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abstract

Explorations systematic regional Archaeological Project SAHI-Uaxactun, Ch’anal site, formerly known 
as El Manantial, have documented a lot of monuments, most of them unknown until now. Also have a 
preview on the center spread of this settlement, located in the northern Petén. For its part, the first epigra-
phic readings presented in this paper, confirm the importance of this site in the Petén political geography 
during the Late Classic. Since this is expected to know in more detail the events in the same and the rela-

tionship of this site to other contemporary cities.

El sitio aquí analizado fue identificado por primera 
vez en 1982 por Ian Graham, quién lo conoció bajo 

del nombre de Corozal dentro de un reconocimiento 
de la cuenca del río Ixcán en el noreste de Petén y a 
unos 5 km al suroeste de Dos Lagunas (Fig.1). En esa 
oportunidad Graham tomó imágenes de la Estela 1, úni-
co monumento liberado por los saqueadores, así que sin 
necesidad de efectuar ninguna excavación se pudieron 
observar las inscripciones que muestra en sus cuatros 
lados. Desde aquellos tiempos el sitio ya había sido sa-
queado de manera desproporcionada. Luego de 14 años, 
en 1996 el sitio fue visitado por Nikolai Grube cuando 
fue conocido ya como El Manantial e igualmente do-
cumentó y dibujó la Estela 1. Por ciertas dudas causa-
das por la erosión y el mal estado de conservación de la 
inscripción tan compleja de la Estela 1, ni Graham ni 
Grube finalmente publicaron dibujos del monumento. 
Nikolai Grube publicó foto de partes de Estela 2 y Este-
la 3 de Manantial dentro de un artículo sobre la destruc-

ción de sitios arqueológicos causada por saqueadores 
(Grube 2000). Solamente cuatro aňos después de Grube, 
el sitio fue visitado en 2000 por Oscar Quintana con su 
equipo de Programa de Rescate del IDAEH. Quintana 
se dedicó recorrer el sitio y preparar un mapa preliminar 
del centro, que publicó en su tesis (Quintana 2008) y 
anteriormente también en una publicación donde fue-
ron catalogados 64 sitios arqueológicos del Petén Nores-
te (Quintana y Wurster 2001). En el aňo 2001 visitó el sitio 
otra vez Oscar Quintana, acompañado por Karl Herbert 
Mayer, quién tomó coordenadas GPS del sitio y medi-
das exactas de la Estela 1 y también de unos fragmentos 
de la Estela 6 (que preliminarmente denominó Estela 
2). Al mismo tiempo encontraron y documentaron un 
cráneo humano descontextualizado en un saqueo. El 
reporte breve del recorrido fue publicado por Karl Her-
bert Mayer en Mexicon (Mayer 2002).

Diez años después de la visita de Quintana y Mayer 
en el 2011, el sitio fue visitado por el equipo de recorrido 
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del Proyecto Arqueológico Regional SAHI – Uaxactun. 
El objetivo principal del equipo encabezado por Tomáš 
Drápela fue verificar las inscripciones del sitio para de-
terminar su grado de influencia política sobre el sitio 
de Tz’ibatnah localizado a 15 km de distancia hacia el 
oriente, donde el proyecto realizó excavaciones siste-
máticas. Tz’ibatnah representa un sitio relativamente 
grande sin inscripciones y el equipo de recorrido bus-
có su adscripción política y su posible centro regional. 
Miembros del equipo tomaron fotos y calcos de Este-
la 1 para entender mejor las inscripciones y se preparó 
también otro mapa preliminar del sitio. Las actividades 
en el sitio denominado según la nomenclatura del re-
corrido de proyecto como TRSO1 se reportaron en el 
informe de ese año (Kovác y Drápela 2011). 

Un año después en 2012 el proyecto regional ya in-
corporó investigaciones en TRSO1 o Manantial entre 
sus objetivos de investigaciones arqueológicas y el di-
rector del proyecto Dr. Milan Kovác condujo las exca-
vaciones de la Estela 2 y Estela 6. Un equipo a cargo del 
epigrafista Carlos Pallán se dedicó a tomar fotos espe-
ciales por imágenes de transformación reflectiva (RTI) 
y modelos 3D por fotogrametría de la Estela 1 (Pallán y 
Podolinská 2012). También se produjo un registro com-
pleto de las estelas y altares del sitio incluyendo todas 
las medidas y fotos (Kovác 2012) y se ubicaron dentro 
de un mapa detallado creado por Tomáš Drápela (Drá-
pela y Kovác 2012). Como resultado, además del mapa 
nuevo se creó un registro de 16 estelas y nueve altares 
del sitio. Las excavaciones aclararon que la Estela 2 no 
tiene ningún grabado o inscripción, pero que la Estela 
6 a pesar de su estado de erosión grave, tiene en su parte 
de abajo una imagen bien conservada representado al 
rey local (Kovác y Pallán 2012). Análisis de los glifos de 
la Estela 1 realizados por Carlos Pallán revelaron que 
el topónimo usado para el sitio pudo ser Ch’anal (de 
ch’a-NAL-AJAW, el glifo encontrado en la posición 
H9, lado izquierdo) en la última posición, donde debe 
estar el glifo del topónimo local. Con base en entradas 
lexicográficas de diversos diccionarios (cf. Lacadena y 
Wichmann 2004:142), “Ch’anal Ajaw” podría denomi-
nar el “Señor del Lugar de las Gotas” aunque en este 
caso no se conoce con certeza si las gotas evocaron na-
cimiento del agua local (el mismo que evoca el nombre 
Manantial) o si se trata de gotas de incienso (Grube 
2004:74) o de sangre como expresión de autosacrificio.

Los hallazgos propiciaron nuevos planes del Pro-
yecto para preparar durante la próxima temporada un 
equipo tecnológicamente bien preparado para excavar 
y levantar las estelas, incluyendo trabajo de documen-

tación sistemática por epigrafistas. En la temporada del 
año 2013 el proyecto cumplió estos objetivos. El equipo 
encabezado por director del Proyecto Dr. Milan Kovác 
empezó con documentación tridimensional de las es-
tructuras arquitectónicas del sitio con estación total y 
GPS estacional preparado y elaborado por Tibor Lies-
kovský y su equipo formado por Tomáš Drápela y Lenka 
Horáková. Al grupo se integraron tres epigrafistas, dos 
de la Universidad de Bonn: Carlos Pallán y Guido 
Krempel y un epigrafista local, Héctor Xol Choc. Las 
medidas exactas del sitio permitieron crear por primera 
vez un mapa profesional incluyendo nuevas partes del 
sitio encontradas actualmente y el registro de los monu-
mentos se estabilizó a 21 estelas y 11 altares. El tamaño 
del sitio, la calidad y dimensiones de arquitectura, y 
la cantidad de los monumentos finalmente confirmó 
que el sitio estudiado representó una capital regional 
del Petén Norte y su relevancia política, incluyendo 
sus relaciones regionales, deben ser estudiadas con una 
persistencia adecuada a su importancia.

investigaCiones reCientes

Durante la prospección realizada durante los últimos 
dos años, se encontró que el sitio tiene cuatro grupos ar-
quitectónicos principales denominados A, B, C y D. Su 
centro representa el Grupo A con una plaza grande, la 
Estructura A1 de 18 m de altura, la cual es la más gran-
de del sitio; un juego de pelota y una cantidad consi-
derable de monumentos al frente de todos los edificios 
(Fig.2). El centro se conecta por calzadas tipo sacbe con 
el Grupo B donde se encuentran otros monumentos 
incluyendo la Estela 1, la primera investigada del sitio. 
Este grupo se relaciona con el Grupo C donde se en-
cuentra un Grupo Triádico grande. El Grupo A está co-
nectado con el Grupo D representado por una sacbe de 
30 m de ancho y aproximadamente 300 m de longitud, 
su última mitad vinculada con el Grupo A, flanqueada 
por edificios y monumentos. Todo el centro tiene 800 x 
200 m y está formado por 90 edificios, mayormente de 
tamaño grande, dos juegos de pelota, 32 monumentos 
hasta hoy identificados, seis chultunes y cuatro calzadas 
tipo sacbe. En la vecindad del núcleo urbano se reco-
nocieron cuatros patios, ubicados en el mismo cerro. 
Aproximadamente 250 m al norte del grupo C, donde 
el paisaje está muy montañoso, se ubica un conjunto 
de patios en las cimas de dos cerros, los cuales confor-
man el área urbana periférica denominada Grupo E. 
Casi toda la arquitectura del centro está afectada por los 
saqueos, los cuáles son muy numerosos: en 90 estructu-
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ras existen 108 túneles, que en algunos casos dañaron 
fatalmente sus construcciones.

En la temporada 2013 el Proyecto decidió finalmen-
te usar el nombre original del sitio, Ch’anal, también 
por el motivo de que las denominaciones anteriores 
como Corozal o Manantial son usados frecuentemente 
para varios sitios Mayas alrededor y podrían fácilmente 
llevar a confusiones respecto a la identificación de la 
localidad. Las excavaciones se enfocaron solamente en 
cinco monumentos: Estela 6, Estela 15, Estela18, Estela 
13 y Altar 11. Finalmente solamente en la Estela 13 no se 
encontró ninguna huella de inscripciones jeroglíficas, 
mientras que en el Altar 11 sólo muy pocas, en su mayo-
ría muy erosionadas.

Las excavaciones de la Estela 6 fueron realizadas 
por Milan Kovác (fragmento A) (Fig.3) y Guido Krem-
pel (fragmentos B y C). Se cumplieron las expectativas 
basadas en las excavaciones del año pasado y resultó 
que la Estela 6 conservó en su fragmento A un exce-
lente retrato de un gobernante con inscripciones bien 
conservadas. Además sorprendieron las excavaciones de 
la Estela 15 realizadas por Carlos Pallán, donde aunque 
en una plaza distinta, se encontró un retrato del mis-
mo gobernante que aparece en la Estela 6 (Fig.4). Las 
dos estelas fueron analizadas juntas con la Estela 1 en 
su posición original, aunque luego de su documenta-
ción mediante tecnologías RTI y 3D fueron estudiadas 
por un equipo de epigrafistas de Bonn encabezados 
por Nikolai Grube, que tuvo como miembros a Carlos 
Pallán y Guido Krempel, quienes además invitaron al 
colega de Bonn, Christian Prager. A continuación se 
discuten sus resultados.

estela 15, exCavaCión

La Estela 15 fue erigida originalmente justo al frente 
de la Estructura B-III. Puede argumentarse que se le 
atribuyó cierta jerarquía dentro de la plaza, ya que las 
demás estelas le flanquean por ambos costados. Fue re-
portada por primera vez el año de 2012, tras un recorri-
do efectuado por Milan Kovác e incluida en el reporte 
correspondiente (Kovác 2012). 

Por tales motivos, durante la temporada de campo 
2013 en el sitio de Ch’anal/Manantial, se coordinó una 
excavación conjunta de este monumento, cuya fase ini-
cial estuvo a cargo de Milan Kovác, mientras que las fa-
ses subsecuentes estuvieron a cargo de Carlos Pallán. El 
objetivo fundamental fue determinar si el monumento 
preservaba algún tipo de grabado, y en caso afirmativo, 
satisfacer las condiciones necesarias para su volteo, ins-

pección y documentación con tecnologías avanzadas 
de la imagen. La Estela 15 colapsó longitudinalmente 
sobre un eje aproximado norte-sur, quebrándose en 
dos fragmentos, de aproximadamente 1.16 m de largo 
el menor (Fragmento B) y 2.20 m de longitud el mayor 
(Fragmento A).

El primer reto fue abrir suficiente espacio para lle-
gar al nivel del Lote 3, donde fue posible abrir una cavi-
dad de sondeo que permitió evaluar las condiciones en 
que se encontraba el frente de la base colapsada. A una 
profundidad de aproximadamente 0.40-0.42 m se obtu-
vo por fin evidencia de grabado en la cara frontal. Se 
trataba de los restos de una línea basal que atravesaba 
una porción de la cara esculpida, similar a las que en-
marcan escenas iconográficas. Ante ello, se abrió una 
segunda unidad de excavación de aproximadamente 
1.00 x 0.80 m, con la finalidad de efectuar una prospec-
ción similar en el fragmento A, ello permitió al poco 
tiempo que quedaran expuestos seis cartuchos glíficos 
en los costados del monumento. Durante el proceso de 
descender para poder inspeccionar la cara frontal ocul-
ta desde abajo, fue descubierto un monolito de gran-
des dimensiones y forma semicircular que claramente 
debió corresponder a un altar, motivo por el cual fue 
denominado Altar 10, aunque su avanzado estado de 
deterioro tornaba imposible determinar si alguna vez 
contuvo inscripciones glíficas. Debido a que este altar 
ocupaba casi todo el espacio útil de exploración, fue 
necesario extender esta unidad 1 m hacia el sur. 

En el proceso fue verificado que había más car-
tuchos glíficos extendiéndose por toda la longitud del 
costado derecho, afortunadamente en mejor estado de 
preservación, lo que permitió detectar en la posición 
inicial una fecha 9-AJAW. También fue posible revi-
sar la cara frontal del monumento desde abajo, lo que 
suscitó el hallazgo de iconografía compleja y en buen 
estado de preservación que se extendía por la mayor 
parte del Fragmento A. Ante ello, las operaciones sub-
secuentes estuvieron encaminadas a preparar el monu-
mento para su volteo, por lo que fue necesario su re-
gistro y documentación por todos los medios posibles, 
para ello se abrieron dos unidades más de excavación 
en torno al hallazgo (Unidades 3 y 4). En el proceso, 
se obtuvo confirmación de que el costado izquierdo 
contenía también una columna glífica en similar esta-
do de preservación con un glifo de K’IN (T544), en la 
segunda posición, que en una inspección posterior in 
situ se consideró inicialmente que podría formar parte 
de una serie suplementaria conformada por los glifos 
G y F en sucesión. 
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Una vez liberados los costados pudieron documen-
tarse mediante imágenes de transformación reflectiva; 
las imágenes de alta calidad así obtenidas fueron la base 
del desciframiento que aquí se presenta. Tras finalizar 
las excavaciones, se realizó un registro fotogramétrico 
tridimensional completo de las cuatro unidades de ex-
cavación. El volteo se llevó a cabo el 26 de abril de 2013 
mediante el empleo de un polipasto, teniendo cuidado 
de que ningún fragmento de la parte superior pudiera 
desprenderse, tras lo cual quedó expuesto el retrato de 
un gobernante (Fig.5).

EstEla 15, análisis Epigráfico

El alto grado de erosión del monumento requirió em-
plear nuevas tecnologías de la imagen para discernir 
detalles cruciales. Los mayores argumentos en favor de 
la explicación preliminar que a continuación se plantea 
es que la mayor parte de los signos y su orden de lectura 
parecen ocurrir paralelamente en ciertos pasajes de las 
Estelas 1 y 6 (Fig.6).

Pos.: Transcripción:     Transliteración:   Traducción:
A1 9-AJAW      b’alu’n Ajaw   “En 9 Ajaw”
A2 18-mo-lo     waxaklaju’n Mol   “18 de Mol” 
A3 u-b’a? K’AHK’ OHL? CHAN/CHAPAHT  u-b’aah? K’ahk’ Ohl?   “(esta) es la imagen de 
       Chan/Chapaht   K’ahk’ Ohl Chan/ Chapaht”
A4 HAAB’? / K’AN.ALTAR?   Haab’(il)?    “Haab’…?”
B1 KOHT?, /TZ’IKIN? / KOHKAAJ?  Koht?, /Tz’ikin? / Kohkaaj?  (Deidad 
            Ave Principal)
C1 ITZAM?-ji?          Itzam?/Itzamnaaj?   (Dios D)

El texto del frente de la Estela 15 abre con la fecha 9 Ajaw 
18 Mol vinculada con el final de periodo de 9.19.0.0.0 
(28 de junio de 810 DC). Este fechamiento resulta ade-
más muy cercano al que se ha podido determinar para 
la Estela 6 (800 DC) y prácticamente contemporáneo 
al conjunto de fechas registradas en la Estela 1, ubica-
das todas de ser correctos los cálculos también en el 
año 810 DC (ver abajo) (Fig.7).

Posteriormente se considera que aparece una cons-
trucción del tipo u-b’aa h (“esta es su imagen”) segui-
da directamente por el sujeto, prescindiendo para ello 
de objetos o preposiciones del tipo u-b’aah ti ak’ot “es 
su imagen en danza”; (Grube1992) o bien u-b’aah ti 
chanil; “es su imagen en representación pública” (s.f. 
Tokovinine), tal y como ocurre también en la Estela 6. 

El conjunto de glifos siguientes (A3-C1), desde este 
punto de vista, son todos parte del nombre del gober-
nante retratado en las estelas 15 y 6, conclusión que 
deriva de un exhaustivo análisis comparativo que ha 
permitido hasta ahora encontrar hasta once casos en 
que este nombre podría ser escrito textualmente en las 
estelas 1, 6 y 15 de Ch’anal/Manantial (Fig.8), o bien 
referido en la iconografía de la Estela 6. Este antropóni-
mo es complejo y en algunos casos puede conformarse 
de hasta ocho componentes. El primer elemento del 
nombre es el pronombre agentivo AJ, “aquel de”, aun-
que no resulta claro si está indicado en alguna forma en 

la Estela 15, por lo cual se considera que podría tratarse 
de un elemento muy recurrente, aunque opcional. El 
segundo elemento resulta imprescindible y correspon-
de al logograma T122 K’AHK’; “fuego”. A continuación 
aparece en tercer lugar el signo T506 OHL, “corazón”, 
y se considera que este signo ocurre también en la parte 
superior del cartucho A3 (Fig.9).

La parte inferior del cartucho está completamente 
ocupada por una criatura referida en la literatura como 
“dragón” ( de la Garza 1998), que combina predomi-
nantemente de serpiente, ciempiés y lagarto entre otros 
(Kettunen y Davis 2004) (Evidencia CHAN). Este signo 
se conoce mayormente por su ocurrencia en el contexto 
calendárico de la Serie Lunar, donde funciona como 
una de las variantes del llamado Glifo X que proporciona 
el nombre de la lunación, en este caso la variante cono-
cida como C6 (Schele, Grube y Fahsen 1992). Cuando 
ocurre en contextos no calendáricos, la mayor evidencia 
apunta a que puede leerse como KAAN o CHAN en 
algunos contextos, como es el caso del emblema de la 
poderosa dinastía de Kaan o Kaanu’l, o bien en la expre-
sión u-CHAN-na, tal y como aparece escrita en la Es-
tructura 4 de Machaquilá. En otros casos, sin embargo, 
principalmente cuando los atributos esqueléticos son 
más notorios, la lectura correcta podría ser CHAPAHT, 
“ciempiés”. Algunos de los once ejemplos en Ch’anal/
Manantial que emplean este signo tienden a enfatizar 
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más los atributos de ciempiés (incisivos sumamente lar-
gos y diagonales, mandíbula esquelética barbada), otros 
como en la Estela 15 muestran rasgos más serpentinos 
(piel escamosa, escamas supra e infra oculares, hocico 
curvo o nariz rizada, entre otras). 

El siguiente glifo en la posición A4 parece ser de 
carácter opcional, pues hasta ahora sólo se ha detectado 
en dos de los ejemplos que aluden al nombre del gober-
nante, ambos en el mismo monumento (frente y cos-
tado derecho de la Estela 15). Una buena posibilidad 
de lectura es que corresponda a una variante del signo 
T1034, usado ampliamente en contexto calendárico en 
la posición de los tunes (leído como haab’ durante el 
periodo Clásico). Alternativamente, es posible que in-
volucre una conflación con el signo K’AN-ALTAR, que 
por el momento carece de desciframiento seguro.

En el cartucho B1 aparece lo que se ha identificado 
como el nombre del avatar alado o mensajero del Dios 
D, Itzamná (Taube 1992:36; Martin 2007, passim), refe-
rido ampliamente en la literatura sobre religión y mito-
logía del periodo Clásico como la Deidad Ave Principal 
o P.B.D. que visualmente se ha planteado representa 
un águila arpía o bicéfala (Boot 2005; Boot 2009:179). 
Mientras que su nombre durante el periodo Colonial 
pudo ser Yax Cocah Mut, para el periodo Clásico se han 
sugerido lecturas probables de Tz’ikin (Boot 2005; Boot 
2009:179); Kohkaaj? (Martin 2009:19) o bien Kohkaaj 
Muut (Boot 2009), todos con el significado de “águila” 
( cf. Kaufman 2003: 618; Boot 2009:179). Sin embar-
go, en dos posibles casos de Ch’anal/Manantial podría 
ocurrir que el nombre de la Deidad Ave Principal –de 
ser correcta esta identificación– aparezca asociado con 
posibles complementos fonéticos de to (Estelas 1 y 15) 
y en un contexto, probablemente ti (Estela 6). Una po-
sibilidad para explicar esta variación es que los escribas 
hayan buscado así indicar un tercer término para águi-
la bajo la forma de Koot, el cual esté siendo empleado 
en ambos casos, con complementos fonéticos to y ti. 

Se trataría de la palabra Koot o Koht, que de acuerdo 
con Justeson et al. (1985: 61) es un préstamo lingüístico 
del Nahuatl o Pipil, asimilado por diversas lenguas Ma-
yas alrededor del año 800 DC, es decir, en la época en 
que fueron erigidas estas estelas. A pesar de que por el 
momento se trata solamente de una primera hipótesis 
para explicar la variabilidad fonética que ocurre en los 
tres monumentos, apoyada en la forma en que se usa el 
término koht para denotar “águila” en textos tardíos de 
Comalcalco (Boot 2009:98) y Edzná (Pallán 2009:208-
15), así como en el Templo 11 de Copan (Elisabeth Wag-
ner, comunicación personal a C. Pallán, julio 2013). 

El último cartucho en el frente de la Estela 15 pa-
rece contener el nombre del Dios D, Itzamna, recono-
cible por sus atributos diagnósticos del dios viejo, con 
pupila cuadrada, tocado anudado de malla como patro-
no de los escribas y su diadema floral con pendientes tu-
bulares de jade y un signo de Ak’b’al infijo en el meda-
llón. Es posible que en este caso involucre también una 
conflación con la sílaba ji, lo cual de ser correcto sería 
similar a cómo aparece su nombre en el Templo XIX 
de Palenque, según ha detectado David Stuart (2005). 
Lo más lógico en el caso de la Estela 15, que ocupa es 
interpretar la posible sílaba ji como una indicación del 
nombre Itzamnaaj.

Costado dereCho

En forma breve se sugiere aquí que los textos del frente 
y el costado derecho de la Estela 15, guardan el mismo 
tipo de paralelismo que ocurre en la Estela 6, es decir, 
reiteran en gran medida el ritual de final de periodo 
correspondiente y el nombre del mismo gobernante, 
aunque en este caso complementados por un posible 
emblema o topónimo que no es visible en el frente. 
A continuación se ofrece un análisis preliminar de los 
signos:

Pos.: Transcripción:    Transliteración:  Traducción:
D1 9-AJAW     b’alu’nAjaw   “En 9 Ajaw”
D2 VERBO DEDICATORIO   (posiblemente u’-k’altuun
D3 a-AJ?     Aj...    “Aj”
D4 K’AHK’-OHL    K’ahk’ Ohl   “K’ahk’ Ohl”
D5 CHAN?/CHAPAHT   Chan?/Chapaht  “Chan?/Chapaht?”
             “(esta) es la imagen de K’ahk’ Ohl Chan/ Chapaht”
D6 HAAB’? / K’AN.ALTAR   Haab’(il)?    “Haab’…?”
D7 TZ’IKIN? / KOHKAAJ?/KOOT? Tz’ikin? / Kohkaaj?/Koot?  (Deidad Ave Principal) 
D8 ITZAM?/ITZAMNAAJ-ji?  Itzam?   (Dios D)
D9 ch’a-NAL’-(erosionado)   Ch’anal...?   posiblemente “Señor de Ch’anal”
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En síntesis, a partir del análisis del frente y costado de-
recho de la Estela 15, más la evidencia comparativa que 
brindan las Estelas 1 y 6, se sugiere las siguientes dos 
propuestas de lectura para el nombre del gobernante: 
1) Aj K’ahk’ OhlChan(?) Haab’(?)Kohkaaj(?)Itzam?; 2) 
Aj K’ahk’ OhlChapaht(?)Koht(?)Itzam(?).

De todos modos probablemente se trata del gober-
nante más importante de Ch’anal/Manantial conocido 
hasta ahora pero por lectura todavía no verificada, se 
referirá a él provisionalmente con el nombre “Gober-
nante A”.

exCavaCiones de las estelas 6, 18 
y altar 11

Previamente se le denominó de manera preliminar Es-
tela 2 (Mayer 2002), el monumento ubicado enfrente 
de la Estructura A-XXVII fue registrado como Estela 
6 en 2012, momento en que fueron documentados y 
excavados los lados del fragmento más grande y mejor 
preservado (Fragmento A) de esta estela (Kovác 2012). 
Afortunadamente, este fragmento todavía muestra glifos 
relativamente bien conservados en aquellas partes que 
fueron cubiertos por tierra suelta y derrumbe, mientras 
que las partes expuestas al clima tropical se desmorona-
ron en la superficie, debido a la acción de raíces perte-
necientes a árboles grandes que crecen por encima de 
cada fragmento que quedó por lo tanto en un nivel más 
alto y más cercano a la base del monumento. En 2013 
Milan Kovác continuó con las excavaciones del Frag-
mento A y Guido Krempel fue encargado de excavar 
los fragmentos B y concluyendo con la documenta-
ción epigráfica e iconográfica de toda la Estela 6. Por 
su parte, Carlos Pallán Gayol estuvo a cargo de la foto 
documentación de cada fragmento mediante nuevas 
tecnologías de la imagen, incluyendo fotogrametría e 
imágenes de transformación reflectiva (RTI) que requi-
rió efectuar tomas tanto bajo condiciones de luz diurna 
(fotogrametría) como nocturnas (RTI).

Los fragmentos más grandes de la Estela 6 se en-
contraron caídos en dirección este. Se trata de tres frag-
mentos en total, mientras que otro más, denominado 
previamente Fragmento C, fue excavado al lado opues-
to del basamento .Mediante las excavaciones efectua-
das en el basamento, así como la limpieza de la vegeta-
ción que recubría el Fragmento B, pudo determinarse 
que las fracturas que presenta este último corresponden 
claramente con las fracturas de una parte de la base. 
Este otro fragmento pudo identificarse entonces como 
parte de otro monumento distinto, denominado tentati-

vamente Estela 18, la base de la cual se encuentra justo 
en el mismo lugar donde fue erigido y donde colapsó 
la Estela 6. Este fragmento todavía muestra restos de 
un cartucho glífico, el cual contiene un número de 
distancia (#?-HAB’-ya*-#?-WINIKHAB’-ji*-ya*) que 
desafortunadamente no preserva ninguno de sus coefi-
cientes y por ende no ayuda a ubicar cronológicamente 
el monumento. Por el momento, este es el único peda-
zo localizado al lado oeste de la base asociado a la Es-
tela 18. Tal vez las otras partes del monumento (Estela 
18) fueron robadas por los saqueadores en el pasado, o 
alternativamente, es posible que este fragmento forme 
parte de un apéndice o extensión de la Estela 6, el cual 
podría interpretarse como soporte para mantener el ba-
samento de este mismo monumento en su lugar. 

Resulta notable también otro hallazgo alrededor 
del basamento de esta(s) estela(s), consistente en un 
alineamiento de piedras trabajadas cuyas caras fueron 
deliberadamente redondeadas a fin de otorgarle una 
forma semicircular, misma que pudo verificarse tanto 
al lado este como al oeste de la doble base mencionada. 
De forma interesante y en forma comparativa, Carlos 
Pallán también reportó el hallazgo de una plataforma 
semicircular por debajo de la Estela 15, lo cual sugiere 
que pudo tratarse de una tendencia propia en el sitio. 
Regresando a la Estela 6, el espacio entre este rasgo se-
micircular y la base fue rellenado con piedras de arroyo 
grandes y derrumbe, que contiene entremezclados ties-
tos con fecha para el Clásico Temprano (fase Tzakol) 
entre otros, así como una gran cantidad de pedernal, 
todo localizado encima de un piso y posiblemente re-
cubierto por una capa de argamasa caliza, según parece 
indicar la evidencia sobre su presencia ubicada a am-
bos lados de donde está el piso (Piso 1). Algunas por-
ciones todavía preservadas del recubrimiento de estuco 
original fueron encontradas en algunos sectores donde 
dicho recubrimiento todavía aparece en ciertas partes 
conectado a la base. 

Otro piso estucado (Piso 2) se encontró a 20 cm 
abajo de la base, cubriendo una cavidad por debajo 
del monumento, en donde fue localizada una ofrenda 
compuesta por dos vasijas fragmentadas pero completas 
del Clásico Tardío, una de color rojo y otra con engobe 
negro, así como ofrendas de pedernal, que probable-
mente fue rellenado en el momento en que fue erigida 
la Estela 6. Este mismo piso se encuentra debajo del ba-
samento correspondiente al piso localizado a un nivel 
más alto, pero conectado a dicho piso, encima del cual 
se colapsó y quedó el Fragmento A. Además, dentro de 
este relleno se encuentra evidencia que indica una ce-
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remonia de fuego, formada por una cantidad de piedras 
quemadas y tierra gris. Probablemente se trató de una 
ceremonia de terminación para celebrar la instalación 
de la Estela 6, en el contexto de la celebración del día 
10 Ajaw 8 Saksiho’m (9.18.10.0.0), el.19 de agosto del 
año 800 DC, fecha registrada en forma abreviada en 
el costado derecho del monumento y que correspon-
de bien con los tipos cerámicos encontrados abajo del 
basamento de la Estela 6. Esta misma fecha en forma 
completa, es decir por medio de una cuenta calendárica 
de 10-AJAW8-SAK-[SIH], lajun ajaw waxak saksihom, 
mostrando el día de Tzolk’in así como el Haab, se pudo 
verificar cuando se volteó el Fragmento A por primera 
vez durante la presente temporada. Afortunadamente, 
este fragmento se asentó en un nivel más bajo, justo 
por encima del piso estucado y cubierto por tierra fina 
y derrumbe, razón por la cual la superficie esculpida 
del fragmento se conservó bien en prácticamente toda 
su longitud, mientras que la fachada del Fragmento B, 
especialmente el lado derecho del mismo, se encuentra 
muy erosionada. Adicionalmente, fueron encontradas 
más ofrendas en el contexto de la Estela 6, incluyendo 
una piedra en forma de disco (ficha) con pedernal de 
varios colores en la esquina sureste del basamento, así 
como una gran punta de proyectil de pedernal al lado 
opuesto, es decir en la esquina noreste del basamento. 
Otra acumulación de tiestos probablemente indicando 
una ofrenda se encontró a 1 m de distancia al lado este 
del basamento semicircular.

Otra excavación adicional se enfocó en un altar 
circular de 0.80 m de altura y 1.20 m de diámetro, de-
nominado Altar 11, el cual está ubicado en el Grupo D, 
sobre el lado este de una estructura baja y alargada (de-
nominada Estructura D-XXV) que se encuentra cerca-
na a un probable sacbe que constituyó posiblemente la 
entrada principal al sitio. La geomorfología del Altar 
11 y sus alrededores fueron escaneados por métodos 
de geofísica (electroresistencia) con una máquina RM 
Terrameter SAS 1000 por Peter Milo, quién también 
excavó el primer lote al lado norte del altar. Este mo-
numento aún muestra algunos restos muy tenues de 
glifos grabados en la superficie, cuyo relieve desafor-
tunadamente está casi completamente erosionado. El 
Altar 11 asociado a la Estructura D-XXV fue excavado 
por Guido Krempel quién encontró evidencia de un 
piso estucado al lado norte del altar, por debajo del 
derrumbe del edificio. También identificó una laja de 
piedra al nivel de la plaza, es decir al suelo donde pre-
viamente era piso estucado. Como ofrenda vinculada 
al Altar 11 se localizó un hacha de piedra verde de bue-
na calidad, grabada con un motivo abstracto y su brillo 
embolado a un lado, junto con una piedra amarilla y 
un fragmento grande de cuenco con fecha para el Clá-
sico Tardío (Silvia Alvarado comunicación personal). 
Además, en el área alrededor del Altar 11 fue localiza-
da una alta concentración de pedernal, con grandes 
amontonamientos colocados claramente como ofren-
das a cada lado del altar. 

Análisis epigráfico preliminar del texto grabado en la Estela 6, frente

Pos.: Transcripción:    Transliteración:   Traducción:
A1 10-AJAW     laju’n Ajaw   “En 10 Ajaw”
A2 8-SAK-SIHO’M    waxak Saksiho’m  “8 de Sak”
A3 u-B’AAH    u-b’aah    “(esta) es la imagen de”
A4 a-K’AHK’ OHL?CHAN/CHAPAHT AjK’ahk’ Ohl? Chan/Chapaht  “K’ahk’ Ohl Chan/Chapaht”
A5 i?-ITZAM?- KOHKAAJ?/KOHT? Kohkaaj?-Koht?    (deidad Ave Principal) 
          con Dios D

Análisis epigráfico preliminar del texto grabado en la Estela 6, costado derecho 

Pos.: Transcripción:    Transliteración:   Traducción:
A1 10-AJAW     laju’n Ajaw   “En 10 Ajaw”
A2 u-K’AL-TUUN-ni   u-k’altuun   “8 de Sak”
A3 AJ?-CHAN?/CHAPAHT-  u-b’aah    “(esta) es la imagen de”
 TZ’IKIN/KOHT?/MEN  
A3 ti?/to?-ITZAM?    AjK’ahk’ Ohl?Chan/Chapaht “K’ahk’ Ohl Chan/ Chapaht”
A4 ATLATL.MANO?*-ch’a?-NAL?  Ch’anal?Ajaw?                      (deidad Ave Principal) con Dios D

NOTA: la identificación del signo “Atlatl en Mano” fue sugerida por Christian Prager.
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la estela 1 
 
El largo texto de la Estela 1 está integrado por 75 glifos, 
abarca los cuatro lados del monumento y es uno de los 
más largos que fueron producidos en Petén durante el 
Clásico Terminal. En tiempos recientes, el Proyecto rea-
lizó una nueva documentación de los monumentos con 
inscripciones del sitio, apoyada en nuevas tecnologías, la 
que sirvió de base para el trabajo conjunto de descifra-
miento en la Universidad de Bonn. Debido al limitado 
tiempo de que se dispone, no es posible aquí presentar 
un análisis completo de la Estela 1, el cual también se 
encuentra en proceso. Es posible sin embargo mostrar 
algunos de los rasgos más importantes que contiene.
El primer aspecto que se enfocó en resolver fue la cro-
nología del monumento, lo cual es difícil debido a la 
erosión que presenta y al hecho de que no contiene 
ninguna notación en el sistema de Cuenta Larga, sino 
solamente fechas en el ciclo de Rueda Calendárica.

Sin embargo, con base en la información parale-
la de las estelas 6 y 15, es posible que la solución que 
ahora se presenta sea mejor que otras alternativas de 
fechamiento, con la fecha inicial correspondiente a la 
posición de Cuenta Larga 9.18.19.14.13 (22 de abril de 
810). El evento involucrado en esta fecha consistió en 
un ritual de fuego del tipo descrito por David Stuart 
(1998), que aparece escrito como johch’aj K’ahk’. Se ha 
discutido la posibilidad de que asociado a este ritual se 
mencione un listado de deidades, que desafortunada-
mente resultan difíciles de reconocer por el momento. 
Lo más importante de esta primera cláusula dedicatoria 
es que al final podría cerrar con una primera mención 
al Gobernante A (posiciones A7-B7), con el prefijo AJ 
escrito mediante la variante de cabeza del signo de Fla-
ming Ak’bal descrito por Marc Zender (2005). 

La siguiente cláusula es introducida por un even-
to de tipo PAS en la posición A8, que parece aludir a 
eventos ocurridos un día después, en la fecha implícita 
8 Hix 2 Sek y nuevamente podría haber una segunda 
mención al Gobernante A (en A9-B9) escrita con otros 
elementos de su largo nombre. (Posteriormente, un nú-
mero de distancia escrito como u-cha-lat en la posición 
C3 lleva dos días adelante, a la fecha 9.18.19.14.14 8 Hix 
12 Sek, aunque los eventos involucrados resultan toda-
vía difíciles de entender a cabalidad y continúan por 
el lado izquierdo del texto. Puede decirse sin embargo 
que en ellos participaron un conjunto de personajes y 
que al menos en una ocasión dentro de esta frase se usa 
le expresión yetaj, (“en compañía de”) para introducir-
los (posición D2, lado derecho). 

A continuación, un número de distancia de nueve 
días y 15 winales vincula la fecha siguiente con el últi-
mo final de periodo (de ho’tuun) ocurrido en 9.18.19.5.0 
9 Ajaw 3 K’ank’in. La cuenta retrospectiva es indica-
da mediante la expresión uhtiiy, “desde que ocurrió”. 
Cabe señalar que la peculiar forma en que está escrito 
el intervalo de los días como 9-?-b’a-na es muy idio-
sincrática y resulta análoga a un contexto en la Casa 
Colorada del distante sitio de Chichén Itzá en Yucatán, 
según fue observado por un miembro del equipo ante-
riormente (Grube 2003:342, Fig.2). 

La posición obtenida al sumar el número de distan-
cia indicado a partir del final de ho’tun aparece escrita 
en E1-F1 (reverso) y corresponde a 9.19.0.2.9. 6 Muluk 
7 Sak. El verbo registrado a continuación podría conte-
ner el sufijo posicional -laje, el cual involucra a un indi-
viduo cuyo nombre parece contener los términos Cha-
ahk, o alternativamente Kalo’mte’, seguido del nombre 
o título Aj Chanam, el cual se repite más abajo en el 
texto (posición F6), aunque precedido de signos dife-
rentes. Es posible que los glifos entre F3 y F4 refieran 
una localidad donde este evento habría tenido lugar, ya 
que en el primero aparece una posible forma de u-ti-
ya “ocurrió en”, aproximándose al patrón descrito por 
Stuart y Houston (1994) sobre expresiones toponímicas 
del tipo appended sentences. En cualquier caso, el even-
to en cuestión parece haber sido supervisado por otro 
personaje de mayor jerarquía, según implica el uso del 
término relacional u-KAB’-ji-ya en la posición E7 del 
reverso. Desafortunadamente, el nombre del personaje 
histórico que aparece a continuación sólo puede leerse 
parcialmente.

A partir de la posición G3 en el reverso de la estela, 
una serie de personajes que debieron participar tam-
bién en este importante evento comienzan a ser intro-
ducidos mediante la expresión relacional ye-ta-ji, “en 
compañía de”. El nombre del primero aparece escrito 
como SAK-POL?-lo y recuerda a un nombre escrito en 
forma similar, nuevamente en la distante Chichén Izá. 
Un segundo personaje acompañante es introducido por 
una nueva expresión ye-ta-ji entre G8 y las posiciones 
H1 y H2 del costado izquierdo de la estela y es posible 
que porte un título toponímico o un emblema “pro-
blemático” (Grube 2005; Houston 1986) conformado 
por los signos ti o SAK, NAL y posiblemente AJAW. 
El tercer personaje en este listado es nombrado en H4, 
precedido de nueva cuenta por una expresión ye-ta-ji 
adicional. El mismo patrón se repite a partir de la po-
sición H5, y no puede descartarse que corresponda a 
una mujer que utilice el título de “vasija invertida”, más 
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otro adicional que quizá aluda a su origen y que superfi-
cialmente guarda cierta similitud con el de Uxhaab’te’ 
(3-HAAB’-TE’) atestiguado en sitios como Río Azul, 
Xultun y Los Alacranes (Tokovinine 2008:95). Por úl-
timo, el texto podría concluir o bien con una posible 
expresión relacionada más del tipo ye-ta-ji, o alternati-
vamente, como Carlos Pallán ha sugerido, podría tra-
tarse de una secuencia yi-ILA-ji (“él lo vió”), lo cual 
colocaría a la persona mencionada en una situación de 
mayor jerarquía ante los demás. Cualquiera que sea la 
alternativa correcta, tal expresión es seguida por un car-

tucho glífico en H10 que se considera podría contener 
los elementos necesarios para representar el nombre del 
Gobernante A, aunque de ser correcto, implicaría que 
el escriba en cuestión se valió de múltiples conflaciones 
a fin de poder acomodar los elementos principales de 
este largo y complejo nombre en un sólo cartucho. En 
esta ocasión, el nombre de este personaje es seguido 
por un título toponímico, el cual podría estar escrito 
como ch’a-NAL-AJAW, “señor de Ch’anal”. De ser así, 
resultaría importante, porque podría proporcionar el 
nombre ancestral del sitio de Manantial (Fig.10).

Solución a la cronología de la Estela 1

9.18.19.14.13  A1. 7 B’en 11 Sek   22/Abr/810  (evento dedicatorio)  pA2 
+ .01  A8. Num.Dist. en PAS 
---------------------
9.18.19.14.14  8 Hix 12 Sek (impl.)   23/Abr/810  Evento PAS (+1 día )
+  .02  C3. Num.Dist.
--------------------
9.18.19.14.16  C4.10 Kib’ 14 Sek   25/Abr/810  2o Número distancia (pC3) 
9.19.00.02.09 E1. 6 Muluk 7 Sak  16/Ago/810 Verbo posicional seguido de ukab’jiiy
------------------
-- 15.09  D8. Num.Dist.  
------------------
9.18.19.05.00  9 Ajaw 3 K’ank’in (impl.) 11/oct/810 Final previo de ho’tuun

ConClusiones

Como se ha visto, las estelas de Ch’anal/Manantial 
podrían resultar de gran importancia para contribuir 
a subsanar las enormes lagunas que se tiene en el co-
nocimiento de la interacción política de la región del 
noreste de Petén. Además de las narraciones locales de 
Uaxactun se tiene información de que algunos monu-
mentos de Ch’anal/Manantial fueron llevados por trac-
tores a México en la década de 1960 o un poco después. 
Sería un objetivo importante para el futuro buscar por 
estilo y nombres de los gobernantes en las colecciones 
privadas unos monumentos robados y completar el co-
nocimiento sobre la historia escrita de este sitio. Ge-
neralmente las estelas y altares del sitio se encuentran 
muy erosionados pero igualmente como en los casos de 
las Estelas 6 y 15 todavía existe una posibilidad muy real 
que abajo de las partes erosionadas de los monumen-
tos se conservaron también algunas inscripciones que 
podrían aclarar la historia de un sitio importante que 
hoy por hoy solamente se trata de ubicar en el mapa 
político e histórico del Petén Norte.
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Fig.1: Mapa general del sitio Ch’anal/Manantial (Dibujo por Tomáš Drápela).
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Fig.2: Plaza central de Ch’anal/Manantial 
representada por el Grupo A 
(Dibujo por Tomáš Drápela)

Fig.3: Vista frontal de la Estela 6 
(Fragmento A) Foto por Carlos Pallán Gayol.
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Fig.4: Lado frontal de la Estela 6 
(Fragmento A). Dibujo preliminar 
por Guido Krempel.

Fig.5: Lado frontal de la Estela 15. 
Dibujo preliminar por Carlos Pallán Gayol.
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Fig.6: Inscripción frontal y lado derecho 
de la Estela 15. Foto y dibujo por Carlos 
Pallán Gayol.

Fig.7: Lado frontal de la Estela 1. 
Foto por Carlos Pallán Gayol, 

dibujo preliminar por Nikolai Grube.
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Fig.8: Lado derecho de la Estela 1. Foto por Carlos Pallán Gayol, dibujo preliminar por Nikolai Grube.
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Fig.9: Reverso de  la  Estela 1. Foto por Carlos Pallán Gayol, dibujo preliminar por Nikolai Grube.
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Fig.10: Lado izquierdo de la Estela 1. Foto por Carlos Pallán Gayol, dibujo preliminar por Nikolai Grube.
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