DEPARTAMENTO DE ARQUEOASTRONOMÍA Y ASTRONOMÍA CULTURAL

EL EQUINOCCIO PARA LOS MAYAS
La cultura Maya en sus observaciones
de la naturaleza se percató del cambio
de las estaciones, relacionándolo con el
ciclo agrícola.
Estos fenómenos cíclicos fueron
observados, calculados y registrados.
Algunos ejemplos de este interés y
registro podemos verlos en las pocas
fuentes escritas que han llegado hasta
nosotros, por ejemplo los códices de
Dresde y Madrid.

Se denomina equinoccio al momento del año en que el Sol está
situado en el plano del ecuador terrestre. Los equinoccios -al igual que los
solsticios- marcan el momento del ciclo anual en el que se cambia de
estación, en este caso de invierno a primavera.
Este evento ocurre dos veces al año: En nuestro hemisferio entorno al 21 de
Marzo para el Equinoccio de Primavera y entorno al 21 de Septiembre para
el Equinoccio de Otoño. Épocas en que los dos polos de la Tierra se
encuentran a igual distancia del Sol, incidiendo la luz solar por igual en
ambos hemisferios. Durante esta circunstancia la duración del día y la noche
coindice.
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Representación de la salida del Sol en una de las estelas en Copán
Ruinas el día del Equinoccio de Primavera.

Los
mayas
registraron
este
fenómeno en el diseño y
construcción de sus edificios,
pudiendo observarse en aquellos
que tienen una desviación de 17
grados hacia el norte astronómico.
El más representativo de estos
edificios, en el que pudieron
conjugar sus conocimientos de
astronomía, la pirámide de
Kukulkán o Castillo de Chichén Itzá,
donde cada 21 de marzo se reúnen
miles de personas provenientes de
todo el mundo para atestiguar la
grandeza de la herencia maya. Es
aquí donde se da la fusión del cielo
y tierra, de ciencia y magia, en el
que desde el inicio del equinoccio y
desde la escalera norte del castillo,
se produce una proyección
serpentina de siete triángulos de
luz invertidos, como resultado de la
sombra de las nueve plataformas
del edificio.

