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Dos notsciones
hist6ricos de los
sntiguos msyos

Victor Talakh

N el Rijksmuseum voorVolkenkunde en Lei-
den se conserva una placa de jade hallada
en la regi6n de Rio Gracioso ( # 1403/1193).
Es probablemente un colgante, un elemento

de un haje ceremonial. Lapieza es un monumento
muy conocido del arte de los antiguos mayas. Ha

sido descrita e interpretada particularmente por A.
Digby (1964, p. 13) y por L. Schele (Schele & Miller,
1986, pp. 120-127). De un lado de la placa est5 gra-
bada una imagen, del otro se encuentra una inscrip-
ci6n jeroglifica (Morley, 1937, fig.2). La inscripci6n
dice:

Ntrmerol Posici6n2 Transcripci6ng Lectura4 Troducci6n

1 A 136:1010b:548 Am King tun En la saz6n del Dios del Sol

2 B
VIII, la cabeza de
ardilla. 60:511:534

vax cuuc tul chola
(cuando) ocho vueltas han
rodeado en las milpas

3 c XIV. 7uE:670.60:
511:534

cangJah mu-ez tul chola
catorce multifud han rodeado
en las miloas

4 D il. 10.31:511:534 ox fun chola hes afios en las milpas

5 E I. 741a. 19:511:534 kun ki t'an chola un cambio en gran milpa

o F
Xll.la cabeza del
oso. 86:511:534

lah-ca zaam ngal choJa y doce dfas eran en las milpas

7 G I. 1003b-590:125 hun Eb-muJa en el d(a I Eb

8 H1 v.6t7-42 Ho Yaal Nuudz
(bajo) Quinto que Aparece para
Encender

o tn @.L81 cut-aah al establecimiento

10 I1 175M Yax-king del mes Yaxkin

11 t2 6M.781:126 cut-aah ngi establecimiento (del poder) fue

t2 I1
dI L73.743t86 ch'e aac-ngal del seflor de hibuto de los terrenos

IJ J2 539.1016/110 lam ngom-ut
el que a gran distancia abre el
camino (entre los enemigos)

L4 K1 56L:23 chah-ang alto

IJ ta 109.x.606.186 chac...taan. tah y grande ...adelantado- jefe militar
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Comentario a
la traducci6n: .

#1.  Am, yu-
Caleco Y-aam =
"intervalo". tun
= "afio", de don-
de am tun : "in-
tervalo de afro",
"saz6n". B men-
cionado asi el lla-
mado "patr6n del
mes"; divinidad
que reinaba du-
rante uno de los
dieciocho meses
del afio. Aqui lo
es el Dios del Sol.

#2.  Cuuc,
"vuelta", aqui es
nombre de un pe-
r(odo de 1rt4.000
dfas; "las milpas"
es una sin6cdo-
que con el senti-
do de "mundo".
La frase 'tuando
ocho vueltas han
rodeado en las
milpas" significa
que despu6s de la
fecha inicial de la
cronolog(a rnaya
pasaron ocho pe-
riodos completos
de 1t14.000 dias cada uno.

#3. Maez, "multitud" aqui es el nombre de un
periodo de7.2OO dias (yucateco: katun).

#4. Tun = affo de 360 dias.

#5. Ki, "cambio", un periodo de 20 dias.

semana de trece
dias, "Eb" = "Nie-
bla" es el nombre
de uno de los vein-
te dias del  mes
maya.

#8. Ho Yaal
Nudz es nombre
de uno de los nue-
ve asi  l lamados
"Sefiores de No-
che", un concepto
muy oscuro del ca-
lendario maya.

#9. - #70. "Es-
tablecimiento del
mes Yaxkin" es
decir el principio de
uno de los diecio-
cho meses del afio
maya que se llama
Y'ax-klng (yuca-
teco "Yax-kin"),
"Nuevo Sol". Los
signos #7. y #9.-
#10. juntos com-
ponen una fecha
de la asi l lamada
"Rueda CalendSri-
ca".

#9. Cut-at :

"sentarset', "esta-
blecerse". Expre-
siones con la raiz

cut utilizada para indicar la inauguraci6n de un go-
bernante son certificadas en Palenque, Tikaly Cop5n
(Berlin, 1968); es posible compararlos con un frag-
mento de la p6gina 77 de Chilam Balam de Chuma-
yel:

BA

#6. Zaam,aquf significa "dia". Los jeroglifos #2-
#6 dicen que desde la fecha inicial de la cronologia
maya -la cual, segrin la correlaci6n de Goodman- Oxlahuntetikotunlicutepolob...
Martfnez-Thompson (GMT), conesponde al 7 de sep- tii uolac u cutob,
tiembre de 3113 AC- hasta el dla del acontecimiento oxlahun cuthi u cutob lae
pasaron entotal8x 144.000 + \4x7.200 + 3x360 Trece veinte afros gobemaban...

+ 1 x 20 + 12 x 1 dfas, en notaci6n condicional en este tiempo estaban sentados
8.14.3.7.72. (sobre el trono)

#7. I Eb es una fecha del ciclo calend6rico lla- trece (veinte afios) se establecieron

mado tzolkin, donde "1" es el n(mero del dia en la mientras estaban sentados.

Noci6 en (Jcranio; estudi6 escrituro, literaturo e idiomas mayas en San Petersburgo; traboia en Keu. Ho publicado seis ar-

tbulos sobre escritura y literoturo mayo en reuistos cient(ficos de San Petersburgo y Kieu. lO7



B evidente que tepalob y cutob son sin6nimos,
con un significado de "gobemaban", "reinaban".

#t2.Yucateco: ch'eh = "costo", "gasto".
#13. Yucateco: lamal-lam = "leiano", "distan-

le".
#14. Yucateco: caan = "cielo": chol: chan =

"arriba".
#15. Yucateco: tan = "pecho, delantera", ah

tan can : "sefior de pueblo", u tah katun = "jef.e
militar".

Otro objeto del antiguo arte maya de Tikal es un
hueso tallado proveniente de la tumba 116 de Tikal
(Schele & Freidel, 1990, Iig.5.27). L. Schete (hidem,
p.273) lo llama: "one of the most elegant drawings
left to us by the Maya". El rey enterrado en la tumba
("Ah Cacav" o "RulerA")gobern6 entre los afios 682
V 734, de modo que la pieza proviene de finales del
siglo VII o comienzos del VIII.

La inscripci6n dice:

Ntmero Posici6n Tronscripci6n Lecturo Traducci6n

1 A1 Irr. 683-87 Ox haate Mucho devast6

2 M 524-24t584.687 Hix -um-been-bil el bravo Jaguar

3 A3 r.76 u-ti (cuando) ocurri6 que

4 A4 256:526.93 vah chab chuh comida del pa(s que fue quemada

5 A5 25.580:7901584.687 Ca Mo-zon-been-bil en famoso Pueblo de Torbellino

6 B1 XI.613:125 Buluc Men en el dla (9.13.3.,13.15) XI Men

82 VIII.TzE:116 vax Mu-il 8 Muan (= 01.12,695 DC)

8 83 33-110.21:575 xa-tu t'an ul probar su fueza lleg6

9 B4 229.7L0.558.23 a tu-bu-ang el paciente

10 B5 x:757 .. Baal de ... Jaguar

11 B6 601G25)-585a chu-(ca) av asi6 los pueblos

t2 87 1.526:135-126 u chab am-ngi de aquel pafs entonces

13 B8 256:526.93 vah chab chuh y comida del pa(s quem6

Hemos visto que el comienzo de la inscripci6n
contiene la fecha de 8.14.3.1.12 I Eb O Yaxkin que
corresponde al 16 de setiembre de 320 D.C.

[a segunda parte habla del acceso al poder de un
gobemante titulado: r'el que abre a gran distancia el
camino (entre los enemigos) - alto y grande ... ade-
lantado - jefe militar".

El mismo gobemante es representado en otro
lado de la placa en suntuosos atavios, de pie sobre la
espalda de un cautivo atado.

Una figura en su tocado (una cabeza dejaguar)
permite suponer que este gobemante descendia del
linaje de Jaguar - Hix o Baal. C. Coggins (Havi
land, 7977, p. 66) lo identifica con el rey de Tikal
enterrado en la tumba # 22, lo llama "Jaguar Paw
I" y lo considera fundador de la dinastia de los reyes

108 tikalenses.

Comentario a la traducci6n:

#1. Yucateco hat = "despedazar","romper".

#3. Yucateco uchul = "suceder".

#4. La indole del texto es muy pr6xiao a la de
inscripci6n de Hayna (tambi6n tallada en hueso)
seg0n lectura y haducci6n de G. Yerschova (1987,
pp.728-729):

Tooc-. . ,
chi-king
ngi mu-ez-aan
uah
pay-ch'up

Son quemadas las milpas
al poniente
de ella que multiplica
la comida.
adelantada.



#8. Yucateco xach = "averiguar", "investigar".
[.a locuci6n ocurre frecuentemente en inscripciones
de Tikal, Naranjo y Caracol.

#9. yucateco taban = ,,pariente".

El texto habla sobre una expedici6n exitosa de
tropas tikalenses acaudilladas por un jefe militar
Hixumbeenkil -"Bravo Jaguar"-, probablemente un
pariente del rey, dirigida contra el sitio de Ca-Mozon,
contempor5neo de Calakmul. [a expedici6n era una
respuesta a las operaciones militares de Calakmulque
habian tenido lugar cuatro meses antes, y de las que
sabemos gracias a un fragmento de una inscripci6n
en el dintel 3 delTemplo I de Tikal (Schele & Freidel,
1990, fig. 5:23):

donada, describi6ndola como "a shattered bark in the
midst of the ocean, her masts gone, her name effaed,
her crew perished, and none to tellwhence she came,
to whom she belonged . . . or what caused her destruc-
tion" (citado seg(rn Stuart, 1989, pp. 490-4921.Du-
rante muchos decenios, este estilo caracteriz6 el co-
nocimiento de toda la cultura maya. Las ciudades ol-
vidadas eran ruinas silenciosas en el medio de la selva.
Parec(a imposible conocer la historia de sus construc-
tores.

Sin embargo, hoy, gracias a las investigaciones de
la epigrafia maya, los habitantes de los antiguos pue-
blos de nuevo han comenzado a hablar. [a incom-
prensible figura de la placa de jade se transforma en

NAmero Transcripci6n Ledura Troducci6n

I K.527:125 Buluc Hedz-mu-la en el dia (9.13.3.7.18) K E&nab

2 XI.64:528 nuluc Vaay-cu 11 Ch'een (= 7.08.695 D.C.)

3 33-110.21.1047:575 xa-tu t'an chaam ul probar la fueza del poderoso llegaron

4 1.257:624 u lom maax la lanza v el escudo del

17. gana dejaguar:\22 Y'ax Oox(?)-tooc Nuevo Quemante por Calor(?)

6 25.5ffi7901584.684 Ca Mo-zon-been bil del famoso Pueblo del Torbellino que

570.23.x baac-ang.. por el cautivo..,

8 L26....t5U.687 ngi...-been-bil se hizo para el reverenciado...

Al tomar en
cuenta que Ca-
lakmul se en-
cuentra bastante
lejos, 132 km. al
norte de Tikal, y
que fue un centro
muy importante,
este triunfo fue
verdaderamente
una gran hazafia.

Hace casi
160 afros, uno de
los primeros in-
vestigadores de
los antiguos ma-
yas, J.  L.  Ste-
phens, escr ib i6
unas l(neas llenas
de emoci6n so-
bre una ciudad
indigena aban-

B
c
D

E
F

c
H
I

J
K
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un rey poderoso, y el grabado en hueso nos cuenta lley, L. Schele, F. Lounsbury y otros; y 2) la escuela
de una guerra entre dos gr4ndes centros mayas y de de lectura fon6tica de Y. Knorozov. De la aplica-
la suerte caprichosa de un guenero valiente. De las ci6n de ambos mdtodos a los mismos documentos,
combinaciones de signos barrocos resurgen hombres resultan conclusiones muy cercanas que no se con-
de carne y hueso. tradicen.

Hasta ahora dos orientaciones principales del Actualmente, la lectura de todas las inscripciones
estudio de la escritura maya se desanollaban m5s de los antiguos mayas es imposible; no podemos oir
o menos independientemente: 1) el m6todo de sino voces solitarias del pasado; pese a esas limitacio-
an6lisis estructural del texto de T. Proskouriakoff y nes, estas voces enriquecen el coro com(n de la hu-
de H. Berlin, presentado en los trabajos de D. Ke- manidad.

NOTAS

1 N0mero deljeroglifo en la secuencia.

2 Posici6n en el texto.

3 La transcripci6n en cifras est6 realizado segfn el cat6logo de J. E. S. Thompson (1976).

4 La lectura de cada signo sigue el desciframiento de J. Knorozov (1963, pp. 291-377; 1975; Knorozov Yershova,
1986) a excepci6n de:

#2 - abeza de ardilla (Knorozov - no descifrado) = cuuc, idioma yucateco: ardilla = cuuc, cucJah = rodar;
#6 = cabeza de oso (Knorozov - no descifrado) = zaam, idioma yucateco: oso = zaam hool, zam-zamal
= diario, por cada dia;

#9 y #Ll - signo 6z14 del cat6logo de J. E. S. Thompson (Knorozov, 1963, p. 283 -h'el,la lecci6n cutal
es lapropuestaporJ. E. S. Thompson (1950, pp. 720-l2I);

#15 - signo 606 del cat6logo de J. E. S. Thompson (Knorozov - no descifrado): se encuentra en las anotaciones
calend6ricas con el sentido de: "mitad", yucateco: tan-coch = "mitad" y con un complemento fondtico nga.

5 #4 G. Yershova (1987:1291propone para el signo 5l8 del cat6logo de Knorozov (iddntico con la combinaci6n de los
signos 256:683 del cat5logo de Thompson) una lecci6n: vax, sin embargo el completamente fon6tico haa
(signo 683) favorece la forma vah conservada en los idiomas mayas contemporiineos: chol vah = "tortilla",
yucateco vah = "tortilla, pan".

6 #4El signo 257 del cat6logo de Thompson (Knorozov - no descifrado) representa una lanza, yucateco lom.
7 #5 Para el signo "garra de jaguar" (ausente en los cat6logos) el autor propone la lecci6n oox, yucateco 61= "pata de

tigre, gato"; uno de los significados de estaraiz es la de "calor", yucateco ox-on = "calor del sol o fuego". La traduc-
ci6n del t(tulo militar como "Quemante por Calor", o "Calor que quema" es muy hipotdtica.
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