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ABSTRACI
THE EPIGRAPHY AND PALEOGRAPHY OF PRECLASSIC MAYA WRITING

-:js work desc,bes ya tious methodologies for the Etudy ot Preclassic Maya texfs. l ) the paleography, to analyze the
tr-,El difterentiation o, the s,gns, geographic as well as temporal; 2) the epigraphy, to decipher the signs and ,€rts
rC their contextual interpretation; 3) the philology, to discover cenelations between the ofthographic and
l-lnmatical structuros of the terts and languages most closely related. Over the course of the development ol this
-drtical and theoretical framewotu, I will present vatious proposals conceming the content, grammatical structure,
a'r,.listic atriliation, intenegional and inter-ethnic connections of Preclassic texts. I conclude with a seies of
'@ogical and gnpheme agreements fhat sugges, a close and direct relationship among Olmec, Zapotec, Epi'
]rrcc, and Maya witing.

Esta ponencia describe varias metodologias para el estudio de los textos Precl6sicos Mayas,
Ento las ya establecidas en la tradici6n mayista, incluyendo aquellas expuestas por el autor en sus
=tudios de la escritura Preclesica y del Clasico Temprano (Mora-Marin 1997, 2000, 2001, 2003, 2005,
2x7, 2008\, al igual que algunas metodologlas nuevas que podrian contribuir en estudios futuros. La
:erspectiva empleada en el presente tiene tres puntos centrales: el concepto de !a variaci6n sincr6nica
:cmo prerrequisito para el cambio diacr6nico; la aplicaci6n de un enfoque holistico mediante la
:onjunci6n de metodologias interdisciplinarias; y la comparaci6n de tradiciones escriturarias aledafias,
,{incipalmente la tradici6n Epi-Olmeca y la tradici6n Maya. A continuaci6n se elabora un contexto
socioling0istico hist6rico y cultural apropiado para el periodo Preclesico Tardio.

CONTEXTO SOCIOLINGUISTICO HISTORICO

La escritura Maya, seg0n se conoce hoy en dia, fue utilizada para representar idiomas
Ch'olanos y Yucatecanos, los cuales son miembros de la familia lingoistica Maya (Figura 1, segun la
dasificaci6n filolinguistica de Kaufman 1976; 1990).

Es probable el grupo Ch'olano-Tzeltalano se hay diferenciado y separado durante esta 6poca:
los estudios glotocronol6gicos de Kaufman (1976) y Justeson et at ('1985) fechan tal evento entre el 300
AC y el 100 DC. La gran mayoria de especialistas actualmente reconocen el papel preponderante de los
idiomas Ch'olanbs, cuya diferenciaci6n interna ha sido modelada por Kaufman y Norman (1984; Figura
2), en el desarrollo hist6rico de esta escritura: existen rasgos linguisticos exclusivos de los idiomas
Ch'olanos presentes en los componentes mes antiguos y convencionales (Fox y Justeson 1982;
Justeson e, a/. 1985; Justeson y Fox 1989), los cuales se pueden identificar contundentemente para el
100 DC, casi al del Precl6sico Tardio (Mora-Marin 2009), o mucho antes, alrededor del 400-200 AC, si
se considera tambi6n evidencia que en se puede explicar con mayor simplicidad analitica en base a un
modelo Ch'olano (Mora-Marin 2001, 2008, 2009). Por tal raz6n, la diferenciaci6n del Ch'olano-Tzeltalano
bien pudo haberse dado ya para principios del Predasico Tardio. De hecho, es durante esta epoca,
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entre el 300-200 AC., cuando Clatk et al. (2000) sugieren que se dio un movimiento de poblacior
las Tierras Bajas, probablemente impulsado politicamente por el estado de El Mirador, hacia las
altas centrales de Chiapas; tal grupo bien pudo haber sido el ancestro del Tzeltalano, el cual Iadllz
en dia en tal regi6n, y cuya migraci6n bien pudo haber sido el catalizador del proceso de
lingUistica.

Existe evidencia para la presencia de un grupo de Ch'olano-Tzeltalanos en la costa del
y las Tierras Altas de Guatemala. Campbell (1972, 1978,1984) ha presentado evidencia de
lexicales del Ch'olano-Tzeltalano presentes en el Xinca, el Lenka, y el Jicaque-Tol. Tales
relacionan a practicas rituales (brujo), al comercio (mercado, comprar), y a productos agricols
aguacate), entre otros, los cuales sugieren, en conjunto, que los hablantes Ch'olano-Tzeltalanos
un papel social y politico dominante en la regi6n. Tambi6n, Kaufman (1976) y Campbell (198.
documentado una serie de prostamos lexicales del Ch'olano-Tzeltalano, y a veces exclusivame.:
Ch'olano, en los idiomas Mayas de las tierras altas de Guatemala, tanto en los del Q'anjob'alanc
como en los del K'icheano Mayor, incluyendo productos de importancia comercial y ritual, ctri@
nombres de varios de los dias del calendario ritual. Finalmente, Kaufman (1976) y Campbell y
(1976) han documentando una serie de prestamos lingiiisticos de los idiomas Mixe-Zoquerc
muchos de los idiomas de Mesoam6rica, incluyendo los idiomas Ch'olanos. Kaufman (1976),
et al ('1985) y Kaufman y Justeson (2008) han sugerido la presencia de un grupo Mixeano en la
sur de Chiapas y Guatemala; tal grupo pudo haber sido muy importante en la interacci6n interema:.
se puede apreciar en el desarrollo de sitios como lzapa, Tak'alik Ab'aj y Kaminaljuyu, donde pudc
interactuado con los Ch'olano-Tzeltalanos en muchos ambitos, incluyendo el desarrollo de la
durante el Preclesico Tardio. Al mismo tiempo, los Ch'olano-Tzeltalanos de las tierras bajas
estado en contacto estrecho con los Yucatecanos, con quienes seguramente convivian en las
comunidades, y con grupos Zoqueanos en las tierras altas de Chiapas y la costa del Golfo de
probablemente influyendo en el desarrollo de la escritura Maya tambi6n. Dado este contexto
es importante recalcar las diferencias gramaticales entre los idiomas Mayas y Mixe-Zoquearca

.*cuales son los m6s evidentes a la hora de estudiar textos tempranos, en los cuales el contenido
muchas veces no es obvio. Una diferencia de este tipo es el orden bAsico de constituyentes
oraci6n: Sujeto-Objeto-Verbo en el caso de los idiomas Mixe-Zoqueanos, pero Verbo-Objeto-SuJetr
caso de los idiomas Mayas.

PALEOGRAFiA

La incursi6n de Lacadena (1995) en la disciplina de la paleografla ha proveldo de una
datos, metodos y marcos te6ricos de referencia cruciales para el entendimiento de la
sistema de escritura Maya. Tal autor demostr6 la poderosa influencia de la analogia gr6fica
capaz de conducir, en forma gradual, al cambio regular de las formas grAficas de los signos. Urtc
ejemplos mAs ilustrativos (Figura 3) provee un esquema del desarrollo de dos elementos gr6ficcs
difundieron de signo a signo en contextos similares, comenzando en el caso de uno de los diseiG
signo T126 ya, y en el otro con T178 la.

Mora-Marin (2001) ha observado que los datos utilizados por Lacadena (1995), lcs
generalmente comienzan a partir del Clasico Temprano, se pueden complementar con los d-
periodo Precl6sico Tardio para poder examinar el inicio mismo de algunos de estos diserics
ejemplo, la evolucion de los diseffos greficos de 11 7u y f126 ya, segUn Lacadena (1995),
periodos de influencia de T126 sobre T'1. Sin embargo, la adicion de los datos Predesicos (

sugiere que la influencia anal6gica de T126 comenz6 desde el Preclasico Tardio (Mora-Marin 20Clr

De tal forma se puede preparar una secuencia de interacci6n gr6fica entre 1'l y T''?6
abarca mes de un milenio de la historia de la escritura Maya (Figura 5). De esta forma es posib{e
esta metodologia muy efectivamente para establecer cronologias relativas para textos Preclesiccs
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PILEOGRAFiA Y DIFERENCIACION SOCIAL Y REGIONAL

La paleografia tambi6n puede utilizarse para determinar la filiaci6n entre tradiciones de
'rE-trz:]os del Preclesico Tardio. El elemento ESPIRAL como componente de T'168, el cual funciona
fl,l[-.: :.n T518 como un logograma para TAJAW'sefror, rey; duefro', ha sido descrito en detalle para ellB':c Tardio por Lacadena (1995:108; 270-273), quien resalta su distribuci6n geogr6fica restringida a

:-e'rca del rio Pasi6n, durante el periodo del 736-849 DC. El tambien observa que tal distribuci6n
r'Ece que esta variante de T168 fue probablemente difundida por Dos Pilas. lnteresantemente, como lo
'E -rialado Mora-Marin (2001, 2008, 2009), el elemento ESPIRAL de T168 se remonta originalmente al}?:6sico Tardio, segon sus atestiguaciones en Kaminaljuyu, San Bartolo; tambi6n se encuentra varios
si:ls incisos en objetos portatiles de procedencia desconocida. En base a estos datos se puede
:a:orar una cronologia basica para el desarrollo del signo T168 (Figura 6).

En el caso de la Estela 10 de Kaminaljuyu y los objetos portatiles sin procedencia, el elemento
::>IRAL aparece junto a un elemento rectangular u ovalado que exhibe un detalle interno un poco
tr-'/ado desde el 300 AC hasta el 100 AC (Figura 6). Posteriormente, este elemento rectangular
:lr-lienza a incorporar el elemento U, el cual cae finalmente en desuso alrededor del 416 DC (Lacadena
-?35). En San Bartolo, la Unica lnstancia del elemento U aparece en el lado derecho de T168, mientras
r-" el glifo Ben aparece en el lado izquierdo. En los demas textos el elemento U aparece a la derecha
:e T168. Alrededor del 200 DC parece que se lleg6 a un compromiso: el elemento U permanece en la
::uierda, el signo Ben en la derecha, pero en el proceso el elemento ESPIRAL desaparece
+.reralmente en las Tierras Bajas, con la excepci6n del texto de la piedra Xukpi en Copen y la

=dtalizaci6n del Cl6sico Tardio promovida por Dos Pilas. Es posible que al menos durante el periodo
:-ecl6sico Tardio la posici6n de tales elementos podria indicar la procedencia o filiaci6n relativa de los
:3xtos en cuesti6n. Tambi6n es importante enfatizar el hecho de que los textos PreclSsicos pueden ser
-uy Utiles para reconocer ejemplos de procesos culturales de revitalizaci6n en base a la reintroducci6n
:e simbolos arcaicos; de hecho, Schele y Freidel ('1990) ya habian sugerido lo mismo con respecto a la
escultura de la regidn del rio Pasi6n durante el Clasico Tardio y el Clasico Terminal. Mora-Marin (2001)
-a discutido varios ejemplos adicionales de este tipo de proceso.

EPIGRAFiA COMPARATIVA EPI.OLMECA Y MAYA

Como ya se dijo anteriormente, la interacci6n interetnica, particularmente entre hablantes de los
ljomas Mayas y Mixe-Zoqueanos, sin duda tuvo una influencia muy importante en el desarrollo de la
=scritura. Por ejemplo, Kaufman y Justeson (2001, 2004,2008) proponen que el formato vertical de la
3uenta Larga, atestiguada exclusivamente en la escritura Epi-Olmeca, la cual Justeson y Kaufman
1993) han identificado como un sistema Pre-Zoqueano, y en la escritura Maya, se puede explicar en

Jase a las normas discursivas Mixe-Zoqueanas, pero no las Mayas; ellos arguyen que los escribas
\1ayas adaptaron el sistema a sus normas discursivas mediante la incorporaci6n de nombres de ciclos
aio, mes, dial en la Cuenta Larga. Tambi6n, varios autores (Justeson 1986; Stross '1990; Justeson y
(aufman 1993,2001; Mora-Marin 19s7, 2001, 2003, 2005) han discutido la posibilidad de difusi6n de
signos fon6ticos y logogreficos entre los sistemas de escritura Epi-Olmeca y Maya. Mora-Marin (1997,
2001), en particular, ha preparado una lista de ejemplos que podrian demostrar difusi6n de signos
foneticos organizada en base a la presencia de correspondencias regulares o recurrentes (Figura 7).
Varios de estos ejemplos podrian ser casos de difusion, pero bien podria ser tambien que algunos
fuesen retenciones de un sistema ancestral, del cual pudieran haber descendido ambos sistemas, el Epi-
Olmeca y el Maya-

Al mismo tiempo, se puede definir un n0mero de correspondencias 0nicas, las cuales no son
necesariamente significativas, pero si nos proveen de hip6tesis para investigaciones futuras, como se
obserya en la (Figura 8).

La difusi6n pudo haber sido bidireccional. Por ejemplo, es muy probable que la vocal a del
Mixe-Zoqueano pudiera haber sido percibida por los hablantes de idiomas l\rayas ya sea como u o como
a, dependiendo del contexto fon0169ico; esto sugeriria que los ejemplos de correspondencias con signos
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que contienen tar vocar en er sisrema Epi-ormeca podrian haber sido pr.stamos der Epi-ormeca al
3J":il::::;"::,y, o:.::t'.".!:0,'".1i: r." n,lrvJ" r,rui"""li"r"ii"oo ra ocrusiva srotar, reprJen et presente con z, como una /, dido qr" b;M;r;. ti;;;';:idi;#i'rll,13'3t11i,155 fi
i:?lT,::,P:"]6sl:os, yno-tos habrtan confundido. 6; E;i_ot;;;;;, en contrasre, no tienen un I/ 
-en 

su idioma, por ro'que podria -.", ,a" ir"iior" qL-[rr"'J"ffiiili] ll"]J,iiieJ'"ii:iirflE
::Jlil:":,:i.,':":*,1.:,,:g*: fonericos,con 

",tI,-ilid9, iiil'o "r z ro que indicaria qLE rpr6stamos viajaron en ra direcii6n opuesla. La resion oe ra clsta srr v di ii#x;,i"r:1J
frlll:T? l*:l?t'."."jdo un contexto idear p"ra esL"tipo a-e'intli#ijn 

"ntr" 
tas tradiciones ErMaya (Justeson y Mathews leeo); de r..i*," ."r"i";;;]ilffiil';""ilJ# irt'd,i:r:5.i

[ffi.y::".!?.jl^10^gu] ll_:::,,.ya ae kaminlrjuyu ;;;;;;;;,, rassos que combinan er€r::y'l*: Epi.ormecas y uayas, ae maneia p"oi;6 Ji"; ffiiffill. B,;Lljii";J?:!fiffi8contexto de ra escurtura precresica der rstmo d6 Tehuaniep"" v i, r"gion rr,'"y"Gr"iirlv iii'gir*
TAK'ALIK AB'AJ: EPIGMTiE V UTOUISNCN

Finalmento es neceserio destacar la sltuaci6n de la escritura de Tak,alik Ab,aj. Justesolflll5":::fl,:":::"^,=::::":^i:ll+:!!i{;:";,ffi iiiX,artnb,aj y xaminarluyu seJmas.tuertemerre con ia escriruri oe ras iierras e;'jas'il"]J il::il;iJ"ffi'#Tlil'd,.-
:iTi,,:11,,:: :il.:11'Tg_"_:.nante. cuando se a6ad6 u "Jl""#i" ta Esreta 53 de iak,arik ,ucual exhibe et uso de cotumnas ,ol::r.rl ;;s" q;;;"-f;;;[,iil;T];"JA*"; f-(?[[6
lli,l,li;,Hl,i"ygll,,{1llr:j9gi:^r-99311t19ie;.;1e{",ljo"il.o,,".pondencia aparente spar de stifos consecutivos en a uonumLnio iidi;ffi[ilYrj"r;"ff$;'i"J,'*i";ffi:,L1apoyando por lo menos el uso de
,ncruso ha ordn,,acr^ ",,- -, ^-.,,^',1^Tltl:,,::t:T? 

d" signos.en las Tierras Altas v dajai, v erinctuso ha propuesto oue er estiro.iconoj;,;, iJ tJ pJl'.JG;: ft#ilrT#,fi I..Ti;.d U
Af'^::":'*1i::ry111l1::li:g-'ld" t; iis*" p*;Iij-!n-u"n""'pr""" de jade de ra cor€{Dumbarton oaks contemporanea con ra eJt"r" b, "r0", .;""il"[Ti"T'of"? ""i#"t#
::?j[r;;]p1"":::8,,:.-^.*9:p:^1f""", o" l" i,"eniil-pii"r,,r'o',!-r,,r,r,rn (2oos) de que er IEslela 5 que podrta identificarse "#; i1 d8-;AJAri;E#;="#;'ffi1[1#'rf ,"ffi ,]ffHilJj$#;ijjftrl':j*"::'^i*:^1:'91d""^{r;Hi;;; iffib;, quien senara que ta,si'Easemeja a ras rormas m5s temoranas de ii 30 ;", ;;ilil; ff;, ;til #lffi#: ,,iHgX
:ii1"::Ff-t".::?^Lljt,r-q:1"!9",."o."s posiLre 

"oriri,mii rliiiacion Maya der texto en si ra este slifo en particutar. Tar confirmaci6n renira quu ;;;iil#'ffi;'il:"ffi;';il:;icuente con suficienles textos le(
desciframicnr^ rFrhaan ,^^d\ '5^J]l$ _"1- "t. "itio, _cuya es-casez actual nos impide avanz,
ff:"J, Jl:l:Ji"*::;,?3?73; l:i",'" p",.t", t",i"'r"i'"1,"0"riili""1i#"'#i53diif
de Federico Feh.ah ^-,,,-,,^ ^.p^oji:i?" ,qf."nte en et Attar 48 Oe far<,alit nO |i,-"e!Uiade Federico Fahsen, oiwatdo cnincnitral fiuo-e-rr'R;ij;ft#d;""',i!:illJ:r",;""::
3,,j"::9::^" f-zo-o-el ,goari1 suserir un -j"" oaii"" il<ilri;#, de ros idiomas uixlsin embarso, ra escritura Mava-de ris ii"""l i"lJ.]ti# i!i'E,Ji,!!.r'J,]lirnilIrCl6sico Temprano, se caracterjzab
textos en form:rnc m,^, ,,,^^.,,^-]: por,cierta Jlexibilidad que los escribanos 

"*pfot"Urn 
p"Ltextos en formatos muy irresurares,' incru;';r;ffi il;"ffi;il ffi ffi#:""f"'T:H,iXBrnlluyente. Pero esto se detallar6 con ejemptos especificos e,iun'aiiculo tuturo.

CONCLUSIONES

Este articulo ha oresentado algunos resultados preliminares de la aplicacion de
f,:t":9:j:grT^ff1" elaborai una.perspeciiva m6s r,Ji.G'pii'r'ir estudio de ta escritura ,Prectdsico rardio. Dado oue ri-rr',""ioi;;;;,#;;i1Ht,;'t::d.""f 

""..,:lrf_:",':,"3:"j::;,,:ILT"pj':?::y?:^'31'rT :r+i;d; q; j#,;;; escritura Mava v de 106sociates y cutturates det prect6sico r"roio, 
"orolo "ri;;;tlft#fiffi[;H#J.u:l,"Tl:,:1?:::,::fl-^:i!?:".," r, tp-" sori", d;i;iffi;i# rambien es hora,llev-ar a cabo el estudio comparatiro enti" los"siitei,,liJ'lliilr[i" ,;i#:ffilr,i;

i.,ji"""T?;liiiilll,.:i[y:.fi:jq:9lTec,, ras c,"ius puie-"-en-eltar reracronadas muyranto en tas convencionessrificas y esririiiicli c;;;;;i;;;;.t l;:ffilHJ,ri;o logogrefico de muchos de 6stos
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Pmt+Mayaf\-*
Proto-Maya Tardlo Huastecano

IYucatscano Msya Centrsl

Maya Ori*ntal

/^r
Mameano Kiche anoMayor Mayor

Ch'olano-Tzeltalano Q'anjob alano
Mayor

Bitusi6n mmfolfuica - **
Vocabulario de pre$iSlo .',..,.t"

Figura 1 Clasificaci6n filogen6tica de los idiomas Mayas.

Clasificaci6n interna de los idiomas Ch'olano-Tzeltalanos.

Frst*Ch olanc.Tzeltalano

Proto-Ch'oleno

Ch'olano
Odental

'oltl' Ch'ore'

?zoeil

*. & ch'olano
O*ldent3l

,/^-'.
eh'ol Chonlal

Pr6t$'Tzsltalano

Ditusi6n marfoldgica - -;*
VocabulBrb de prostigio -,-,"."t

1052

Figura 2



Etapn TI73 nri TI28 TI7 T I26 1.r Tl.l9 la TlTB ln

I \!rJ sda CJffi, q\rr,- tJ ss
2 L{JJ ffi ,rrfrurt*iJ tiri \n,,J ss
l & fie &m *s rGoOr\JO\J

4
E(t@ ffi ws A-*:tEY . sfi&

5 & ,,ffi.. s$s
G .,&,.. w,, Ftrfr.!.,YYuetJ ffis

Esquema evolutivo de los signos T173, T128, T 126, T139 y T178 por Alfonso Lacadena
(1ees).

A. Fjgura por Lacadena (1995); B- G. Figuras por el autor (Mora-Marin 2001).

ffis,
dffim*u.,/**,
ffit 0rm,
6G$ Am,Ge ffisl
F=+f E u

ffBeW;i6cD

tF,$ ^M
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rj? i
r,r. jTJPrecl6sieo Tard io

wsw
rffi,
ffi,
[ffis
r-If LJ:r: -

ffi
dffi
PEqrCffi!)

ffi
ffi
ffi

LJ [-.lYUr-alffia,

Figuras del Precl6sico Tardio por el autor. El resto por Lacadena '34S



&*mi-rst?ili3l !:l*-.$e*tr l,l 'i
$.eflt " FeFiflrl

l-1i*eilB$

Slilc gefl +
ElEfiBfiLo U

$Emi . *Bpi.o:
Glite &6!r

liichne
}t*minaijuF, ctrletu6 pLrrlglil€s

CoF*r}. Pes;ir
Ti€tras Bsja]!

ffi 3.{0 A.C

1.- =ri-.;rr )

J., i.1---j
ffi I 83 A,C

120 $C

?I& .
1X? nS

43S qS

l!fhri
4t5 ,

?3{i n*

trfr-
B{9 IJC

Figura 6 Esquema evolutivo de los diseflos graficos de T168. Disenos tomados de Mora-Marin
(2001 ), Lacadena (1995) y Saturno et al. (2005, 2006).
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2
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r1JtrIt l,l

Figura 7 Correspondencias fon6ticas regulares entre signos foneticos Epi-Olmecas y Maya
oiUul-oJ por et autor y alguno tomados del dibujo de La Mojarra Stela 1 por George
Stuart.
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?7u
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i53 jB
ni<$e

12 $:$
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I4 m:m

,:ll, ma

15 y:y @
@

yr

Figura 8 Correspondencias 0nicas entre signos foneticos,
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