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E L  "PRIM ER GOBERNANTE"
EN LA ESTELA  24

David Stuart*

Hasta el reciente descubrimiento de la Estela 63 de 
Copan (9.0.0.0.0 +), el monumento fechado más antiguo 
que se conocía en este sitio, era la Estela 24 
(9.2.10.0.0), Unicamente un pequeño fragmento del 
monumento sobrevive hoy después de su descubrimiento en 
las excavaciones bajo la Estela 7, donde la piedra fue 
reutilizada como bloque en los cimientos del posterior 
monumento (ver Morley 1920:78-79). La piedra muestra 
parte de una inscripción jeroglífica en dos lados. 
Afortunadamente, suficiente del texto sobrevivió para 
permitir la segura lectura de Morley de la fecha de 
Cuenta Larga en la cara frontal (Morley 1920:81). Lo 
más importante es, sin embargo, que los jeroglíficos en 
la cara posterior de la estela, aunque no tan bien 
preservados, arrojaron una tenue luz sobre la historia 
temprana de gobierno en Copán.

Solo son legibles parcialmente cuatro bloques de 
jeroglíficos en la cara posterior de la Estela 24. El 
primero de ellos (en pDl) se identifica fácilmente como 
una extensión de la pronunciación del número ordinal 
“primero”. Este se compone de u, T4 na, el signo 
principal tal más el complemento fonético la. Un 
jeroglífico idéntico aparece con este significado en la 
lista de reyes de la Estructura 12 en Yaxchilán, donde, 
al igual que en los subsiguientes ordinales, precede a 
un verbo "sentar” y al nombre de un gobernante. En 
Yaxchilán, este jeroglífico comienza la secuencia en

*Dávld Stuart está dedicado al desciframiento de la escritura 
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advenimiento 
Nose). La

asociación con el primer gobernante. Los otros números 
ordinales de esta inscripción aparecen en forma muy 
similar, excepto por Ja sustitución de na "primero” con 
los correspondientes numerales de puntos y barras. Lo 
que hace tan fascinante el ejemplo de Copán es que un 
verbo de advenimiento (pC2) sigue al número ordinal, 
reflejando precisamente al patrón que vemos en 
Yaxchilán. El verbo no es "sentar" sino más bien la 
forma de advenimiento representada por una cabeza de 
buitre ti con un superfijo T 168 ahau. Este mismo 
jeroglífico aparece en la inscripción de la Estela 31 
de Tikal como el verbo en el registro del 
del gobernante Nariz Ondulada (Curl 
importancia de la cara posterior de la Estela 24 de 
Copán se aclara, por consiguiente, de inmediato: lo que 
tenemos aquí es un registro de "el primero en el 
gobierno".

Conociendo como lo hacemos, la secuencia dinástica del 
Copán Clásico, tal como está registrado en el Altar 0, 
esperaríamos que el "primero en el gobierno" sea 
K'inich Yax K'uk' Mo'. Curiosamente, este no es el 
nombre que sigue al verbo de advenimiento en la Estela 
24. Los siguientes dos jeroglíficos que es de suponer 
constituyen el nombre del rey están un poco 
erosionados, pero no muestran absolutamente ninguna 
semejanza con algún nombre o título conocido, asociado 
con el primero en la secuencia tradicional de 
gobernantes. El jeroglífico pD2 parece ser arriba un 
signo en perfil humano o zooroorfo, quizás, un cauac 
(algunos detalles se apreciaban mejor en los días de 
Morley que en la actualidad). La segunda parte del 
nombre parece ser un cráneo humana con una decoración 
distintiva en el ojo semejante a "etz'nab".

¿Quién es este personaje misterioso? Varias avenidas de 
razonamiento -todas especulativas- se abren ante 
nosotros. Primero debería estar claro que el gobernante 
mencionado en la Estela 24 no necesariamente es 
contemporáneo con la fecha inscrita en el frente del 
monumento. Si el gobernante que encargó la Estela 24 se 
remite a la historia más temprana, lo cual parece lo
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más probable, bien podríamos tener aqui una referencia 
al primer miembro de una línea dinástica separada que 
se puede concebir como de mucho más antigüedad en la 
historia de Copán. Quizás este sea el único indicio que 
tengamos

de la secuencia de gobernantes que precedieron a 
K'inich Yax K'uk Mo. Otra alternativa es que el 
gobernante mencionado en la Estela 24 no proviene del 
pasado distante sino que tiene mayor contemporaneidad 
con K'inich Yax K'uk' Mo y sus parientes inmediatos. 
Debemos recordar que la Estela 24 fue desrubieita entre 
las extensas ruinas q\ie una vez ocuparon e) predio del 
poblado moderno de Ruinas de Copán, a más o menos un 
kilómetro de la Acrópolis. Quizás el gobernante de la 
Estela 24 sea el primero de un linaje separado que por 
algún tiempo gobernó junto con K'inich Yax K'uk Mo', 
cuando ambos sitios eran mticho más pequeños que sus 
respectivas extensiones en el Clasico Tardío.

NOTA

Estos apuntes se derivan de un proyecto de 
investigación multidisciplinario para la conservación, 
documentación y análisis de la arquitectura y escultura 
del sitio maya clásico de Copán. Originalmente fue 
iniciado por el Dr. William L. Fash bajo el nombre 
Proyecto de Estudio y Catalogación de la Escultura 
Mosaica de Copán (PECEMCO) en asociación con el 
Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAR). 
Este estudio forma parte desde 1988 de los trabajos de 
mayor cobertura del Proyecto Acrópolis Copán, ejecutado 
por el IHAH por medio de financiamiento de AID-EE.UÜ. 
El PECEMCO y el Proyecto Escalinata Jeroglífica han 
recibido financiamiento, al igual que parcialmente el 
Proyecto Acrópolis Copán, de la National Science 
Foundation (1986-1988), la National Geographic Society 
(1986-1989), la National Endowment for the Humanities 
(1986-1987), el Center for Field Research (Earthwatch, 
1985-1988), la Wenner-Gren Foundation for 
Anthropological Research (1987; 1989), la H.J. Heinz
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Charitable Fund (1986), el Council for International 
Exchange of Scholars (1987) y la Northern Illinois 
University (1985-1989).
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No. 8

LO S FUNDADORES DEL U N A IE  DE COPAN
Y OTROS SITIO S MAYAS

Linda Schele*

Peter Mathews (s.f.b) fue el primero en observar un 
patrón en las inscripciones de Yaxchilán, en el cual 
los advenimientos de los reyes están acompañados por un 
número ordinal y una de las variantes del jeroglífico 
"sucesor". Mathews sugirió que estos jeroglíficos de 
"sucesión numerada" marcan cada uno de los eventos de 
advenimiento, adjudicándoles un orden numérico en la 
historia dinástica de Yaxchilán. Siguiendo a Mathews, 
Riese (1984) hizo un resumen de la distribución de 
estas expresiones, así como del conjunto mayor de 
"sucesiones" o jeroglíficos hel en el cuerpo de las 
inscripciones'.

Puesto que la composición del coeficiente + hel se 
encuentra enmarcada en secuencias nominales, la 
hipótesis más obvia es que ciertas personas o ciertos 
eventos en sus vidas están siendo enumeradas en 
sucesión. En base al uso frecuente del superfijo T168 
en estos jeroglíficos cuya interpretación se ha 
establecido como "señor, principe, rey" (Lounsbury 
1973), y en el significado de "cambio" que tienen el 
jeroglífico hel, tal como se analiza en ios contextos 
calendáricos, la hipótesis semántica puede ser

*Linda Schele es u/ja reconocida epigrafista, catedrática de la 
Universidad de Texas en Austin y desde hace varios años es 
investigadora asociada del Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia.

Este artículo fue traducido del inglés por Emilio Aguilar.



limitada más precisamente a la "sucesión real, cambio 
de gobernante".

En otras palabras, estos títulos, tal como lo sugirió 
Mathews, establecen una posición numerada de los 
gobernantes en la secuencia histórica de cada sitio. 
Riese observó que la mayoría de estos títulos ocurren 
en Copán y que, por lo tanto, este sitio quizás ofrece 
el mejor conjunto de datos para someter a prueba la 
hipótesis y en ésto tenía razón.

El monumento decisivo para reconstruir la historia 
dinástica de Copán es el Altar Q, en el que están 
representados dieciséis gobernantes, todos sentados en 
el orden de su sucesión (Fig. 1)’. Al identificar el 
nombre y texto del último gobernante -Yax Pac- en esta 
lista, Lounsbury (s.f.) identificó otro nombre que 
creyó se refería al mismo personaje. Evidencias 
recientes, sin embargo, sugieren que este nombre, Yax- 
K'uk'-Mo', se refiere a la primera figura sentada de 
frente a Yax Pac (Apuntes sobre Copán N® 6). Las fechas 
asociadas con él son las siguientes:

8.19. 0. 0. 0 10 Ahau 13 Kayab Estela 15
8.19. 10.10.17 5 Caban 15 Yaxkin Altar Q
8.19. 10.11. 0 8 Ahau 18 Yaxkin Altar Q
9. 0. 0. 0. 0 8 Ahau 3 Ceb Estelas J y 15

Estas fechas colocan a Yax-K'uk'-Mo' temprano en la
historia de Copán y es mostrado claramente como el 
primer gobernante en la lista del Altar Q.

El uso del nombre de Yax-K^uk^-Mo' con los títulos de 
"hel numerado" es una clave importante para la función 
y significado de este título en las inscripciones 
clásicas mayas. La Estela 15 del 9.4.10.0.0, monumento 
de Lirio-Jaguar. tiene el ejemplo conocido más 
temprano.(Fia. 2a) Yax-K'uk'-Mo' aparece en el lado G-H 
con la fecha 13 Kayab y la Rueda Calendárica 8 Ahau 13 
Ceh, ambas fechas anotadas como finalización de 
período. Las únicas finalizaciones de período mayores 
en el marco adecuado de tiempo que caen en 13 Kayab y



9[

L  /

I

SI l

j:z

\ w

. ' i

l:',

'//
� * \

c

xiV
ro

«o

XD

F I G U R A  1

Altar Q, Copán



v>

• *.l

■ ' — í •'

::iJl-i-lw* • i

' o —

^ o; w¿ ^

\ -̂ y ¿y.i \

e s t e l a  15

L  I r í o - J a  g u a  r, 7, s u c e s o r  

d e  V a x - K - u k - M o ’

e s t e l a  P

B u t z C  h a n  , e l  s u c e s o r  

d e  Y a x  K  u k ’ M o ’

FIGURA 2

Sucesores de Copan



8 Ahau 13 Ceh, son 8,19.0.0.0 y 9.0.0.0.0, fechas 
dentro del margen de las del Altar Q y la Estela J. 
Otras dos fechas, la Series Iniciales 9.4.10.0.0 y
9.0,0.0.0, están relacionadas con la época del 
protagonista. El último lado registra el nombre del 
protagonista, Lirio-Jaguar seguido por "séptiroo 
sucesor" y una serie de títulos que concluyen con el 
nombre Yax-K'uk'-Mo'. El mismo nombre, Lirio-Jaguar, 
aparece bajo la séptima figura en el Altar Q (Fig. 1). 
Esta estela, por consiguiente, nombra al séptimo 
gobernante en el Altar Q como "séptimo sucesor de Ahau 
K'in, "batab" Oeste, Mah Kinah Yax-K'uk'-Mo' " (ver 
Apuntes sobre Copán N®16).

Todavía no se han encontrado monumentos de los 
sucesores octavo ni noveno y el décimo (Estela 9), no 
utilizó el título de "sucesor" en el monumento que se 
ha conservado. Sin embargo, el undécimo sucesor si 
utilizó un título hel en la Estela P fechada en 
9.9■0.0.0 . Este gobernante, Butz *-Chan (Apuntes sobre 
Copán N°14) se llama a si mismo (F9-F13) "el sucesor" 
de [Mah K'inah] Yax-K'uk'-Mo', [Señor de la Sangre de 
Copán], "batab" oeste (Fig. 2b), El asunto es confuso 
por la utilización del número doce con un jeroglífico 
b e l  en la Estela 7, problema que puede ser mitigado por 
el hecho que el nombre que sigue al titulo no es el 
esperado Yax-K'uk'-Mo' (Fig. 2c). Pudiera ser que 
Butz'-Chan cuenta la sucesión a partir de una persona 
distinta o que se trate de una clase diferente de 
titulo de referencia.

El monarca decimosegundo, Humo-Imix-Dios K, 
frecuentemente utiliza el título de sucesor. En la 
Estela 19 se autodenomina "decimosegundo sucesor de 
Kinich Ahau, Mah K'inah Yax-K'uk'-Mo', título oeste" 
(Fig. 2d). En la Estela 13 utiliza otra vez "sucesor 
decimosegundo", pero seguido de la variante fonética 
del título "batab" (Fig. 2e). En la Estela 12 (Fig. 
3a), utiliza u cab en lugar del título "hel" definiendo 
al Valle de Copán como la tierra de Yax-K'uk'-Mo 
Kinich, Señor de Copán".



La más inusitada referencia "hel" ocurre en la Estela 
10 (Fig. 3b). El lado G-H comienza con un Jeroglífico 
Introductorio de Número de Distancia y un Número de 
Distancia de 8 uinales, el cual al parecer se contaba 
desde la Serie Inicial 9.10.19.13.0 A la fecha le 
sigue una expresión verbal y el nombre de Humo-Imix- 
Dios K que comienza en G5 y concluye con el Glifo 
Emblema en H6. Los siguientes dos jeroglíficos están 
muy erosionados, pero en el resto del texto se lee 
"título, occidente, 'batab', el décimo sucesor de 
K'inich Yax-K'u)c'-Mo', título". Si el título de sucesor 
se refiere a Humo-Imix-Dios K, entonces hay un error de 
dos en el número. Sin embargo, puede haber otra 
explicación para esta discrepancia. La parte restante 
del jeroglífico en H7 representa la cabeza de un animal 
con un complemento fonético T74 ma. En la Grada 6 de 
la Escalinata de los Jeroglíficos, Humo-Imix-Dios K se 
nombra como el niño de un hombre con un nombre de 
jaguar, con el mismo complemento fonético (Bloque 17). 
El décimo sucesor en el Altar Q y en la Grada 9 tiene 
un nombre de jaguar. Si G7 en la Estela 10 es un 
jeroglífico de relación "niño de", entonces el texto 
nombra a Humo-Imix-Dios K como al hijo de "el décimo 
sucesor de Yax-K'uk'-Mo '

Humo-Imix-Dios K utilizó otra referencia "hel" no 
estandarizada en la Estela 6 (Fig, 3c). El texto 
fechado en 9.12.10.0.0 registra los ritos de final de 
período llevados a cabo, tanto por Humo-Jaauar-Dios K. 
como por su sucesor 18 Conejo. C9 registra el numero 
18 seguido en DI por nuestro jeroglífico "hel", u cab, 
u chan y un nombre que incluye ti, humo, la variante de 
cabeza T128, una variante de cabeza xib T1008 con un 
sufijo na; por último, un jeroglífico nudo-calavera. 
El número 18 no corresponde con el orden de sucesión en 
el Altar Q ni con otros textos de Copán, pero el nombre 
que sigue "sucesor decimoctavo" no es Yax-K'uk'-Mo' y,
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por consiguiente, pudiera ser un gobernante diferente 
V más antiguo.

El siguiente rey de Copán, 18 Conejo, solo registró el 
número de su sucesor en un monumento, la Estela B (Fig. 
3d). En Bll registró "dieciocho sucesiones" seguidas 
del título de los bastones cruzados y después su propio 
nombre más el Glifo Emblema. Este mismo título de 
bastones cruzados aparece con el nombre de Yax-K'uk'- 
Mo' en la Estela 12 (Fig. 3a).

Este uso parece ser paralelo al registro de Humo-Imix- 
Oios K en la Estela 13, como el "decimosegundo sucesor 
del 'batab'", reemplazando el nombre del antepasado 
fundador por un título o término que significa la misma 
cosa. David Stuart y la autora pensamos que es probable 
que el título de bastones cruzados represente alguna 
expresión para "fundador" o algún concepto relacionado.

El siguiente gobernante no erigió monumentos que hayan 
sobrevivido, pero es nombrado en la base de la Estela 
N y en la Escalinata de los Jeroglíficos por su 
sucesor. Las columnas norte-sur en la base de la 
Estela N comienzan desde su advenimiento, apareciendo 
su nombre en B1-B4 (Fig. 2f). El siguiente jeroglífico 
es "el sucesor decimocuarto" más el último jeroglífico 
muy erosionado que comienza con Yax y probablemente 
nombraba al fundador Yax-K'uk'-Mo'. El advenimiento de 
Humo-Mono se repitió en la Escalinata de los 
Jeroglíficos y, aunque la frase de su nombre fue 
erróneaimente reubicada en gradas diferentes, la versión 
reconstruida incluye la frase "el sucesor decimocuarto 
de Mah K'ina Yax-K'uk'-Mo' (Apuntes sobre Copán No.17).

El decimoquinto gobernante, Humo-Ardilla, fue 
registrado con un jeroglífico "hel numerado" por su 
sucesor en la Tribuna de los Espectadores del Templo 
11. La frase final en este texto incluye un



jeroglifico del juego de pelota seguido por el nombre 
de Yax Pac que concluye con ‘'decimosexto sucesor" y el 
título de bastones cruzados (Fig. 3e).Esta frase es 
seguida inmediatamente por "quince sucesores" más el 
nombre del gobernante Humo-Ardilla. Con este registro 
tenemos la séptima figura, así como la decimoprimera a 
la decimosexta figuras en el Altar Q, asociadas a un 
número que concuerda con su posición en la lista de 
sucesores. El décimo puede tener una referencia similar 
en la Estela 10 y la mayoría se designan como "los 
sucesores de Mah K'inah Yax-K'uk'-Mo', primera figura 
en el Altar Q. Cuando su nombre no aparece 
textualmente, se encuentra en su lugar el título de 
bastones cruzados o, como en la Estela 13, un título de 
gobernante.

Con unas pocas excepciones, los títulos numerados hel 
en Copán se cuentan desde Yax-K'uk'-Mo', la primera 
figura del Altar Q, pero también tenemos evidencia que 
el fundador nombrado no fue el primer rey del sitio. 
En la Estela 6 .  Humo-Imix-Dios K se autodenomina el 
decimoctavo sucesor de un gobernante llamado Humo-Nudo- 
Calavera. En la Estela E, el mismo Yax-K'uk*-Mo' se 
nombra a sí mismo como "el sucesor de Humo-Códice-Dios

(Fig. 3g) En la Estela I, Humo-Imix-Dios K
menciona un rey en la fecha 8.6.0.0.0 cuyo nombre no 
corresponde a ninguno en las frases de sucesores o en 
el Altar Q. Por último, la Estela 24, fechada en
9.2,10.0.0 registra un gobernante nombrado como el 
primero que ascendió al trono en Copán (Fig. 3h). El 
texto de la cara posterior aparentemente es el resto de 
una lista de advenimientos que, como los de Yaxchilán, 
están ordenados mediante jeroglíficos de "sucesión" que 
preceden a un verbo de advenimiento. El único registro 
que se ha conservado de esta lista utiliza la misma 
construcción u na*̂ "primero" que Mathews identificó en 
Yaxchilán. Si bien es cierto que solo se ha conservado 
un registro, se trata de uno importante. El verbo de



advenimiento T168.747a se encuentra con Hocico Ondulado 
(Curl-Snout) en la Estela 31 de Tikal. Aunque el nombre 
está muy erosionado (incluye una cabeza de dragón con 
nariz cuadrada sobre un bloque ahora ilegible y la 
variante de cabeza del signo etz'nab-pedernal), es 
claro que no es Yax-K'uk'-Mo'. Tampoco aparece su 
nombre en el Altar Q, ofreciendo evidencia clara de que 
las sucesiones numeradas en Copán se cuentan partiendo 
de ciertos individuos en particular más que del primer 
gobernante en la historia del sitio o del comienzo del 
período histórico. Yax-K'uk'-Mo' es, por tanto, el 
fundador del linaje o dinastía a la cual pertenecían 
sus dieciséis sucesores.

LOS FUNDADORES DE OTROS SITIOS

Yaxchilán

En el estudio original de los Dinteles 35, 37 y 45 de 
Yaxchilán, Mathews pudo identificar del quinto al 
décimo gobernante. Al séptimo en la serie lo asoció 
con la fecha de Serie Inicial y con un evento 
registrado en el Dintel 21 por el más tardío Pájaro- 
Jaguar. En 1983, el primer dintel en la serie fue 
descubierto por Roberto García Molí (National 
Geographic Magazine, 1983 : 540), completando así la lista 
del primero al cuarto gobernante (Fig. 4a). El texto 
comienza con el mismo conjunto u na que vimos en la 
Estela 24 de Copán y la variante del Clásico Temprano 
del verbo de advenimiento T700. Dado el nombre 
Progenitor-Jaguar, la denominación del primer rey de 
Yaxchilán es un signo de pene con testículos, precedido 
por el signo fonético yo, colocado sobre la cabeza de 
un jaguar. El Glifo Emblema de Yaxchilán completa el 
nombre,



Si observamos el nombre del séptimo sucesor, tal como 
se registra en el Dintel 21 (Fig. 4b), leemos: "el 
séptimo sucesor de", seguido de un título que también 
aparece en Copán en frases de sucesor y puede ser otro 
término para "fundador". Puesto que el bloque final 
contiene el doble Glifo Emblema de Yaxchilán, podemos 
considerar que el jeroglífico que lo precede es un 
nombre. En el otro dintel, el nombre del primer sucesor 
tiene la combinación T 115 yo-pene sobre una cabeza de 
jaguar. La distribución de este signo de pene en el 
contexto del titulo cielo-pene nos da el patrón de 
sustitución. En el título, este jeroglífico pene va 
siempre precedido por chan y puede estar acompañado por 
complementos fonéticos, principalmente los prefijos 
T115 yo o T44 to o ta, asi como T59 o T102, y tanto ti 
o ta como sufijo. El substituto principal para el 
signo de pene es un dios que sostiene un jeroglífico 
cauac o un cartucho de cuatro hojas en la mano (Fig. 
4c). El nombre en el Dintel 21 utiliza esta 
sustitución para escribir el nombre del fundador. El 
signo superior es uno de los complementos fonéticos 
esperados -T44- y el último signo es ti. El jaguar 
mismo sostiene un signo cauac en la mano, imitando la 
posición típica de la variante del dios cabeza de pene. 
Por tanto, el Dintel 21 nombra al gobernante de 
Yaxchilán Luna-Calavera como el "séptimo sucesor de 
Pene-Jaguar", reflejando la secuencia del linaje 
registrado en la serie de dinteles del Clásico 
Temprano.

Tikal

En Tikal, los títulos de "hel enumerado" se utilizaron 
desde el Clásico Temprano hasta los tiempos de Clásico 
Tardío. En la proclama de advenimiento del Gobernante 
B en la Estela 5, su nombre vá seguido de "el vigésimo- 
séptimo sucesor de" y un nombre compuesto de yax, una
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jaula de bambú (posiblemente moch [Lounsbury y Coe 
1968]) y una cabeza del monstruo xoc (Fig. 5a). En la 
Estela 22, el nombre mismo de Yax-Moch—Xoc reaparece en 
el nombre del Gobernante C precediendo a "el sucesor 
vigesimonoveno de" (Fig. 5b). El nombre del fundador 
también aparece en 04 del Templo de las Inscripciones 
en lo que parece ser el nombre del Gobernante B y un 
contexto de parentesco. El título de sucesor no se 
conservó, pero presumo que allí se encontraba.

No se conservó ningún título numerado de sucesión para 
el Gobernante A, quien es de suponer fue el 
vigesimosexto sucesor, como tampoco tenemos un título 
de "sucesor vigesimoctavo" en las inscripciones 
conservadas en Tikal. Para encontrar otro ejemplo 
debemos incluir las inscripciones fechadas antes del 
llamado hiato de Tikal. En la Tumba 195, el gobernante 
cuyo nombre fue registrado en la vasija de estuco (MT 
217), se dio el título de "decimosegundo sucesor de", 
pero en vez del nombre del fundador, utilizó ahau en 
una declaración análoga al uso del título "batab" en la 
Estela 13 de Copán (Fig. 5c). Su predecesor, Doble- 
Pájaro es nombrado en la Estela 17 como "el 
vigesimoprimero sucesor de Yax-Moch-Xoc" (Fig. 5d).
El ejemplo más antiguo del título en Tikal es un tanto 
problemático. En una vasija de color negro de un 
escondite en la Acrópolis Central (MT 140), el texto 
del borde comienza con el Jeroglífico Introductorio de 
la Secuencia Uniforme Primaria (Primary Standard 
Sequence), seguido de un sustituto para el verbo del 
Dios N, un jeroglífico de una casa y luego sangre, 
quizá identificando la función de la vasija en la 
dedicación de una casa de sangre (Fig. 6a) los 
siguientes jeroglíficos son "noveno señor sucesor" 
Moch-Xoc y el nombre de Gran Garra de Jaguar. Si este 
es el Garra de Jaguar nombrado en la Estela 31 en
8.17.0.0.0, el número es aproximadamente el correcto, 
puesto que en una vasija procedente de un saqueo 
(Robiscek y Hales 1981:Fig. 76a), Cielo Tormentoso, el



YAXKIN VOL. XII-No.2 - JULIO-DICIEMBRE, 1989 
INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

protagonista de la Estela 31, es llamado el sucesor 
decimoprimero; un nombre desconocido’ aunque no ha sido 
asociado con un monumento, es nombrado el decimotercero 
sucesor; por su parte, Garra de Jaguar-Calavera, el 
protagonista de las Estelas 3, 15 y 27 y el hijo de
Kan-Jabalí, es nombrado como el decimocuarto sucesor 
(Fig. 6b). La Estela 31 sugiere que cuando menos un 
gobernante, Hocico Ondulado, reinó entre Gran Garra de 
Jaguar y Cielo Tormentoso, haciendo del gobernante más 
temprano el sucesor noveno, si es que Cielo Tormentoso 
fue el decimoprimero sucesor.

Hay dos problemas en este análisis. MT 140 incluye T168 
ahau con el jeroglífico "sucesor" y este jeroglífico, 
"nueve señor sucesor", aparece en muchos sitios sin 
referencia a la posición numérica del gobernante en la 
historia del linaje”. Además el Moch-Xoc sin el signo de 
yax aparece con el nombre de Gran Garra de Jaguar, no 
solo en MT 140 sino también en la Estela 39 (Fig. 6e). 
Aquí el nombre de Moch-Xoc sigue a la variante de 
cabeza de Garra de Jaguar sin que intervenga "hel" en 
el nombre. Entonces, la frase completa del nombre de 
Garra de Jaguar puede haber incluido este jeroglífico 
moch-xoc, sugiriendo que el signo yax puede estar 
presente con el fin de designar el nombre del fundador. 
En este momento, encuentro ambos argumentos igualmente 
convincentes y debo dejar la identificación de la frase 
del noveno sucesor en MT 140 como tentativa.

Cielo Tormentoso también honró al fundador, pero en 
otra forma. En la Estela 31, Cielo Tormentoso se 
representa a sí mismo sosteniendo en alto el tocado 
sagrado que está a punto de ofrendar (Fig. 6b). Entre 
las insignias reales del tocado que ya ha ofrendado se 
encuentra, montado sobre una orejera redonda, un dragón 
configurado como pez, al cual va unido una jaula de 
bambú. El esperado signo yax aparece como el contorno 
más aserrado de la nariz del monstruo. Por lo tanto.
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Cielo Tormentoso lleva el nombre del fundador como 
parte de su atavío de símbolos. En la Estela 29 se 
observa la misma forma unida a la orejera de la figura 
flotante del ancestro y quizás del protagonista. 
Sospecho que estas figuras también pudieron haber 
estado marcadas con el nombre del fundador.

Pudiera haber un título más de «sucesor numerado" en 
Tikal, pero su identificación es menos segura que otros 
ejemplos. La columna D de la Estela 12 (Fig. 5d) 
comienza con el verbo para sangrado masculino (Mathews 
s.f. ), seguido por un verbo que probablemente significa 
"erigir o colocar (un monumento)", el jeroglífico para 
estela te-tun; luego en D4 y D5 lo que parecen ser 
títulos o nombres. El último jeroglífico conservado en 
la columna, tiene el número diecinueve precediendo a 
los signos k'in y ak'bal sobre la cabeza de un animal. 
Los signos k'in-ak'bal constituyen una oposición 
aparejada de la clase que se conoce reemplaza al signo 
oficial "hel" en los Jeroglíficos Introductorios de los 
Números de Distancia. El concepto de "cambio" está 
representado por lo oposición (Schele 1979) y por la 
sustitución de una cosa por su opuesto, 
animal es la variante de cabeza de T21 
entonces este jeroglífico es uno de 
"sucesor enumerado” que utilizan

Si la cabeza de 
o quizá de T25, 
los títulos de 
una oposición

1 0 )

aparejada para sustituir a T573. El diecinueve es 
número apropiado para el 
monumento, Cabeza-Ondulada, 
asociado con las fechas 9 
9.5.4.2.8 y 9.5.4.5.16 (Estela 
sucesor en la Estela 17 aparece 
9.6,3.9.15. Si la más antigua de 
corresponde a un evento previo 
entonces las fechas de estos dos 
separadas por veinte años, un lapso apropiado a una 
diferencia de dos en el orden numérico de sucesión.

un
protagonista de este 
Este personaje está 
4.13.0.0 (Estela 12), 

El vigesimoprimero 
con 9.5.3.9.15 y 
estas dos fechas 
al advenimiento, 
gobernantes están



Naranjo

En Naranjo los números de sucesor son por lo alto como 
aquellos de Tikal, pero aparentemente por una razón 
distinta. En el Altar 1 {Fig. 7a), el texto comienza 
con un evento de advenimiento T168-518 que tuvo lugar 
en 12 Oc 18 Kankin, 2.13.13.7.11.4 previo a un sangrado 
en 7.4.17.0.14 (31 de enero de 282). El dios-actor del 
evento mitológico está nombrado con un signo de cero 
que hace de prefijo a una bestia de nariz cuadrada. 
Mathews (s.f.a) fue el primero en observar que este 
mismo dios con un Número de Distancia igualmente largo, 
está unido al advenimiento de Pacal en Palenque; de 
modo que podemos suponer que esta mitología no fue 
solo una invención local. Posteriormente en el Altar 1, 
cuando la cronología es traída a la época del 
protagonista, se le nombra "el trigésimoquinto sucesor 
de" este dios, asi como el "sucesor de" un dios jaguar 
con ojos ondulados que puede ser uno de los Remeros 
(Fig. 7b). Humo-Ardilla, quien ascendió al cargo casi 
cien años después del gobernante del Altar 1, se nombra 
a sí mismo el trigésimo octavo sucesor del mismo dios 
(Fig. 7c). La suma de solo tres números en cien años de 
historia corresponde, además, con la desafortunada 
historia de Naranjo, puesto que fue conquistada por 
Caracol alrededor de 9.10.10.0.0. Durante cuarenta años 
no se erigieron monumentos y puede que no haya estado 
gobernando un rey local.

Naranjo puede también haber mantenido una cuenta 
diferente de sucesiones a partir de un antepasado 
humano. En el Altar 1, el gobernante que es llamado 
"sucesor trigésimoquinto de Cero-Pequeña Bestia", 
también incluye a "8 (o 9) Ahpo Hel" en su nombre (Fig. 
7d). El mismo título reaparece con su nombre en la 
Estela 38. Puesto que estos títulos "nueve Ahpo Hel" 
aparecen con amplia distribución donde no es probable 
encontrar referencias a sucesiones numeradas, este
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título de Naranjo puede no referirse en absoluto a esta 
posición del gobernante en el linaje. Sin embargo, en 
su declaración de parentesco al final del Altar 1 (K3- 
K4), su padre es nombrado con un título de "siete ahpo 
hel (Fig. 7e). Puesto que se da un cambio en los 
números, el escriba bien puede estarse refiriendo a los 
sucesores noveno y séptimo de la dinastía de Naranjo. 
Además, en Tikal, tenemos el ejemplo del Entierro 195 
del "vigesimoprimero sucesor" precediendo a ahau en su 
variante antropomorfa de cabeza. Puesto que la variante 
T168 de ahau por lo regular antecede a los signos 
principales en los Glifos Emblema y a los títulos 
numerados de katun, el mismo orden puede ser utilizado 
aquí. Si esta es la interpretación correcta, el escriba 
del Altar 1 deliberadamente no utilizó el nombre del 
fundador humano con el propósito de enfatizar el del 
fundador divino.

Quiriguá

En Quiriguá se nombra a Dos-Piernas-Cielo (Cauac-Cielo) 
en las Estelas F y la J como el "decimocuarto sucesor" 
(Fig. 7f), pero el título de bastones cruzados es más 
utilizado que el nombre del fundador. A David Stuart y 
la autora no nos ha sido posible identificar la frase 
del nombre de los fundadores en Quiriguá.

RESUMEN

Los títulos de "sucesión" numerada son cuentas que 
parten de individuos particulares cuyos nombres pueden 
ser sustituidos por el título de bastones cruzados u 
otro título tal como ahau o "batab". En Copán y en 
Yaxchilán estas personas fueron los primeros reyes en 
registrar sus listas de sucesores jeroglífica o 
iconográficamente; en Copán, el ancestro nombrado es la



primera figura en una serie de retratos de dieciséis 
sucesores y en Yaxchilán, fue el primero en ascender al 
trono. Sin embargo, en Copán el fundador no fue el 
primer gobernante del sitio, puesto que son nombrados 
otros reyes más antiguos y aunque raramente, se 
utilizan cuentas de sucesión más largas; además el 
fundador mismo fue nombrado como sucesor de otro 
gobernante que no se incluyó en la cuenta de sucesión. 
Estos datos conducen a la conclusión que la cuenta del 
"sucesor” se hizo a partir de un fundador, enumerando 
sucesivamente las personas que descendían de él. En la 
mayoría de los sitios el fundador fue humano y vivió en 
tiempos históricos, pero en Naranjo, cuando menos una 
de las cuentas, partes de un ancestro mitológico que 
ascendió antes del comienzo de esta era (4 Ahau 8 
Cumku). Puesto que el mismo dios fue utilizado en un 
contexto comparable en Palenque, concepto de un 
ancestro divino era compartido por muchos sitios, aún 
cuando la mayoría prefieron contar a partir de un 
antepasado histórico. Aunque la lista de sucesores no 
proporciona evidencias irrefutables sobre el tipo de 
sistema de parentesco practicado por los mayas del 
Clásico, si demuestran que el poder entre los mayas del 
período Clásico, se basaban en el linaje. Los mayas 
tuvieron pues verdaderas dinastías.

NOTAS

1. Thompson (1950:160-162) propuso una lectura de hel 
basada en la presencia de estos jeroglíficos con 
Números de Distancia.

2. El exacto desarrollo cronológico de esta hipótesis 
es incierta para la autora, puesto que no ha sido 
completamente publicado. A su entender, Berthold Riese 
propuso por primera esta interpretacióndurante su 
trabajo en el PAC. Riese reconoció los



nombres de los sucesores 16, 15, 13 y 12, identificando 
al último asociando su largo reinado con el jeroglifico 
"5 katun", sobre el cual está sentada la figura 
decimosegunda. No es del conocimiento de la autora que 
Riese haya publicado sus ideas, no obstante han sido 
difundidas y utilizadas por otros miembros del PAC y 
ahora se encuentran representadas en el Museo de Copán.

3. El Número de Distancia requirió 5 uinals.

4. David Stuart y la autora hemos sido renuentes en 
aceptar esta explicación en particular del parentesco 
de Humo Imix Dios K. Tanto el Bloque 17 de la Grada 9, 
como en la Estela 10, incluyen un jeroglífico parecido 
a la cabeza de un jaguar en el nombre del padre de 
Humo-Imix-Dios K, quien es también nombrado el décimo 
sucesor en la Estela 10. Sin embargo, el sucesor 
decimoprimero, Butz'-Chan, reinó por casi cincuenta 
años. Si Humo-Imix-Dios K y Butz'-Chan eran hermanos, 
deberían haber nacido antes de la muerte de su padre. 
Puesto que Butz' Chan reinó por cincuenta años, esa es 
la edad mínima que podemos calcular para Humo-Imix-Dios 
K al momento de ascenso al trono. Sin embargo, Humo- 
Imix-Dios K reinó por sesenta y siete años, lo cual le 
adjudica en este escenario una edad mínima de 117 años. 
No solo no es biológicamente factible, sino que, 
además, era un señor de solo cinco katunes o entre de 
80 y 100 tunes de edad cuando murió. Actualmente no 
sabemos como explicar estas contradicciones en los 
datos y, en consecuencia, recomendamos cuidado al 
tratar con el parentesco de Humo-Imix-Dios K.

5. David Stuart fue el primero en observar que el 
jeroglífico en Cll incluye un título de Mah K'ina 
seguido de Yax, fonéticamente k'u-k'u y fonémicamente 
mo-o. Este nombre va seguido del jeroglífico del 
sucesor y un nombre compuesto por un signo de humo, la 
figura de un códice y el retrato del Dios K. Por



substituciones en el nombre de Humo-Imix-Dios K en la 
Estela 12 y en el Jeroglífico F, dicho jeroglífico de 
códice puede identificarse como equivalente de T128. Es 
así como el nombre es muy parecido al del ancestro 
llamado Humo-Imix-Dios K en la Estela 12 y los otros 
nombres en Copán que incluyen humo y T128 como 
componentes.

6. La autora fue la primera fijarse en el uso de na 
como "primero" en el Templo de las Inscripciones de 
Palenque donde se utiliza con los katunes numerados 
ordinalmente del reinado de Pacal (Schele 1975). Na 
también aparece en el Jeroglífico C como la enumeración 
de la primera lunación del semestre lunar. Na en sus 
varias formas, es en lengua cholán uno de los términos 
para "primero".

7. El nombre en la vasija incluye el título de cielo- 
pene en su forma de dios y un nombre con Mah K'ina más 
una cabeza de saurio. Este puede ser el gobernante de 
la Estela 8.

8. Nicholas Grube y David Stuart han sugerido que esta 
forma de nueve se lee Bolom Tz'acab y es la versión 
clásica de uno de los nombres de dios. Esta sugerencia 
me parece cada vez más acertada.

9. Esta estela recientemente descubierta tiene un signo 
de "finalización de ?? katunes", el cual la autora ha 
interpretado como diecisiete katunes o 8.17.0.0.0., al 
igual que la mayoría de epígrafos que han visto dibujos 
o fotos. Sin embargo, utilizando un molde en el Museo 
Nacional de la Ciudad de Guatemala, Federico Fahsen 
convenció a la autora que el número debe leerse con 
mayor probabilidad diecinueve katunes para 8.19.0.0.0. 
En el texto sobre la fecha, al nombre de Gran Garra de 
Jaguar le sigue un jeroglífico de "hijo de la madre" y 
el nombre de una mujer. Puesto que al texto le falta la 
parte superior, es igualmente probable que Gran Garra



de Jaguar aparece en una declaración nombrando el 
parentesco del protagonista como que el mismo es el 
protagonista. Por lo tanto, la fecha 8.19.0.0.0. es 
aceptable para el monumento.

10. David Stuart fue el primero en observar la 
presencia del jeroglífico del fundador en la Estela 31 
y Steve Houston sugirió que el mismo detalle puede 
estar presente en la Estela 29.
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