav6s de ellos, mirando desde el
interior del edificio, no se alcanza ver el cielo o el ho-
rizonte. La fachada Oriente no tiene ninguno, por lo
que para las consideraciones astron6micas s6lo se pu-
dieron tomar en cuenta los tragaluces que penetran
en la estructura del lado Poniente y cuyos campos de
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Los ejes longitudinal y transversal del Satunsat, 
edificio de planta rectangular (figs. 1, 2, 3), corren 
aproximadamente en las direcciones Norte-Sur y Es
te-Oeste, con una pequefia desviacion de los rumbos 
cardinales en el sentido de manecillas de reloj. Puesto 
que la pJanta de la estructura no es un rectanguJo per
fecto -rasgo que puede notarse en la fig. 2-, la fa
chada que da al Oriente no es exactamente paralela a 
la que mira al Poniente, siendo sus azimuts 2°20' y 
1 °26', respectivamente. EI motivo de esta divergencia, 
si es que se puede considerar intencional, no queda 
claro; pero la orientacion del edificio en g~neral, y de 
su fachada Oeste en particular, sf podrfate'ner una ex
plicacion astronomica, como se vera mas adelante. 

Los respiraderos 0 tragaluces, que atraviesan los 
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muros exteriores e interiores, corren a 10 largo y a 10 
ancho del Satunsat, mas 0 menos paralelamente a los 
ejes del edificio (figs. 2 y 3). En la seccion tienen for
ma de cuadrado 0 rectangulo, cuyos lados en la ma
yorfa de los casos no rebasan 20 cm. Si bien algunos 
de estos agujeros pudieron tener una funcion astrono
mica, esta seguramente no se puede suponer para to
dos, ya que algunos, conectando solamente los espa
cios interiores 0 simplemente terminando en los mu
ros, no tienen salida hacia afuera. Los que conducen 
al exterior por los muros Norte y Sur estan inclinados 
de tal modo que a traves de ellos, mirando desde el 
interior del edificio, no se aJcanza ver el cielo 0 el ho
rizonte. La fachada Oriente no tiene ninguno, por 10 
que para las consideraciones astronomicas solo se pu
dieron tomar en cuenta los tragaluces que penetran 
en la estructura del lado Poniente y cuyos campos de 
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te-Oeste, con una pequeña desviación de los rumbos 
cardinales en el sentido de manecillas de reloj. Puesto 
que la planta de la estructura no es un rectángulo per
fecto -rasgo que puede notarse en la fig. 2-, la fa
chada que da al Oriente no es exactamente paralela a 
la que mira al Poniente, siendo sus azimuts 2°20' y 
1 °26', respectivamente. El motivo de esta divergencia, 
si es que se puede considerar intencional, no queda 
claro; pero la orientación del edificio en g~neral, y de 
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plicación astronómica, como se verá más adelante. 

Los respiraderos o tragaluces, que atraviesan los 
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muros exteriores e interiores, corren a lo largo y a lo 
ancho del Satunsat, más o menos paralelamente a los 
ejes del edificio (figs. 2 y 3). En la sección tienen for
ma de cuadrado o rectángulo, cuyos lados en la ma
yoría de los casos no rebasan 20 cm. Si bien algunos 
de estos agujeros pudieron tener una función astronó
mica, ésta seguramente no se puede suponer para to
dos, ya que algunos, conectando solamente los espa
cios interiores o simplemente terminando en los mu
ros, no tienen salida hacia afuera. Los que conducen 
al exterior por los muros Norte y Sur están inclinados 
de tal modo que a través de ellos, mirando desde el 
interior del edificio, no se alcanza ver el cielo o el ho
rizonte. La fachada Oriente no tiene ninguno, por lo 
que para las consideraciones astronómicas sólo se pu
dieron tomar en cuenta los tragaluces que penetran 
en la estructura del lado Poniente y cuyos campos de 



visibilidad si abarcan porciones del cielo y del hori-
zonte occidental. Para facilitar referencias fueron nu-
merados, segrin se muestra en las figs. 1, 2 y 3.

El t1, que ilumina el cuarto 2 enlaplanta baja, es

un poco mds grande que los dem6s: su apertura exte-
rior es un cuadrado con los lados de aproximadamen-
te 24 cm. El t2 en la segunda planta atraviesa los cuar-
tos 12 y 11, llevando lahtz hasta el fondo del cuarto
10. El t3 y el t4, pasando por los cuartos 12y 11, de-
sembocan en el cuarto 9. El t5 atraviesa los cuartos 12
y 11 de la segunda planta y termina debajo de la b6-
veda del cuarto 7 enla planta baja. El t6 pasa por los
cuartos 12, 1l y 1,4, desembocando en el cuarto 15. A
este riltimo conducen tambi6n los t7 y t8, pasando por
los cuartos 13, ll y 14. El t9 ilumina el pasillo con la
escalera que sube a la tercera planta.

El hecho de que estos tragaluces permiten al ob-
servador situado al fondo del conducto de cualquiera
de ellos -con la excepci6n del t4- ver la linea del ho-
izonte quiz6 indique la intenci6n de los constructo-
res de relacionarlos con ciertos puntos astron6mica-
mente significativos2. Los azimuts de los ejes de los tra-

'? El campo de visibilidad del t4 queda por debajo de la linea
del horizonte actual, pero no se ha investigado si acaso no es algrin
monticulo artificial el que obstaculiza la vista y que podria ser cro-
nol6gicamente posterior al uso de los tragaluces del Satunsat.

galuces y las declinaciones astron6micas correspon-
dientes se presentan en la tabla 1'. La pregunta que
nos queda es: icon qu6 fen6menos y con qu6 cuerpo
celeste podrian relacionarse estos nfmeros?

El candidato miis digno de tomarse en considera-
ci6n es el Sol, puesto que:

- Seria muy arriesgado, en ausencia de datos in-
dependientes y de otra fndole, buscar a los candidatos
probables entre las estrellas;

- Las declinaciones obtenidas no corresponden
a las posiciones caracteristicas de la Luna o de los
planetas;

- Todos los azimuts caen dentro del 5ngulo del
desplazamiento anual del Sol por el horizonte.

Junto con los azimuts y las declinaciones respec-
tivas aparecen en la tabla 1 las fechas, en las que el
Sol se pone en el eje de cada ffagal:uz. Antes de eva-
luar el posible significado de estas fechas hay que ha-
cer algunas observaciones adicionales.

Los valores de los azimuts deben considerarse con
un margen de error de ca. -+- 10' , ya que la determina-
ci6n del eje en algunos casos pudo haber sido algo ar-

' Los azimuts fueron medidos con teodolito, utiliziindose una
serie de puntos auxiliares fuera del edificio. En base a los azimuts
fueron calculadas las declinaciones, tomando en cuenta la altura del
horizonte (35' en promedio) y la refracci6n atmosf6rica.

ruuwu----1--_-Jo!23-r

Fig. 3. Planta segunda del Safunsat. Los tragaluces de la fachada Oeste estdn numerados, las flcchas marcan sus conductos
(levantamiento de Alfonso Mufioz Cosme; numeracidn de los cuafios segfin Rivera y Ferrdniliz 1989:73-fi5. 10)
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visibilidad si abarcan porciones del cielo y del hori
zonte occidental. Para facilitar referencias fueron nu
merados, segun se muestra en las figs. 1, 2 y 3. 

EJ n, que ilumina el cuarto 2 en la planta baja, es 
un poco mas grande que los demas: su apertura exte
rior es un cuadrado con los lados de aproximadamen
te 24 cm. El t2 en la segunda planta atraviesa los cuar
tos 12 y 11, lIevando la luz hasta el fonda del cuarto 
10. El t3 y el t4, pasando por los cuartos 12 y 11, de
sembocan en el cuarto 9. EI t5 atraviesa los cuartos 12 
y 11 de la segunda planta y termina debajo de la b6-
veda del cuarto 7 en la planta baja. El t6 pas a por los 
cuartos 12, 11 Y 14, desembocando en el cuarto 15. A 
este Ultimo conducen tambien los t7 y t8, pasando por 
los cuartos 13, 11 Y 14. El t9 ilumina el pasillo con la 
escalera que sube a la tercera planta. 

El hecho de que estos tragaluces permiten al ob
servador situado al fonda del conducto cle cualquiera 
de ellos -con la excepci6n del t4- ver la linea del ho
rizonte quiza indique la intenci6n de los constructo
res de relacionarlos con ciertos puntos astron6mica
mente significativos2. Los azimuts de los ejes de los tra-

2 EI campo de visibilidad del t4 queda por debajo de la linea 
del horizonte actual, pero no se ha investigado si acaso no es algun 
montfculo artificial el que obslaculiza la vista y que podrfa ser cro
nol6gicamente posterior al uso de los tragaluces del Satunsat. 

galuces y las dec1inaciones astron6micas correspon
dientes se presentan en la tabla V La pregunta que 
nos queda es: lcon que fen6menos y con que cuerpo 
celeste podrian relacionarse estos numeros? 

El candidato mas digno de tomarse en considera
ci6n es el Sol, puesto que: 

- Seria muy arriesgado, en ausencia de datos in
dependientes y de otra indole, buscar a los candidatos 
probables entre las estrellas; 

- Las declinaciones obtenidas no corresponden 
a las posiciones caracterfsticas de la Luna 0 de los 
planetas; 

- Todos los azimuts caen dentro del angulo del 
desplazamiento anual del Sol por el horizonte. 

Junto con los azimuts y las dec1inaciones respec
tivas aparecen en la tabla 1 las fechas, en las que el 
Sol se pone en el eje de cada tragaluz. Antes de eva
luar el po sible significado de estas fechas hay que ha
cer algunas observaciones adicionales. 

Los valores de los azimuts deben considerarse con 
un margen de error de ca. ± 10', ya que la determina
ci6n del eje en algunos casos pudo haber sido algo ar-

3 Los azimuts fueron medidos con teodolito, utilizandose una 
serie de puntos auxiliares fuera del edificio. En base a los azimuts 
fueron calculadas las deciinaciones, tomando en cuenta la altura del 
horizonte (35' en promedio) y la refracci6n atmosferica. 

Fig. 3. Pfanta segunda del Satunsat. Los fragaluces de fa fachada Oeste est/m numerados, las .flechas marcan sus conductos 
(levantamiento de Alfonso Munoz Cosme; numeracion de los cuartos segUn Rivera y Femindiz 1989:73-fig. 10) 
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visibilidad sí abarcan porciones del cielo y del hori
zonte occidental. Para facilitar referencias fueron nu
merados, según se muestra en las figs. 1, 2 Y 3. 

El tl, que ilumina el cuarto 2 en la planta baja, es 
un poco más grande que los demás: su apertura exte
rior es un cuadrado con los lados de aproximadamen
te 24 cm. El t2 en la segunda planta atraviesa los cuar
tos 12 y 11, llevando la luz hasta el fondo del cuarto 
10. El t3 y el t4, pasando por los cuartos 12 y 11, de
sembocan en el cuarto 9. El t5 atraviesa los cuartos 12 
y 11 de la segunda planta y termina debajo de la bó
veda del cuarto 7 en la planta baja. El t6 pasa por los 
cuartos 12, 11 Y 14, desembocando en el cuarto 15. A 
este último conducen también los t7 y t8, pasando por 
los cuartos 13, 11 Y 14. El t9 ilumina el pasillo con la 
escalera que sube a la tercera planta. 

El hecho de que estos tragaluces permiten al ob
servador situado al fondo del conducto ele cualquiera 
de ellos -con la excepción del t4- ver la línea del ho
rizonte quizá indique la intención de los constructo
res de relacionarlos con ciertos puntos astronómica
mente significativos2

• Los azimuts de los ejes de los tra-

2 El campo de visibilidad del t4 queda por debajo de la línea 
del horizonte actual, pero no se ha investigado si acaso no es algún 
montículo artificial el que obstaculiza la vista y que podría ser cro
nológicamente posterior al uso de los tragaluces del Satunsat. 

galuces y las declinaciones astronómicas correspon
dientes se presentan en la tabla V La pregunta que 
nos queda es: ¿con qué fenómenos y con qué cuerpo 
celeste podrían relacionarse estos números? 

El candidato más digno de tomarse en considera
ción es el Sol, puesto que: 

- Sería muy arriesgado, en ausencia de datos in
dependientes y de otra índole, buscar a los candidatos 
probables entre las estrellas; 

- Las declinaciones obtenidas no corresponden 
a las posiciones características de la Luna o de los 
planetas; 

- Todos los azimuts caen dentro del ángulo del 
desplazamiento anual del Sol por el horizonte. 

Junto con los azimuts y las declinaciones respec
tivas aparecen en la tabla 1 las fechas, en las que el 
Sol se pone en el eje de cada tragaluz. Antes de eva
luar el posible significado de estas fechas hay que ha
cer algunas observaciones adicionales. 

Los valores de los azimuts deben considerarse con 
un margen de error de ca. ± 10', ya que la determina
ción del eje en algunos casos pudo haber sido algo ar-

3 Los azimuts fueron medidos con teodolito, utilizándose una 
serie de puntos auxiliares fuera del edificio. En base a los azimuts 
fueron calculadas las declinaciones, tomando en cuenta la altura del 
horizonte (35' en promedio) y la refracción atmosférica. 

Fig. 3. Planta segunda del Satunsat. Los tragaluces de la fachada Oeste están numerados, las .flechas marcan sus conductos 
(levantamiento de Alfonso Muñoz Cosme; numeración de los cuartos según Rivera y Fe"ándiz 1989:73-fig. 10) 
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bitraria, debido al presente estado de los tragaluces
(en el caso de los t1 y t9 el error podria ser un poco
m6s grande). Asimismo hay que hacer notar que el Sol
queda visible a trav6s de cada uno de los tragaluces
m6s de un dia, es decir, no solamente el dia cuando
se pone en su eje. El Sngulo de visibilidad horizontal
de la mayoria de los tragaluces, observando desde el
fondo de su conducto, es de 4-5 grados, lo que signi-
fica que los rayos del Sol penetran hasta la fltima pa-
red que alcanza cada uno de ellos durante unos 9-12
dfas consecutivoso. Puesto que al cielo le pertenece
s6lo una parte del 6ngulo de visibilidad vertical, la du-
raci6n del fen6meno queda reducida a unos momen-
tos antes de la puesta del Sol. Los t1 y t9 tienen 6n-
gulos de visibilidad considerablemente m6s grandes,
porque atraviesan solamente el muro exterior. Debi-
do a las irregularidades de construcci6n y al estado ac-
tual de preservaci6n del edificio no se pudieron deter-
minar azimuts exactos de las diagonales a lo largo de
los tragaluces; en varios casos (16, t7, tB, t9) est6 da-
flado o faltante el agujero en el muro exterior. Consi-
derando que no fue posible precisar los dias que limi-
tan la visibilidad del Sol a travds de los tragaluces, tam-
poco se hari{ el intento de sacar conclusiones acerca
de la posible significaci6n de estos dias y de los perio-
dos que encierran. Lo que se puede hacer es averiguar
si es posible atribuir algrin significado a los datos de
la tabla 1, que de alguna manera representan "valores
medios" para cada tragaluz.

Interpretaci6n

Segrin se observa en la tabla 1, se trata de las fe-
chas cercanas a los equinoccios. Dicho con m6s exac-
titud, casi todas las fechas caen dentro de los prime-
ros/fltimos 10 dias despu6s/antes del equinoccio ver-
nal/otoflal. Las que m6s llaman la atenci6n son las fe-
chas 23 y 24 de marzol2} y 2l de septiembre (t5, t6 y
t8). Aunque no corresponden a los equinoccios astro-
n6micos, es decir, a los dias en los que el Sol estS a

mitad de su camino por el horizonte de un solsticio al
otro, teniendo la declinaci6n 0", estas fechas se en-
cuentran aproximadamente a mitad del tiempo entre
los solsticios consecutivos. Puesto que la Tierra no se

desplaza alrededor del Sol con una velocidad constan-
te, debido a Ia forma elfptica de su 6rbita, las estacio-
nes del aflo no son de igual duraci6n. En la segunda

"

o En los dias cercanos a los equinoccios el desplazamiento dia-
rio del Sol por el horizonte equivale -en las latitudes de Oxkin-
tok- a unos 25', es decir, casi a un didmetro aparente del So1.

mitad del 1."'milenio d.C. los periodos de primavera,
verano, otoflo e invierno equivalfan aprox. a 93.5,93,
89 y 89.5 dias, respectivamente (cf. Meeus
1983:3-13ss). Por consiguiente, contando s6lo la mitad
de los dias entre los solsticios consecutivos no llega-
mos a los equinoccios astron6micos, cuando el Sol sa-
lelse pone exactamente en la direcci6n Este/Oeste (te-
niendo el azimut 90'1270'en un horizonte plano), sino
a las fechas 23 de marzo y 2l de septiembre ( -t- 1 dfa,
dependiendo de las fechas de los solsticios'), en las
que el Sol sale/se pone un poco hacia el Norte del Es-
telOeste (1-1.5" en latitudes mesoamericanas). Se tra-
ta de los llamados dias de la "mitad del aflo" (cf. Ave-
ni 1980b:65; Tichy 1976:6).

Estas fechas, que podemos denominar tambi6n
equinoccios numticos, tenian importancia en distintas
culturas, por ejemplo en Ia tradici6n megalitica de la
Europa prehist6rica (I(rrpp 1983:167). Es probable
que se registraran tambi6n en Mesoamdrica, aunque
Ias fuentes escritas no dicen nada al respecto. En el
M6xico central hay varias estructuras y complejos ar-
quitect6nicos cuyos ejes estdn ligeramente desviados
hacia el Norte del Oeste, p.e. los templos de Tli4loc y
de Quetzalc6atl en Calixtlahuaca, la pir6mide princi-
pal de Teopanzolco y varias estructuras en Xochical-
co (Aveni 1980b:3llss; Ponce 1982:60-n.33). Cierta fre-
cuencia de las orientaciones de 1-2'al Este del Norte
(: al Sur del Este o al Norte del Oeste) en el centro
de M6xico se puede observar en el histograma de Ave-
ni y Hartung (1986:11-Fig.2b) y tambi6n en los diagra-
mas de Tichy (1976;figs. 3,4) que muestran orientacio-
nes de las iglesias coloniales en el centro de M6xico
(puesto que 6stas fueron construidas en la mayor(a de
los casos encima de los restos de templos prehisp6ni-
cos). En el Srea maya este grupo de orientaciones no
es frecuente, pero existe, p.e. en Chicanna, Copdn y
Tikal (Aveni - Hartung 1986:73ss-Tabla 1, 12ss-Figs.
2c-g).Talvezlamds interesante de las estructuras que
pertenecen a este grupo es la Escalinata Jeroglifica de
Cop6n, dirigida a aproximadamente 1" al Norte del
Oeste6. Interpretando la linea de referencia dada por
las estelas 10 y 12 de Copdn, Merrill (1945) propuso
un calendario solar hipot6tico, usando las fechas de
los equinoccios, de los pasos del Sol por el cenit de Co-

t Como puntos de referencia para el conteo de dias podian
servir tambi6n otros fen6menos, m6s fiiciles de observar que los
solsticios, p. e. los pasos del Sol por el cenit. Las fechas de todos
estos fen6menos pueden variar por + I dia, dependiendo de la po-
sici6n del afro en nuestro sistema calenddrico de intercalaci6n.

u Los azimuts de la punta y de la base de la Escalinata son

0 52' y 1' 15', respectivamente (Aveni 1980a: 3 1).
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bitraria, debido al presente estado de los tragaluces 
(en el caso de los tl y t9 el error pod ria ser un poco 
mas grande). Asimismo hay que hacer notar que el Sol 
queda visible a traves de cada uno de los tragaluces 
mas de un dia, es decir, no solamente el dia cuando 
se pone en su eje. El angulo de visibilidad horizontal 
de la mayoria de los tragaluces, observando desde el 
fondo de su conducto, es de 4-5 grados, 10 que signi
fica que los rayos del Sol penetran hasta la ultima pa
red que aIcanza cad a uno de ellos durante unos 9-12 
dfas consecutivos4

• Puesto que al cielo Ie pertenece 
s610 una parte del angulo de visibilidad vertical, la du
raci6n del fen6meno queda reducida a unos momen
tos antes de la puesta del Sol. Los t1 Y t9 tienen an
gulos de visibilidad considerablemente mas gran des, 
porque atraviesan solamente el muro exterior. Debi
do a las irregularidades de construcci6n y al estado ac
tual de preservaci6n del edificio no se pudieron deter
minar azimuts exactos de las diagonales a 10 largo de 
los tragaluces; en varios casos (t6, t7, t8, t9) esta da
nado 0 faltante el agujero en el muro exterior. Consi
derando que no fue posible precisar los dfas que lim i
tan la visibilidad del Sol a traves de los tragaluces, tam
poco se hara el intento de sacar concIusiones acerca 
de la posible significaci6n de estos dias y de los perfo
dos que encierran. Lo que se puede hacer es averiguar 
si es posible atribuir algun significado a los datos de 
la tabla 1, que de alguna manera representan "valores 
medios" para cada tragaluz. 

Interpretacion 

Segun se observa en la tabla 1, se trata de las fe
chas cercanas a los equinoccios. Dicho con mas exac
titud, casi todas las fechas caen dentro de los prime
ros/ultimos 10 dfas despues/antes del equinoccio ver
nal/otonal. Las que mas lIaman la atenci6n son las fe
chas 23 y 24 de marzo/20 y 21 de septiembre (t5, t6 Y 
t8). Aunque no corresponden a los equinoccios astro" 
n6micos, es decir, a los dias en los que el Sol esta a 
mitad de su camino por el horizonte de un solsticio al 
otro, teniendo la declinaci6n 0°, estas fechas se en
cuentran aproximadamente a mitad del tiempo entre 
los solsticios consecutivos. Puesto que la Tierra no se 
desplaza alrededor del Sol con una velocidad constan
te, debido a la forma elfptica de su 6rbita, las estacio
nes del ano no son de igual duraci6n. En la segunda 

4 En los dias cercanos a los equinoccios el desplazamiento dia
rio del Sol por el harizonte equivale -en las latitudes de Oxkin
tok- a unos 25', es decir, casi a un diametra aparente del Sol. 
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mitad del l.er milenio d.C. los perfodos de primavera, 
verano, otono e invierno equivalfan aprox. a 93.5, 93, 
89 Y 89.5 dias, respectivamente (d. Meeus 
1983:3-13ss). Por consiguiente, contando s610la mitad 
de los dfas entre los solsticios consecutivos no llega
mos a los equinoccios astron6micos, cuando el Sol sa
le/se pone exactamente en la direcci6n Este/Oeste (te
niendo el azimut 90°/270° en un horizonte plano), sino 
a las fechas 23 de marzo y 21 de septiembre (± 1 dfa, 
dependiendo de las fechas de los solsticios5

), en las 
que el Sol sale/se pone un poco hacia el Norte del Es
te/Oeste (1-1S en latitudes mesoamericanas). Se tra
ta de los llamados dias de la "mitad del ano" (ct. Ave
ni 1980b:65; Tichy 1976:6). 

Estas fechas, que podemos denominar tam bien 
equinoccios numericos, tenian importancia en distintas 
culturas, por ejemplo en la tradici6n megaiftica de la 
Europa prehist6rica (Krupp 1983:167). Es probable 
que se registraran tambien en Mesoamerica, aunque 
las fuentes escritas no dicen nada al respecto. En el 
Mexico central hay varias estructuras y complejos ar
quitect6nicos cuyos ejes estan ligeramente desviados 
hacia el Norte del Oeste, p.e. los templos de Tlaloc y 
de QuetzaIc6atl en Calixtlahuaca, la piramide princi
pal de TeopanzoIco y varias estructuras en Xochical
co (Aveni 1980b:3I1ss; Ponce 1982:60-n.33). Cierta fre
cuencia de las orientaciones de 1-2° al Este del Norte 
(= al Sur del Este 0 al Norte del Oeste) en el centro 
de Mexico se puede observar en el histogram a de Ave
ni y Hartung (1986: ll-Fig.2b ) y tam bien en los diagra
mas de Tichy (1976:figs. 3,4) que muestran orientacio
nes de las iglesias coloniales en el centro de Mexico 
(puesto que estas fueron construidas en la mayoria de 
los casos encima de los restos de templos prehispani
cos). En el area maya este grupo de orientaciones no 
es frecuente, pero existe, p.e. en Chicanna, Copan y 
Tikal (Aveni - Hartung 1986:73ss-Tabla 1, 12ss-Figs. 
2c-g). Tal vez la mas interesante de las estructuras que 
pertenecen a este grupo es la Escalinata Jeroglffica de 
Copan, dirigida a aproximadamente 1° al Norte del 
Oeste6

• Interpretando la Ifnea de referencia dada por 
las estelas 10 y 12 de Copan, Merrill (1945) propuso 
un calendario solar hipotetico, usando las fechas de 
los equinoccios, de los pasos del Sol por el cenit de Co-

5 Como puntos de referencia para el con teo de dias podian 
servir tam bien otras fen6menos, mas faciles de observar que los 
solsticios, p. e. los pasos del Sol por el cenit. Las fechas de todos 
estos fen6menos pueden variar par ± 1 dia, dependiendo de la po
sici6n del ano en nuestro sistema calendarico de intercalaci6n. 

6 Los azimuts de la punta y de la base de la Escalinata son 
0'52' y 1'15', respectivamente (Aveni 1980a:31). 

bitraria, debido al presente estado de los tragaluces 
(en el caso de los tI y t9 el error podría ser un poco 
más grande). Asimismo hay que hacer notar que el Sol 
queda visible a través de cada uno de los tragaluces 
más de un día, es decir, no solamente el día cuando 
se pone en su eje. El ángulo de visibilidad horizontal 
de la mayoría de los tragaluces, observando desde el 
fondo de su conducto, es de 4-5 grados, lo que signi
fica que los rayos del Sol penetran hasta la última pa
red que alcanza cada uno de ellos durante unos 9-12 
días consecutivos4

• Puesto que al cielo le pertenece 
sólo una parte del ángulo de visibilidad vertical, la du
ración del fenómeno queda reducida a unos momen
tos antes de la puesta del Sol. Los t1 y t9 tienen án
gulos de visibilidad considerablemente más grandes, 
porque atraviesan solamente el muro exterior. Debi
do a las irregularidades de construcción y al estado ac
tual de preservación del edificio no se pudieron deter
minar azimuts exactos de las diagonales a lo largo de 
los tragaluces; en varios casos (t6, t7, t8, t9) está da
ñado o faItante el agujero en el muro exterior. Consi
derando que no fue posible precisar los días que limi
tan la visibilidad del Sol a través de los tragaluces, tam
poco se hará el intento de sacar conclusiones acerca 
de la posible significación de estos días y de los perío
dos que encierran. Lo que se puede hacer es averiguar 
si es posible atribuir algún significado a los datos de 
la tabla 1, que de alguna manera representan "valores 
medios" para cada tragaluz. 

Interpretación 

Según se observa en la tabla 1, se trata de las fe
chas cercanas a los equinoccios. Dicho con más exac
titud, casi todas las fechas caen dentro de los prime
ros/últimos 10 días después/antes del equinoccio ver
nal/otoñal. Las que más llaman la atención son las fe
chas 23 y 24 de marzo/20 y 21 de septiembre (t5, t6 y 
t8). Aunque no corresponden a los equinoccios astro" 
nómicos, es decir, a los días en los que el Sol está a 
mitad de su camino por el horizonte de un solsticio al 
otro, teniendo la declinación 0°, estas fechas se en
cuentran aproximadamente a mitad del tiempo entre 
los solsticios consecutivos. Puesto que la Tierra no se 
desplaza alrededor del Sol con una velocidad constan
te, debido a la forma elíptica de su órbita, las estacio
nes del año no son de igual duración. En la segunda 

4 En los días cercanos a los equinoccios el desplazamiento dia
rio del Sol por el horizonte equivale -en las latitudes de Oxkin
tok- a unos 25', es decir, casi a un diámetro aparente del Sol. 
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mitad del l.er milenio d.C. los períodos de primavera, 
verano, otoño e invierno equivalían aprox. a 93.5, 93, 
89 Y 89.5 días, respectivamente (d. Meeus 
1983:3-13ss). Por consiguiente, contando sólo la mitad 
de los días entre los solsticios consecutivos no llega
mos a los equinoccios astronómicos, cuando el Sol sa
le/se pone exactamente en la dirección Este/Oeste (te
niendo el azimut 90°/270° en un horizonte plano), sino 
a las fechas 23 de marzo y 21 de septiembre (± 1 día, 
dependiendo de las fechas de los solsticios5

), en las 
que el Sol sale/se pone un poco hacia el Norte del Es
te/Oeste (1-1.so en latitudes mesoamericanas). Se tra
ta de los llamados días de la "mitad del año" (cf. Ave
ni 1980b:65; Tichy 1976:6). 

Estas fechas, que podemos denominar también 
equinoccios numéricos, tenían importancia en distintas 
culturas, por ejemplo en la tradición megalítica de la 
Europa prehistórica (Krupp 1983:167). Es probable 
que se registraran también en Mesoamérica, aunque 
las fuentes escritas no dicen nada al respecto. En el 
México central hay varias estructuras y complejos ar
quitectónicos cuyos ejes están ligeramente desviados 
hacia el Norte del Oeste, p.e. los templos de Tláloc y 
de Quetzalcóatl en Calixtlahuaca, la pirámide princi
pal de Teopanzolco y varias estructuras en Xochical
ca (Aveni 1980b:3I1ss; Ponce 1982:60-n.33). Cierta fre
cuencia de las orientaciones de 1-2° al Este del Norte 
(= al Sur del Este o al Norte del Oeste) en el centro 
de México se puede observar en el histograma de Ave
ni y Hartung (1986: ll-Fig.2b ) y también en los diagra
mas de Tichy (1976:figs. 3,4) que muestran orientacio
nes de las iglesias coloniales en el centro de México 
(puesto que éstas fueron construidas en la mayoría de 
los casos encima de los restos de templos prehispáni
cos). En el área maya este grupo de orientaciones no 
es frecuente, pero existe, p.e. en Chicanna, Copán y 
Tikal (Aveni - Hartung 1986:73ss-Tabla 1, 12ss-Figs. 
2c-g). Tal vez la más interesante de las estructuras que 
pertenecen a este grupo es la Escalinata Jeroglífica de 
Copán, dirigida a aproximadamente 1° al Norte del 
Oeste6

• Interpretando la línea de referencia dada por 
las estelas 10 y 12 de Copán, Merrill (1945) propuso 
un calendario solar hipotético, usando las fechas de 
los equinoccios, de los pasos del Sol por el cenit de Co-

5 Como puntos de referencia para el conteo de días podían 
servir también otros fenómenos, más fáciles de observar que los 
solsticios, p. e. los pasos del Sol por el cenit. Las fechas de todos 
estos fenómenos pueden variar por ± 1 día, dependiendo de la po
sición del año en nuestro sistema calendárico de intercalación. 

6 Los azimuts de la punta y de la base de la Escalinata son 
0'52' y 1'15', respectivamente (Aveni 1980a:31). 



piin (1" de mayo y 12 de agosto) y de las puestas del
Sol en la linea marcada por las estelas l0 y 12 (12 de
abril y 1" de septiembre). Aveni (1980a:34) resume
este calendario de la siguiente forma:

Segundo tr6nsito cenital hasta puesta del So1

en 12-10......... 1 uinal
Puesta del Sol en 12-10 hasta equinoccio otoflal...... 1 uinal
Equinoccio otonal hasta equinoccio vernaI ............ 9 uinales

Equinoccio vernal hasta puesta del Sol en 12-10...... I uinal
Puesta del Sol en 12-10 hasta el primer tr6nsito

cenita1............ ..........:...1 uinal
Primer tr6nsito cenital hasta segundo tr6nsito
cenita1............ 

;;:;T#::
Podemos notar que las distancias entre la segun-

da puesta anual del Sol en la linea de las estelas 12 y
10 y el equinoccio de otofro, y entre el equinoccio de
primavera y la primera puesta anual del Sol en la mis-
ma linea son, en realidad, 22 dias. Estos periodos
corresponderian exactamente a un uinal, si los puntos
de referencia fueran los equinoccios num6ricos, que
probablemente quedan registrados en la orientaci6n
de la Escalinata Jeroglifica, como ya observ6 Tichy
(1981:235$7. Cabe mencionar que tambi6n Aveni y
Hartung (1986:63) emplearon las fechas de los equi-
noccios num6ricos en la supuesta colocaci6n original
de los meses mayas en el afio tr6pico.

En su estudio sobre el papel de la astronomia y
del calendario en el planeamiento urbano de los ma-
yas Aveni y Hartung (1986:54s$ suponen que tambi6n
enlazona Puuc funcionaba un calendario solar y agri-
cola, cuyas fechas de referencia eran las de los pasos
del Sol por el cenit y cuyo reflejo queda registrado en
las orientaciones en la arquitectura. En la latitud de
Oxkintok (2034'N) los pasos cenitales ocurrian, en la
segunda mitad del primer milenio d.C., el 23 de mayo
y el22 de julio (v. posiciones solares en la tablas de
Tuckerman, 1964)8. Curiosamente, la distancia entre
estas dos fechas es de 60 dias, es decir, exactamente
3 uinales). La distancia entre el equinoccio num6rico
vernal y el primer paso cenital anual, y entre el segun-
do paso cenital y el equinoccio num6rico otofial, equi-
vale a 61 dias. Ahora bien, contando 60 dias -es de-

7 Podemos incluir tambidn el Templo 11, cuya fachada estii
desviada l'17' alE del N (Aveni 1980b:312).

' La fecha del segundo paso cenital anual en Oxkintok es hoy
en dia mds bien el 21 de julio, por haber cambiado la duraci6n de
las estaciones.

cir, exactamente 3 uinales desde el primero/segundo
paso cenital hacia atrdsladelante llegamos a las fechas
24 de marzol20 de septiembre. Estas son las fechas re-
gistradas por los ejes de los t5 y t6 (v. tabla i). Aveni
y Hartung (1986:47) mencionan que la perpendicular
al eje principal de la traza urbana de Oxkintok (ca.
10"30' al N del O) quiz6 senale la puesta del Sol,
aproximadamente,2 uinales antes del primero y des-
pu6s del segundo paso anual del Sol por el cenit. iNo

Tabla 1

Tragaluz
Azimut
del eje

Fecha de lauecllnaclon 
puesta del Sol

r1
t2
t3
t4
t5
t6
t]
t8
t9

274'47',
269',00',

zt3 +-)

272'33',
27t'30',
271'22',
273',21',

271'03',
275'40',

4'35' 1 abr., 12 sep.

-0"54' 18 mar., 25 sep.
331' 29 mar., 14 sep.
2'26' 27 mar., 17 sep.
127' 24 mar.,20 sep,
l'I9' 24 mar.,20 sep.
3"11' 29 mar., 15 sep.
l'02' 23 mar.,21 sep.
5'25', 3 abr., 9 sep.

Tabla l. Datos astrondmicos relbvantes sobre los tragaluces de
la.fachada Oeste dcl Satunsat.

seril que ciertos tragaluces del Satunsat marcaban la
puesta del Sol en los equinoccios numdricos "can6ni-
cos", 3 uinales antes/despu6s del primero/segundo
paso cenital?

Parece significativo que el eje del t6 pasa por un
monticulo visible en el horizonte occidental. Es posi-
ble que este alineamiento seflale una relaci6n inten-
cional entre el Satunsat y el monticulo al Poniente:
hay que enfalizar que el t6 se encuentra en la parte
central del edificio (v fiSs. I y 3) y que su eje, con el
azimrl de 27122', es perpendicular a la fachada Oes-
te, alineada con l'26' . Por lo tanto, la perpendicular a
la fachada, trazada desde la entrada central en la plan-
ta baja hacia el Oeste, pasa por el mismo monticulo,
registrando las mismas fechas que los t5, t6 y -con-
siderando el margen de error- tambi6n el t8 (v. tabla
1,). El hecho de que el alineamiento est6 atestiguado
no s6lo en el mismo Satunsat sino tambi6n en su re-
laci6n con otra estructura en el espacio urbano podria
ser un indicio de la importancia sobresaliente de esas
fechas.

Otro detalle que llama la atenci6n es que los t5,
t6 y tB son mds largos que otros tragaluces. Tambi6n
los t1, t2 y t7 dejan pasar la luz a lo ancho de todo el
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pan (1° de mayo y 12 de agosto) y de las puestas del 
Sol en la Ifnea marcada por las estelas 10 y 12 (12 de 
abril y 1° de septiembre). Aveni (1980a:34) resume 
este calendario de la siguiente forma: 

Segundo transito cenital hasta puesta del Sol 

en 12-10 ......... ............... ............................................... 1 uinal 

Puesta del Sol en 12-10 hasta equinoccio atonal ...... 1 uinal 

Equinoccio otonal hasta equinoccio vernal .......... .. 9 uinales 

Equinoccio vernal hasta puesta del Sol en 12-10 .... ~. 1 uinal 

Puesta del Sol en 12-10 hasta el primer transito 

cenital ............. .. .............. .. ......................................... .. 1 uinal 

Primer trans ito cenital hasta segundo transito 

cenital ............. ........... .... .. ............ .... ......................... 5 uinales 

mas 5 kines 

Podemos notar que las distancias entre la segun
da puesta anual del Sol en la lfnea de las estelas 12 y 
10 Y el equinoccio de otono, y entre el equinoccio de 
primavera y la primera puesta anual del Sol en la mis
rna Ifnea son, en realidad, 22 dfas. Estos perfodos 
corresponderfan exactamente a un uinal, si los puntos 
de referencia fueran los equinoccios numericos, que 
probablemente quedan registrados en la orientacion 
de la Escalinata Jeroglffica, como ya observo Tichy 
(1981:235st Cabe mencionar que tam bien Aveni y 
Hartung (1986:63) emplearon las fechas de los equi
noccios numericos en la supuesta colocacion original 
de los meses mayas en el ano tropico. 

En su estudio sobre el papel de la astronomfa y 
del calendario en el planeamiento urbano de los ma
yas Aveni y Hartung (1986:54ss) suponen que tam bien 
en la zona Puuc funcionaba un calendario solar y agrf
cola, cuyas fechas de referencia eran las de los pasos 
del Sol por el cenit y cuyo refJejo queda registrado en 
las orientaciones en la arquitectura. En la latitud de 
Oxkintok (20°34' N) los pasos cenitales ocurrfan, en la 
segunda mitad del primer milenio d.C., el 23 de mayo 
y el 22 de julio (v. posiciones solares en la tablas de 
Tuckerman, 1964t Curiosamente, la distancia entre 
estas dos fechas es de 60 dfas, es decir, exactamente 
3 uinales). La distancia entre el equinoccio numerico 
vernal y el primer paso cenital anual, y entre el segun
do paso cenital y el equinoccio numerico otonal, equi
vale a 61 dfas. Ahora bien, contando 60 dfas -es de-

7 Podemos incluir tam bien el Templo 11, cuya fachada esta 
desviada 1'17' al E del N (Aveni 1980b:312). 

8 La fecha del segundo paso cenital anual en Oxkintok es hoy 
en dfa mas bien el 21 de julio, por habeT cambiado la duraci6n de 
las estaciones. 
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cir, exactamente 3 uinales desde el primero/segundo 
paso cenital hacia atras/adelante lIegamos a las fechas 
24 de marzo/20 de septiembre. Estas son las fechas re
gistradas por los ejes de los t5 y t6 (v. tabla 1). Aveni 
y Hartung (1986:47) mencionan que la perpendicular 
al eje principal de la traza urbana de Oxkintok (ca. 
10°30' al N del 0) quiza senale la puesta del Sol, 
aproximadamente, 2 uinales antes del primero y des
pues del segundo paso anual del Sol por el cenit. iNo 

Tabla 1 

Tragaluz 
Azimut 

Declinacion 
Fecha de la 

del eje puesta del Sol 

t1 274°47' 4°35' 1 abr., 12 sep. 
t2 269°00' -0°54' 18 mar., 25 sep. 
t3 273°43' 3°3l' 29 mar., 14 sep. 
t4 272"33' 2u26' 27 mar., 17 sep. 
t5 271°30' 1°27' 24 mar., 20 sep. 
t6 271°22' 1"19' 24 mar., 20 sep. 
t7 273°21' 3'11 ' 29 mar., 15 sep. 
t8 271°03' 1°02' 23 mar., 21 sep. 
t9 275"40' 5"25' 3 abr., 9 sep. 

Tabla 1. Datos astronomicos relevantes sobre los tragaluces de 
La fachada Oeste del Satunsat. 

sera que ciertos tragaluces del Satunsat marcaban la 
puesta del Sol en los equinoccios numericos "canoni
cos", 3 uinales antes/despues del primero/segundo 
paso cenital? 

Parece significativo que el eje del t6 pasa por un 
montfculo visible en el horizonte occidental. Es posi
ble que este alineamiento sen ale una relacion in ten
cional entre el Satunsat y el montfculo al Poniente: 
hay que enfatizar que el t6 se encuentra en la parte 
central del edificio (v. figs. 1 y 3) y que su eje, con el 
azimut de 271°22', es perpendicular ala fachada Oes
te, alineada con 1°26'. Por 10 tanto, la perpendicular a 
la fachada, trazada desde la entrada central en la plan
ta baja hacia el Oeste, pasa por el mismo montfculo, 
registrando las mismas fechas que los 15, t6 Y -con
siderando el margen de error- tambien el t8 (v. tabla 
1). El hecho de que el alineamiento esta atestiguado 
no solo en el mismo Satunsat sino tambien en su re
lacion con otra estructura en el espacio urbano podrfa 
ser un indicio de la importancia sobresaliente de esas 
fechas. 

Otro detalle que llama la atencion es que los 15, 
t6 Y t8 son mas largos que otros tragaluces. Tambien 
los tI, t2 y t7 dejan pasar la luz a 10 ancho de todo el 

pán (1° de mayo y 12 de agosto) y de las puestas del 
Sol en la línea marcada por las estelas 10 y 12 (12 de 
abril y 1° de septiembre). Aveni (1980a:34) resume 
este calendario de la siguiente forma: 

Segundo tránsito cenital hasta puesta del Sol 
en 12-10 ......... ............... ............................................... 1 uinal 

Puesta del Sol en 12-10 hasta equinoccio otoñal ...... 1 uinal 
Equinoccio otoñal hasta equinoccio vernal .......... .. 9 uinales 
Equinoccio vernal hasta puesta del Sol en 12-10 .... ~. 1 uinal 
Puesta del Sol en 12-10 hasta el primer tránsito 

cenital ............. .. .............. .. ......................................... .. 1 uinal 
Primer tránsito cenital hasta segundo tránsito 

cenital ............. ........... .... .. ............ .... ......................... 5 uinales 
más 5 kines 

Podemos notar que las distancias entre la segun
da puesta anual del Sol en la línea de las estelas 12 y 
10 Y el equinoccio de otoño, y entre el equinoccio de 
primavera y la primera puesta anual del Sol en la mis
ma línea son, en realidad, 22 días. Estos períodos 
corresponderían exactamente a un uinal, si los puntos 
de referencia fueran los equinoccios numéricos, que 
probablemente quedan registrados en la orientación 
de la Escalinata Jeroglífica, como ya observó Tichy 
(1981:235st Cabe mencionar que también Aveni y 
Hartung (1986:63) emplearon las fechas de los equi
noccios numéricos en la supuesta colocación original 
de los meses mayas en el año trópico. 

En su estudio sobre el papel de la astronomía y 
del calendario en el planeamiento urbano de los ma
yas Aveni y Hartung (1986:54ss) suponen que también 
en la zona Puuc funcionaba un calendario solar y agrí
cola, cuyas fechas de referencia eran las de los pasos 
del Sol por el cenit y cuyo reflejo queda registrado en 
las orientaciones en la arquitectura. En la latitud de 
Oxkintok (20°34' N) los pasos cenitales ocurrían, en la 
segunda mitad del primer milenio d.C., el 23 de mayo 
y el 22 de julio (v. posiciones solares en la tablas de 
Tuckerman, 1964t Curiosamente, la distancia entre 
estas dos fechas es de 60 días, es decir, exactamente 
3 uinales). La distancia entre el equinoccio numérico 
vernal y el primer paso cenital anual, y entre el segun
do paso cenital y el equinoccio numérico otoñal, equi
vale a 61 días. Ahora bien, contando 60 días -es de-

7 Podemos incluir también el Templo 11, cuya fachada está 
desviada 1'17' al E del N (Aveni 1980b:312). 

8 La fecha del segundo paso cenital anual en Oxkintok es hoy 
en día más bien el 21 de julio, por haber cambiado la duración de 
las estaciones. 
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cir, exactamente 3 uinales desde el primero/segundo 
paso cenital hacia atrás/adelante llegamos a las fechas 
24 de marzo/20 de septiembre. Estas son las fechas re
gistradas por los ejes de los t5 y t6 (v. tabla 1). Aveni 
y Hartung (1986:47) mencionan que la perpendicular 
al eje principal de la traza urbana de Oxkintok (ca. 
10°30' al N del O) quizá señale la puesta del Sol, 
aproximadamente, 2 uinales antes del primero y des
pués del segundo paso anual del Sol por el cenit. ¿No 

Tabla 1 

Tragaluz 
Azimut 

Declinación 
Fecha de la 

del eje puesta del Sol 

tI 274°47' 4°35' 1 abr., 12 sep. 
t2 269°00' -0°54' 18 mar., 25 sep. 
t3 273°43' 3°31' 29 mar., 14 sep. 
t4 272"33' 2u26' 27 mar., 17 sep. 
t5 271°30' 1°27' 24 mar., 20 sep. 
t6 271°22' 1"19' 24 mar., 20 sep. 
t7 273°21' 3'11 ' 29 mar., 15 sep. 
t8 271°03' 1°02' 23 mar., 21 sep. 
t9 275"40' 5"25' 3 abr., 9 sep. 

Tabla 1. Datos astronómicos relevantes sobre los tragaluces de 
la fachada Oeste del Satunsat. 

será que ciertos tragaluces del Satunsat marcaban la 
puesta del Sol en los equinoccios numéricos "canóni
cos", 3 uinales antes/después del primero/segundo 
paso cenital? 

Parece significativo que el eje del t6 pasa por un 
montículo visible en el horizonte occidental. Es posi
ble que este alineamiento señale una relación inten
cional entre el Satunsat y el montículo al Poniente: 
hay que enfatizar que el t6 se encuentra en la parte 
central del edificio (v. figs. 1 y 3) y que su eje, con el 
azimut de 271°22', es perpendicular a la fachada Oes
te, alineada con 1°26'. Por lo tanto, la perpendicular a 
la fachada, trazada desde la entrada central en la plan
ta baja hacia el Oeste, pasa por el mismo montículo, 
registrando las mismas fechas que los 15, t6 y -con
siderando el margen de error- también el t8 (v. tabla 
1). El hecho de que el alineamiento está atestiguado 
no sólo en el mismo Satunsat sino también en su re
lación con otra estructura en el espacio urbano podría 
ser un indicio de la importancia sobresaliente de esas 
fechas. 

Otro detalle que llama la atención es que los 15, 
t6 y t8 son más largos que otros tragaluces. También 
los tI, t2 y t7 dejan pasar la luz a lo ancho de todo el 



interior del edificio -hasta la pared interior del muro
exterior Este-, pero desembocan en espacios miis
amplios a menor distancia de la fachada Oeste que los
t5, t6 y t8, cuyos conductos angostos. terminan apenas
en los cuartos 7 (t5) y 15 (t6 y tB), a unos 8 m de la
fachada Oeste (v. fiSl 2 y 3). Esto significa que los 5n-
gulos de visibilidad de los t5, t6 y t8 son menores que
los de otros tragaluces; podemos estimar que serian
unos 3o, si estuvieran conservados sus agujeros exte-
riores. Esta circunstancia, que obviamente pudo haber
facilitado las observaciones y aumentado la precisi6n
en la determinaci6n de las fechas, es otro factor mds
que indica la importancia de los t5, t6 y t8 y de las fe-
chas que registran.

Los datos sobre los t5, 16 y tB y las conclusiones
derivadas de ellos implican que la linea mds impor-
tante de cada tragaluz la constituye su eje. En los dias
cuando el Sol se alinea con los t5, t6 y t8, sus rayos
penetran tambi6n en otros tragaluces, porque lo per-
miten sus Sngulos de visibilidad. Pero los azimuts de
sus ejes corresponden a otras fechas que, aunque to-
das cercanas a los equinoccios, no parecen significati-
vas (v. tabla 1). No hay que descartar la posibilidad de
que estos tragaluces no tuvieran ninguna funci6n as-

tron6mica, ya que el edificio cuenta con muchos que
definitivamente no la pudieron tener. Pero tambi6n es

factible que les perteneciera un papel secundario en
el uso astron6mico del Satunsat.

Considerando el significado astron6mico-calend6-
rico atribuido a la orientaci6n de la fachada Oeste y

a los t5, t6 y tB, podemos suponer que estas propieda-
des del Satunsat, junto con otras orientaciones cono-
cidas en la arquitectura de Oxkintok, reflejan el uso
de un caleirdario solar, basado en las fechas del paso
del Sol por el cenit del lugar. La estructura de este ca-
lendario se presenta enlatabla 2n.

Segrin se observa, en Oxkintok no se conocen (ito-
davia?) alineamientos que marquen salidas o puestas
del Sol en las fechas del paso cenital, pero los hay en
otros sitios, p.e. en Uxmal, donde supuestamente tam-
bi6n estaba en uso un calendario solar de este tipo
(Aveni - Hartung 1986:83-Tabla 2). Ademds, la obser-
vaci6n de los pasos cenitales en YucatSn y en Mesoa-
m6rica en general es documentada etnogr6fica e his-
t6ricamente (ibid.: 5Bs; Aveni 1980b:40ss).

El hecho de que el registro solar del Satunsat al
parecer s6lo funciona en la direcci6n Poniente no es

aberrante. Tambi6n Aveni y Hartung (1986:36,47), es-
tudiando los alineamientos de Uxmal y Oxkintok, co-
mentan que las fechas de salida del Sol correspondien-
tes a estas direcciones no parecen significativas; los
dias claves del aflo solar en Uxmal son seflalados ex-
clusivamente por las puestas del Sol a lo largo de cier-
tos alineamientos (ibid.: B3-Tabla 2). Como fue men-
cionado arriba, en la arquitectura de varios sitios pre-
hispiinicos de Mesoam6rica hay orientaciones y alinea-

" Los alineamientos en la tabla 2 que corresponden a las fe-
chas 13 de abril y 31 de agosto fueron publicados por Aveni y Har-
tung (1986:77-Tabla 1).

Tabla 2

Fecha Intervalo Fen6meno
Alineamiento que marca
la puesta del Sol

24 marzo

13 abril

23 mayo

22 jilro

31 agosto

20 sept.

1 uinal

2 uinales

3 uinales

2 uinales

1 uinal

1"'paso cenital menos
3 uinales; tequinoccio
num6rico can6nico?
L."'paso cenital
menos 2 uinales

1."'paso cenital anual

2." paso cenital anual

2." paso cenital
mils 2 uinales

2." paso cenital m6s

3 uinales; iequinoccio
num6rico can6nico?

Satunsat: perpendicular a la
fachada Oeste, ejes t5, t6

Grupo Norte, Grupo Sur (280.5),
perpendicular al eje entre
los dos grupos (280"16')

Grupo Nofte, Grupo Sur (280.5),
perpendicular al eje entre
los dos grupos (280"16')
Satunsat: perpendicular a la
fachada Oeste, ejes t5, t6

Tabln 2. Estructura tlel hipotitico afto solar de Oxkintok.
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interior del edificio - hasta la pared interior del muro 
exterior Este-, pero desembocan en espacios mas 
amplios a menor distancia de la fachada Oeste que los 
t5, t6 Y t8, cuyos conductos angostos terminan apenas 
en los cuartos 7 (t5) Y 15 (t6 y t8), a unos 8 m de la 
fachada Oeste (v. figs. 2 y 3). Esto significa que los an
gulos de vi sib iIi dad de los t5, t6 Y t8 son menores que 
los de otros tragaluces; podemos estimar que serfan 
unos 30, si estuvieran conservados sus agujeros exte
riores. Esta circunstancia, que obviamente pudo haber 
facilitado las observaciones y aumentado la precision 
en la determinacion de las fechas, es otro factor mas 
que indica la importancia de los 15, t6 Y t8 Y de las fe
chas que registran. 

Los datos sobre los t5, t6 Y t8 y las conclusiones 
derivadas de ellos implican que la lfnea mas impor
tante de cada tragaluz la constituye su eje. En los dfas 
cuando el Sol se alinea con los 15, t6 y t8, sus rayos 
penetran tam bien en otros tragaluces, porque 10 per
miten sus angulos de visibilidad. Pero los azimuts de 
sus ejes correspond en a otras fechas que, aunque to
das cercanas a los equinoccios, no parecen significati
vas (v. tabla 1). No hay que descartar la posibilidad de 
que estos tragaluces no tuvieran ninguna funcion as
tronomica, ya que el edificio cuenta con muchos que 
definitivamente no la pudieron tener. Pero tam bien es 
factible que les perteneciera un papel secundario en 
el uso astronomico del Satunsat. 

Considerando el significado astronomico-calenda
rico atribuido a la orientacion de la fachada Oeste y 

a los t5, t6 Y t8, podemos suponer que estas propieda
des del Satunsat, junto con otras orientaciones cono
cidas en la arquitectura de Oxkintok, reflejan el uso 
de un calendario solar, basado en las fechas del paso 
del Sol por el cenit dellugar. La estructura de este ca
lendario se presenta en la tabla 29. 

Segun se observa, en Oxkintok no se conocen ((,to
davfa?) alineamientos que marquen salidas 0 puestas 
del Sol en las fechas del paso cenital, pero los hay en 
otros sitios, p.e. en Uxmal, donde supuestamente tam
bien estaba en uso un calendario solar de este tipo 
(Aveni - Hartung 1986:83-Tabla 2). Ademas, la obser
va cion de los pasos cenitales en Yucatan y en Mesoa
merica en general es documentada etnogrcifica e his
toricamente (ibid.: 58s; Aveni 1980b:40ss). 

EI hecho de que el registro solar del Satunsat al 
parecer solo funciona en la direccion Poniente no es 
aberrante. Tambien Aveni y Hartung (1986:36,47), es
tudiando los alineamientos de Uxmal y Oxkintok, co
men tan que las fechas de salida del Sol correspondien
tes a est as direcciones no parecen significativas; los 
dfas claves del ano solar en Uxmal son senalados ex
clusivamente por las puestas del Sol a 10 largo de cier
tos alineamientos (ibid.: 83-Tabla 2). Como fue men
cion ado arriba, en la arquitectura de varios sitios pre
hispanicos de Mesoamerica hay orientaciones y alinea-

., Los alineamientos en la tabla 2 que correspond en a las fe
chas 13 de abril y 31 de agosto fueron publicados por Aveni y Har
tung (1986:77-Tabla 1). 

Tabla 2 

Fecha Intervalo 

24 marzo 
1 uinal 

13 abril 

2 uinales 
23 mayo 

3 uinales 
22 julio 

2 uinales 
31 agosto 

1 uinal 
20 sept. 

Fenomeno 

1 er paso cenital menos 
3 uinales; i,equinoccio 
numerico canonico? 
l.er paso cenital 
menos 2 uinales 

1.er paso cenital anual 

2.° paso cenital anual 

2.° paso cenital 
mas 2 uinales 

2.° paso cenital mas 
3 uinales; i,equinoccio 
numerico canonico? 

Tabla 2. Estructura del hipotetico ano solar de Oxkintok. 
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A1ineamiento que marca 
la puesta del Sol 
Satunsat: perpendicular a la 
fachada Oeste, ejes t5, t6 

Grupo Norte, Grupo Sur (280.5"), 
perpendicular al eje entre 
los dos grupos (280°16') 

Grupo Norte, Grupo Sur (280.5"), 
perpendicular al eje entre 
los dos grupos (280°16') 
Satunsat: perpendicular a la 
fachada Oeste, ejes t5, t6 

interior del edificio - hasta la pared interior del muro 
exterior Este-, pero desembocan en espacios más 
amplios a menor distancia de la fachada Oeste que los 
t5, t6 y t8, cuyos conductos angostos terminan apenas 
en los cuartos 7 (t5) Y 15 (t6 Y t8), a unos 8 m de la 
fachada Oeste (v. figs. 2 y 3). Esto significa que los án
gulos de visibilidad de los t5, t6 y t8 son menores que 
los de otros tragaluces; podemos estimar que serían 
unos 30, si estuvieran conservados sus agujeros exte
riores. Esta circunstancia, que obviamente pudo haber 
facilitado las observaciones y aumentado la precisión 
en la determinación de las fechas, es otro factor más 
que indica la importancia de los 15, t6 y t8 y de las fe
chas que registran. 

Los datos sobre los t5, t6 y t8 y las conclusiones 
derivadas de ellos implican que la línea más impor
tante de cada tragaluz la constituye su eje. En los días 
cuando el Sol se alinea con los 15, t6 y t8, sus rayos 
penetran también en otros tragaluces, porque lo per
miten sus ángulos de visibilidad. Pero los azimuts de 
sus ejes corresponden a otras fechas que, aunque to
das cercanas a los equinoccios, no parecen significati
vas (v. tabla 1). No hay que descartar la posibilidad de 
que estos tragaluces no tuvieran ninguna función as
tronómica, ya que el edificio cuenta con muchos que 
definitivamente no la pudieron tener. Pero también es 
factible que les perteneciera un papel secundario en 
el uso astronómico del Satunsat. 

Considerando el significado astronómico-calendá
rico atribuido a la orientación de la fachada Oeste y 

a los t5, t6 y t8, podemos suponer que estas propieda
des del Satunsat, junto con otras orientaciones cono
cidas en la arquitectura de Oxkintok, reflejan el uso 
de un calendario solar, basado en las fechas del paso 
del Sol por el cenit del lugar. La estructura de este ca
lendario se presenta en la tabla 29

• 

Según se observa, en Oxkintok no se conocen (¿to
davía?) alineamientos que marquen salidas o puestas 
del Sol en las fechas del paso cenital, pero los hay en 
otros sitios, p.e. en Uxmal, donde supuestamente tam
bién estaba en uso un calendario solar de este tipo 
(Aveni - Hartung 1986:83-Tabla 2). Además, la obser
vación de los pasos cenitales en Yucatán y en Mesoa
mérica en general es documentada etnográfica e his
tóricamente (ibid.: 58s; Aveni 1980b:40ss). 

El hecho de que el registro solar del Satunsat al 
parecer sólo funciona en la dirección Poniente no es 
aberrante. También Aveni y Hartung (1986:36,47), es
tudiando los alineamientos de Uxmal y Oxkintok, co
mentan que las fechas de salida del Sol correspondien
tes a estas direcciones no parecen significativas; los 
días claves del año solar en Uxmal son señalados ex
clusivamente por las puestas del Sol a lo largo de cier
tos alineamientos (ibid.: 83-Tabla 2). Como fue men
cionado arriba, en la arquitectura de varios sitios pre
hispánicos de Mesoamérica hay orientaciones y alinea-

<, Los alineamientos en la tabla 2 que corresponden a las fe
chas 13 de abril y 31 de agosto fueron publicados por Aveni y Har
tung (1986:77-Tabla 1). 

Tabla 2 

Fecha Intervalo 

24 marzo 
1 uinal 

13 abril 

2 uinales 
23 mayo 

3 uinales 
22 julio 

2 uinales 
31 agosto 

1 uinal 
20 sept. 

Fenómeno 

1 er paso cenital menos 
3 uinales; ¿equinoccio 
numérico canónico? 
1.er paso cenital 
menos 2 uinales 

1.er paso cenital anual 

2.° paso cenital anual 

2.° paso cenital 
más 2 uinales 

2.° paso cenital más 
3 uinales; ¿equinoccio 
numérico canónico? 

Tabla 2. Estructura del hipotético año solar de Oxkintok. 
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Alineamiento que marca 
la puesta del Sol 
Satunsat: perpendicular a la 
fachada Oeste, ejes t5, t6 

Grupo Norte, Grupo Sur (280.5"), 
perpendicular al eje entre 
los dos grupos (280°16') 

Grupo Norte, Grupo Sur (280.5"), 
perpendicular al eje entre 
los dos grupos (280°16') 
Satunsat: perpendicular a la 
fachada Oeste, ejes t5, t6 



mientos que probablemente se refieren a los equinoc-
cios num6ricos (Calixtlahuaca, Chicanna, Copdn, Teo-
panzolco, Xochicalco, etc); si es asf, su registro fun-
ciona hacia el Oeste, puesto que su desviaci6n de los
rumbos cardinales es en el sentido de manecillas de re-
loj (v. azimuts en Aveni 1980b:3llss).

En relaci6n con el Satunsat y su significado astro-
n6mico surgen dos preguntas fundamentales:

f . iEs posible que el Satunsat sirviera "como ob-
servatorio y medida del tiempo" (Rivera y Ferrdndiz
1989:75); es decir, que fue "una especie de reloj as-
tron6mico, un nomon" (Rivera 1986:29)? En otras pa-
labras, ipudo el edificio, con sus caracteristicas pecu-
liares, realmente emplearse para la determinaci6n
exacta de las fechas del afro tr6pico y para las predic-
ciones de ciertos fen6menos?

2. LO serd que su finalidad fue la de consagrar al-
gunos fen6menos astron6micos ya conocidos, materia-
lizar simb6licamente el orden celeste y ofrecer "un
juego de luces" (Rivera y Ferriindiz 1989:73) para
eventos ceremoniales en determinadas 6pocas del
airc?

A ambas preguntas podemos dar la respuesta
afirmativa.

1. El Satunsat como observatorio

Para dilucidar este aspecto del Satunsat, primero
tenemos que tratar de explicar de qud manera pudie-
ron efectuarse las observaciones astron6micas.

El Sol pudo ser observado directamente a trav6s
de los tragaluces, a 1o largo de sus ejes centrales o de
sus paredes laterales. Tambi6n es posible que se ob-
servara la luz que arrojaba el Sol en las paredes, cuan-
do penetraba a lo largo de los tragaluces; podemos
conjeturar que algunas marcas en las paredes hubie-
ran ayudado a precisar las fechas, pero desafortuna-
damente no contamos con ningrin indicio que apoye
esta suposici6n.

Otra opci6n que tenian los sacerdotes-astr6nomos
de Oxkintok parece m6s probable, ya que la ofrecen
las mismas caracteristicas arquitect6nicas del Satunsat
que todavia se conservan. En los dias cuando el Sol,
al ponerse, se estii acercando al eje de un tragaluz, los
rayos penetran cada dia m5s lejos a lo largo de su con-
ducto, cayendo en parte tambi6n en las paredes Orien-
te de los espacios intermedios que lo interrumpen. Si
el Sol entra, por ejemplo, por el t3 (v. fig.3), ilumina
tambi6n una pequefla parte de la pared Oriente del
cuarto 12,allado del agujero que continfa el conduc-
to del t3. El dia cuando el Sol va a ponerse en el eje
del t3, aparece unos momentos antes de la puesta un
rect6ngulo iluminado debajo del agujero en la pared

del cuarto 12y va subiendo hasta que, en el momento
de estar el Sol en el eje del t3, desaparece en el agu-
jero, alineado exactamente con 6l (el mismo fen6me-
no ocurre con otro agujero en el cuarto 11). Algo pa-
recido sucede en todos los tragaluces, en los momen-
tos de la puesta del Sol en su eje. El fen6meno que
produce el t5 ha de ser particularmente interesante.
El agujero que continfa su conducto desde el cuarto
11 est6 al nivel del piso; cuando el Sol est6 a punto de
ponerse en el eje del t5, en algrin momento los rayos
solares caen en el piso, formando un rectdngulo que
se va alargando hacia la pared Oriente del cuarto 11,
hasta que se alinea con el agujero y desaparece en 61,

cuando el Sol est6 en el eje y arroja sus rayos a lo lar-
go de todo el conducto del t5 (el agujero literalmente
"traga" la luz del Sol). Hay que advertir, sin embargo,
que este es un escenario reconstruido, porque los fe-
n6menos no se han observado en el sitio. No obstan-
te, podemos concluir que el m6todo descrito permite
determinar las fechas del ano tr6pico con exactitud,
sobre todo si participan varias personas, observando
el movimiento de luces y sombras en distintas paredes.

Tratemos de imaginarnos c6mo funcionaba el ca-
lendario solar presentado en la tabla 2. Supongamos
que los sacerdotes astr6nomos registraron la fecha pri-
maveral de la puesta del Sol en el eje de los t5 y t6 y
que 6sta fue un dia 6 Ahau 18 Pop.'o Con base en este
dato pudieron predecir las fechas de otros fen6menos
solares de su calendario (cf. tabla?):

Puesta eje t5, t6

Puesta eje del sitio,
algunas estructuras

1.er paso cenital del Sol

2." paso cenital del Sol

Puesta eje del sitio,
algunas estructuras

Puesta eje t5, t6

(Aflo siguiente) puesta
eje t5, t6

6 Ahau 18 Pop
* 1 uinal :

13 Ahau 18 Uo
* 2 uinales :

1 Ahau 18 Zotz
+ 3 uinales :

9 Ahau 18 Yaxkin
* 2 uinales :

10 Ahau 18 Ch'en
* 1 uinal :

4 Ahau 18 Yax
* 9 uinales

5 kines :

7 Chicchan 18 Pop
* 1 uinal :

t0 Por ejemplo, 9.9.9.0.0 6 Atrau 18 Pop = 24 de marzo de 622
d.C., gregoriano (GMT).
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mientos que probablemente se refieren a los equinoc
cios numericos (Calixtlahuaca, Chicanna, Copan, Teo
panzolco, Xochicalco, etc); si es aS1, su registro fun
cion a hacia el Oeste, puesto que su desviaci6n de los 
rumbos cardinales es en el sentido de manecillas de re
loj (v. azimuts en Aveni 1980b:3J1ss). 

En relaci6n con el Satunsat y su significado astro
nomico surgen dos preguntas fundamentales: 

1. lEs posible que el Satunsat sirviera "como ob
servatorio y medida del tiempo" (Rivera y Ferrandiz 
1989:75); es decir, que fue "una especie de reloj as
tronomico, un nomon" (Rivera 1986:29)? En otras pa
labras, lpudo el edificio, con sus caracter1sticas pecu
liares, realmente emplearse para la determinacion 
exacta de las fechas del ano tropico y para las predic
ciones de ciertos fenomenos? 

2. lO sera que su finalidad fue la de consagrar al
gunos fenomenos astronomicos ya conocidos, materia
lizar simbolicamente el orden celeste y ofrecer "un 
juego de luces" (Rivera y Ferrandiz 1989:73) para 
eventos ceremoniales en determinadas epocas del 
ano? 

A ambas preguntas podemos dar la respuesta 
afirmativa. 

1. EI SatuDsat como observatorio 
Para dilucidar este aspecto del Satunsat, primero 

tenemos que tratar de explicar de que manera pudie
ron efectuarse las observaciones astron6micas. 

El Sol pudo ser observado directamente a traves 
de los tragaluces, a 10 largo de sus ejes centrales 0 de 
sus paredes laterales. Tambien es posible que se ob
servara la luz que arrojaba el Sol en las paredes, cuan
do penetraba a 10 largo de los tragaluces; podemos 
conjeturar que algunas marcas en las paredes hubie
ran ayudado a precisar las fechas, pero desafortuna
damente no contamos con ningun indicio que apoye 
esta suposicion. 

Otra opcion que tenfan los sacerdotes-astronomos 
de Oxkintok parece mas probable, ya que la ofrecen 
las mismas caracterfsticas arquitectonicas del Satunsat 
que todavfa se conservan. En los dfas cuando el Sol, 
al ponerse, se esta acercando al eje de un tragaluz, los 
rayos penetran cada dfa mas lejos a 10 largo de su con
ducto, cayendo en parte tambien en las paredes Orien
te de los espacios intermedios que 10 interrumpen. Si 
el Sol entra, por ejemplo, por el t3 (v. fig. 3), ilumina 
tambien una pequena parte de la pared Oriente del 
cuarto 12, allado del agujero que continua el conduc
to del t3. EI dfa cuando el Sol va a ponerse en el eje 
del t3, aparece unos momentos antes de la puesta un 
rectangulo iluminado debajo del agujero en la pared 
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del cuarto 12 y va subiendo hasta que, en el momento 
de estar el Sol en el eje del t3, desaparece en el agu
jero, alineado exactamente con el (el mismo fenome
no ocurre con otro agujero en el cuarto 11). Algo pa
recido sucede en todos los tragaluces, en los momen
tos de la puesta del Sol en su eje. El fenomeno que 
produce el t5 ha de ser particularmente inte resante. 
El agujero que continua su conducto desde el cuarto 
11 esta al nivel del piso; cuando el Sol esta a punto de 
ponerse en el eje del 15, en algun mom en to los rayos 
solares caen en el piso, formando un rectangulo que 
se va alargando hacia la pared Oriente del cuarto 11, 
hasta que se alinea con el agujero y desaparece en el, 
cuando el Sol esta en el eje y arroja sus rayos a 10 lar
go de todo el conducto del 15 (el agujero literalmente 
" traga" la luz del Sol). Hay que advertir, sin embargo, 
que este es un escenario reconstruido, porque los fe
n6menos no se han observado en el sitio. No obstan
te, podemos conc1uir que el metodo descrito permite 
determinar las fechas del ano tropico con exactitud, 
sobre todo si participan varias personas, observando 
el movimiento de luces y sombras en distintas paredes. 

Tratemos de imaginarnos como funcionaba el ca
lendario solar presentado en la tabla 2. Supongamos 
que los sacerdotes astronomos registraron la fecha pri
maveral de la puesta del Sol en el eje de los t5 y t6 y 
que esta fue un dfa 6 Ahau 18 Pop.' 0 Con base en este 
dato pudieron predecir las fechas de otros fenomenos 
solares de su calendario (cf. tabla 2): 

Puesta eje t5, t6 6 Ahau 18 Pop 

Puesta eje del sitio, 
algunas estructuras 

u r paso cenital del Sol 

2.° paso cenital del Sol 

Puesta eje del sitio, 
algunas estructuras 

Puesta eje t5, t6 

(Ano siguiente) puesta 
eje t5, t6 

+ 1 uinal = 

13 Ahau 18 Uo 
+ 2 uinales = 

1 Ahau 18 Zotz 
+ 3 uinales = 

9 Ahau 18 Yaxkin 
+ 2 uinales = 

10 Ahau 18 Ch'en 
+ 1 uinal = 

4 Ahau 18 Yax 
+ 9 uinales 

5 kines = 

7 Chicchan 18 Pop 
+ 1 uinal = 

10 Por ejemplo, 9.9.9.0.0 6 Ahau ]8 Pop = 24 de marzo de 622 
d.C., gregoriano (GMT). 

mientos que probablemente se refieren a los equinoc
cios numéricos (Calixtlahuaca, Chicanna, Copán, Teo
panzolco, Xochicalco, etc); si es aSÍ, su registro fun
ciona hacia el Oeste, puesto que su desviación de los 
rumbos cardinales es en el sentido de manecillas de re
loj (v. azimuts en Aveni 1980b:3J1ss). 

En relación con el Satunsat y su significado astro
nómico surgen dos preguntas fundamentales: 

1. ¿Es posible que el Satunsat sirviera "como ob
servatorio y medida del tiempo" (Rivera y Ferrándiz 
1989:75); es decir, que fue "una especie de reloj as
tronómico, un nomon" (Rivera 1986:29)? En otras pa
labras, ¿pudo el edificio, con sus características pecu
liares, realmente emplearse para la determinación 
exacta de las fechas del año trópico y para las predic
ciones de ciertos fenómenos? 

2. ¿O será que su finalidad fue la de consagrar al
gunos fenómenos astronómicos ya conocidos, materia
lizar simbólicamente el orden celeste y ofrecer "un 
juego de luces" (Rivera y Ferrándiz 1989:73) para 
eventos ceremoniales en determinadas épocas del 
año? 

A ambas preguntas podemos dar la respuesta 
afirmativa. 

1. El Satunsat como observatorio 

Para dilucidar este aspecto del Satunsat, primero 
tenemos que tratar de explicar de qué manera pudie
ron efectuarse las observaciones astronómicas. 

El Sol pudo ser observado directamente a través 
de los tragaluces, a lo largo de sus ejes centrales o de 
sus paredes laterales. También es posible que se ob
servara la luz que arrojaba el Sol en las paredes, cuan
do penetraba a lo largo de los tragaluces; podemos 
conjeturar que algunas marcas en las paredes hubie
ran ayudado a precisar las fechas, pero desafortuna
damente no contamos con ningún indicio que apoye 
esta suposición. 

Otra opción que tenían los sacerdotes-astrónomos 
de Oxkintok parece más probable, ya que la ofrecen 
las mismas características arquitectónicas del Satunsat 
que todavía se conservan. En los días cuando el Sol, 
al ponerse, se está acercando al eje de un tragaluz, los 
rayos penetran cada día más lejos a lo largo de su con
ducto, cayendo en parte también en las paredes Orien
te de los espacios intermedios que lo interrumpen. Si 
el Sol entra, por ejemplo, por el t3 (v. fig. 3), ilumina 
también una pequeña parte de la pared Oriente del 
cuarto 12, aliado del agujero que continúa el conduc
to del t3. El día cuando el Sol va a ponerse en el eje 
del t3, aparece unos momentos antes de la puesta un 
rectángulo iluminado debajo del agujero en la pared 
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del cuarto 12 y va subiendo hasta que, en el momento 
de estar el Sol en el eje del t3, desaparece en el agu
jero, alineado exactamente con él (el mismo fenóme
no ocurre con otro agujero en el cuarto 11). Algo pa
recido sucede en todos los tragaluces, en los momen
tos de la puesta del Sol en su eje. El fenómeno que 
produce el t5 ha de ser particularmente inte resante. 
El agujero que continúa su conducto desde el cuarto 
11 está al nivel del piso; cuando el Sol está a punto de 
ponerse en el eje del 15, en algún momento los rayos 
solares caen en el piso, formando un rectángulo que 
se va alargando hacia la pared Oriente del cuarto 11, 
hasta que se alinea con el agujero y desaparece en él, 
cuando el Sol está en el eje y arroja sus rayos a lo lar
go de todo el conducto del 15 (el agujero literalmente 
" traga" la luz del Sol). Hay que advertir, sin embargo, 
que este es un escenario reconstruido, porque los fe
nómenos no se han observado en el sitio. No obstan
te, podemos concluir que el método descrito permite 
determinar las fechas del año trópico con exactitud, 
sobre todo si participan varias personas, observando 
el movimiento de luces y sombras en distintas paredes. 

Tratemos de imaginarnos cómo funcionaba el ca
lendario solar presentado en la tabla 2. Supongamos 
que los sacerdotes astrónomos registraron la fecha pri
maveral de la puesta del Sol en el eje de los t5 y t6 y 
que ésta fue un día 6 Ahau 18 Pop.' o Con base en este 
dato pudieron predecir las fechas de otros fenómenos 
solares de su calendario (cf. tabla 2): 

Puesta eje t5, t6 6 Ahau 18 Pop 

Puesta eje del sitio, 
algunas estructuras 

u r paso cenital del Sol 

2.° paso cenital del Sol 

Puesta eje del sitio, 
algunas estructuras 

Puesta eje t5, t6 

(Año siguiente) puesta 
eje t5, t6 

+ 1 uinal = 

13 Ahau 18 Uo 
+ 2 uinales = 

1 Ahau 18 Zotz 
+ 3 uinales = 

9 Ahau 18 Yaxkin 
+ 2 uinales = 

10 Ahau 18 Ch'en 
+ 1 uinal = 

4 Ahau 18 Yax 
+ 9 uinales 

5 kines = 

7 Chicchan 18 Pop 
+ 1 uinal = 

10 Por ejemplo, 9.9.9.0.0 6 Ahau ]8 Pop = 24 de marzo de 622 
d.C., gregoriano (GMT). 



Puesta eje del sitio,
algunas estructuras, etc. 1 Chicchan 18 Uo

Debido a que las distancias entre las fechas son
mfltiplos de uinales,los fen6menos caen en la misma
posici6n de los meses del haab y, durante un aflo, en
los dias con el mismo signo de la veintena. Despu6s
de un afro cambian las fechas de tzolkin, recorri6ndo-
se asi como el portador del aflo (la veintena 5 signos
y la trecena 1 numeral adelante). En la secuencia de
nuestro ejemplo, los fen6menos caen en los dias Ahau,
Chicchan, Oc y Men. Pero el sistema con los mismos
"portadores de los fen6menos" hubiera podido fun-
cionar a lo maximo 4 aflos, ya que despuds se perci-
biria que los fen6menos tienden a retrasarse, por lo
que en algfn momento entrarian en juego los dias
Imix, Cimi, Chuen y Cib como nuevos "portadores",
con los numerales del tzolkin y del haab elevados por
uno. De esta manera hubiera sido posible llevar el re-
gistro continuo de la posici6n del aflo maya en el ca-
lendario solar y, mediante observaciones prolongadas,
adquirir conocimientos muy refinados acerca de la du-
raci6n del aflo tr6pico, interpretados en t6rminos del
desfase del calendario oficial.

De acuerdo con la hip6tesis planteada los m6s im-
portantes de los tragaluces fueron los t5, t6 y t8, pero
otros pudieron haber tenido un papel auxiliar en los
c6mputos calend6ricos, marcando talvez una serie de
fechas "de advertencia".

La utilidad de estas observaciones consiste en la
necesidad de calibraciones calend6ricas: recordemos
que en el calendario maya, con su afio de 365 dias, no
se aplicaban correcciones peri6dicas y regulares para
mantenerlo en concordancia con el aflo tr6pico de
365.2422 dias, por lo que las observaciones astron6mi-
cas nunca dejaron de ser necesarias. En algunas par-
tes de Mesoam6rica se conservan hasta la actualidad,
sirviendo en primer lugar para la regulaci6n de traba-
jos en el ciclo agricola (cf. Remington 1980; B. Ted-
lock 1983; 1985).

En su estudio sobre los ixiles de Guatemala Lin-
coln (1945: dib. en ap6ndice) describe el llamado ob-
servatorio de Nebaj, mencionando que en dos de los
alineamientos, formados por marcadores de piedra,
sali6 el Sol el 19 de marzo de 1940,2 dias antes del
equinoccio. Aflade que los shamanes del lugar hacen
observaciones del Sol, usando esas piedras, para regu-
lar siembras y cosechas. Este dato etnol6gico mani-
fiesta que en la tradici6n mesoamericana las fechas
cerca de los equinoccios han sido importantes en el ca-
lendario agricola, pero al parecer la fecha exacta del
equinoccio astron6mico no siempre era de tanta trans-

cendencia. En relaci6n con el observatorio de Nebaj,
Long(1946-48:216) menciona la posibilidad de que los
ixiles contaran 1 uinal a partfu del 19 de marzo y lue-
go iniciaran la siembra, escogiendo un dia apropiado
de su calendario ritual. La hip6tesis se parece a la que
se ha propuesto para Oxkintok. Si en nuestro caso
aparecen los pasos cenitales del Sol como puntos de
referencia, hay que hacer notar que el primer paso
anual del Sol por el cenit es un fen6meno importante
en Mesoam6rica, porque anuncia la llegada de las llu-
vias; 6stas, a su vez, condicionan el inicio de las siem-
bras. Actualmente la siembra delmau en Yucat6n em-
pieza en mayo (Enciclopedia Yucatanense VI:203), es
decir, en el mes del primer paso cenital. Antes de sem-
brar es necesario preparar las milpas; para ordenar es-
tas labores en el tiempo es indispensable tener puntos
de referencia astron6micos anteriores al paso cenital
del Sol. Si el Satunsat aportaba datos de esta indole,
podemos decir que en su esenciatenia la misma fun-
ci6n que el observatorio de Nebaj y que las diferen-
cias que se observan entre los dos productos cultura-
les reflejan distintas modalidades en la soluci6n de un
mismo problema.

Por consiguiente, en base a las observaciones del
Sol en el Satunsat si se pudieron obtener datos astro-
n6mico-calenddricos muy exactos. Pero, ifue realmen-
te necesario construir un edificio tan complicado para
llevar a cabo estas observaciones? Aqui la respuesta
debe ser negativa. Al considerar el Satunsat como lns-
trumento para medir el tiempo, hay que tener en cuen-
ta que alavezfue elresultado de ciertos conocimien-
tos astron6micos. Los que dirigieron la construcci6n
del Satunsat sabian muy bien c5mo orientar el edifi-
cio y colocar los tragaluces para que el conjunto cum-
pliera con su objetivo. Para adquirir estos conocimien-
tos fue indispensable realizar observaciones astron6-
micas precisas, pero los m6todps y procedimientos pu-
dieron ser relativamente sencillos (Aveni 1980b:64$.
La sofisticaci6n del Satunsat evidentemente refleja la
complejidad de la sociedad que 1o produjo. Esta idea
nos lleva a la consideraci6n de la segunda pregunta
que fue planteada arriba y que concierne otro aspecto
del Satunsat, tambi6n vinculado con sus rasgos as-
tron6micos.

2. El Satunsat como espacio ceremonial

En base a sus observaciones los sacerdotes-astr6-
nomos pudieron fijar fechas y 6pocas apropiadas para
ciertas actividades agricolas. Pero este papel tan fria-
mente cientifico no fue el rinico que tenian en la
sociedad.
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Puesta eje del sitio, 
algunas estructuras, etc. 1 Chicchan 18 Uo 

Debido a que las distancias entre las fechas son 
multiplos de uinales, los fen6menos caen en la misma 
posici6n de los meses del haab y, durante un ano, en 
los dfas con el mismo signo de la veintena. Despues 
de un ano cambian las fechas de tzolkin, recorriendo
se asf como el portador del ano (Ia veintena 5 signos 
y la trecena 1 numeral adelante). En la secuencia de 
nuestro ejemplo, los fen6menos caen en los dfas Ahau, 
Chicchan, Oc y Men. Pero el sistema con los mismos 
"portadores de los fen6menos" hubiera podido fun
cionar a 10 maximo 4 anos, ya que despues se perci
birfa que los fen6menos tienden a retrasarse, por 10 
que en algun momento entrarian en juego los dias 
Imix, Cimi, Chuen y Cib como nuevos "portadores", 
con los numerales del tzolkin y del haab elevados por 
uno. De esta manera hubiera side posible lIevar el re
gistro continuo de la posici6n del ano maya en el ca
lendario solar y, mediante observaciones prolongadas, 
adquirir conocimientos muy refinados ace rca de la du
raci6n del ano tr6pico, interpretados en terminos del 
desfase del calendario oficial. 

De acuerdo con la hip6tesis planteada los mas im
portantes de los tragaluces fueron los t5, t6 Y t8, pero 
otros pudieron haber tenido un papel auxiliar en los 
c6mputos calendaricos, marcando tal vez una serie de 
fechas "de advertencia". 

La utilidad de estas observaciones consiste en la 
necesidad de calibraciones calendaricas: recordemos 
que en el calendario maya, con su ano de 365 dfas, no 
se aplicaban correcciones peri6dicas y regula res para 
mantenerlo en concordancia con el ano tr6pico de 
365.2422 dfas, por 10 que las observaciones astron6mi
cas nunca dejaron de ser necesarias. En algunas par
tes de Mesoamerica se conservan hasta la actualidad, 
sirviendo en primer lugar para la regulaci6n de traba
jos en el cicio agricola (cf. Remington 1980; B. Ted
lock 1983; 1985). 

En su estudio sobre los ixiles de Guatemala Lin
coln (1945: dib. en apendice) describe eJ Hamado ob
servatorio de Nebaj, mencionando que en dos de los 
aJineamientos, form ados por marcadores de piedra, 
sali6 el Sol el 19 de marzo de 1940, 2 dfas antes del 
equinoccio. Afiade que los shamanes del lugar hacen 
observaciones del Sol, usando esas piedras, para regu
lar siembras y cosechas. Este dato etnol6gico mani
fiesta que en la tradici6n mesoamericana las fechas 
cerca de los equinoccios han side importantes en el ca
lendario agrfcola, pero al parecer la fecha exacta del 
equinoccio astron6mico no siempre era de tanta trans-
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cendencia. En relaci6n con el observatorio de Nebaj , 
Long (1946-48:216) menciona la posibilidad de que los 
ixiles contaran 1 uina) a partir del 19 de marzo y lue
go iniciaran la siembra, escogiendo un dia apropiado 
de su calendario ritual. La hip6tesis se parece a la que 
se ha propuesto para Oxkintok. Si en nuestro caso 
aparecen los pasos cenitales del Sol como puntos de 
referencia, hay que hacer notar que el primer paso 
anual del Sol por el cenit es un fen6meno importante 
en Mesoamerica, porque anuncia la Ilegada de las lIu
vias; estas, a su vez, condicionan el inicio de las siem
bras. Actualmente la siembra del mafz en Yucatan em
pieza en mayo (Enciclopedia Yucatanense VI:203), es 
decir, en el mes del primer paso cenital. Antes de sem
brar es necesario preparar las mil pas; para ordenar es
tas labores en el tiempo es indispensable tener puntos 
de referencia astron6micos anteriores al paso cenital 
del Sol. Si el Satunsat aportaba datos de esta indole, 
podemos decir que en su esencia tenia la misma fun
ci6n que el observatorio de Nebaj y que las diferen
cias que se observan entre los dos productos cultura
les reflejan distintas modalidades en la soluci6n de un 
mismo problema. 

Por consiguiente, en base a las observaciones del 
Sol en el Satunsat si se pudieron obtener datos astro
nomico-calendaricos muy exactos. Pero, (,fue realm en
te necesario construir un edificio tan complicado para 
llevar a cabo estas observaciones? Aqui la respuesta 
debe ser negativa. Al considerar el Satunsat como ins
t7Umento para medir el tiempo, hay que tener en cuen
ta que a la vez fue el resultado de ciertos conocimien
tos astron6micos. Los que dirigieron la construcci6n 
del Satunsat sabfan muy bien c6mo orientar el edifi
cio y colocar los tragaluces para que el conjunto cum
pliera con su objetivo. Para adquirir estos conocimien
tos fue indispensable realizar observaciones astron6-
micas precisas, pero los metodos y procedimientos pu
dieron ser reJativamente sencillos (Aveni 1980b:64s). 
La sofisticaci6n del Satunsat evidentemente refleja la 
complejidad de la sociedad que 10 produjo. Esta idea 
nos Jleva a la consideracion de la segunda pregunta 
que fue planteada arriba y que concierne otro aspecto 
del Satunsat, tambien vinculado con sus rasgos as
tron6micos. 

2. El Satunsat como espacio ceremonial 

En base a sus observaciones los sacerdotes-astr6-
nomos pudieron fijar fechas y epocas apropiadas para 
ciertas actividades agricolas. Pero este papel tan frfa
mente cientffico no fue eJ unico que tenfan en la 
sociedad. 

Puesta eje del sitio, 
algunas estructuras, etc. 1 Chicchan 18 Uo 

Debido a que las distancias entre las fechas son 
múltiplos de uinales, los fenómenos caen en la misma 
posición de los meses del haab y, durante un año, en 
los días con el mismo signo de la veintena. Después 
de un año cambian las fechas de tzolkin, recorriéndo
se así como el portador del año (la veintena 5 signos 
y la trecena 1 numeral adelante). En la secuencia de 
nuestro ejemplo, los fenómenos caen en los días Ahau, 
Chicchan, Oc y Men. Pero el sistema con los mismos 
"portadores de los fenómenos" hubiera podido fun
cionar a lo máximo 4 años, ya que después se perci
biría que los fenómenos tienden a retrasarse, por lo 
que en algún momento entrarían en juego los días 
Imix, Cimi, Chuen y Cib como huevos "portadores", 
con los numerales del tzolkin y del haab elevados por 
uno. De esta manera hubiera sido posible llevar el re
gistro continuo de la posición del año maya en el ca
lendario solar y, mediante observaciones prolongadas, 
adquirir conocimientos muy refinados acerca de la du
ración del año trópico, interpretados en términos del 
desfase del calendario oficial. 

De acuerdo con la hipótesis planteada los más im
portantes de los tragaluces fueron los t5, t6 y t8, pero 
otros pudieron haber tenido un papel auxiliar en los 
cómputos calendáricos, marcando tal vez una serie de 
fechas "de advertencia". 

La utilidad de estas observaciones consiste en la 
necesidad de calibraciones calendáricas: recordemos 
que en el calendario maya, con su año de 365 días, no 
se aplicaban correcciones periódicas y regulares para 
mantenerlo en concordancia con el año trópico de 
365.2422 días, por lo que las observaciones astronómi
cas nunca dejaron de ser necesarias. En algunas par
tes de Mesoamérica se conservan hasta la actualidad, 
sirviendo en primer lugar para la regulación de traba
jos en el ciclo agrícola (cf. Remington 1980; B. Ted
lock 1983; 1985). 

En su estudio sobre los ixiles de Guatemala Lin
coln (1945: dib. en apéndice) describe el llamado ob
servatorio de Nebaj, mencionando que en dos de los 
alineamientos, formados por marcadores de piedra, 
salió el Sol el 19 de marzo de 1940, 2 días antes del 
equinoccio. Añade que los shamanes del lugar hacen 
observaciones del Sol, usando esas piedras, para regu
lar siembras y cosechas. Este dato etnológico mani
fiesta que en la tradición mesoamericana las fechas 
cerca de los equinoccios han sido importantes en el ca
lendario agrícola, pero al parecer la fecha exacta del 
equinoccio astronómico no siempre era de tanta trans-
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cendencia. En relación con el observatorio de Nebaj , 
Long (1946-48:216) menciona la posibilidad de que los 
ixiles contaran 1 uina) a partir del 19 de marzo y lue
go iniciaran la siembra, escogiendo un día apropiado 
de su calendario ritual. La hipótesis se parece a la que 
se ha propuesto para Oxkintok. Si en nuestro caso 
aparecen los pasos cenitales del Sol como puntos de 
referencia, hay que hacer notar que el primer paso 
anual del Sol por el cenit es un fenómeno importante 
en Mesoamérica, porque anuncia la llegada de las llu
vias; éstas, a su vez, condicionan el inicio de las siem
bras. Actualmente la siembra del maíz en Yucatán em
pieza en mayo (Enciclopedia Yucatanense VI:203), es 
decir, en el mes del primer paso cenital. Antes de sem
brar es necesario preparar las milpas; para ordenar es
tas labores en el tiempo es indispensable tener puntos 
de referencia astronómicos anteriores al paso cenital 
del Sol. Si el Satunsat aportaba datos de esta índole, 
podemos decir que en su esencia tenía la misma fun
ción que el observatorio de Nebaj y que las diferen
cias que se observan entre los dos productos cultura
les reflejan distintas modalidades en la solución de un 
mismo problema. 

Por consiguiente, en base a las observaciones del 
Sol en el Satunsat sí se pudieron obtener datos astro
nómico-calendáricos muy exactos. Pero, ¿fue realmen
te necesario construir un edificio tan complicado para 
llevar a cabo estas observaciones? Aquí la respuesta 
debe ser negativa. Al considerar el Satunsat como ins
aumento para medir el tiempo, hay que tener en cuen
ta que a la vez fue el resultado de ciertos conocimien
tos astronómicos. Los que dirigieron la construcción 
del Satunsat sabían muy bien cómo orientar el edifi
cio y colocar los tragaluces para que el conjunto cum
pliera con su objetivo. Para adquirir estos conocimien
tos fue indispensable realizar observaciones astronó
micas precisas, pero los métodos y procedimientos pu
dieron ser relativamente sencillos (Aveni 1980b:64s). 
La sofisticación del Satunsat evidentemente refleja la 
complejidad de la sociedad que lo produjo. Esta idea 
nos lleva a la consideración de la segunda pregunta 
que fue planteada arriba y que concierne otro aspecto 
del Satunsat, también vinculado con sus rasgos as
tronómicos. 

2. El Satunsat como espacio ceremonial 

En base a sus observaciones los sacerdotes-astró
nomos pudieron fijar fechas y épocas apropiadas para 
ciertas actividades agrícolas. Pero este papel tan fría
mente científico no fue el único que tenían en la 
sociedad. 



En las fechas significativas, el calendario imponia
la celebraci6n de ciertas ceremonias. Estas s6lo
podian r ealizarlas los sacerdotes-gobernantes, ya
que ellos tenian el monopolio del culto estatal. [...]
De esta manera, la clase dominante aparecia como
indispensable para dirigir el culto, del cual depen-
dia la recurrencia de los fen6menos astron6micos
y climatol6gicos, que a su vez eran una condici6n
necesaria y real para que crecieran las plantas y se

cumplieran exitosamente los ciclos agricolas. El
culto como acci1n social producia una transferen-
cia de asociaciones que invert[a las relaciones de
causa y efecto haciendo aparecer los fen6menos na-
turales como consecuencia de la ejecuci6n corecta
del ritual (Broda 1986:96).

Alahtz de estas reflexiones, el Satunsat puede in-
terpretarse tambi6n como un instrumento importante
en la legitimaci6n del poder del estrato dominante.

Por otra parte, no todas las predicciones astron6-
micas que pudieron hacer los sacerdotes eran relevan-
tes para el debido desenvolvimiento del ciclo agricola
y buen funcionamiento de la sociedad.

Si bien es cierto que la legitimaci6n del poder de
los sacerdotes-gobernantes se vinculaba con su do-
minio del calendario, al mismo tiempo, ellos fue-
ron victimas del sistema cosmog6nico que habfan
creado, pues estaban obsesionados por predecir
los fen6menos recurrentes, por encajarlos dentro
de la armonia perfecta de los ciclos calenddricos
y por plasmar estas relaciones en la arquitectura
de sus centros sagrados (Broda 1986:97).

Cabe recordar que en el interior del Satunsat pu-
dieron observarse juegos de luz y sombra, talvez ama-
nera de hierofanias. Durante varios dias alrededor de
cada equinoccio los rayos del Sol entran por varios tra-
galuces, iluminando distintos cuartos con intensidad
variable en distintas fechas. No sabemos qu6 tan es-

pectacular es el fen6meno, ya que no se ha observado
en el sitio, pero el aspecto del interior del Satunsat se-

guramente cambia por algunos momentos, cuando los
rayos del Astro Rey penetran en sus profundidades.
Puesto que estos juegos de luz se producen solamente
en dias determinados del aflo -probablemente imbui-
dos del simbolismo religioso-, talyez fueron conce-
bidos como hierofanias o "manifestaciones de lo sa-

grado" (Eliade 7972:2I), y como tales bien pudieron
acompaflar los ritos de paso, que supuestamente se

realizaban en el edificio (Rivera 19BB:29; Rivera

-Ferrdndiz 1989:75), simbolizando la iniciaci6n de
los ne6fitos en los secretos de astronomia v calendario.

Mito y realidad

La hip6tesis planteada sobre la relaci6n del Satun-
sat con las observaciones del Sol quizd tenga algo de
apoyo en la tradici6n oral. En el mito sobre el Satun-
sat recogido en Maxcanf el h6roe elegido para vencer
al monstruo que habita el laberinto se llama Balam
Kin (Amador 1989:171). Su nombre, "Sol Jaguar", es

id6ntico a Xbalamque, nombre del dios solar de los
kekchis, y por tanto al de Xbalanqu4,hdroe del Popol
Vuh, a quien Thompson (1975:436,441) tambidn iden-
tific6 con el So1. Asi como Xbalanqu6 en el Popol Vuh
baja a Xibalba para vencer a los seflores de la oscuri-
dad, entra Balam Kin en el inframundo del Satunsat
para enfrentarse con el monstruo telfrico. Linda Sche-
le (1976:11s) menciona que para un personaje con ras-
gos del jaguar y del dios solar, pintado en un vaso
maya, Floyd l,oundsbury propuso el nombre Balam-
kin, identificdndolo con Xbalanqud del Popol Vuh;
Schele lo relaciona con el Sol Jaguar del Inframundo,
id6ntico al dios GIII de la Triada de Palenque. Tam-
bi6n D. Tedlock (1985:296s) opina que Xbalanqu6
corresponde sobre todo al aspecto nocturno del Sol.
Ahora bien, si atribuimos este aspecto a Balam Kin
de nuestro mito de Maxcanf, recordemos que tambidn
el Sol penetra en las oscuridades del Satunsat apenas
al ponerse, es decir, cuando en los umbrales del infra-
mundo se estd volviendo Sol nocturno (cf. concepto
de Tlalchitonatiuh en el centro de M6xico).

Si seguimos especulando podemos mencionar que
Balam Kin lleva nueve flores de una especie y nueve
de otra, para defenderse del camino diab6lico (Ama-
dor 1989:171). Tambi6n la luz del Sol entra en el Sa-
tunsat por los nueve tragaluces de la fachada Oeste.
Casi sobra recordar que nueve es el nimero del infra-
mundo por excelencia. El dios del numeral nueve tie-
ne marcas de jaguar en su barba y probablemente es

id6ntico al dios Chicchan, todavia (o hasta 6pocas re-
cientes) adorado por los chortis (Thompson
1971:135). Este es en primer lugar deidad de la lluvia
(Wisdom 1940:392ss). Alah:z de estos datos quiz6 po-
damos asociar con la lluvia tambidn a Balam Kin: cabe
mencionar que tambi6n T161oc en el M6xico central te-
nia ciertas relaciones con el Sol nocturno (Klein
1980:156ss).

No es imposible que el Sol, iluminando el interior
del Satunsat en las tardes cerca del equinoccio de pri-
mavera, fuera considerado como portador de las llu-
vias, que iban a comenzar dentro de unos dos uinales.
Cohodas (1976:l56,l58ss) asocia el equinoccio vernal
con el Oeste y cree que, segfn los conceptos mayas,
el Sol en primavera entraba en el inframundo, volvi6n-
dose dios de la fertilidad.
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En las fechas significativas, el calendario imponfa 
la celebraci6n de ciertas ceremonias. Estas s610 
pod fan realizarlas los sacerdotes-gobernantes, ya 
que ell os tenfan el monopolio del culto estatal. [ ... ] 
De esta manera, la cJase dominante aparecfa como 
indispensable para dirigir el culto, del cual depen
dfa la recurrencia de los fen6menos astron6micos 
y cJimatol6gicos, que a su vez eran una condici6n 
necesaria y real para que crecieran las plantas y se 
cumplieran exitosamente los cicJos agricolas. El 
culto como acci6n social produda una transJeren
cia de asociaciones que invertia las refaciones de 
causa y eJecto haciendo aparecer los Jen6menos na
turales como consecuencia de fa ejecuci6n correcta 
del ritual (Broda 1986:96). 

Ala luz de estas reflexiones, el Satunsat puede in
terpretarse tambien como un instrumento importante 
en la legitimaci6n del poder del estrato dominante. 

Por otra parte, no todas las predicciones astron6-
micas que pudieron hacer los sacerdotes eran relevan
tes para el debido desenvolvimiento del cicJo agricola 
y buen funcionamiento de la sociedad. 

Si bien es cierto que la legitimaci6n del poder de 
los sacerdotes-gobernantes se vinculaba con su do
minio del calendario, al mismo tiempo, ell os fue
ron vfctimas del sistema cosmog6nico que habfan 
creado, pues estaban obsesionados por predecir 
los fen6menos recurrentes, por encajarlos dentro 
de la armonfa perfecta de los ciclos calendaricos 
y por plasmar estas relaciones en la arquitectura 
de sus centros sagrados (Broda 1986:97). 

Cabe recordar que en el interior del Satunsat pu
dieronobservarse juegos de luz y sombra, tal vez a ma
nera de hierofanias. Durante varios dfas alrededor de 
cada equinoccio los rayos del Sol entran por varios tra
galuces, iluminando distintos cuartos con intensidad 
variable en distintas fechas. No sabemos que tan es
pectacular es el fen6meno, ya que no se ha observado 
en el sitio, pero el aspecto del interior del Satunsat se
guramente cambia por algunos momentos, cuando los 
rayos del Astro Rey penetran en sus profundidades. 
Puesto que estos juegos de luz se producen sola mente 
en dias determinados del ano -probablemente imbui
dos del simbolismo religioso-, tal vez fueron conce
bidos como hierofanias 0 "manifestaciones de 10 sa
grado" (Eliade 1972:21), y como tales bien pudieron 
acompanar los ritos de paso, que supuestamente se 
realizaban en el edificio (Rivera 1988:29; Rivera 
- Ferrandiz 1989:75), simbolizando la iniciaci6n de 
los ne6fitos en los secretos de astronomfa y calendario. 
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Mito y realidad 

La hip6tesis planteada sobre la relaci6n del Satun
sat con las observaciones del Sol quiza tenga algo de 
apoyo en la tradici6n oral. En el mito sobre el Satun
sat recogido en Maxcami el heroe elegido para veneer 
al monstruo que habita el laberinto se llama Bafam 
Kin (Amador 1989:171). Su nombre, "Sol Jaguar", es 
identico a Xbalamquc, nombre del dios solar de los 
kekchis, y por tanto al de Xbalanquc, heroe del Popol 
Vuh, a quien Thompson (1975:436, 441) tambien iden
tific6 con el Sol. Asi como Xbalanque en el Popol Vuh 
baja a Xibalba para vencer a los senores de la oscuri
dad, entra Balam Kin en el inframundo del Satunsat 
para enfrentarse con el monstruo telurico. Linda Sche
Ie (1976:11s) menciona que para un personaje con ras
gos del jaguar y del dios solar, pintado en un vasa 
maya, Floyd Loundsbury propuso el nombre Balam
kin, identificandolo con Xbalanque del Popol Vuh; 
Schele 10 relaciona con el Sol Jaguar del Inframundo, 
identico al dios GIII de la Trfada de Palenque. Tam
bien D. Tedlock (1985:296s) opina que Xbalanque 
corresponde sobre todo al aspecto nocturno del Sol. 
Ahora bien, si atribuimos este aspecto a Balam Kin 
de nuestro mito de Maxcanu, recordemos que tambien 
el Sol penetra en las oscuridades del Satunsat apenas 
al ponerse, es decir, cuando en los umbrales del infra
mundo se est a volviendo Sol nocturno (cf. concepto 
de Tlalchitonatiuh en el centro de Mexico). 

Si seguimos especulando podemos mencionar que 
Balam Kin lIeva nueve flo res de una especie y nueve 
de otra, para defenderse del camino diab61ico (Ama
dor 1989:171). Tambien la luz del Sol entra en el Sa
tunsat por los nueve tragaluces de la fachada Oeste. 
Casi sobra recordar que nueve es el numero del infra
mundo por excelencia. EI dios del numeral nueve tie
ne marcas de jaguar en su barba y probablemente es 
identico al dios Chicchan, todavfa (0 hasta epocas re
cientes) adorado por los chorHs (Thompson 
1971:135). Este es en primer lugar deidad de la lluvia 
(Wisdom 1940:392ss). A la luz de estos datos quiza po
damos asociar con la lIuvia tam bien a Balam Kin: cabe 
mencionar que tambien Tlaloc en el Mexico central te
nia ciertas relaciones con el Sol nocturno (Klein 
1980:156ss). 

No es imposible que el Sol, iluminando el interior 
del Satunsat en las tardes cerca del equinoccio de pri
mavera, fuera considerado como portador de las lIu
vias, que iban a comenzar dentro de unos dos uinales. 
Cohodas (1976:156,158ss) asocia el equinoccio vernal 
con el Oeste y cree que, segun los conceptos mayas, 
el Sol en primavera entraba en el inframundo, volvien
dose dios de la fertilidad. 

En las fechas significativas, el calendario imponía 
la celebración de ciertas ceremonias. Estas sólo 
podían realizarlas los sacerdotes-gobernantes, ya 
que ellos tenían el monopolio del culto estatal. [ ... ] 
De esta manera, la clase dominante aparecía como 
indispensable para dirigir el culto, del cual depen
día la recurrencia de los fenómenos astronómicos 
y climatológicos, que a su vez eran una condición 
necesaria y real para que crecieran las plantas y se 
cumplieran exitosamente los ciclos agrícolas. El 
culto como acción social producía una transferen
cia de asociaciones que invertía las relaciones de 
causa y efecto haciendo aparecer los fenómenos na
turales como consecuencia de la ejecución correcta 
del ritual (Broda 1986:96). 

A la luz de estas reflexiones, el Satunsat puede in
terpretarse también como un instrumento importante 
en la legitimación del poder del estrato dominante. 

Por otra parte, no todas las predicciones astronó
micas que pudieron hacer los sacerdotes eran relevan
tes para el debido desenvolvimiento del ciclo agrícola 
y buen funcionamiento de la sociedad. 

Si bien es cierto que la legitimación del poder de 
los sacerdotes-gobernantes se vinculaba con su do
minio del calendario, al mismo tiempo, ellos fue
ron víctimas del sistema cosmogónico que habían 
creado, pues estaban obsesionados por predecir 
los fenómenos recurrentes, por encajarlos dentro 
de la armonía perfecta de los ciclos calendáricos 
y por plasmar estas relaciones en la arquitectura 
de sus centros sagrados (Broda 1986:97). 

Cabe recordar que en el interior del Satunsat pu
dieronobservarse juegos de luz y sombra, tal vez a ma
nera de hierofanías. Durante varios días alrededor de 
cada equinoccio los rayos del Sol entran por varios tra
galuces, iluminando distintos cuartos con intensidad 
variable en distintas fechas. No sabemos qué tan es
pectacular es el fenómeno, ya que no se ha observado 
en el sitio, pero el aspecto del interior del Satunsat se
guramente cambia por algunos momentos, cuando los 
rayos del Astro Rey penetran en sus profundidades. 
Puesto que estos juegos de luz se producen solamente 
en días determinados del año -probablemente imbui
dos del simbolismo religioso-, tal vez fueron conce
bidos como hierofanías o "manifestaciones de lo sa
grado" (Eliade 1972:21), y como tales bien pudieron 
acompañar los ritos de paso, que supuestamente se 
realizaban en el edificio (Rivera 1988:29; Rivera 
- Ferrándiz 1989:75), simbolizando la iniciación de 
los neófitos en los secretos de astronomía y calendario. 
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Mito y realidad 

La hipótesis planteada sobre la relación del Satun
sat con las observaciones del Sol quizá tenga algo de 
apoyo en la tradición oral. En el mito sobre el Satun
sat recogido en Maxcanú el héroe elegido para vencer 
al monstruo que habita el laberinto se llama Balam 
Kin (Amador 1989:171). Su nombre, "Sol Jaguar", es 
idéntico a Xbalamqué, nombre del dios solar de los 
kekchís, y por tanto al de Xbalanqué, héroe del Popal 
Vuh, a quien Thompson (1975:436, 441) también iden
tificó con el Sol. Así como Xbalanqué en el Popal Vuh 
baja a Xibalba para vencer a los señores de la oscuri
dad, entra Balam Kin en el inframundo del Satunsat 
para enfrentarse con el monstruo telúrico. Linda Sche
le (1976:11s) menciona que para un personaje con ras
gos del jaguar y del dios solar, pintado en un vaso 
maya, Floyd Loundsbury propuso el nombre Balam
kin, identificándolo con Xbalanqué del Popal Vuh; 
Schele lo relaciona con el Sol Jaguar del Inframundo, 
idéntico al dios GIII de la Tríada de Palenque. Tam
bién D. Tedlock (1985:296s) opina que Xbalanqué 
corresponde sobre todo al aspecto nocturno del Sol. 
Ahora bien, si atribuimos este aspecto a Balam Kin 
de nuestro mito de Maxcanú, recordemos que también 
el Sol penetra en las oscuridades del Satunsat apenas 
al ponerse, es decir, cuando en los umbrales del infra
mundo se está volviendo Sol nocturno (cf. concepto 
de Tlalchitonatiuh en el centro de México). 

Si seguimos especulando podemos mencionar que 
Balam Kin lleva nueve flores de una especie y nueve 
de otra, para defenderse del camino diabólico (Ama
dor 1989:171). También la luz del Sol entra en el Sa
tunsat por los nueve tragaluces de la fachada Oeste. 
Casi sobra recordar que nueve es el número del infra
mundo por excelencia. El dios del numeral nueve tie
ne marcas de jaguar en su barba y probablemente es 
idéntico al dios Chicchan, todavía (o hasta épocas re
cientes) adorado por los chortís (Thompson 
1971:135). Este es en primer lugar deidad de la lluvia 
(Wisdom 1940:392ss). A la luz de estos datos quizá po
damos asociar con la lluvia también a Balam Kin: cabe 
mencionar que también Tláloc en el México central te
nía ciertas relaciones con el Sol nocturno (Klein 
1980:156ss). 

No es imposible que el Sol, iluminando el interior 
del Satunsat en las tardes cerca del equinoccio de pri
mavera, fuera considerado como portador de las llu
vias, que iban a comenzar dentro de unos dos uinales. 
Cohodas (1976:156,158ss) asocia el equinoccio vernal 
con el Oeste y cree que, según los conceptos mayas, 
el Sol en primavera entraba en el inframundo, volvién
dose dios de la fertilidad. 



Reflexiones finales

El presente estudio demuestra que existe la rela-
ci6n entre algunos fen6menos astron6micos, que son
observables y que pueden considerarse signifiiativos,
y ciertos rasgos arquitect6nicos del Satunsat. Tambi6n
se h.an presentado argumentos en favor de la propo-
sici6n de que esta relaci6n fue incorporada enel Sa-
tunsat intencionadamente por los arquitectos y astr6-
nomos-sacerdotes de Oxkintok. El hecho de que no se
ha podido atribuir la significaci6n astron6mica a to-
dos los tragaluces que atraviesan el Satunsat al pare-
cer quita el peso a la interpretaci6n astron6mica de al-
gunos. No obstante, las conclusiones basadas exclusi_
vamente en mdtodos estadisticos pueden ser muy en_
ganadoras. Aveni. (1989:5), adviriiendo este peiigro,
presenta_el ejemplo de las 41 lineas ceque en torno a
la ciudad de Cuzco, en el peni: documentos hist6ri_
cos claramente indican que algunas de ellas servian
como lineas de observaci6n astron6mica, pero usando
solamente los azimuts y evalu6ndolas en-base al c6l_
culo 

_ 
de probabilidad dificilmente llegariamos a tal

conclusi6n. Es necesario tener en cu"nt-u que una ma_
nifestaci6n cultural compleja pudo tener mfltiples
funciones. En ausencia de datoi inambiguos hay que
examinar todas las que parecen factiblesl pero lo m6s
rmportante es preguntarse cudles de estas funciones
hipot6ticas pudieran tener sentido en la sociedad in_
vestigada, es decir, en el determinado contexto cultu_
ral y medio ambiente.

El propuesto calendario solar de Oxkintok cum_
ple con este requisito, porque estd de acuerdo con las
caracteristicas conocidas del calendario maya, y por_
que adquiere sentido en funci6n de algunas preocu_
paciones fundamentales de los agricultores en esa

zona ecoldgica; adem6s, la sofisticaci6n de las mani_
festaciones de este calendario (el Satunsat, alinea-
mientos) corresponde a la complejidad cultural y a los
rasgos especificos de la sociedad maya del Cir{sico.

Sin_embargo, la interpretaci6n arqueoastro,n6mi_
ca del Satunsat debe considerarse, a eitas altu;s de
la investigaci6n, como una hip6tesis que requiere con-
firmaci6n, modificaci6n o refutaci6n. Serfi de sumo
inter6s observar los fen6menos que produce la luz de1
Sol, cuando en los dias cercanos a los equinoccios en_
tra por los tragaluces del Satunsat. De este modo se_
r(a posible examinar la validez de las hip6tesis plan_
teadas y quiz6 percibir detalles que aporten nuevoi da_
tos, estimulen y encaminen nuevas lnvestigaciones, y
contribuyan a una explicaci6n mds compljta de este
edificio tan singular.

Si en Oxkintok, efectivamente, estaba en uso un
calendario solar, como se ha sugerido, podemos espe_
rar que se encuentren m6s orientaciones en la arqui_
tectura y otros alineamientos en la traza urbana que
ayuden a esclarecer su estructura y funcionamienio.
Estableciendo relaciones cronol6giias entre varias es_
tructuras serd posible determinar alineamientos facti_
bles; datos acerca de la cronologia absoluta ser6n ne_
cesarios en eventuales consideraciones astron6micas
m6s precisas. Asimismo, es de esperar que la icono_
grafia y la informaci6n epigrdfica iontribuyan a la in_
terpretaci6n del significado de ciertas ori-entaciones.
En fin, es indispensable tomar en consideraci6n todas
las evidencias disponibles, para poder conocer y com_
prender mejor las especificas formas de la observaci6n
astron6mica, su papel social y su evoluci6n, tanto en
la antigua ciudad de Oxkiniok como en ia cultura
maya en general.
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Reflexiones finales 

EI presente estudio demuestra que existe la rela
ci6n entre algunos fen6menos astron6micos, que son 
observables y que pueden considerarse significativos, 
y ciertos rasgos arquitect6nicos del Satunsat. Tambien 
se han presentado argumentos en favor de la pro po
sici6n de que esta relaci6n fue incorporada en el Sa
tunsat intencionadamente por los arquitectos y astr6-
nomos-sacerdotes de Oxkintok. EI hecho de que no se 
ha podido atribuir la significaci6n astron6mica a to
dos los tragaluces que atraviesan el Satunsat al pare
cer quita el peso a la interpretaci6n astron6mica de al
gunos. No obstante, las conclusiones basadas exclusi
vamente en metod os estadfsticos pueden ser muy en
gafiadoras. Aveni (1989:5), advirtiendo este peligro, 
presenta el ejemplo de las 41 lfneas ceque en torno a 
la ciudad de Cuzco, en el Peru: documentos hist6ri
cos c1aramente indican que algunas de elias servfan 
como lfneas de observaci6n astron6mica, pero usando 
solamente los azimuts y evaluandolas en base al cal
culo de probabilidad diffcilmente lIegarfamos a tal 
conclusi6n. Es necesario tener en cuenta que una ma
nifestaci6n cultural compleja pudo tener mUltiples 
funciones. En ausencia de datos inambiguos hay que 
examinar todas las que parecen factibles, pero 10 mas 
importante es preguntarse cuales de estas funciones 
hipoteticas pudieran tener sentido en la sociedad in
vestigada, es decir, en el determinado contexto cultu
ral y medio ambiente. 

EI propuesto calendario solar de Oxkintok cum
pie con este requisito, porque esta de acuerdo con las 
caracterfsticas conocidas del calendario maya, y por
que adquiere sentido en funci6n de algunas preocu
paciones fundamentales de los agricultores enesa 
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zona ecol6gica; ademas, la sofisticaci6n de las mani
festaciones de este calendario (el Satunsat, alinea
mientos) corresponde a la complejidad cultural y a los 
rasgos especfficos de la sociedad maya del Clasico. 

Sin embargo, la interpretacion arqueoastropomi
ca del Sat un sat debe considerarse, a estas alturas de 
la investigaci6n, como una hipotesis que requiere con
firmaci6n, modificaci6n 0 refutacion. Seria de sumo 
interes observar los fenomenos que produce la luz del 
Sol, cuando en los dfas cercanos a los equinoccios en
tra por los tragaluces del Satunsat. De este modo se
rfa posible examinar la validez de las hipotesis plan
teadas y quiza percibir detalles que aporten nuevos da
tos, estimulen y encaminen nuevas investigaciones, y 
contribuyan a una explicaci6n mas completa de este 
edificio tan singular. 

Si en Oxkintok, efectivamente, estaba en uso un 
calendario solar, como se ha sugerido, podemos espe
rar que se encuentren mas orientaciones en la arqui
tectura y otros alineamientos en la traza urbana que 
ayuden a esclarecer su estructura y funcionamiento. 
Estableciendo relaciones cronol6gicas entre varias es
tructuras sera posible determinar alineamientos facti
bles; datos acerca de la cronologfa absoluta senin ne
cesarios en eventuales consideraciones astron6micas 
mas precisas. Asimismo, es de esperar que la icono
graffa y la informacion epignifica contribuyan a la in
terpretaci6n del significado de ciertas orientaciones. 
En fin, es indispensable tomar en consideraci6n todas 
las evidencias disponibles, para poder conocer y com
prender mejor las especfficas formas de la observacion 
astronomica, su papel social y su evoluci6n, tanto en 
la antigua ciudad de Oxkintok como en la cultura 
maya en general. 
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Reflexiones finales 

El presente estudio demuestra que existe la rela
ción entre algunos fenómenos astronómicos, que son 
observables y que pueden considerarse significativos, 
y ciertos rasgos arquitectónicos del Satunsat. También 
se han presentado argumentos en favor de la propo
sición de que esta relación fue incorporada en el Sa
tunsat intencionadamente por los arquitectos y astró
nomos-sacerdotes de Oxkintok. El hecho de que no se 
ha podido atribuir la significación astronómica a to
dos los tragaluces que atraviesan el Satunsat al pare
cer quita el peso a la interpretación astronómica de al
gunos. No obstante, las conclusiones basadas exclusi
vamente en métodos estadísticos pueden ser muy en
gañadoras. Aveni (1989:5), advirtiendo este peligro, 
presenta el ejemplo de las 41 líneas ceque en torno a 
la ciudad de Cuzco, en el Perú: documentos históri
cos claramente indican que algunas de ellas servían 
como líneas de observación astronómica, pero usando 
solamente los azimuts y evaluándolas en base al cál
culo de probabilidad difícilmente llegaríamos a tal 
conclusión. Es necesario tener en cuenta que una ma
nifestación cultural compleja pudo tener múltiples 
funciones. En ausencia de datos inambiguos hay que 
examinar todas las que parecen factibles, pero lo más 
importante es preguntarse cuáles de estas funciones 
hipotéticas pudieran tener sentido en la sociedad in
vestigada, es decir, en el determinado contexto cultu
ral y medio ambiente. 

El propuesto calendario solar de Oxkintok cum
ple con este requisito, porque está de acuerdo con las 
características conocidas del calendario maya, y por
que adquiere sentido en función de algunas preocu
paciones fundamentales de los agricultores en esa 
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zona ecológica; además, la sofisticación de las mani
festaciones de este calendario (el Satunsat, alinea
mientos) corresponde a la complejidad cultural y a los 
rasgos específicos de la sociedad maya del Clásico. 

Sin embargo, la interpretación arqueoastropómi
ca del Satunsat debe considerarse, a estas alturas de 
la investigación, como una hipótesis que requiere con
firmación, modificación o refutación. Sería de sumo 
interés observar los fenómenos que produce la luz del 
Sol, cuando en los días cercanos a los equinoccios en
tra por los tragaluces del Satunsat. De este modo se
ría posible examinar la validez de las hipótesis plan
teadas y quizá percibir detalles que aporten nuevos da
tbs, estimulen y encaminen nuevas investigaciones, y 
contribuyan a una explicación más completa de este 
edificio tan singular. 

Si en Oxkintok, efectivamente, estaba en uso un 
calendario solar, como se ha sugerido, podemos espe
rar que se encuentren más orientaciones en la arqui
tectura y otros alineamientos en la traza urbana que 
ayuden a esclarecer su estructura y funcionamiento. 
Estableciendo relaciones cronológicas entre varias es
tructuras será posible determinar alineamientos facti
bles; datos acerca de la cronología absoluta serán ne
cesarios en eventuales consideraciones astronómicas 
más precisas. Asimismo, es de esperar que la icono
grafía y la información epigráfica contribuyan a la in
terpretación del significado de ciertas orientaciones. 
En fin, es indispensable tomar en consideración todas 
las evidencias disponibles, para poder conocer y com
prender mejor las específicas formas de la observación 
astronómica, su papel social y su evolución, tanto en 
la antigua ciudad de Oxkintok como en la cultura 
maya en general. 
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