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Abstract: This article aims to give a reading
and the interpretation of the inscriptions
engraved on a Maya stela of the Late Classic
period, now in a private collection but
which originally becomes from El Chorro,
an archaeological site in the Peten. This
"Stela 1 of El Chorro" presents the mother
of the local k’uhul ahau (king) Precious
Monkey, as an aj k’uhuun who carries the
ceremonial bar. The Lady is adorned
sumptuously with quetzal feathers and jade.
Aj k’uhuun was a title associated with the
transmission of power. During his
enthronement the k’uhul ahau’s power was
legitimized by the accomplishment of the
mythical auto sacrifice, referring to the
stingray spine. The glyphs of this
monument thus describe some great
moments of the Maya history. Furthermore,
Stela 1 of El Chorro provides the only
example which we actually know of the
emblem glyph of this little explored city
State.
Keywords: auto sacrifice, emblem glyph, lady aj k’uhuun, k’uhul ahau, Maya, Stela 1
of El Chorro, stingray spine

1 Agradecemos a nuestros evaluadores anónimos para sus comentarios y también a nuestra colega la

profesora Yvonne Delmont por su valiosa revisión de nuestro texto.
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Lado anterior, dibujado según Nikolai Grube (en Mayer 1991: lám. 144) y fotografía anterior

Esta estela que se conserva en una colección particular tiene en su lado
anterior un decorado grabado que figura a un personaje suntuosamente
adornado2. El vestido que luce permite identificarlo al de una mujer, que se
ve de pie, mientras unos glifos dispuestos en columnas alrededor de ella
completan el decorado. Su cabeza está adornada con grandes orejeras, y su
2 Antes de haber determinado que este monumento provenía del sitio de El Chorro, el análisis general

de su estilo había llevado a designarlo bajo el nombre de "Estela 3 del Sitio Q". Esta estela está dañada
en su parte superior y falta su lado posterior. El monumento tiene actualmente una altura de 2.4 m y
fue tallado en un solo gran bloque de piedra caliza.
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majestuoso tocado, en forma de la "deidad ave principal" (aspecto ave del
"dios D") es de plumas de quetzal. Trae como broche de cinturón el símbolo
femenino de la cabeza de tiburón Xoc con una concha de espóndilo y sus
hombros están cubiertos con un collar constituido por cuatro renglones de
grandes cuentas de jade.
Con su "barra ceremonial"3, esta dama está presentada como un soberano
que carga en sus brazos el cielo. Esta mujer poderosa está figurada como si
fuera un rey, o dicho de otra manera como una intercesora de las fuerzas
celestes para su pueblo.
Una diferencia de formato y profundidad en el relieve permite distinguir
entre una leyenda iconográfica, de nueve glifos repartidos en tres columnas
de tres glifos cada una. (glifos designados de 1 a 9 alrededor del dibujo ,
arriba a la izquierda, abajo a la izquierda y abajo a la derecha), y una
inscripción menor de tres glifos más pequeños y levemente incisados, que el
escultor añadió justo a la derecha del glifo 2, disponiéndolos en forma de
una pequeña columna (glifos designados de a hasta c).
La finura de esta última hace difícil sólo la lectura de esta inscripción, ya
que el buen estado de conservación de los relieves permite una transcripción
fácil de la más grande. La comparación con la Estela 4 de El Chorro (/"Estela
4 del Sitio Q"), cuya cumbre se encuentra mejor conservada, sugiere que el
glifo 1 de la Estela 1 no era el primero del texto, sino el que marcaba el
principio del sujeto de una oración cuyo verbo y posibles complementos
circunstanciales, fueron anotados en glifos hoy destruidos, quizás dispuestos
inicialmente en un renglón que coronaba la parte conservada del decorado
(ver anexo 1).
Con la intención de proporcionar al lector la base de la identificación de
cada grafema en los catálogos de signos de la escritura maya más utilizados,
3 Lo que entre los mayistas se llama una "barra ceremonial" aparece como una representación símbólica

del cielo, bajo la forma de una serpiente bicéfala. A la derecha, una de las dos cabezas de este ser
mitológico ahí está remplazada por un espiral de donde emerge una figura invertida de la deidad
K’awiil. Igualmente conocido entre los mayistas bajo el nombre de "dios K", K’awiil era desde
principios de la época clásica (siglo IV) el dios patrón del poder político entre los mayas. Por lo tanto
se considera que esta divinidad con cabeza de "dragón" sería el equivalente maya de Tezcatlipoca, el
dios del imperio y de la guerra entre los toltecas y después los aztecas. Efectivamente, sus atributos
distintivos son en su frente una "marca de brillo", que simbólicamente representa la reflexión de la
luz en una superficie brillante, y un hacha o tubo de donde salen unas llamas. Aquí, los rasgos del
"dios C" (logograma genérico de la divinidad, de valor K'UH « dios ») se sustituyen a la "marca de
brillo" con el afán de recalcar la esencia divina de este símbolo.
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las transcripciones que aquí se proponen, se hacen primero "glifo por glifo" de
acuerdo con la codificación de J.E.S. Thompson 1962 o sino en la revisión del
catálogo de Thompson que propuso Michel Davoust en 1995 (D), así como por
otra parte (abajo) según la nueva codificación de Macri & Looper 2003; Macri
& Vail 2009, de manera que estos sistemas se completen para una mejor
codificación4. Cada una de estas transcripciones codificadas permite llegar a
una transcripción de los sonidos o "transliteración bruta" (en negrillas) que
sirve de base a una "transcripción final" o lectura en maya clásico (en itálico).
El conjunto de estas lecturas se reune finalmente en un enunciado, cuya
elicitación permite la traducción en español. Las "transliteraciones brutas"
corresponden a las que damos en anexos 4 y 5 de Parlons maya classique
(Hoppan 2014) y las "transliteraciones finales" se obtienen por otra parte de las
precedentes, conformándose con el paradigma que propusieron en 1998 y 2000
Stephen Houston, John Robertson y David Stuart para la realización de la
longitud vocálica en función de las construcciones fonéticas sinarmónicas o
disarmónicas.
Así como se acostumbra en las codificaciones "glifo por glifo", un punto
(.) corresponde con una ligadura horizontal entre dos signos dentro de un glifo;
dos (:) con una ligadura vertical; paréntesis alrededor de una unidad de código
corresponden con un signo (o grupo de signos) incrustado dentro de otro por el
medio gráfico dicho "infijación". Un + corresponde con una ligadura por fusión
de signos, minúsculas en negrillas con una transliteración fonética y
mayúsculas en negrillas con una transliteración logográfica. Un signo de
interrogación señala una lectura que se quedó hipotética y un signo de
exclamación un grafema demasiado alterado para ser identificable, mientras
que las abreviaciones Var y MS designan en el catálogo de Thompson las
variantes gráficas no repertoriadas de signos inventoriados y las variantes en
forma de signo principal (Main Sign) de grafemas ordinariamente periféricos
(o "afijos"), respectivamente.
El glifo 1, que de hecho pudo no haber sido el primer glifo del texto
originalmente grabado en este monumento, aparece como la transcripción
4 Además de haber beneficiado de los signos que se descubrieron entre los 60 y los años 2000 en nuevas

inscripciones gracias a las numerosas investigaciones arqueológicas llevadas en la zona maya, el
sistema de Macri ha revisado y mejorado muchos dibujos del sistema de Thompson, al mismo tiempo
que propuso una clasificación más adecuada de los signos de la escritura maya. En cambio, se ha
perdido en el nuevo sistema u olvidado algunos signos que figuraban en el sistema anterior; nos parece
también que el sistema de Macri a veces simplificó demasiado la riqueza de grafias que se encuentra
en el catálogo de Thompson.
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de una forma poseída a la 3era persona del sintagma que significa « estela »
(literalmente una « gran piedra » o « piedra grande ») y tiene como
particularidad gráfica de mostrar una fusión entre el logograma de la piedra
T528 / ZC1 TUN y el de su epíteto el adjetivo lakam (T767a / ZS8):
Glifo 1
T : T11.T767a+528:T24
M : HE6.ZS8+ZC1:1M4
’u-LAKAM TUN-li
u-lakam-tun[i]l

El glifo que sigue marca el nombre de la protagonista de la Estela 1 de El
Chorro, que en este caso fue una mujer llamada Sak Mo’ (literalmente
« dama guacamaya blanca/brillante/luminosa », ya que su glifo
antroponímico une después del signo determinante de un nombre femenino
T1000a/b / PC1 los logogramas del color blanco T58 / 3M1 SAK y de la
guacamaya MO’ (T743(582)/238Var / BP4)). El texto de la Estela 4 indica
que esta "dama Sak Mo’" fue la madre de un soberano llamado Aj K’an
Maax (literalmente « el amarillo/precioso chango/mono-araña »), que está
representado en el lado anterior de su monumento agarrando en una mano el
cetro con figura del dios K’awiil y en la otra mano el cetro (menos frecuente)
que figura la serpiente celestial. Estas insignias están presentes en la Estela
1, bajo la forma de la "barra ceremonial" que Ix Sak Mo’ agarra en sus
brazos). Recordamos que el signo T1000a/b / PC1 de valor ’IX(IK)
« dama » también es logograma de valor NA’ « madre », que se puede
relacionar con el adjetivo na’(a)j « primero/principal » (lo que explica su
papel en la numeración escrita como cefalomorfo del número 1) y el verbo
que significa « ser digno », « merecer », « humillarse »:
Glifo 2
T : T1000a/b.T58:T743(582)/238Var
M : PC1.3M1:BP4
’IX(IK)/NA’-SAK-MO’
ix(ik)/na’-sak-mo’

El tercer glifo legible muestra que el nombre completo de Ix Sak Mo’
también incluía un glifo del jaguar balam. Luego se encuentra la
introducción de un glifo titular, compuesto por otro determinativo femenino
(T1003b / PC2) y el signo T12 / 1G4 del prefijo agentivo aj- (« el de » frente
a un sustantivo o « el que » frente a un verbo, que así da « ella de/que »):
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Glifo 3
T : T751b:T74.T1003b:T12
M : AT1:32A.PC2:1G4
BALAM-ma-’IX(IK)-’aj
balam-ix(ik)-aj-

El cuarto glifo legible da la segunda parte del título de Ix Sak Mo’ Ba[h]lam
enseña que -si su hijo Aj K’an Maax era rey de El Chorro- ella fue su ajk’uhuun (« el que reza/ora », « "rezador/adorador" », con el prefijo agentivo
que el escriba escogió inscribir en el glifo precedente por motivos de
espacio), es decir algo como un ministro religioso5. Efectivamente, el título
sacerdotal aj-k’uhuun es un símbolo de la transmisión del poder, esencial
para la historia, los mitos y rituales de las dinastías mayas en la época clásica.
Asociado con la sangre del autosacrificio, también lo es con el papel, el
templo, los libros sagrados, la escritura, la oración y la memoria del linaje.
El gran sacerdote aj-k’uhuun era un maestro de ceremonias y un protector
del soberano:
Glifo 4
T : T41:T60
M : AMC:1B5
K’UH-HUN
k’uhuun

El quinto glifo marca una versión del verbo que forma la locución
preposicional u-kabjiiy, que se puede traducir por « bajo los auspicios de »,
« bajo la autoridad de », « bajo la supervisión de », o simplemente « por », y
así anuncia que el glifo siguiente va a ser el del nombre del autor de la acción
cuyo objeto fue la Estela 1 para el beneficio de Ix Sak Mo’ Bahlam6:
Glifo 5
T : T11.D526b:T136+126
M : HE6.YS1:32F+32M
’u-KAB-ji ya
u-kabjiiy
5 Grabado en un pedazo de concha, se puede ver en anexo 2 un ejemplo típico de este glifo titular (los

frascos utilizados por los escribas para contener la tinta estaban hechos amenudo con conchas). Se ha
supuesto frecuentemente que aj-k'uhuun se podía analizar como aj-k'uh(ul)-huun « el del papel
sagrado ». Sin embargo, la ausencia del logograma HUN en las primeras formas de este glifo titular
en el clásico temprano ha llevado Marc Zender a proponer en 2004 que se debería más verósimilmente
analizarlo como aj-k'uh-uun « el que "dios-verbalizado" ».
6 La presencia de esta locución verbal también sugiere que el glifo verbal desaparecido que posiblemente
ha precedido el glifo 1 habrá tenido que estar en forma pasiva. De esta manera, lo más probable es
que haya sido el glifo ts'apaj « fue erigido »…
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El sexto glifo notifica que el personaje que fue el protagonista de esta acción
–probablemente la realización y erección de la Estela 1– para Ix Sak Mo’
Bahlam fue su hijo el rey Aj K’an Maax:
Glifo 6
T : T12:T281.T74:T1048?
M : 1G4:XQ1.32A:SC5?
’aj-K’AN-ma-xi?
aj-k’an-maax?

El séptimo glifo es el de la divinidad, que introduce el "glifo emblema" de
El Chorro para presentar a Aj K’an Maax como el soberano de esta ciudad:
Glifo 7
T : T38.T568a
M : AMC.ZUG
K’UH-lu
k’uh-[u]l

El octavo glifo es la parte principal del "glifo emblema" de El Chorro, que
proporciona el nombre del pequeño estado sobre el cual reinaba Aj K’an
Maax. Aunque no sea sin recordar el glifo del "Wa-Bird site" mencionado
en las inscripciones de Piedras Negras, difiere de este porque un silabograma
T114 / XG4 –ordinariamente de valor xa– marca su signo de maíz
introductor (que, al considerar su ocurrencia icónica en la extremidad del ala
del aspecto ave del "dios D" que corona Ix Sak Mo’ en su Estela 1, se
asemeja más a un logograma T86 / 2S1 del sufijo locativo NAL que al T130
/ 2S2 wa) y también, por otra parte, porque su signo principal cefalómorfo
(que probablemente representa igualmente una cabeza de ave de rapiña) es
en gran parte oscurecido por una red de rayitas cruzadas que más bien indica
que esto posiblemente fue una "cabeza de tecolote" T1066 / BT1 ’o, sin que
ninguna lectura claramente convincente resulte actualmente de estos
elementos y que se conozca la pronunciación del emblema de El Chorro:
Glifo 8
T : T86?+114.T168:T1066Var?
M : 2S1?+XG4.2M1:BT1?
(xa NAL)?-’AJAW-’o?
?-ajaw

El noveno y último de los glifos principales de la estela por fin presenta a Aj
K’an Maax como siendo « el de » un lugar cuyo nombre primeramente
incluye el signo T42 / 1G8, que en la cuenta del tiempo es característico del
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glifo del pictun7. A pesar de que la presencia final de una superposición del
signo T178 / AMB de valor silábico la sobre el T116 / 1S2 de valor silábico
ni sugiere que este topónimo ha tenido una terminación -niil, el logograma
determinante del pictun todavía no se ha descifrado y el nombre maya de El
Chorro como cabecera física, poblado que encabeza una entidad política, por
consecuencia no se puede determinar de mejor manera:
Glifo 9
T : T12.T42MS:T116+T178
M : 1G4.1G8:1S2+AMB
’aj-TOK?-la ni
aj-tok?-niil

De ahí obtenemos la oración que sigue8:
…
?

u-lakam-tuun-il-Ø
ix(ik)/na’-sak-mo’-balam ix(ik)-aj-k’uh-uun
3A-grande-piedra-REL-3B Ix Sak Mo’Bahlam
"dama"-AG-dios-VERB?

u-kab-jiiy
3A-tierra-TEMP

aj-k’an-maax?
Aj K’an Maax

k’uh-ul-?-ajaw
dios-ADJ-(reino de) El Chorro-señor

aj-tokniil?
AG-(villa de) El Chorro

El análisis morfosintáxico de esta oración conduce a la traducción literal
siguiente:
« … [fue erigido]? el mega-lito (= la estela) de Ix Sak Mo’ Bahlam, la rezadora, por el
sagrado rey de El Chorro Aj K’an Maax, el de El Chorro. »

O también:

« … [fue erigido]? el mega-lito (= la estela) del sagrado rey de El Chorro Aj K’an Maax,
el de El Chorro, para Ix Sak Mo’ Bahlam, la rezadora. »

Este final de inscripción entonces notifica que la Estela 1 de El Chorro fue
erigida bajo la iniciativa de Aj K’an Maax, el rey de la ciudad-estado, para su
7 El texto del Altar 1 de Naranjo, cuyo grafema determinante de sus glifos del pictun se ve ahí muy parecido

al silabograma de valor to T44/33A, es un elemento que deja pensar que un valor logográfico de este
grafema podría haber sido TOK « consumirse » y, por analogía, « evaporarse, desvanecerse » , dado
también que el signo semejante T42/1G8 aparece efectivamente como un pictograma del fuego inscrito
dentro del cartucho de gotitas que representa una nube. Así, un pictun podría haber sido literlamente un
"baktun quemado" o un "baktun evaporado/desvanecido", mientras el nombre de El Chorro podría haber
sido entonces tok-niil, que no parece tan distinto por ejemplo del tok-tahn de Palenque, es decir un lugar
evanescente en la neblina. Parece además relevante mencionar que Yuri Knórozov, ya desde 1963, había
propuesto esta lectura TOK para el grafema del pictun.
8 Lista de abreviaciones yuxtalineares: 3A = prefijo ergativo de la 3era persona; 3B = sufijo absolutivo
de la 3era persona; ADJ = sufijo adjetivizador; AG = prefijo agentivo; REL = sufijo de relación; TEMP =
sufijo temporal; VERB = sufijo verbalizador
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madre Ix Sak Mo’ Bahlam quien asumía el importante cargo de aj-k’uhuun.
Así como lo vimos más arriba, la importancia de la madre de Aj K’an Maax en
los asuntos del reino se expresa también en el hecho que, de la misma manera
que un soberano, se ve figurada en esta estela cargando en sus brazos una "barra
ceremonial" de la cual el rey mismo sólo tiene en la Estela 4 un equivalente por
medio de dos cetros. Se puede entonces suponer, de acuerdo con la lectura de
los glifos de la Estela 1 que la madre de Aj K’an Maax haya compartido el
poder con su hijo y haya probablemente legitimizado el soberano para su
entronización. El gobernante « Mono Precioso » de El Chorro era
efectivamente un k’uhul-ajaw y su poder entonces se legitimizó llevando a
cabo el autosacrificio mítico que remite al aguijón de mantarraya (Sala &
Philips 2016). El primer deber de un rey maya era reactualizar este ritual
fundador, destinado a los antepasados divinizados del linaje y a la tierra. El rey
vierte su sangre, k’uhul, mientras la tierra y el cielo dan su agua. El universo
no sólo se compone de agua, tierra y cielo, sino también de la sangre del
soberano. En este acto sagrado, el ajaw fue preparado y probablemente,
acompañado por su madre, aj-k’uhuun de la ciudad-estado de El Chorro (glifos
7 y 8).
En este aspecto, un detalle interesante en el texto de esta estela es que la
notación del epíteto k’uhul (T38.T568a / AMC.ZUG) sea aquí un glifo en sí,
a pesar de que casi siempre suele estar integrado en el "glifo emblema" (así
como es el caso en la Estela I de Copán, ver anexo 3). En el "glifo emblema"
de la Estela 1 de El Chorro, el epíteto aparece entonces como un glifo
separado y revela la importancia del acto ritual k’uhul para esta pequeña
ciudad-estado en la época de su apogeo. En el Altar U, Copán proporciona
también un ejemplo similar de "glifo emblema", en donde se ve, además de
las gotas de sangre, el aguijón de la mantarraya (ver anexo 4). En
Mesoamérica, el aguijón cortante de la mantarraya es uno de los
instrumentos prestigiosos del autosacrificio con la lanceta de obsidiana. Se
lo halla constantemente en arqueología. En una cultura donde el primer
cargo religioso del soberano era verter su sangre, juega un papel esencial
formando parte del "glifo emblema". Es interesante señalar que en los "glifos
emblemas" el símbolo del aguijón de mantarraya se puede sustituir por la
cabeza de K’uh(ul), así como en el "glifo emblema" grabado en el sarcófago
de K’inich Janaab Pakal en Palenque (ver anexo 5). En la Estela 1 de El
Chorro, k’uh está presente en el título aj-k’uhuun de Ix Sak Mo’, y también
como un elemento icónico en la cola de la serpiente que es la "barra
ceremonial". Así como en los dinteles 13 y 14 de Yaxchilán, k’uh está al
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origen de la serpiente asociada con hojas de maíz, pero las imagenes de
Yaxchilán nos remiten explicitamente al acto ritual del autosacrificio
enseñandonos la lanceta perforadora y el plato sacrificial que contienen los
papeles manchados de sangre (ver anexo 6). Un maravilloso ejemplo de
madera grabada, el Dintel 3 del Templo IV de Tikal, muestra también k’uh
con hojas de maíz al origen de la serpiente, así como en los dinteles 13 y 14
de Yaxchilán (ver anexo 7); hay una figuración semejante en el Dintel 2 del
mismo templo, pero esas representaciones son escasas y hacen parte de los
grandes momentos del arte maya. En Seibal, encontramos de nuevo en la
hermosa Estela 9 al soberano que agarra la "barra ceremonial", que también
es la serpiente de las apariciones con k’uh; así como en Tikal, en Yaxchilán
o en la estela de El Chorro, en Seibal distinguimos en la cola de la serpiente
un pequeño k’uh con hojas de maíz (ver anexo 8). La comparación de la
Estela 1 de El Chorro con las estelas de Copán y Seibal o los dinteles de
Yaxchilán y Tikal nos confirma que esta estela fue obra de una élite
poderosa y sofisticada.
Un altar que proviene de El Chorro y perteneció a la colección Maegli
indica que Aj K’an Maax celebró su primer katun de reino en 9.16.11;15.16
1 Cib 14 Cumku, que corresponde al 20 de enero de 763 en el calendario
gregoriano9. Así, esta leyenda iconográfica permite establecer que las estelas
1 y 4 probablemente fueron erigidas a mediados del siglo VIII.
En los mismos años, el Escalón 1 de la Escalera Jeroglífica de Dos Pilas
(ver anexo 9) menciona la captura de un señor de El Chorro durante el primer
año de reino de Aj K’an Maax, en 9.15.12;0.14 9 Hix 7 Mol (que
corresponde al 2 de julio de 743 en el calendario gregoriano). Eso constituye
una de las dos otras menciones conocidas de este reino que seguramente son
de fuera del sitio de su cabecera, pero sin embargo un panel de procedencia
desconocida (ver anexo 10) también menciona a un señor de El Chorro10. En
cambio, los dos glifos similares al topónimo de El Chorro (iguales pero que
sin embargo no tienen silabograma la) y que se encuentran en C12 y D17
sobre el Monumento 6 de Tortuguero –sitio que geográficamente está mucho
9 Esta equivalencia fue calculada según la última versión de la correlación de Goodman-Martinez-

Thompson (constante "584.283", que hace corresponder el día inicial de la cronología maya con el 11
de agosto de 3114 antes de Cristo). Esta correlación hoy es la más ampliamente admitida entre la
comunidad mayista.
10 Con un fonograma T229/AL2 ’a en vez del T12/1G4 ’aj y sin que los dos signos del sufijo estén
fusionados, otra mención del topónimo de El Chorro aparece en I11 en la Estela 17 de Itzan, cerca
de El Chorro.
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más alejado hacía el poniente de la zona maya (ver anexo 11)–
verosímilmente no han designado la localidad que iba a ser la capital de Aj
K’an Maax en el Petén.
Los tres glifos de la otra inscripción en esta estela se encuentran, como lo
vimos más arriba, en un estado menor de conservación. Lo que subsiste es sin
embargo suficiente para alcanzar a ver que se trata de la firma del escultor, que
Aj K’an Maax había en esta ocasión encargado para la realización del decorado
de este monumento, lo que nos conduce a observar que este artista no era el
mismo que el que realizó el decorado de la estela 4:
Glifo a
T : T61/62.T756a/b
M : 32D.APM
yu-xu
y-ux

Glifo b
T : !.T1040?
M : 000.SC2?
?-BAK?(/JOL? / xi?)
( ?-baak)?

Glifo c
T : T12.T87:T514
M : 1G4.ZZ5
’aj- TE’
aj-te’

De ahí obtenemos la oración que sigue:
(u)y-ux-Ø
3A-grabar-3B

?
"Baak"

aj-te’
AG-árbol

El analisis morfosintáxico de esta oración conduce a la traducción literal
siguiente:
« Es (o es) el grabado de "Baak", el del árbol/linaje. »
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Anexo 1. Estela 4 de El Chorro (El Petén, Guatemala) – Dibujado según Ian Graham

Anexo 2. El glifo aj-k’uhuun, sobre una placa de concha en el museo de la universidad de
Princeton – Dibujo de Jean-Michel Hoppan

Anexo 3. "Glifo emblema" de Copán, en C6 sobre la Estela I (Copán, Honduras, 676 AD) –
Dibujo de Nicolas Latsanopoulos
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Anexo 4. "Glifo emblema" de Copán, en U3 y V3 sobre el Altar U (797 AD) – Dibujo de
Nicolas Latsanopoulos

Anexo 5. "Glifo emblema" de Palenque, en el lado oeste del sarcofago de K’inich Janaab
Pakal (683 AD) – Dibujo de Nicolas Latsanopoulos

Anexo 6. "Serpiente visión" en el Dintel 14 de Yaxchilán (Chiapas, México, siglo VIII) –
Dibujo de Nicolas Latsanopoulos
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Anexo 7. Detalle del Dintel 3 en el Templo IV de Tikal (El Petén, 743 AD) – Dibujo de
Nicolas Latsanopoulos

Anexo 8. Detalle de la Estela 9 de Seibal (El Petén, 849 AD) – Dibujo de Nicolas
Latsanopoulos
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Anexo 9. Escalón 1 de la Escalera Jeroglífica 3 de Dos Pilas (El Petén, Guatemala) –
Dibujado según Stephen Houston

Anexo 10. Panel de procedencia desconocida, publicado por Mayer 1991: lám. 120 –
Dibujado según Nikolai Grube
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Anexo 11 Mapa de la región del Usumacinta (El Petén, Guatemala, y Chiapas, México)
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