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¿Por qué el registro de Coriántumr fue grabado en 

una "piedra grande"?   
 

"Y acaeció que en los días de Mosíah se le trajo una piedra grande con grabados; y él 
interpretó los grabados por el don y poder de Dios" 

 

Omni 1:20 

El conocimiento
 

Cuando el pueblo de Zarahemla conoció al primer rey 

Mosíah, le mostraron una "piedra grande con 

grabados" los cuales Mosíah fue capaz de interpretar 

"por el don y poder de Dios". La piedra relata "la 

historia de un tal Coriántumr y la matanza de su 

pueblo" y también relataba "algunas palabras acerca 

de los padres de Coriántumr" y mencionaba el origen 

de los jareditas que "vinieron de una torre" (Omni 

1:20-22).  

 

 

 

 

 

Los primeros Santos de los Últimos Días que vivieron 

en Nauvoo estaban interesados en saber que los 

exploradores John Lloyd Stephens y Frederick 

Catherwood habían descubierto una gran piedra entre 

las ruinas de Quiriguá en Guatemala.  

En octubre de 1842, con José Smith a la cabeza como 

editor, Times and Seasons informó, "que una gran 

piedra con grabados sobre ella" había sido descubierta 

por Stephens, "entre los recuerdos abandonados de lo, 

(para él), perdido y desconocido."1  
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Esto fue visto como 

evidencia favorable 

para el Libro de 

Mormón por la 

primera generación de 

mormones. 

 

Hoy en día, las 

grandes piedras 

talladas, 

llamadas estelas, de 

los mayas y en otras 

culturas 

mesoamericanas son 

bien conocidas. Brant 

A. Gardner explicó: 

"Mesoamérica es 

único en el hemisferio 

occidental por sus 

sistemas de escritura. 

... Parte de esta 

tradición incluye inscripciones en estelas, o piedras 

grandes".2 Estas fueron llamadas lakam-tuun por los 

mayas, que literalmente significa "piedra grande", tal 

como dice en Omni 1:20.3 Los mesoamericanistas 

SUD Mark Wright y Kerry Hull han señalado el 

significado potencial de esta conexión.4 

 

Comparando y contrastando el contenido de las 

estelas con otros medios de escritura en el área de 

Mesoamérica, John L. Sorenson explicó: 

 

La otra gran clase de documentos de los 

cuales sabemos consiste en piedras 

inscritas. Aquellas también fueron escritas 

comúnmente en dos columnas. De nuevo se 

presentaría alguna figura humana o una 

escena histórica más compleja o mitológica. 

Algunas veces eran los textos que eran 

primarios, y el arte secundario y otras 

ocasiones a la inversa.5 

 

La mayoría de las estelas tenían el propósito de 

conmemorar al rey y sus logros.6 Los historiadores de 

arte mesoamericano Maline D. Werness-Rude y 

Kaylee R. Spencer dijeron: "Las estelas a menudo 

representan el semblante de un rey", y que "las estelas 

deben ser vistas... como registros históricos de 

actividades pasadas". Agregaron:  

 

Las inscripciones talladas a los lados y con 

frecuencia en las espaldas de las esculturas 

anclan específicamente las acciones del 

gobernante en el tiempo y el espacio. Ellos 

también nombran a dioses y ancestros 

particulares... Tanto el texto como la 

iconografía crean un paralelismo entre las 

acciones del que tiene el puesto y aquellos 

que fueron reyes y reinas pasados—

ancestros cuyas actividades en otras 

estelas... recuentan.7 

 

El origen de esta práctica comenzó con los olmecas, 

una cultura mesoamericana contemporánea a los 

jareditas.8 Para el año 400 a. C. las estelas 

normalmente se centraban en un rey o gobernante, 

representándolo como un guerrero, proporcionando 

un registro de sus acciones y nombrando los 

antepasados del gobernante.9 Estos detalles son 

ampliamente consistentes con la breve descripción 

dada en Omni 1:20-22.10 

 

El porqué 
 

Las inscripciones monumentales de Mesoamérica no 

eran ampliamente conocidas en los Estados Unidos 

hasta después de que Stephens y Catherwood 

publicaron sus 

descubrimientos en 

1841.11 La emoción 

en y alrededor de 

Nauvoo sobre sus 

hallazgos en 1842 

indica que era muy 

probable que José 

Smith y los primeros 

Santos de los 

Últimos Días no 

sabían nada de cosas 

como las 

inscripciones en 

piedra encontradas 

en las Américas 

anteriormente.  

Aún cuando el 

conocimiento de las 

estelas 

mesoamericanas 

aumentó, las 
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inscripciones se mantuvieron indescifrables, y como 

tal, la comprensión de su contenido fue limitada. 

Antes de la década de 1960, la mayoría de los eruditos 

creían que los monumentos mesoamericanos no 

tenían de ninguna manera algún contenido histórico, 

pero que representaban y describían exclusivamente a 

dioses y mitos.12 Sin embargo, el Libro de Mormón 

describe una "piedra grande" grabada con la historia 

de un rey, sus batallas, sus ancestros y los orígenes de 

su linaje gobernante.  

Ahora en día es fácil dar por hecho la evidencia de 

monumentos de piedras grandes de Mesoamérica y 

creer que es poco o nada significativo para el Libro de 

Mormón. Tal actitud, sin embargo, falla en apreciar 

cómo la práctica era desconocida en los tiempos de 

José Smith y el hecho de que tomó entre 130 a 160 

años para los lingüistas y epigrafistas para que se 

pusieran al día con la descripción de Amalekí 

en Omni 1:20-22 .13 

Lo más que los eruditos aprendan sobre las estelas de 

Mesoamérica, más cómodamente encaja la 

descripción de la estela de Coriamtumr. Este es un 

caso donde la arqueología ahora apoya firmemente el 

Libro de Mormón, mientras que no parecía hacerlo 

antes. El darse cuenta de esto, señala la importancia 

de tener paciencia cuando se trata de comparar un 

texto como el Libro de Mormón al registro 

arqueológico.14 
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=94Jb6OC5U5Y 
_________________________________________ 
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