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Los nombres de los naguales en la escritura jeroglífica 

maya: Religión y lingüística a través de la onomástica1 

ALEJANDRO SHESEÑA 
Universidad Autónoma de Chiapas 

El artículo está dedicado al estudio de los nombres de los naguales mayas prehispánicos. Se 
examina, a la luz de las nuevas posibilidades de la epigrafía maya, las particularidades que en su 
estructura presentan los nombres de los naguales contenidos en las inscripciones de la cerámica 
pintada del periodo Clásico Tardío. Especial atención se presta en el tema de la morfología de los 
adjetivos mayas clásicos, componente lingüístico especial de estos nombres. Al final se discuten 
algunas de las implicaciones que este análisis onomástico trae sobre nuestro entendimiento del 
fenómeno del nagualismo maya en su variante del primer milenio de nuestra era.  

The article is dedicated to the study of the names of the pre-Hispanic Maya naguales. It 
examines, in view of the new possibilities of the Maya epigraphy, the peculiarities posed by the 
structure of the names of the naguales present in the inscriptions of the Late Classic painted 
pottery. Special attention is given to the topic of the morphology of the Classic Maya adjectives, 
a linguistic component of these names.  In closing, some of the implications that this onomastic 
analysis brings to bear on the phenomenon of Maya nagualism in its first millennium 
manifestation are discussed.  

Introducción 

Entre los fenómenos religiosos más interesantes de los pueblos 

mesoamericanos se encuentra sin duda el del nagualismo (conjunto de creencias y 

prácticas en torno a los llamados naguales). Sabemos que un nagual en las creencias 

de los mayas es en términos generales una especie de alter ego de la persona, por lo 

1 El autor de estas líneas desea expresar sus profundos agradecimientos a David Mora Marín por todas 
las atenciones prestadas, a Nikolai Grube por permitirme generosamente utilizar en este artículo sus 
excelentes dibujos de los naguales, y a Justin Kerr por autorizarme reproducir aquí una de sus 
maravillosas fotografías. 
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regular de forma animal, interno y externo a la vez, cuyo destino está íntimamente 

ligado al de su “compañero” humano. Gracias a este vínculo especial el nagual actúa 

como una suerte de protector de su contraparte. Éste último incluso puede tomar a 

voluntad la forma del nagual para hacer uso de sus destrezas en situaciones de peligro 

o conflicto (Martínez González 2009; Sheseña 2003, 2006). Para referirse a estos seres 

los pobladores de varias de las comunidades mayas actuales utilizan términos que 

derivan de la raíz way. Gracias a fuentes coloniales y modernas contamos con una 

importante cantidad de información adicional que permite conformar un cuadro 

bastante completo acerca de estos singulares seres tal como han sido imaginados por 

los mayas desde la conquista hasta la fecha.  

 

Para el caso de los mayas prehispánicos nuestros conocimientos acerca del 

tema son definitivamente menos detallados. No obstante, éstos han aumentado 

considerablemente en los últimos años gracias a los avances de la epigrafía. Gran 

parte de la información que ha permitido tal éxito proviene de las imágenes e 

inscripciones registradas en una importante cantidad de vasijas polícromas del período 

Clásico Tardío. Estas inscripciones contienen los nombres de una serie de fantásticas 

entidades identificadas ahí mismo con el término way. Fueron Stephen Houston, David 

Stuart y Nikolai Grube quienes en 1989 descifraron el glifo que corresponde a este 

vocablo maya (Houston and Stuart 1989; Grube 1989 en Grube and Nahm 1994). Más 

tarde Nikolai Grube y Werner Nahm leyeron los nombres completos de los naguales 

conservados en las inscripciones de las vasijas y realizaron una sistematización de 

todo este material icono-epigráfico. El resultado de su ejercicio fue un catálogo 

bastante amplio que incluye los nombres completos de los naguales y sus 

características iconográficas (Grube and Nahm 1994). Las inscripciones de las vasijas 

nos revelaron de esta manera que el nagualismo maya antiguo era bastante complejo y 

que uno de sus aspectos más ricos era el correspondiente a la amplia y detallada gama 

de personajes con los que contaba (Calvin 1997).  

 

Nosotros consideramos que los nombres de los naguales inscritos en las vasijas 

pueden aportar aún más información acerca del nagualismo maya prehispánico si se 
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analizan a la luz de las nuevas posibilidades de la disciplina epigráfica. Un examen 

preliminar de las inscripciones que transmiten los nombres en cuestión permite percibir 

la existencia de determinadas pautas en la manera de construir estas denominaciones. 

Una de estas pautas es la invariable presencia de adjetivos atributivos formados a 

través de distintos procedimientos morfológicos. Si en general consideramos a las 

lenguas como portadoras de las concepciones culturales de un pueblo, entonces los 

nombres de los naguales vienen a convertirse en una verdadera fuente para estudiar el 

pensamiento religioso de los antiguos mayas. Por ello creemos que un estudio detenido 

acerca de la manera cómo se construían los nombres y los adjetivos de los naguales 

mayas clásicos puede justamente ayudar a profundizar nuestros conocimientos acerca 

del nagualismo prehispánico. Naturalmente, estos nombres también vienen a ser una 

rica fuente de información acerca de detalles generales previamente no discutidos 

sobre la morfología de los adjetivos atributivos usados en la lengua de las 

inscripciones.  

 

En los siguientes párrafos evidenciaremos entonces las particularidades de la 

estructura de los nombres de los naguales mayas prehispánicos para, a continuación, 

discutir algunas implicaciones que este estudio onomástico puede traer sobre nuestro 

entendimiento del fenómeno del nagualismo de la antigüedad. El presente trabajo 

también incluye una morfología de los adjetivos mayas clásicos elaborada con base en 

los datos proporcionados justamente por estos nombres glíficos, datos previamente no 

considerados por los especialistas en las discusiones sobre la lengua de los 

jeroglíficos. Por motivos metodológicos nos centraremos exclusivamente en los 

nombres proporcionados por Grube y Nahm en su trabajo ya citado. Usaremos solo 

aquellos nombres legibles y que presenten una estructura clara, los cuales suman en 

total 30. Las referencias a esos nombres se harán utilizando el número asignado por 

Justin Kerr a la vasija donde se encuentra inscrito el nombre en cuestión. Las imágenes 

de los naguales serán tomadas también del referido catalogo de Grube y Nahm.  

 

Actualmente se considera que los textos jeroglíficos están escritos en una 

lengua ch’olana de la rama oriental, a la cual los especialistas han llamado “ch’oltiano 



Sheseña, Alejandro: Los naguales en la escritura maya 4 

 

clásico”, cercana al ch’orti’ actual (Houston, Robertson and Stuart 2000) aunque con 

ciertas influencias de las variantes antiguas del chontal, tzeltal, yucateco y 

posiblemente mopan dependiendo de la región y del periodo histórico (Kettunen and 

Helmke 2008). En este contexto la reconstrucción de la lengua protoch’olana hecha por 

Terrence Kaufman y William Norman es fundamental en el trabajo epigráfico. En 

general, el sistema de escritura maya es de tipo fonético logosilábico ya que incluye 

tanto signos logográficos (palabras completas) como signos silábicos de estructura CV. 

Fue el epigrafista ruso Yuri Knórozov quien descubrió que estos signos silábicos 

podían unirse (CV+CV) para formar palabras o raíces tipo CVC. Bajo este 

procedimiento la vocal de la última sílaba grafica debía dejarse, naturalmente, sin 

pronunciar. Además, se requería que la vocal de la segunda sílaba gráfica, la vocal 

“muda”, fuera semejante (armónica) a la de la primera sílaba gráfica (Knórozov 1963). 

Sin embargo, en muchas ocasiones la vocal final, por demás variable, era disarmónica. 

Para explicar este fenómeno los especialistas han formulado reglas, que actualmente 

se están discutiendo, según las cuales la vocal muda disarmónica señalaría que la 

primera vocal es compleja originando por ende palabras distintas a aquellas escritas 

con armonía vocálica (Lacadena y Wichmann 2004; Robertson, Houston, Zender y 

Stuart 2007). Desgraciadamente, con la conquista española este sistema de escritura 

desapareció.  

 

Los nombres glíficos de los naguales y su estructura  
 

 Tal como ocurre hoy en día en las comunidades mayas (véase por ejemplo Villa 

Rojas 1963, 1964; Holland 1964; Vogt 1965; Bunzel 1981; Maurer 1983; Guiteras 

Holmes 1986; Page Pliego 2005), los naguales prehispánicos también eran imaginados 

como animales, personajes antropomorfos (hombres y mujeres), esqueletos, e incluso 

como objetos inanimados. Esta afirmación se sustenta no tanto en los retratos 

contenidos en la cerámica clásica sino principalmente en los nombres inscritos ahí 

mismo. Efectivamente, los nombres presentan como elemento central un sustantivo 

que hace referencia a animales, personas o cosas. Como ejemplo tenemos los 

sustantivos glíficos ku-yu kuy ʻLechuzaʼ (K1211), HIX hix ʻJaguarʼ (K5367), CHAN-na 
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chan ʻSerpienteʼ (K927), ma-xi max ʻMono Arañaʼ (protoch’olano *max ʻmicoʼ en 

Kaufman and Norman 1984: 125) (K2010), AJ-xu ajxu’ ʻArrieraʼ (K1211), ba-tz’u batz’ 

ʻmonoʼ (protoch’olano *b’atz’ ʻmonoʼ en Kaufman and Norman 1984: 116) (K3459), 

WINIK-ki winik ʻHombreʼ (K3924), CHAM cham ʻMuerteʼ (K791), y K’AK’ k’ahk’ ʻFuegoʼ 
(K791), entre muchos otros (Figura 1). También podían haber sustantivos compuestos 

tales como BAH-ch’o baah ch’o ʻRataʼ (K2023). En la inmensa mayoría de los casos 

estos sustantivos coinciden, como es de esperarse, con el retrato del nagual. Sin 

embargo, se llegan a encontrar ocasiones en los que los detalles más sobresalientes 

de la imagen no coinciden con el sustantivo inscrito. Esta situación se puede explicar 

cuando prestamos atención en el otro elemento que conforma invariablemente los 

nombres glíficos de los naguales: los adjetivos atributivos. Centrémonos en su análisis.    

 

 

 
Figura 1. Nagual kuy ku-yu ‘Lechuza’ (K1211). Dibujo de Nikolai Grube.  

 

 

Los adjetivos atributivos se definen como palabras que modifican a un sustantivo 

adjudicándole cierta cualidad. Por las inscripciones en la cerámica clásica sabemos 

que prácticamente todos los nombres de los naguales incluían sin falta un adjetivo que 

justamente informaba acerca de algún rasgo sobrenatural inherente al way registrado. 

En las lenguas mayas los adjetivos atributivos preceden a los sustantivos (England 
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2001: 60; Houston, Robertson and Stuart 2001), por lo que en las inscripciones vamos 

a encontrar que los nombres de los naguales siguen justamente el orden de 

construcción adjetivo + sustantivo. Por su morfología hemos encontrado cuatro tipos de 

adjetivos atributivos presentes en los nombres glíficos de los naguales. En las 

siguientes líneas explicaremos la estructura de cada tipo.  

 

Los del primer tipo, los menos frecuentes, son los adjetivos “primarios” tales 

como CHAK chak ʻrojoʼ, K’AN k’an ʻamarilloʼ y SAK sak ʻblancoʼ, adjetivos presentes, 

por ejemplo, en los nombres de los antiguos naguales CHAK-AJ-xu chak ajxu’ ʻArriera 

Rojaʼ (K1211) (Figura 2), K’AN BAH-ch’o k’an baah ch’o ʻRata Amarillaʼ (K2023), y 

SAK OK-ki sak ok ʻPerro Blancoʼ (K791). Sin embargo, los adjetivos atributivos más 

comunes en los nombres de los naguales clásicos son los del segundo tipo: sustantivos 

morfológicamente “primarios” que se comportan sintácticamente como adjetivos al 

anteceder a otro sustantivo. Como muestras tenemos los casos presentes en los 

nombres glíficos K’AK’ HIX k’ahk’ hix ʻJaguar Ígneoʼ (literalmente ʻJaguar Fuegoʼ) 

(K5367) (Figura 3), MUYAL HIX muyal hix ʻJaguar Nebulosoʼ (ʻJaguar Nubeʼ) (K792), 

K’AK’ CHITAM k’ahk’ chitam ʻPecarí Ígneoʼ (ʻPecarí Fuegoʼ) (K1743) (Figura 17), NAB 

HIX nahb hix ʻJaguar Laguneroʼ (ʻJaguar Lagunaʼ) (protoch’olano *nahb’ ʻlagunaʼ en 

Kaufman and Norman 1984: 126) (K791), si-tz’i CHAM sitz’ cham ʻMuerte Glotonaʼ 

(“Muerte Gula”) (K2286) (Figura 16), yu-ch’a ma-xi yuch’ max ʻMono Piojosoʼ (ʻMono 

Piojo”) (protoch’olano *uch’ ʻpiojoʼ en Kaufman and Norman 1984: 135) (K1211), tz’u-

tz’i a-AK’ACH tz’utz’ ak’ach ʻPavo Coatíʼ (protomaya *tz’utz’ ʻcoatíʼ en Kaufman 1964: 

93) (K2010), nu-pu-la BALAM nupul bahlam ʻJaguar Compañeroʼ (ʻJaguar Parejaʼ) (cf. 

sustantivo tzotzil nupul ʻel par de algoʼ en Laughlin 2007: 222) (véase en el llamado 

“Altar Vase”), y bu-chu-TE’ CHAN-na buchte’ chan ʻSerpiente Banderaʼ (véase en el 

llamado “Altar Vase”) (cf. sustantivo ch’orti’ p’uch ʻany kid of flap, hanging or dangling 

object, hanging part of body, flagʼ en Wisdom 1949 citado por Grube and Nahm 1994: 

702). 
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Figura 2. Nagual chak ajxu’ CHAK-AJ-xu ‘Arriera Roja’ (K1211). Dibujo de Nikolai 

Grube. 

 

 
Figura 3. Nagual k’ahk’ hix K’AK’ HIX ‘Jaguar Ígneo’ (K5367). Dibujo de Nikolai 

Grube. 

 

 El tercer tipo de adjetivos presentes en los nombres de los naguales clásicos 

está constituido por los llamados adjetivos atributivos derivados. Dada la complejidad 

que presentan, resulta necesario detenernos en éstos. Con sustento en materiales 

epigráficos y lingüísticos, Stephen Houston, John Robertson y David Stuart señalaron 
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que en la antigüedad los adjetivos atributivos derivados se construían agregando un 

sufijo –Vᵣl armónico a las raíces nominales con el fin de expresar significados más 

precisos pero relacionados. Uno de los casos citados por los autores como ejemplo es 

el adjetivo glífico k’u-hu-lu k’uhul (k’uh-ul) ʻdivinoʼ, término que deriva de la raíz nominal 

k’uh ʻdivinidadʼ. Es bastante amplia la lista que Houston, Robertson y Stuart presentan 

de adjetivos atributivos construidos de la forma señalada en las fuentes jeroglíficas, lo 

cual da cuenta de la recurrencia de esta norma en la época clásica (Houston, 

Robertson and Stuart 2001: 32-35). Alfonso Lacadena y Soren Wichmann por ello han 

atinadamente caracterizado al sufijo –Vᵣl armónico como un sufijo “atributizador” propio 

de la lengua de las inscripciones (Lacadena and Wichmann 2008: 39). Esta 

caracterización del sufijo ha sido difundida más recientemente por los epigrafistas Harri 

Kettunen y Christophe Helmke (2008: 17). Lo mismo ocurría en el ch’olti’, lengua que, 

según los mismos epigrafistas, proviene de la lengua de los jeroglíficos (Houston, 

Robertson and Stuart 2000) y que está emparentada con el moderno ch’orti’ de 

acuerdo con Terrence Kaufman y William Norman (1984), John Robertson (1999, 2004) 

y Soren Wichmann (2002, 2004). En el ch’olti’ encontramos adjetivos tales como popol 

(pop-ol) ʻcomunalʼ el cual deriva del sustantivo pop ʻcabildoʼ (Houston, Robertson and 

Stuart 2001: 14). En la actualidad también encontramos casos semejantes en lenguas 

tales como el chontal y el tzotzil. En el chontal de Tabasco el adjetivo ch’ixil (ch’ix-il) 

ʻespinosoʼ se forma a partir del sustantivo ch’ix ʻespinaʼ (Keller y Luciano 1997: 479) 

mientras que en el tzotzil de Zinacantan el adjetivo volol (vol-ol) ʻredondas (las nubes)ʼ 

proviene de la raíz nominal vol ʻenvolturaʼ (Laughlin 2007: 379).  

 

Sin embargo, como los propios Houston, Robertson y Stuart llegaron a notarlo, 

en la antigüedad habían algunos casos en los que los sufijos agregados a las raíces 

nominales eran sufijos –Vl disarmónicos. Entre los únicos cinco casos glíficos 

encontrados por los autores en las inscripciones se encuentra lu-mi-li lumil (lum-il) 

ʻlocalʼ, adjetivo derivado del sustantivo lum ʻtierraʼ (K7749) (Houston, Robertson and 

Stuart 2001: 35-36). En los nombres glíficos de los naguales encontraremos más casos 

de sufijos disarmónicos conformando adjetivos atributivos derivados. Lo mismo 

tenemos también en el ch’olti’ colonial y en las lenguas mayas modernas. Uno de los 
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casos de adjetivos ch’oltianos con sufijos disarmónicos encontrados en su momento 

por Houston, Robertson y Stuart se localiza en la expresión tzo’il winik ʻhombre virilʼ. 

Aquí el adjetivo tzo’-il ʻvirilʼ se forma agregando el sufijo disarmónico –il a la raíz 

nominal tzo’ ʻmachoʼ (Houston, Robertson and Stuart 2001: 13-14; Morán en Boot 2004: 

9, 19, 26 y 41; Stross 1990). En el actual tzeltal de Bachajón el adjetivo lotil (lot-il) ʻfalsoʼ 

resulta de agregar el sufijo disarmónico –il a la raíz nominal lot ʻmentiraʼ (Slocum y 

Gerdel 1999: 69). Nótese que en los tres casos citados (lum-il, tzo’-il y lot-il) el sufijo 

disarmónico que se usa es –il.  

 

Pues bien, el tercer tipo de adjetivos atributivos en los nombres de los naguales 

lo constituyen justamente los adjetivos derivados de raíces-nominales. En la cerámica 

clásica nosotros encontramos varios casos de éstos. Un claro ejemplo está en el 

nombre HA’-la wi-WINIK-ki ha’al winik ʻHombre Acuáticoʼ (K1256) cuyo adjetivo ha’al 

(ha’-al) se desprende de ha’ ʻaguaʼ (cf. adjetivo en expresión ch’ol ja’al ts’i ʻperro de 

aguaʼ, ʻnutriaʼ en Aulie y Aulie 1978: 62). Un segundo ejemplo es el nombre CH’AK-TE’-

le HIX-NAL ch’akte’el hixnal ʻJaguar de Corralʼ (K791) dentro del cual el adjetivo 

ch’akte’el (ch’akte’-el) proviene de ch’akte’ ʻcorralʼ (cf. sustantivo yucateco ch’ak che’ 

ʻlecho hecho de varasʼ en Martínez Hernández 1929: 322-323) (Figura 4). En estos 

casos los adjetivos atributivos derivados se forman a partir de sustantivos que nombran 

objetos o elementos naturales. Sin embargo, las inscripciones conservadas señalan 

que este tipo de adjetivos también derivaban de sustantivos que designan a animales. 

Casos de éstos encontramos en el nombre del nagual ti-la-la HIX tihlal hix ʻJaguar 

Tapirʼ (K1442) y al parecer también en el de chi-hi-li ?-CHAN-na chihil … chan 

ʻSerpiente …Venadoʼ (K927, K1901) (Figura 5). El adjetivo chihil (chih-il) proviene de 

chih ʻvenadoʼ mientras que tihlal (tihl-al) de tihl ʻtapirʼ. El término tihlal, a propósito, nos 

muestra claramente un caso más de adjetivos glíficos derivados con sufijo –Vl 

disarmónico, en este caso el sufijo –al. Como veremos más adelante, este no es el 

único caso de disarmonía que encontramos entre los adjetivos de los nombres de los 

naguales antiguos.  
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Figura 4. Nagual ch’akte’el hixnal CH’AK-TE’-le HIX-NAL ‘Jaguar de Corral’ 

(K791). Dibujo de Nikolai Grube. 

 

 
Figura 5. Nagual chihil … chan chi-hi-li ?-CHAN-na ‘Serpiente … Venado’ (K927). 

Dibujo de Nikolai Grube. 

 

 

A propósito de lo anterior, es interesante notar cómo la sufijación (armónica o 

disarmónica) a sustantivos de objetos o animales como procedimiento para derivar 

adjetivos que califican a naguales sigue observándose hoy en día entre los actuales 
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mayas. Tres de los naguales más populares entre los modernos tzeltales y tzotziles de 

Chiapas son los llamados popol chan ʻSerpiente Petateʼ (Méndez Aguilar 2007: 145-

150), k’uk’il bolom ʻJaguar Aveʼ (Kohler 1995: 130-131) y ik’al chan ʻSerpiente de Vientoʼ 
(Castro 1965: 28-33). En estos nombres el término popol (pop-ol) deriva de pop 

ʻpetateʼ, el vocablo k’uk’il (k’uk’-il) se desprende de k’uk’ ʻaveʼ y la palabra ik’al (ik’-al) 

proviene de ik’ ʻvientoʼ. En estos tres ejemplos los sufijos que se usan son –Vᵣl, –il y –al.  

  

Cabe destacar que, de acuerdo con las creencias de los propios tzeltales y 

tzotziles de hoy, los naguales citados deben su nombre justamente al hecho de 

asemejarse en determinados rasgos al objeto, fenómeno o animal usado como 

adjetivo. Así, el nagual popol chan ʻSerpiente Petateʼ es un reptil que, a semejanza de 

un petate, tapa los ríos para desbordarlos (Méndez Aguilar 2007: 145-150). En el caso 

del nagual ik’al chan (ʻSerpiente de Vientoʼ), éste es un reptil que se desplaza a una 

velocidad tan rápida semejante a la de los fuertes vientos  (Castro 1965: 28-33). El 

nagual llamado k’uk’il bolom (ʻJaguar Aveʼ) es un jaguar que tiene la capacidad de volar 

y al hacerlo arrastra fuego (Kohler 1995: 130-131). Debemos suponer que esta misma 

lógica es la que está presente en aquellos nombres de naguales clásicos que hacen 

referencia a un segundo animal en el adjetivo derivado. De ser así, el nagual antiguo 

chihil …chan (ʻSerpiente …Venadoʼ) sería en realidad no un venado como lo 

clasificaron Grube y Nahm, sino una serpiente con rasgos de venado (K927, K1901) 

(Figura 5). El nagual tihlal hix (ʻJaguar Tapirʼ) (K1442) sería por su parte también no un 

tapir sino un jaguar parecido a un tapir. Esta es la razón entonces por la que en 

ocasiones los detalles más sobresalientes de los way ilustrados en la cerámica clásica 

difieren del nombre ahí inscrito. Este es un ejemplo de cómo la traducción exacta de 

estos adjetivos puede ayudarnos a comprender mejor las antiguas concepciones sobre 

estos extraordinarios seres.  

 

Vemos de esta manera que la información exacta que transmitían los antiguos 

adjetivos atributivos derivados con sufijo –Vl armónico o disarmónico (así como algunos 

de los adjetivos no derivados examinados en párrafos anteriores) era la referente a la 
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apariencia y a la ubicación (corrales, agua) de los sujetos de esta manera calificados, 

en este caso los naguales clásicos.  

 

Estos mismos adjetivos derivados también podían expresar información relativa 

a determinadas acciones o actividades inherentes a los sujetos que se están 

calificando. Esto se observa con bastante claridad en el ch’olti’ y en el tzeltal actual. De 

acuerdo con Mareike Sattler, el adjetivo ch’olti’ alasil (alas-il), que significa ʻjuguetónʼ, 

resulta de agregar el sufijo disarmónico –il a la raíz nominal alas ʻjugueteʼ. La expresión 

alasil winik, por lo tanto, significa justamente ʻhombre juguetónʼ (Sattler 2004: 389). El 

mismo fenómeno se da en el tzeltal de Bachajón. En esta lengua encontramos el 

adjetivo milawal (milaw-al), mismo que significa ʻmortíferoʼ. Éste se forma al agregar un 

sufijo armónico –al al sustantivo milaw ʻhomicidioʼ. Por ello la expresión milawal chamel 

significa ʻenfermedad mortíferaʼ (Slocum y Gerdel 1999: 288). En estos dos casos 

vemos el uso de dos sufijos: –il y –Vᵣl. Pues bien, en los nombres glíficos de los 

naguales también encontramos tales adjetivos atributivos derivados que hacen alusión 

a acciones. Se encuentran en las denominaciones JATZ’-la TOK’ EK’ HIX jatz’al tok’ 

ek’ hix (K2284) (Figura 6), xi-ni-li CHAM xinil cham (K927) (Figura 7) y k’u-ti-li HIX 

k’util hix (K791) (Figura 8). Es de interés detenernos brevemente en ellos.   

 

 
Figura 6. Nagual jatz’al tok’ ek’ hix JATZ’-la TOK’ EK’ HIX ‘Jaguar Estrella que 

Golpea con Piedra’ (K2284). Dibujo de Nikolai Grube. 
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Figura 7. Nagual xinil cham xi-ni-li CHAM ‘Muerte que Apesta’ (K927). Dibujo de 

Nikolai Grube. 

 

 
Figura 8. Nagual k’util hix k’u-ti-li HIX ‘Jaguar que Baila’ (K791). Dibujo de Nikolai 

Grube. 

 

 

El nombre xi-ni-li CHAM xinil cham designa a un nagual con aspecto de 

esqueleto humano que se encuentra quemando huesos (K927) (Grube and Nahm 

1994: 707) (Figura 7). En este caso el adjetivo xinil (xin-il) deriva de la raíz nominal xin, 
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la cual en el tzotzil de Zinacantan significa ʻla peste corporalʼ (Laughlin 2007: 393). La 

acepción de esta raíz otorga al adjetivo derivado xinil el significado de ʻapestoso (con el 

olor del cuerpo)ʼ. La traducción del nombre completo xinil cham sería entonces ʻMuerte 

Apestosaʼ teniendo como sentido exacto el acto de apestar el ambiente con el olor a 

huesos quemados, razón por la que el artista, al momento de representar a este 

nagual, hizo énfasis en las altas flamas que se desprenden del incensario que usa el 

esqueleto tal vez para representar la amplia extensión del hedor. 

 

El nagual JATZ’-la TOK’ EK’ HIX jatz’al tok’ ek’ hix es un boxeador con aspecto 

de jaguar que aparece en las escenas de la cerámica clásica armado con rocas y en 

actitud combatiente (K2284) (Zender 2004: 6-8; Taube and Zender 2009: 202-204) 

(Figura 6). En el nombre del nagual el adjetivo jatz’al (jatz’-al) evidentemente deriva de 

la raíz jatz’. En yucateco jatz’ es una raíz nominal que significa ʻgolpeʼ (Martínez 

Hernández 1929: 360). Si prestamos atención en esto entonces el adjetivo jatz’al 

significaría ʻque golpea (con algo)ʼ mientras que la traducción del nombre completo 

jatz’al tok’ ek’ hix sería a su vez ʻJaguar Estrella que golpea con piedras que echan 

chispasʼ, nombre que coincide totalmente con lo que vemos en la representación de 

este nagual en la vasija. Sépase que con la palabra toc’ los ch’oles designan 

justamente a unas piedras chicas que dan chispas (Aulie y Aulie 1978: 112).  

 

Como podemos observar, los dos adjetivos derivados anteriores presentan un 

sufijo –Vᵣl armónico: xin-il, jatz’-al. Sin embargo, encontramos un caso en el cual se 

hace uso de un sufijo –Vl disarmónico, en concreto el sufijo –il. Se trata de aquél que 

compone el nombre k’u-ti-li HIX k’util hix, mismo que corresponde a un nagual con 

aspecto de jaguar que se encuentra bailando y haciendo música con flauta y maraca 

(K791) (Grube and Nahm 1994: 691) (Figura 8). El adjetivo k’util (k’ut-il) por lo que se 

ve proviene de la raíz k’ut. Como nosotros nos hemos podido percatar, k’ut en el tzotzil 

de Zinacantán es una raíz nominal que significa ʻtorceduraʼ. Con esta raíz se forman 

expresiones como k’utilan ba que significa ʻseguir torciendo el brazoʼ. Sin embargo, lo 

más interesante es que esta misma expresión k’utilan ba tiene también el significado de 

ʻseguir girando (bailando)ʼ (Laughlin 2007: 152). Si usamos esta acepción para la raíz 
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glífica en cuestión entonces al adjetivo k’util significaría ʻdanzanteʼ al tiempo que el 

nombre completo k’util hix sería ʻJaguar Danzanteʼ, nombre que claramente alude a la 

acción en la que vemos se encuentra el nagual en su representación (Figura 8).  

 

Resumiendo lo referente a los adjetivos atributivos derivados en los nombres de 

los naguales clásicos podemos decir, por la cantidad de casos encontrados, que los 

antiguos mayas hacían amplio uso de estas palabras calificativas en la caracterización 

de sus naguales. Estos adjetivos derivados se forman, en las inscripciones en cuestión, 

agregando a las distintas raíces nominales sufijos atributizadores del grupo –Vl, 

principalmente armónicos aunque también en algunas ocasiones disarmónicos. Por su 

sistemática aparición en los nombres glíficos de los naguales, estos sufijos resultaron 

ser los siguientes: 

 

CUADRO 1 
 

Sufijos atributizadores encontrados en los nombres glíficos de los 
naguales 

-Vᵣl -il -al 

 

 

Los casos de disarmonía los tenemos en los adjetivos k’ut-il ʻdanzanteʼ y tihl-al 

ʻtapiroideʼ. Cabe hacer énfasis en que estos tres sufijos también los encontramos en los 

adjetivos atributivos derivados usados en las lenguas coloniales y modernas. De hecho 

también se usan en los adjetivos que hoy en día conforman los nombres de los 

naguales, como lo vimos en su momento (pop-ol, k’uk’-il, ik’-al). Estos tres sufijos 

precisan significados relacionados con las apariencias, las acciones y la ubicación de 

los naguales calificados con este tipo de adjetivos.  

 

El cuarto y último tipo de adjetivos atributivos presentes en los nombres de los 

naguales clásicos se caracteriza por una composición más compleja. Se trata de 

estructuras adjetivales que se forman de cualquiera de las siguientes dos maneras: 1) 
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por un adjetivo “primario” más un sustantivo, o 2) por dos sustantivos morfológicamente 

“primarios”, de los cuales uno se comporta sintácticamente como el adjetivo del otro al 

antecederlo. Independientemente de la manera cómo se formen, estas estructuras 

complejas se constituyen a su vez en un adjetivo único que antecede y califica a un 

sustantivo más, el central. Como ejemplo de la primer manera (adjetivo + sustantivo) 

tenemos el nombre del nagual CHAK-ch’a-hu CHAM chak ch’ah cham (K771) (Figura 

9). Aquí en calidad de adjetivo tenemos la construcción chak ch’ah que significa ʻbilis 

rojaʼ (cf. sustantivo chontal ch’aj ʻbilisʼ en Keller y Luciano 1997: 98 y protoch’olano 

*ch’ah ʻamargoʼ en Kaufman and Norman 1984: 118) (Grube and Nahm 1994: 707). 

Esta construcción califica al sustantivo central cham ʻmuerteʼ conformando de esta 

manera el nombre chak ch’ah cham ʻLa Muerte de la Bilis Rojaʼ (Grube and Nahm 

1994: 707). Es posible que este nagual haya sido el causante de la enfermedad 

referida en las personas. Así lo han considerado también John W. Hoopes y David 

Mora Marín con respecto a éste y otros naguales más (Hoopes and Mora Marín 2009: 

295). Los actuales tzeltales de Cancuc justamente creen en la existencia de naguales 

“dadores de enfermedad” (Pitarch 1996). Recuérdese que en el Popol-Vuh los 

habitantes de Xibalba son causantes de enfermedades (Recinos 1978: 50-51).  

 

 
Figura 9. Nagual chak ch’ah cham CHAK-ch’a-hu CHAM ‘La Muerte de la Bilis Roja’ 

(K771). Dibujo de Nikolai Grube. 
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Para la segunda manera (sustantivo + sustantivo) tenemos como ejemplo el 

nombre K’AK’-NE tz’u-tz’i k’ahk’ ne tz’utz’ que literalmente significa “Coatí Cola Fuegoʼ 

(K4116) (Figura 10). El sustantivo k’ahk’ ʻfuegoʼ aquí está funcionando como un adjetivo 

para el sustantivo ne ʻcolaʼ originando la expresión ʻcola ígneaʼ. Esta expresión a su vez 

se constituye en el adjetivo del nominal principal tz’utz’ ʻcoatíʼ originando todos juntos el 

nombre ʻCoatí de Cola Ígneaʼ. Veamos otro ejemplo. Se trata del nombre TAN-na bi-hi-

li CHAM-mi tahn bihil cham que se traduce literalmente como ʻMuerte Camino Mitadʼ 

(K791) (Figura 11). El sustantivo tahn ʻmitadʼ califica al sustantivo bihil ʻcaminoʼ creando 

la expresión ʻmedio caminoʼ. Esta construcción viene a convertirse a su vez en el 

adjetivo del sustantivo principal cham ʻmuerteʼ dando lugar todos en conjunto al nombre 

del nagual ʻMuerte de Medio Caminoʼ. En la imagen vemos una gran ave con una 

serpiente en su pescuezo descendiendo en actitud de ataque. De acuerdo con las 

creencias de los actuales tzeltales de Yajalón, existe un tipo de águila nagual que por 

las noches causa daño a las personas. En esta misma comunidad también existen 

naguales que atacan a las personas en los cruces de caminos (Sánchez Carrillo 2007). 

De manera semejante, los tzeltales de Oxchuc creen que ciertos naguales gustan de 

atacar a las personas que se mantienen vagando (Page Pliego 2008). Otro ejemplo de 

este tipo de adjetivos atributivos se encuentra en el nombre K’IN-ni BOLAY? ba-tz’u 

k’ihn bo’lay batz’ mismo que se traduce literalmente como ʻMono Jaguar Calorʼ 

(protoch’olano *b’o’lay ʻtigreʼ en Kaufman and Norman 1984: 117) (K1743). La imagen 

muestra un mono con orejas de jaguar. El sustantivo kihn ʻcalorʼ aquí está actuando en 

calidad de adjetivo para el sustantivo bo’lay ʻjaguarʼ creando la expresión “jaguar 

calienteʼ. Esta construcción a su vez se convierte en el adjetivo del nominal central batz’ 

creando el nombre completo ʻMono Jaguar Calienteʼ. Entre los tzeltales de Bachajon el 

calor es asociado con la ira (Slocum y Gerdel 1999: 22) mientras que en la comunidad 

vecina de Yajalón los naguales jaguares son considerados muy irascibles (Sánchez 

Carrillo 2007).  
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Figura 10. Nagual k’ahk’ ne’ tz’utz’ K’AK’-NE tz’u-tz’i ‘Coatí de Cola Ígnea’ (K4116). 

Dibujo de Nikolai Grube. 

 

 
Figura 11. Nagual tahn bihil cham TAN-na bi-hi-li CHAM-mi ‘La Muerte de Medio 

Camino’ (K791). Dibujo de Nikolai Grube. 

 

 

A propósito de temperamentos, cabe destacar que algunos de los adjetivos de 

este cuarto tipo presentan significados no literales sino metafóricos referentes 

justamente a estados de ánimo atribuidos al sustantivo principal. Es común en las 

lenguas mayas que para referirse a estos estados anímicos se utilicen expresiones que 

incluyen la palabra ʻcorazónʼ o ʻestómagoʼ. Ello se debe a la creencia de que es en 
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estos órganos donde se anidan las emociones (Sánchez Carrillo 2007). En la lengua 

tzotzil de San Andrés Larráinzar, por ejemplo, el adjetivo “amable” se expresa a través 

de la construcción lec yo’on que literalmente significa ʻcorazón buenoʼ, ʻestómago 

buenoʼ (Hurley y Ruiz Sánchez 1978: 465).  

 

Pues bien, adjetivos de comportamiento semejante tenemos también entre los 

nombres de los naguales clásicos. Es el caso de K’AK’-OL-la CHAM k’ahk’ ohl cham 

(K1646, K1652) que literalmente significa ʻMuerte de Corazón Ígneoʼ (Figura 12). Dado 

que en el tzeltal de hoy el compuesto sc’ahc’al yo’tan, literalmente ʻcorazón ígneoʼ, es 

un adjetivo que en realidad significa ʻiracundoʼ (Slocum y Gerdel 1999: 324), no sería 

entonces incorrecto traducir el nombre glífico k’ahk’ ohl cham como ʻMuerte Iracundaʼ. 
Dos casos más de esta clase tendríamos en los nombres K’IN-TAN-la BOLAY? k’ihn 

tahnal bo’lay (literalmente ʻJaguar de Estómago Calienteʼ) (imagen publicada en 

Robicsek and Hales 1981) (Figura 13), y K’AK’-TAN-na wa-xi k’ahk’ tahn wa’x 

(literalmente ʻZorra de Estómago Ígneoʼ) (protomaya *wa’x ʻzorraʼ en Kaufman 1964: 94) 

(K1901). Al respecto resulta interesante notar cómo entre los aztecas se consideraba 

que el estómago era una parte del cuerpo muy caliente (López Austin 1980: 187). 

Como hemos dicho, el calor a su vez es asociado con la ira entre los tzeltales de 

Bachajón (Slocum y Gerdel 1999: 22). Estos detalles etnográficos claramente indican 

que el sentido correcto de los nombres k’ihn tahnal bo’lay (Robicsek and Hales 1981) 

(Figura 13) y k’ahk’ tahn wa’x (K1901) sería ʻJaguar Iracundoʼ y ʻZorra Iracundaʼ 
respectivamente. Como ya también lo hemos notado, en la comunidad de Yajalón se 

cree que los naguales jaguares y los naguales zorras son muy irascibles y peligrosos 

(Sánchez Carrillo 2007).  
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Figura 12. Nagual k’ahk’ ohl cham K’AK’ OL-la CHAM ‘Muerte Iracunda’ (K1646, 

K1652). Dibujo de Nikolai Grube. 

 

 

Hasta aquí los adjetivos atributivos. Cabe ahora destacar que encontramos un 

caso en el cual interviene, como parte del nombre del nagual, no un adjetivo sino una 

frase verbal. Aquí la frase verbal aparece antecediendo al sustantivo. Se trata del 

nombre CH’AK-BA AHKAN-na ch’ak ba ahkan (K1230) (Figura 14). El sustantivo 

ahkan (término con el que actualmente se denomina al Dios A’, divinidad de la muerte) 

es precedido por la frase verbal reflexiva ch’ak ba que significa ʻauto-decapitarseʼ 

dando lugar a un nombre que al parecer se traduce como ʻAhkan que se auto-

decapita”. En la imagen que acompaña a la inscripción vemos justamente al Dios A’ 

Ahkan en un acto de auto-decapitación. Cabe destacar que en el protoch’olano la 

palabra *ahkän significa ʻgemidoʼ (Kaufman and Norman 1984: 115). Ello es interesante 

pues, según los actuales tzotziles de San Andrés Larrainzar, existen naguales que 

transmiten enfermedades a través de gritos (Holland 1978: 144).   
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Figura 14. Nagual ch’ak ba ahkan CH’AK-BA AHKAN-na ‘Ahkan que se auto-

decapita’ (K1230). Dibujo de Nikolai Grube. 

 

 

Implicaciones para el estudio del nagualismo maya clásico  
 

El estudio realizado en párrafos anteriores nos ha permitido acercarnos a 30 

nombres de naguales clásicos que indiscutiblemente reflejan la riqueza de las 

concepciones mayas prehispánicas sobre el nagualismo al evidenciar la presencia de 

una importante cantidad de naguales. Los 30 naguales documentados son los 

siguientes: 

 

kuy (ʻLechuza”),  

chak ajxu’ (ʻArriera Rojaʼ),  

k’an baah ch’o (ʻRata Amarillaʼ),  

sak ok (ʻPerro Blancoʼ),  

k’ahk’ hix (ʻJaguar Ígneoʼ),  

muyal hix (ʻJaguar Nebulosoʼ),  

k’ahk’ chitam (ʻPecarí Ígneoʼ),  

k’ahk’ sotz’ (ʻMurciélago Ígneoʼ),  

nahb hix (ʻJaguar Laguneroʼ),  
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sitz’ cham (ʻMuerte Glotonaʼ),  

yuch’ max (ʻMono Piojosoʼ),  

tz’utz’ ak’ach (ʻPavo Coatíʼ),  

nupul bahlam (ʻJaguar Compañeroʼ),  

buchte’ chan (ʻSerpiente Banderaʼ),  

ha’al winik (ʻHombre Acuáticoʼ),  

ch’akte’el hixnal (ʻJaguar de Corralʼ),  

chihil … chan (ʻSerpiente … Venadoʼ),  

tihlal hix (ʻJaguar Tapirʼ),  

jatz’al tok’ ek’ hix (ʻJaguar Estrella que Golpea con Piedraʼ),  

xinil cham (ʻMuerte Apestosaʼ),  

k’util hix (ʻJaguar Danzanteʼ),  

chak ch’ah cham (ʻLa Muerte de la Bilis Rojaʼ),  

yax tahn wa’x (ʻZorra de Pecho Azulʼ),  

k’ahk’ ne’ tz’utz’ (ʻCoatí de Cola Ígneaʼ),  

tahn bihil cham (ʻLa Muerte de Medio Caminoʼ),  

k’ihn bo’lay batz’ (ʻMono Jaguar Calienteʼ),  

k’ahk’ ohl cham (ʻMuerte Iracundaʼ),  

k’ihn tahnal bo’lay (ʻJaguar Iracundoʼ),  

k’ahk’ tahn wa’x (ʻZorra Iracundaʼ),  

ch’ak ba ahkan (ʻAhkan que se auto-decapitaʼ).  

 

Como podemos ver, resulta innegable el papel fundamental que juegan los adjetivos 

atributivos en la estructura de los nombres de los naguales mayas clásicos. La 

invariable presencia de estos elementos lingüísticos en la onomástica en cuestión nos 

habla claramente acerca de la gran importancia que los antiguos mayas le prestaban al 

tema de los poderes de sus naguales. En este sentido la extensa cantidad de adjetivos 

encontrados en los nombres analizados viene a ser en realidad una rica lista de 

cualidades de naguales con la cual trabajar de manera novedosa sobre el nagualismo 

prehispánico. La abundancia de adjetivos atributivos permite encontrar varias 



JMLL, Vol. 2, No. 1: 1-30, 2010        23 

 

 

cualidades “sobrenaturales” emparentadas entre sí que pueden servir de criterios para 

elaborar una clasificación de naguales según los rasgos que los propios mayas les 

adjudicaban. Una clasificación de esta naturaleza nos permitirá penetrar aún más en 

las concepciones de los antiguos mayas en torno a este fenómeno religioso. Y bien, la 

definición de los criterios nos llevó a clasificar a los naguales antiguos de la siguiente 

manera:  

 

1. Por el color que presentan. Encontramos que los naguales mayas antiguos 

podían ser de tres colores: rojos, blancos y amarillos. En concreto tenemos los 

siguientes tres casos: k’an baah ch’o ʻRata Amarillaʼ (K2023), sak ok ʻPerro 

Blancoʼ (K927), y chak ajxu’ ʻArriera Rojaʼ (K1211) (Figura 2). En relación a estos 

colores resulta interesante la creencia de los actuales tzeltales de Oxchuc 

acerca de que los naguales de color amarillo y blanco son benévolos, al tiempo 

que los de color rojo y negro son totalmente lo opuesto. En esta misma 

comunidad se cree que los naguales benévolos más poderosos son los blancos 

mientras que los naguales rojos son los más fuertes entre los destructivos (Page 

Pliego 2008). Sin embargo, clasificaciones semejantes no han sido 

documentadas en otras comunidades indígenas. No obstante, no es descartar 

que concepciones semejantes a las de Oxchuc se encuentren en el fundamento 

de los nombres de los antiguos naguales mencionados.   

 

2. Por la materia de la que están hechos. Según las inscripciones los naguales 

clásicos podían estar constituidos de dos elementos: de fuego o de niebla. 

Algunos de los casos son k’ahk’ hix ʻJaguar Ígneoʼ (K5367) (Figura 3) y muyal hix 

ʻJaguar Nebulosoʼ (K792). En el documento colonial Anales de los Xahil el líder 

tribal Volcán se transforma justamente en ʻSerpiente de los Nubladosʼ (Raynaud, 

Asturias y González de Mendoza 1993: 33). En la actualidad los tzotziles de San 

Andrés Larrainzar creen que los diversos males que existen en el universo se 

transportan a través de la neblina o en bolas de fuego (Holland 1978: 124, 253). 

Los actuales tzeltales de Pinola creen que los naguales torbellinos son seres 

que se mueven en el fuego con la cabeza hacia el piso y los pies hacia el cielo 
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(Hermitte 1970: 50-54). El nagual clásico k’ahk’ hix (K5367) es representado 

justamente envuelto en llamas (Figura 3). Más aún, el jaguar nagual mostrado 

en la vasija K2942 aparece precisamente de cabeza y envuelto en fuego (Figura 

15). Por lo visto el fuego y la neblina también en la antigüedad servían de 

vehículo, en este caso para los naguales.  

 

 
Figura 15. Nagual mostrado en la vasija K2942. Detalle de fotografía de Justin Kerr.  

 

 

3. Por el lugar donde se desenvuelven. Los antiguos naguales podían 

desenvolverse en cuatro ambientes: en corrales, en el agua, en los caminos, y 

en las lagunas. Contamos con los casos nahb hix ʻJaguar Laguneroʼ (K791), 

ha’al winik ʻHombre Acuáticoʼ (K1256), ch’akte’el hixnal ʻJaguar de Corralʼ (K791) 

(Figura 4), y tahn bihil cham ʻLa Muerte de Medio Caminoʼ (K791) (Figura 11). 

Los actuales zinacantecos justamente creen que sus naguales viven en corrales 

dentro de las montañas que circundan al pueblo; ahí permanecen protegidos de 

todo tipo de peligros (Vogt 1993: 38-39). Sin embargo, cuando un nagual 

abandona su corral queda entonces expuesto a ser asustado o herido por 

naguales enemigos más poderosos (Holland 1978: 143). Según Claude Baudez 
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el jaguar de corral de la vasija K791 (Figura 4) está expresando dolor (Baudez 

2009: 278, 280). Hemos ya mencionado que, según las creencias de los 

modernos tzeltales de Oxchuc y Yajalón, existen naguales que atacan a las 

personas en los cruces de caminos. En estas dos últimas comunidades también 

se cree que existen naguales que acechan a todas las personas que se 

mantienen vagando (Sánchez Carrillo 2007; Page Pliego 2008).  

 

4. Por la semejanza que presentan. Independientemente de la forma animal que 

posean, los naguales clásicos podían presentar elementos adicionales que los 

hacían parecerse a los siguientes cuatro animales: venados, tapires, coatíes y 

jaguares. También podían asemejarse a banderas. Los casos registrados son 

chihil … chan ʻSerpiente … Venadoʼ (K927) (Figura 5), tihlal hix ʻJaguar Tapirʼ 

(K1442), buchte’ chan ʻSerpiente Banderaʼ (véase en el llamado “Altar Vase”), 

k’ihn bo’lay batz’ ʻMono Jaguar Calienteʼ (K1743), y tz’utz’ ak’ach ʻPavo Coatíʼ 
(K2010). En las creencias de los actuales tzeltales de Cancuc existen naguales 

que, siendo serpientes, adquieren la forma de otro animal cuando se encuentran 

en el interior de las montañas (Pitarch 1996: 55). Tal podría ser el caso de chihil 

… chan ʻSerpiente … Venadoʼ (K927) (Figura 5).  

 

5. Por las acciones que realizan. Según el material analizado, los naguales 

antiguos  podían realizar cuatro acciones específicas: golpear con piedras, 

apestar con el olor del cuerpo humano, danzar y auto-decapitarse. Esto se 

refleja en concreto en los naguales llamados jatz’al tok’ ek’ hix ʻJaguar Estrella 

que Golpea con Piedraʼ (K2284) (Figura 6), ch’ak ba ahkan ʻAhkan que se auto-

decapitaʼ (K1230) (Figura 14), k’util hix ʻJaguar Danzanteʼ (K791) (Figura 8), xinil 

cham ʻMuerte Apestosaʼ (K927) (Figura 7). Éste último es representado como un 

esqueleto quemando huesos humanos apestando de esta manera el ambiente. 

Al respecto es interesante la creencia zinacanteca acerca de un lugar aterrador 

bajo tierra que es calentado con huesos humanos (Vogt 1993: 31). Y acerca del 

acto de danzar, entre los antiguos habitantes del centro de México se creía que 
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ciertos naguales tenían la capacidad de encantar a las personas a través de 

danzas y cantos (Martínez González 2008: 19).  

 

6. Por las enfermedades que originan. Las únicas enfermedades referida en las 

inscripciones como ocasionadas por naguales es la ʻbilis rojaʼ y la indigestión. La 

ʻbilis rojaʼ era causada en específico por el nagual llamado chak ch’ah cham ʻLa 

Muerte de la Bilis Rojaʼ (K771) (Figura 9). La indigestión por su parte era 

originada por el nagual llamado sitz’ cham ʻMuerte Glotonaʼ (K2286). Para los 

tzeltales de San Andrés Larrainzar padecer por largo tiempo la enfermedad de 

ʻestómago hinchadoʼ (la molestia de un día ocasionada de manera natural por 

consumir grandes cantidades de alimentos) puede en realidad ser producto de la 

realización sobre el paciente de actos de brujería enemigos (Holland 1978: 271-

271). El nagual sitz’ cham ʻMuerte Glotonaʼ (K2286) es representado con un 

estómago inflado precisamente (Figura 16).  

 

 
Figura 16. Nagual zitz’ winik si-tz’i CHAM ‘Hombre Glotón’ (K2286). Dibujo de 

Nikolai Grube. 

 

 

7. Por partes especiales de su cuerpo. Los way de los antiguos mayas podían 

presentar como rasgos particulares de su cuerpo dos elementos: pechos azules 

y colas ígneas. Dos registros nos hablan de ello: yax tahn wa’x ʻZorra de Pecho 
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Azulʼ (K1901) y k’ahk’ ne z’utz’ ʻCoatí de Cola Ígneaʼ (K4116). No encontramos 

paralelos etnográficos adecuados para explicar estos rasgos pero es interesante 

la creencia de los tzeltales de Yajalón acerca de la existencia de un nagual perro 

que porta en su hocico brasas (Sánchez Carrillo 2007). Este dato es importante 

pues uno de los antiguos naguales analizados, el llamado k’ahk’ chitam ʻJabalí 

Ígneoʼ (K927), es representado como un animal que arroja fuego justamente por 

el hocico (Figura 17). Existe también en la cerámica un nagual murciélago que 

arroja fuego por el hocico y que se llama k’ahk’ sotz’ ʻMurciélago Ígneoʼ (K1901). 

Entre los tzeltales de Pinola se cree que los naguales que son torbellinos tienen 

la capacidad de comer carbones calientes (Hermitte 1970: 50-54).   

 

 
Figura 17. Nagual k’ahk’ chitam K’AK’ CHITAM ‘Jabalí Ígneo’  (K1743). Dibujo de 

Nikolai Grube.  

 

 

8. Por el temperamento que poseen. El material epigráfico solo considera un 

temperamento para los naguales: la ira. Lo encontramos en los seres k’ahk’ ohl 

cham ʻMuerte Iracundaʼ (K1646, K1652) (Figura 12), k’ahk’ tahn wa’x ʻZorra 

Iracundaʼ (K1901), k’ihn tahnal bo’lay ʻJaguar Iracundoʼ (véase imagen en 

Robicsek and Hales 1981) (Figura 13) y k’ihn bo’lay batz’ ʻMono Jaguar Iracundoʼ 
(K1743). En Yajalón se considera que las personas que tienen nagual jaguar son 

muy irascibles – k’ajk’ch’ich’el (literalmente ʻcalientesʼ) (Sánchez Carrillo 2007). 
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El mismo material epigráfico da a entender que son estos tres seres en 

específico (muertes, jaguares y zorras) los que se caracterizaban por el carácter 

iracundo entre todos los demás.  

 

 
Figura 13. Nagual k’ihn tahnal bo’lay K’IN TAN-la BOLAY? ‘Jaguar Iracundo’ 

(MBD33). Dibujo de Nikolai Grube. 

 

 

9. Por la condición que guardan. Solo encontramos una condición presente en los 

naguales clásicos: el ser piojoso. Es la condición del nagual yuch’ max ʻMono 

Piojosoʼ (K1211). Es posible que este nagual sea en realidad transmisor de esta 

molesta condición a las personas. 

 

10. Por la función que tienen. La única función que se especifica en las inscripciones 

es aquella que de hecho es inherente a los naguales: el ser “compañeros de 

destino” de la persona (Kohler 1995: 129). La encontramos reflejada en el 

nagual llamado nupul bahlam o ʻJaguar Compañeroʼ precisamente (Véase el 

llamado “Altar Vase”).  

  

Como vemos, una importante cantidad de detalles antes no considerados se 

suma a nuestros conocimientos sobre el tema del nagualismo maya clásico gracias a 

esta lista de tipos de naguales antiguos. Gracias a fuentes comparativas fue posible en 



JMLL, Vol. 2, No. 1: 1-30, 2010        29 

 

 

varios casos explicar la razón del uso de determinadas cualidades en las 

caracterizaciones de estos seres fantásticos. Gracias a fuentes comparativas fue 

posible en varios casos explicar en qué consistía el carácter “sobrenatural” de tal o cual 

rasgo adjudicado a estos mismos seres. Se nota una fuerte tendencia por cualidades 

claramente relacionadas con la acción de dañar. Cabe aclarar que en la antigüedad 

estas acciones perjudiciales debieron haberse usado no solo para agredir sino también 

para proteger y resolver cualquier situación de tensión. Para Hoopes y Mora Marín 

entre los antiguos mayas las agresiones sobrenaturales, tales como la provocación de 

enfermedades en el enemigo, debieron haber tenido como propósito la protección del 

espíritu propio (Hoopes and Mora Marín 2009: 295, 300-301). Tal ambivalencia en el 

uso de poderes nocivos se observa también hoy en las creencias nagualistas de los 

tzotziles de San Andrés Larrainzar (Holland 1978: 114) y en las de los tzeltales de 

Cancuc (Pitarch 1996: 63, 71). En el contexto bélico dinástico en el que se 

desenvolvían los antiguos gobernantes mayas este tema debió ser aún más actual.  

 

Existen sin embargo casos en donde la falta de datos comparativos no hizo 

posible explicar la adjudicación de determinadas cualidades a ciertos naguales. No está 

claro, por ejemplo, en qué consistía la naturaleza sobrenatural del pecho azul en el 

nagual yax tahn wa’x ʻZorra de Pecho Azulʼ (K1901). Tampoco está claro el carácter 

sobrenatural de la bandera en el nagual buchte’ chan ʻSerpiente Banderaʼ (véase en el 

llamado “Altar Vase”). Algunos de esos rasgos oscuros pueden ser también metáforas 

todavía desconocidas por la etnografía. Todos estos enigmas tendrán que ser resueltos 

en futuras investigaciones al respecto. Pero, en general, el total de cualidades 

analizadas nos da un panorama mucho más amplio de cómo los antiguos mayas 

conceptualizaban en su cosmos lo sobrenatural.  

 

Implicaciones para el estudio general de los adjetivos mayas clásicos    
 

 Como lo señalamos al inicio del presente artículo, el estudio de los nombres 

glíficos de los naguales permite también precisar o ampliar nuestros conocimientos 

generales acerca de los adjetivos atributivos en la lengua y escritura maya clásica. El 
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material de onomástica analizado por nosotros en párrafos previos, aunado a la 

información trabajada en años anteriores por otros especialistas, permite distinguir 

cuatro tipos de adjetivos atributivos clásicos según su morfología. A continuación 

pasaremos a resumirlos de manera esquemática. Aunque el sustento principal para 

este resumen son los nombres de los naguales, también rescataremos, por supuesto, 

los datos provenientes de las otras fuentes jeroglíficas trabajadas antes por Houston, 

Robertson y Stuart. Para cada tipo de adjetivo se proporcionan ejemplos, su análisis, la 

traducción al español, su contexto, y las fuentes de donde fueron tomados. Y bien, los 

cuatro tipos de adjetivos atributivos mayas clásicos son los siguientes:  

 

1. Adjetivos “primarios” (ADJ). Ejemplo:  

 

sak 

ʻblancoʼ 
El ejemplo en su contexto: 

sak nikte’ ʻflor blancaʼ (topónimo) (Stuart and 

Houston 1994: 41)  

 

2. Adjetivos compuestos de raíces nominales (RNOM) que sintácticamente se 

comportan como atributos al anteceder a un sustantivo. Ejemplo: 

 

k’ahk’ 

fuego 

ʻígneoʼ 

El ejemplo en su contexto: 

k’ahk’ hix ʻjaguar ígneoʼ (nombre de nagual) 

(K5367) 

 

3. Adjetivos derivados compuestos de raíces nominales (RNOM) que al adquirir un 

sufijo atributizador (SA) del grupo –Vl (que por lo regular es el armónico –Vᵣl pero 

también en ocasiones son los disarmónicos –il y –al) se transforman en atributivos 

que precisan aspectos de la cualidad asignada. Ejemplos:  

 

k’uhul 

k’uh-ul 
RNOM-Vᵣl 

 

El ejemplo en su contexto: 

k’uhul ixik ʻmujer divinaʼ (título nobiliario) (Stuart, 
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divinidad-SA 

ʻdivinoʼ 
Houston and Robertson 1999: II-42)  

 

ha’al  

ha’-al 
RNOM-Vᵣl  

agua-SA 

ʻacuáticoʼ 

 

El ejemplo en su contexto: 

ha’al winik ʻhombre acuáticoʼ (nombre de 

nagual) (K1256) 

 

lumil  

lum-il 
RNOM-il  

tierra-SA 

ʻlocalʼ 

 

El ejemplo en su contexto: 

lumil pitzal ʻjugador localʼ (título nobiliario) 

(K7749) 

 

tihlal  

tihl-al 
RNOM-al  

tapir-SA 

ʻtapirʼ  

 

El ejemplo en su contexto: 

tihlal hix ʻjaguar tapirʼ (nombre de nagual) 

(K1442)  

 

k’util 

k’ut-il 

RNOM-il 

torcedura-SA 

ʻdanzanteʼ  

 

El ejemplo en su contexto: 

k’util hix ʻjaguar danzanteʼ (nombre de nagual) 

(K791)  

 

jatz’al 

jatz’-al 
RNOM-Vᵣl 

golpe-SA 

 

El ejemplo en su contexto: 

jatz’al tok’ ek’ hix ʻjaguar estrella que golpea 

con piedrasʼ (nombre de nagual) (K2284)    
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ʻque golpeaʼ 
 

 

4. Adjetivos compuestos de estructuras /adjetivo “primario” + raíz nominal/ o /raíz 

nominal + raíz nominal/ que sintácticamente se comportan como atributos teniendo 

en ocasiones significados metafóricos. Ejemplos: 

 

chak ch’ah 

chak + ch’ah 

ADJ + RNOM 

rojo + bilis 

ʻde bilis rojaʼ  

 

El ejemplo en su contexto: 

chak ch’ah cham ʻla muerte de la bilis rojaʼ 
(nombre de nagual) (K771)  

 

  

k’ahk’ ne 

k’ahk’ + ne 

RNOM + RNOM 

fuego + cola 

ʻde cola ígneaʼ  

 

El ejemplo en su contexto: 

k’ahk’ ne tz’uutz’ ʻcoatí de cola ígneaʼ (nombre 

de nagual) (4116) 

 

k’ahk’ oh’l 

k’ahk’ + oh’l 

RNOM + RNOM 

fuego + corazón 

ʻde corazón ígneoʼ = 

ʻiracundoʼ 

 

El ejemplo en su contexto: 

k’ahk’ oh’l cham ʻmuerte iracundaʼ (nombre de 

un nagual) (K1646)  

 

Cabe señalar, para terminar, que en la escritura maya se llegan a encontrar 

casos en los que aparecen participios funcionando sintácticamente como adjetivos. Los 

participios en las lenguas coloniales y modernas se forman agregando a raíces 

verbales sufijos del grupo –Vl armónicos o disarmónicos. Tenemos por ejemplo el caso 

de la expresión ch’olti’ hetz’ol ha’ ʻagua represadaʼ; aquí hetz’ol (hetz’-ol) ʻrepresadaʼ 
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proviene de la raíz verbal hetz’e que significa ʻsosegarʼ (Morán en Boot 2004: 9, 19, 26 

y 41; Stross 1990). Participios semejantes encontramos en el chontal colonial, como es 

el caso del vocablo molol (mol-ol) que significa ʻcongregadoʼ (Smailus 1975: 198). En el 

tzeltal actual de Tenango, Chiapas, con la expresión ts’ihbal ch’en ʻcueva pintadaʼ 
(tz’ihb-al) se designa a una caverna que conserva graffitis de finales del siglo XIX. En la 

escritura jeroglífica tenemos como ejemplo el adjetivo tz’ihbal (tz’ihb-al) ʻpintadoʼ en la 

expresión tz’ihbal nah ʻcasa pintadaʼ como referencia a un palacio en la vasija K2695.  

 

Comentario final 
 

Como podemos ver, los nombres glíficos de los naguales efectivamente 

permiten profundizar de manera importante en el pensamiento nagualista de los 

antiguos mayas. Los nombres de los naguales clásicos, enlazados con las fuentes 

etnográficas, también permiten descubrir la continuidad, ciertamente impresionante, de 

determinados  elementos prehispánicos en la cultura indígena de nuestros días. A 

propósito de estas persistencias, no está de más destacar, para cerrar este artículo, 

algunas semejanzas existentes entre las creencias de los actuales mayas sobre el 

nagualismo y la iconografía maya clásica. De acuerdo con Pedro Pitarch los actuales 

tzeltales de Cancuc creen que existen naguales que “son culebras de agua dulce en su 

mayoría, pero con la particularidad de que su cabeza es un instrumento metálico; el 

mango es la culebra” (Pitarch 1996: 59). Creencias parecidas están reflejadas en las 

imágenes del llamado Tablero de Dumbarton Oaks (Figura 18). En éstas vemos al 

gobernante de Palenque K’inich K’an Joy Chitam II sosteniendo un hacha cuyo mango 

es justamente una serpiente, exactamente como se conceptualiza actualmente en 

Cancuc.   
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Figura 18. Detalle del Tablero de Dumbarton Oaks. Dibujo de Linda Schele.  
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