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El Panel 15 de Piedras Negras es el hallazgo

escultorico mas importante en la ribera guatemalteca
del rio Usumacinta en los ultimos 65 anos, asi como

uno de los descubrimientos arqueologicos de mayor
relevancia en Guatemala durante los ultimos 20 anos.

Piedras Negras es un sitio de renombre internacional

debido a la riqueza de su conjunto de estelas y paneles

tallados, cuya secuencia cronologica estrecha y su

agrupamiento arquitectonico permitieron a Tatiana
ProskouriakoH (1909-1985), gran mayista y receptora

de la Orden del Quetzal, identificar la periodicidad y

detalles biograficos de la historia Maya Clasica. El sitio

arqueologico descansa sobre la ribera este del rio
Usumacinta, en territorio de la republica de
Guatemala, a escasos metros del estado mexicano de

Chiapas. Es el asentamiento maya mas grande en la
cuenca media del Usumacinta y fue ocupado

principalmente durante el periodo Clasico (250-800d.C).

Desde abril hasta principios de junio de 2000,

el Proyecto Arqueologico Piedras Negras, dirigido por

los arqueologos Stephen Houston y Hector Escobedo,
llevo a cabo las actividades de su cuarta temporada

de investigaciones en el sitio. Este proyecto constituye

un programa de investigacion multidisciplinario,

binacional y conjunto entre las universidades de

Brigham Young y Del Valle de Guatemala, que tiene

por objetivos principales la investigacion y la

preservacion arqueologica de Piedras Negras. Durante
los ultimos cuatro anos, este proyecto se ha dedicado

a realizar actividades de rescate y conservacion,

cartograna, excavaciones, reconocimientos regionales,
consolidacion de estructuras en peligro de derrumbe,

estudios de suelos, de pautas de asentamiento, asi
como tambien analisis de laboratorio con materiales

arqueologicos y restos oseos humanos y de animales,
recuperados en las temporadas de campo.

Uno de los sectores en donde se iniciaron

excavaciones en abril fue la base del famoso complejo

palaciego. El objetivo fue entender el desarrollo

urbano del sitio y, en particular, del palacio real que

alojo a los gobernantes de la ciudad en el Clasico

Tardio. Al cabo de poco tiempo, Ernesto Arredondo,

arqueologo guatemalteco que trabajaba con Stephen

Houston, encontro un bloque grande de piedra,

viendo hacia abajo, en la base de la Piramide J-4, no

muy lejos de una fila de estelas que fueron mutiladas

por saqueadores a finales de la decada de los sesenta.

Aparentemente, el bloque habia caido de la parte su-

perior de la escalinata de la piramide, y se deslizo

posteriormente hasta llegar a la base de la escalinata,
en donde se Ie detecto debajo de una delgada capa de
escombro.

Este bloque, el Panel 15 de Piedras Negras

(Figuras 1 y 2), es uno de los monumentos de su tipo

mas grandes que se han encontrado en el area maya.

Su inscripcion registra una larga serie de batallas que

se llevaron a cabo cuando un joven rey alcanzo su

mayoria de edad, despues de haber dejado atras la

epoca de regencia. Tambien proporciona una de las

mas impactantes y complejas imagenes conocidas de
cautivos que estan siendo presentados a un rey maya.

El panel es ademas un monumento funerario, pues

fue dedicado por el hijo del rey en su memoria. La

erosion del monumento sugiere que el panel estuvo

expuesto en su posicion original durante algun
tiempo. En la epoca del colapso maya, cerca de 100

anos despues de la dedicacion del panel, y cuando el

edificio ya estaba abandonado, aquel debio haber

empezado a deslizarse hacia el suelo. Las excavaciones
alrededor y atras del panel revelaron que la piramide

*Brigham Young University, Provo, Utah
**Universidad del Valle de Guatemala

'EI Proyecto Arqueol6gico Piedras Negras se inici6 en 1997 como un proyecto

de investigaci6n y colaboraci6n interinstitucional entre la Universidad de
Brigham Young en Utah y la Universidad del Valle de Guatemala. Se recibi6
patrocinio de la Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies

(Famsi), Ahau Foundation, el Rust Trust de la Brigham Young University,
ademas de ayudas complementarias del Abers Fund de la Universidad de

Yale, el Bowditch Fund de la Universidad de Harvard y la colaboraci6n
personal de Charles Golden. Tambien se ha contado con el apoyo de la

National Geographic Society. Las investigaciones arqueol6gicas se han

llevado a cabo en el sitio y en la periferie de Piedras Negras, Departamento
de Peten. Se ha excavado ampliamente el centro ceremonial en el area de la

Acr6polis as! como el Grupo Sur, Norte, Oeste (entre otros) y sus baftos de

vapor. Analisis espedficos sobre la ceramica, figurillas, lftica, restos 6seos
humanos y animales as! como analisis qufrnico de los suelos muestran el

amplio enfoque de investigaci6n de este proyecto.

3



Revista, Universidad del Valle de Guatemala, Numero 10, diciembre de 2000

Figura 1. Fotografia del panel 15 de Piedras Negras (tomada por S. D. Houston)
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Figura 2. Dibujo del panel 15 de Piedras Negras (dibujado por S. D. Houston)
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El panel 15 de Piedras Negras

J-4 tuvo al menos dos fases constructivas (como parece
ser el caso de la mayoria de templos en Piedras

Negras). La primera fase tuvo una escalinata estrecha

que conectaba con un piso estucado; la segunda tuvo

una escalinata mucho mas ancha y otro piso. La

evidencia jeroglifica del mismo panel indica que

ambas fases pueden ser fechadas con precision - la

primera corresponde al entierro del rey en el ana 686

d.C; la segunda, a un reingreso a su tumba en el 706

d.C El reingreso alas tumbas, un ritual practicado
por 10menos en otra de las tumbas reales en Piedras

Negras, parece haber involucrado la quema de
incienso y la purificacion de la camara funeraria del

rey, aproximadamente 20 anos despues de su muerte.

El gobernante que aparece representado en

el panel fue identificado por primera vez por Tatiana

Proskouriakoff (cuyas cenizas fueron enterradas en

la Acropolis en 1998, con permiso del Instituto de

Antropologfa e Historia). En un articulo trascendental,

ella dilucido la lista de reyes de Piedras Negras, la

primera conocida de cualquier ciudad maya, yenlisto

entre esos reyes a una persona que llama "Gobernante
2". Ahora sabemos que su nombre fue Itzamk' anahk

K'in Ajaw. Itzamk'anahk fue un gobernante atipico,
debido a que llego al trono cuando tenia solamente 12
anos de edad. Por esta razon el Gobernante 2 reino

durante una epoca excepcionalmente larga; de hecho,

tuvo el reinado mas largo conocido en Piedras Negras

(su padre fue menos afortunado pues uno de los glifos

menciona que era menor de 40 anos cuando murio).

El Panel 15 revelo que su madre fue una" senora

sagrada" y que su padre fue Yo'nalahk, quien fue
llamado "Gobernante I" en la lista de Proskouriakoff.

En Piedras Negras, los nombres reales generalmente

se saltaban una generacion, por 10que un nieto recibfa

el nombre de su abuelo y no el de su padre.
El Panel 1 se inicia con una referencia a la

ilustre parentela de Itzamk' anahk, y presta especial
enfasis a su fecha de nacimiento: 25 de mayo del 626
d.C Sigue mencionando su entronizacion el15 de abril

del 639 d.C, Ycontinua hasta el registro de una serie
de batallas que empezaron el14 de abril del 648 d.C

En esta epoca, Itzamk' anahk ya era adulto y puede

especularse que la batalla fue llevada a cabo para
probar su tal en to como guerrero. Tambien es

interesante que esta fecha fue el "aniversario solar"

de su entronizacion. Piedras Negras es atipico entre

los sitios mayas, porque sus eventos dinasticos
corresponden frecuentemente a aniversarios solares,
de manera similar a como celeb ram os nuestros

cumpleanos y otras festividades. Sin embargo, ese no
fue el patron normal de los mayas.

Otras batallas incluyen una realizada en e13

de diciembre del 664 d.C Hay una que sucede mas
tarde, e123de diciembre del 668 d.C (cerca del solsticio

de invierno), y otra mas en marzo del 669 d.C La

mayorfa de los eventos son descritos como chuhkaj --

que quiere decir que un cautivo ha sido atrapado. La
acontecida el 23 de diciembre del 668 d.C fue

extremadamente rara, debido a que los mayas
eligieron registrar esa fecha por medio de una cuenta

larga completamente nueva (una anotacion muy

elaborada), junto con una guerra que involucra el
planeta Venus. De tal manera, que esta es una forma

de "expresion de exclamacion", que muestra que esta
batalla fue la mas importante de la serie.

Las batallas fueron supervisadas por
Itzamk' anahk, aunque con toda probabilidad, los

verdaderos guerreros fueron los dos tenientes que
aparecen de pie a cada lado de Itzamk'anahk. Uno

puede especular que la escena, que muestra cautivos

atados y quejumbrosos bellamente tallados en una

forma que contrasta con la representacion hieratica

del rey, representa el final de esta serie de batallas.

Los cautivos aparentemente eran mantenidos como

rehenes, pero tambien a la vez - como la imagen

muestra en la escultura - es probable que iban a ser

sacrificados. Vale la pena mencionar que una de las
tumbas reales de esta epoca contenfa los restos de dos

personas sacrificadas para acompanar al rey muerto.
Lo mismo se pudo observar en otro entierro real, el

Entierro 5, excavado por la Universidad de

Pennsylvania a principios de la decada de los treinta,
asf como tambien en una tumba real del Clasico

Temprano, excavada durante esta temporada. Los

sacrificados muy bien pudieron haber sido atrapados
en el campo de batalla y mantenidos como rehenes

para este proposito. Notese ademas que los nombres

de los cautivos estan mencionados, en jeroglificos

parcialmente erosionados, en la base del panel.

Ademas, el hecho de que la campana duro solamente
algunos anos sugiere que estamos observando una

estrategia particular del rey, quiza una serie de batallas
contra adversarios localizados en la frontera de su

reino. Por mala fortuna, la erosion del panel es tal,

que no es posible leer algunos de los nombres 0 luga-
res de procedencia de estos cautivos. La erosion se

empeoro por el dano aparentemente intencional que

se infringio en el panel en la epoca del colapso maya,
cuando los enemigos parecen haber saqueado la
Acropolis y destruido sus esculturas.

El Panel 15 se tallo tan grande por una simple

razon: arriba de la piramide solamente el panel mas

grande habrfa sido visible para la gente que se reunfa

en la plaza de abajo. Asf parece ser que el tamano de

la piramide y de su escalinata condujeron a tomar la

decision de tallar un panel de tal magnitud -los otros
paneles del sitio, malllamados dinteles, fueron

encontrados en edificios con proporciones menos

dramaticas. La parte final del texto del Panel 15, pese
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a estar muy erosionado y daftado, nos dice que
Itzamk' anahk no fue quien comisiono la escultura sino

mas bien que el verdadero patron fue su hijo, el
«Gobemante 3,» otro Yo'nalahk como su abuelo. Por

mucho tiempo, los arqueologos han pensado que las

piramides con estelas comprendian al reinado del

gobemante que comisiono dichos monumentos. Por

el Panel 15 y las piramides J-4 y R-5, ahora sabemos

que no fue asi: de hecho, las estelas fueron colocadas

frente al templo mortuorio del padre.
Por la relevancia del Panel 15 y para asegurar

su preservacion, ya que estaba expuesto a los

saqueadores, la Embajada de los Estados Unidos de

America, por medio de la Agencia Intemacional para

el Desarrollo (AiD), atendiola solicitud de ayuda del

Instituto de Antropologia e Historia, la Fundacion
Defensores de la Naturaleza,la Universidad del Valle

de Guatemala y del Proyecto Arqueologico Piedras

Negras. La embajadora Prudence Bushnell colaboro

generosamente con el rescate del Panel 15, al enviar a
elementos de la compaftia BRAVO, Batallon 228 de

helicoptero, a bordo de un Chinook, al mando de Joe

Haning, Comandante del Grupo Militar
Estadounidense en Guatemala. Luego de un vuelo de

reconocimiento llevado a cabo un dia antes, el panel

fue rescatado con exito el sabado 17 de junio por la

tarde, y fue transportado desde Piedras Negras hasta

el Aeropuerto Internacional La Aurora. Ahora se

encuentra depositado en la sala de monurnentos en el

Museo Nacional de Arqueologia y Etnologia en la
ciudad de Guatemala, en donde esta expuesto al

publico cerca del Trono 1 de Piedras Negras.
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