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abstract

The Classic Period city of Tikal, located to the northeast of Tikal, was first discovered nearly one hundred 
years ago by a chiclero named Aurelio Aguayo. At this site, there are 24 inscribed stele, and in private 
collections across the globe, an enormous corpus of inscribed, polichrome, ceramic vessels that carry the 
emblem glyph of Xultun. However, a comprehensive synthesis of historical events relating to this major 
center has yet to be done. Building on previous efforts (Houston 1986; Garrison and Stuart 2004) in 
which the many names and titles of Xultun were first identified. This paper seeks to explore these various 
figures and titles in the contexts of the Late Classic period, relating them to the important geopolitical 

events that defined the era.

introducción

El registro monumental de la ciudad Xultun, del pe-
riodo Clásico, fue documentado por primera vez 

durante una expedición a cargo de Sylvanus Morley en 
el año de 1920. Inmediatamente, Morley reconoció la 
gran dimensión del sitio y la posibilidad de que Xul-
tun fuera una ciudad muy importante de la región del 
Noreste de Petén –una región de Guatemala con im-
portancia política crucial durante el periodo Clásico 
(Fig.1). Hay dos volúmenes del Corpus de Harvard que 
contienen las inscripciones del sitio; sin embargo, por 
el estado fragmentado y muy erosionado de la mayo-
ría del registro de inscripciones de Xultun, poco se ha 
avanzado en la correlación de estas inscripciones con 
las historias geopolíticas más grandes del periodo Clási-
co en Petén. Los recientes avances en el estudio de las 
jeroglíficas Mayas y las investigaciones arqueológicas 
en curso del Proyecto San Bartolo/Xultun garantizan 
un reanálisis de las inscripciones del sitio.

Hace diez años desde Thomas Garrison y David 
Stuart (2004) presentaron su análisis sobre los nombres 
y títulos de Xultun –reuniendo los primarios agentes 
históricos y características iconográficas escritas sobre 

los monumentos, la cerámica y las artes de esta ciudad 
por primera vez. Esta ponencia ofrece una actualiza-
ción, ensamblando algunos trozos de evidencia de Xul-
tun para construir sobre la investigación de Garrison y 
Stuart, y sobre las investigaciones de otros epigrafistas 
también (Prager et al. 2010; Matteo y Krempel 2011; 
Krempel y Matteo 2012). En este artículo, el objetivo 
no es proveer la historia definitiva, sino para ofrecer 
una serie de discusiones epigráficas sobre varios temas. 
El enfoque principal es cómo cambiaron los títulos de 
Xultun en el tiempo, y la relación entre Xultun y otros 
sitios, y cómo se expresa en el registro epigráfico. Tam-
bién, se intenta poner en orden cronológico varios re-
yes de Xultun del Clásico Tardío, para correlacionar los 
fragmentos conservados de la historia política de Xul-
tun con los eventos históricos, pasando por todas partes 
de Petén durante el periodo Clásico. 

el glifo emblema de xUltUn

El glifo emblema de Xultun fue identificado por el 
arqueólogo/epigrafista Stephen Houston (1986). Él 



664 Franco D. Rossi, David Stuart y William Saturno

hace notar que los glifos emblemas de Xultun y de tres 
sitios más, siguen un patrón diferente que los glifos 
emblemas identificados anteriormente por Heinrich 
Berlin (1958). Esta formulación estándar es: K’uhul 
or “sagrado”, signo principal que cambia entre sitios, 
y Ajaw o “gobernante”. No se constituye el glifo em-
blema de Xultun así. En lugar, se componen de dos 
títulos distintos. Houston lo llamó emblemas así “gli-
fos emblemas problematicos”. Siguiendo las investi-
gaciones epigráficas de Garrison y Stuart (2004) y de 
Prager y colegas (2010), aquí se lee el glifo emblema de 
Xultun como Baax Witz Ajaw, K’uhul K’abte’ Yook’in. 
Se traduce Baax Witz Ajaw como “gobernante de la 
colina de percusores” (Prager et al. 2010), pero la se-
gunda parte del título es más enigmática. Se entiende 
bien que K’uhul significa “sagrado” (Ringle 1988), y re-
cientemente, se discutió el término K’abte’ como un 
topónimo para la región de Xultun que era utilizado 
por la nobleza de Xultun para identificarse (Prager et 
al. 2010). En diccionarios de ciertos idiomas Mayas, se 
traduce comúnmente la palabra K’abte’ como “rama” 
(Barrera Vazquez 1991: 359), un término inusual para 
ser un topónimo (vea Stuart y Houston 1994; Tokovi-
nine 2013 para un listado completo de topónimos Ma-
yas), pero sin embargo esta interpretación que K’abte’ 
como un topónimo es persuasiva. El término final del 
título, yook’in, es conocido de otros textos jeroglíficos 
en donde sirve como un título para agentes de la corte 
real (véase Stuart 2005 para ejemplos). Nikolai Grube 
sugirió que significa algo referente a familia (en Prager 
et al. 2010), pero se puede traducir literalmente como 
“el pies” o “la pierna del sol” (yook’in o yok k’in). La 
inclusión de este término como parte del título oficial 
del rey es única para Xultun. 

El ejemplo más temprano del glifo emblema de 
Xultun es un Baax Witz Ajaw, que aparece sobre la fa-
chada de la Estela 20 de Xultun (Fig.2). La estela repre-
senta un gobernante del Clásico Temprano que está de 
pie encima de una superficie bicéfala (probablemente 
un topónimo para una ubicación específica en Xultun 
–vea Stuart y Houston 1994). El rey conmemora la ter-
minación del octavo Baktun (año 435 DC) bajo los aus-
picios de los “dioses palistas”. No es claro si el jeroglífi-
co que sigue al glifo emblema es el título K’uhul K’abte’ 
Yook’in que normalmente forma la segunda parte del 
glifo emblema completo de Xultun durante el perio-
do Clásico Tardío. Otros ejemplos del glifo emblema 
de Xultun durante el periodo Clásico Temprano exhi-
ben características compartidas con el signo principal 
WITZ de la Estela 20 y también con el afijo que retrata 

un “pedernal excéntrico” representado en dos partes 
(leído BAAX por Prager et al. 2010). También, en estos 
ejemplos del Clásico Temprano faltan la segunda parte 
del glifo emblema, K’uhul K’abte’ Yook’in. Inscrito en 
la Estela 13 de Xultun, fechado a la mitad del Siglo VI 
(Houston 1986), hay un jeroglífico que parece como 
Yook’in, pero no es claro cómo fue utilizado sobre la es-
tela o cuáles son los jeroglíficos que lo preceden (véase 
Von Euw 1978:43, bloque A11).

Aunque las conclusiones de Stephen Houston 
(1986) respecto a “glífos emblemas problemáticos” fue-
ron prudentemente tentativas, no obstante se sugirió 
que estos glifos emblemas pudieran haber derivado del 
estatus inferior de los sitios que las tenían. El epigrafista 
Nikolai Grube (2005) continúa con la sugerencia del 
estatus inferior, basándose en la evidencia de los sitios 
del sur de Campeche. El renombró los “glifos emble-
mas problemáticos” con el término “títulos toponími-
cos”. Él discute que estos títulos son “una expresión de 
jerarquía entre los sitios más poderosos de la región y lu-
gares que solo tiene poder limitado y localizado” (2005: 
100). Además, se razona que los sitios –Los Alacranes, 
Champerico, Uxul y Oxpemul– existían como sitios su-
bordinados de Calakmul, y que este gran centro era el 
más poderoso de la región. Grube sugiere que estas ciu-
dades subordinadas se originaron como dependientes, 
y en algunos casos, colonias de centros más poderosos 
con glifos emblemas normales. Pero esta interpretación 
no es el caso del sitio de Xultun.

Los niveles arqueológicos más tempranos en Xul-
tun son firmemente preclásicos y la evidencia del cer-
cano sitio San Bartolo demuestran que el desarrollo de 
la institución de monarquía en la región Xultun/San 
Bartolo ocurría por una trayectoria contemporánea de 
otros sitios de Petén (Saturno et al. 2006; Saturno 2009; 
Castillo-Rivera 2012; Pellecer Alecio 2006). Para Xultun, 
el sitio más poderoso de la región sería Tikal –enemi-
go primario de Calakmul– pero la noción que Xultun 
originó como una dependencia no es convincente por 
su desarrollo temprano. La complejidad y la grandeza 
de los monumentos del Clásico Temprano de Xultun 
son similares a los de Tikal y Uaxactun (vea Saturno et 
al. 2012; Saturno et al. 2012; Rossi 2010), y la longevidad 
de la línea dinástica de Xultun es segunda solo a la de 
Naranjo (Garrison y Stuart 2004: 852). Es probable que 
Xultun tuviera un crecimiento parecido a los de otros si-
tios durante el Clásico Temprano que hubiera incluido 
Tikal, Uaxactun y Río Azul. Sin embargo, después de la 
“Entrada de Teotihuacán” en año 378 DC (véase Stuart 
2000), parece como Tikal eclipsó el poder del región 
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de Xultun rápidamente –y los fragmentos jeroglíficos 
sugieren que las fortunas de estos dos centros estaban 
entrelazados durante la mayoría del periodo Clásico.

la coneXión con tikal

La primera evidencia de una interacción entre de Tikal 
y Xultun está conmemorada sobre la Estela 6 de Xultun. 
Aunque se tiene una fecha que corresponde al año 501 
DC (véase Garrison y Stuart 2004:853 para la fecha), la 
parte del texto que describió las circunstancias de esta 
interacción no está preservada. La fachada del monu-
mento se presenta un gobernante sentado en un trono 
de jaguar. Garrison y Stuart (2004:852) interpretan esta 
escena como una accesión real. Pero sobre el lado iz-
quierdo del monumento, hay más. Dos glifos (ubicados 
a las posiciones D4 y C5 de Von Euw 1978:27-28) re-
velan que había otra figura que participó en el evento, 
un K’uhul Mutal Ajaw, o “un gobernante sagrado de 
Tikal” cuyo nombre es sorprendentemente parecido a 
lo de Chak Tok Ich’ahk, el rey que estaba gobernando 
el sitio Tikal (Fig.3). Se insinúa que el gobernante de 
Tikal supervisó la accesión del rey de Xultun, y además 
que la dinastía de Xultun era un aliado subordinado de 
Tikal hacia al fin del periodo Clásico Temprano. 

Esta relación está apoyada por la mención del sitio 
Los Alacranes sobre Estela 21 de Xultun (Von Euw y 
Graham 1984: 73-76). Las imágenes de la estela sugie-
ren que el cautivo atado era de Los Alacranes, una ‘ciu-
dad subordinada’ de Calakmul y enemigo de la alianza 
Tikal (Grube 2005:91-94; Garrison y Stuart 2004). No 
hay fecha que sobreviva sobre este monumento e ini-
cialmente, estaba fechado cerca al año 800 DC. Sin 
embargo, parece más probable que la Estela 21 perte-
nezca a un tiempo más temprano –tal vez el segundo 
medio del Siglo VII (Houston 1986 para la fecha origi-
nal; Garrison y Stuart 2004 para la sugerencia de una 
fecha más temprana). 

Según el Altar 21 de Caracol, el rey de Tikal Wak 
Chan K’awiil supervisó la accesión de K’an I de Ca-
racol. Él es el mismo rey que eventualmente causó la 
ruina de Wak Chan K’awiil en 562 d.C. con la ayuda 
de Calakmul (Martin y Grube 2008; Martin 2001). Wak 
Chan K’awiil era el hijo y heredero de Chak Tok Ich’ahk 
II, el mismo gobernante de Tikal que parece hubiera 
supervisado la accesión presentada sobre de Xultun en 
la Estela 6 en el año 501 DC Wak Chan K’awiil estaba 
joven cuando su padre murió y su único monumento 
que sobrevive en Tikal (Estela 17) declarara su “llega-
da” (huli) a Yax Mutal, el nombre Clásico de Tikal. Se 

indica que Wak Chan K’awiil regresó a su ciudad desde 
otro lugar –y Martin y Grube (2008) han sugerido la 
posibilidad de un exilio para la parte temprano de la 
vida de este gobernante de Tikal. 

Aunque no se menciona la ubicación de donde lle-
gó, hay un glifo de Xultun en el texto de la Estela 17 de 
Tikal (Fig.4). El glifo emblema ocurre como una parte 
de la serie de declaraciones del linaje real y de la fami-
lia del Wak Chan K’awiil. A menudo, declaraciones así 
están intencionadas en enfatizar el derecho del rey de 
gobernar por sus conexiones con figuras importantes del 
pasado. Específicamente, se escribió este glifo emble-
ma de Xultun al fin del nombre de una figura, Upakal 
K’inich –entre de la referencia al puesto de Wak Chan 
K’awiil en la línea del fundador de la dinastía de Tikal, 
Yax Ehb Xook, y los nombres de los padres de Wak Chan 
K’awiil. Desafortunadamente, el glifo que precede el 
nombre del individuo de Xultun no sobrevive todavía. 
Esta mención insólita de la figura de Xultun confirma 
que algún aspecto significante de la identidad de Wak 
Chan K’awiil era vinculado con Xultun, pero frustrante-
mente se desconoce si Upakal K’inich fue un cautivo de 
este rey, si existió un enlace ancestral entre las figuras o 
si Xultun estuvo relacionado con la ubicación en donde 
Wak Chan K’awiil vivió durante su juventud. 

Una referencia más de Tikal ocurre sobre Estela 
1 de Xultun, un monumento del estilo Clásico Tardío 
pero sin fecha. Probablemente, se comisionó la estela 
hacia el fin del Siglo VI. Se presenta el tema común, un 
gobernante de Xultun encima de cautivo, pero como 
sugiere Stephen Houston, el cautivo debajo del rey está 
identificado con el glifo emblema de Tikal (Houston 
1992). Considerando lo tumultuosa, y en algunos casos 
compleja historia geopolítica entre las ciudades Mayas 
del periodo Clásico, el cautivo de Estela 1 podría ser de 
Tikal, pero también el glifo emblema podría represen-
tar una figura de Dos Pilas –el sitio en donde un linaje 
rival de la familia real de Tikal usaba el mismo glifo 
emblema (Houston 1993). 

Es bien conocida la existencia del cerco hegemó-
nico alrededor de Tikal por Calakmul sus complejas 
maniobras políticas con otros sitios más pequeños; sin 
embargo, no es claro como este proceso fue llevado a 
cabo en la región del noreste de Petén, en sitios como 
La Honradéz, Río Azul y Xultun. Es una certeza que 
estas ciudades participaron en las guerras de Tikal y 
Calakmul pero quedan desconocidos los detalles de 
esta historia. La historia de Xultun parece ligada a las 
fortunas de Tikal, y se sugiere una oposición de Xultun 
contra los esfuerzos de Calakmul. 
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los gobernantes del siglo octavo 

Al fin del Siglo VII, había cambios políticos en el cen-
tro y noreste del Petén y los reyes de Xultun comenza-
ban a erigir estelas de nuevo y con más frecuencia. La 
parte del glifo emblema K’uhul K’abte’ Yook’in aparecía 
después del glifo emblema Baax Witz Ajaw sobre los 
monumentos con más regularidad al final de los nom-
bres de los reyes de Xultun. Aunque las fechas escritas 
de las estelas 4 y 5 de Xultun son ilegibles, el estilo, 
iconografía y epigrafía de estos monumentos han lleva-
do a los arqueólogos a darles una fecha al final del VI 
o principios delSsiglo VII (Houston 1986) –y los textos 
de estas dos estelas parecen los primeros ejemplos en 
que se utilizaron oficialmente el título K’uhul K’abte’ 
Yook’in por los reyes además del título Baax Witz Ajaw 
(vea bloques C2-D3;F1-F3 de la Estela 5 en Von Euw 
1978: 23-24). Se retrata un rey sobre cada uno de estas 
estelas y en ambos casos, esta figura se sitúa por encima 
de un cautivo atado –una declaración pública del éxito 
militar de un Xultun renovada. Probablemente, ambas 
estelas se encargaron por el mismo rey pero su nombre 
solo sobrevive en el texto de Estela 5. En el texto de 
Estela 5, se describe que este gobernador supervisó la 
terminación de un K’atun (en la posición A11 en Von 
Euw 1978: 25) y que lo hizo como “la imagen/represen-
tación” (ubaah) de una deidad en el acto de baile (ti 
ak’ot) (en las posiciones D4-D5 en Von Euw 1978:24; 
vea Houston y Stuart 1996; Grube 1992).

Garrison y Stuart (2004) identifican otro rey de Xul-
tun del Clásico Tardío en el texto de Estela 19. Se lla-
man K’inich Yan Ahk, pero desafortunadamente no hay 
fecha conservada para esta estela. Sin embargo, ocurre 
un nombre muy similar en el texto de la Estela 15 de 
Xultun (Fig.5; Bloque B8 en Van Euw 1978:49-52), un 
monumento con la fecha que corresponde al año 711 
DC. Los contenidos visibles, el estilo y el diseño de los 
jeroglíficos de los dos monumentos son muy similares 
y creo que el mismo rey esta nombrado sobre estas dos 
estelas.

El próximo rey que se discutirá se llama Yax W’enel 
Chan K’inich, pero no es claro si este rey accedió des-
pués de K’inich Yan Ahk o si había otro rey entre de los 
dos. Sin embargo, Yax We’nel Chan K’inich es el rey 
del Clásico Tardío de Xultun más conocido y visible 
en el registro jeroglífico. Se observa mucho su nombre 
en los textos dedicatorios de las vasijas policromas de 
Xultun. Parece que él era un gobernante del Clásico 
Tardío muy importante, como lo indica la variedad de 
sus títulos honoríficos (Fig.6). Estos títulos incluyen los 

que eran estándar para los reyes de Xultun, como Baax 
Witz Ajaw, Bakab y K’uhul K’abte’ Yook’in. Pero tam-
bién, incluyen otros títulos que no ocurren con otros 
reyes, como K’ahk’ Tzuhl Chan Yopaat (sobre vasijas 
K4997; K4572; K9271), un título que parece reservado 
sólo para gobernantes particularmente exitosos de la 
región noreste de Petén (Matteo y Krempel 2011:959). 
Además, sólo Yax We’nel Chan K’inich lleva un título 
enigmático 13 tal? K’awiil, o “decimontercera en la lí-
nea de K’awiil” (K8007). Sobre el texto dedicatorio de 
la vasija de numero de Kerr, K2324, se llama Kaloomte’, 
un título que significa algo como “rey supremo” o “ha-
cedor de reyes”. En el mismo texto de K2324, se propor-
cionan los nombres de una esposa de Yax We’nel Chan 
K’inich, y de su hijo también, ?Chahk. El hijo, ?Ch-
ahk, está etiquetado en esta vasija K2324 con los títulos 
estándar de los gobernantes de Xultun como su padre, 
pero ?Chahk no tiene el título Kaloomte’ de su padre 
(Fig.7). En Xultun, parece que el título Kaloomte’ era 
única para Yax We’nel Chan K’inich. 

A pesar de su notoriedad, fechas seguras para el rei-
nado de Yax We’nel Chan K’inich han sido difícil de lo-
grar. Sin embargo, tres estelas de la segunda mitad del 
Siglo VII deben correlacionarse con su reinado. Siendo 
estos monumentos, las estelas 23, 24, y 25 que son dife-
rentes de todas las otros en Xultun (Von Euw y Graham 
1984:79-89). Estas estelas son muchos más grandes que 
las otras en el sitio y fueron erigidas afuera de las zonas 
que eran tradicionalmente designadas para las estelas 
de los gobernantes anteriores. El tamaño, iconografía, 
estilo y ubicación compartidas entre las tres estelas su-
gieren que fueron encargadas dentro de un tiempo fi-
nito, y posiblemente dentro del reinado de Yax We’nel 
Chan K’inich. 

Desafortunadamente, no sobrevive ningún nombre 
en estos monumentos, y solo hay una fecha completa. 
Escrita en Estela 24, esta fecha corresponde al año 761 
DC (Houston 1986). Encaja bien esta fecha con una de 
dos fechas posibles para el mural de Xultun (Saturno 
et al. s.f.). La fecha más probable de estas dos posibili-
dades para el mural corresponde a 762 DC Más impor-
tante, la capción jeroglífica del mural que tiene esta fe-
cha, también contiene el nombre de Yax We’nel Chan 
K’inich, identificando la figura primaria de la escena 
como este gobernante (Fig.8). Esta identificación y su 
fecha asociada sobre el mural proporcionan la eviden-
cia necesaria para demostrar un vínculo fuerte entre 
estas tres estelas, el mural y el gobernador Yax We’nel 
Chan K’inich –y además, se establece fechas definitivas 
para identificar mejor los años de su reinado. 



667Una exploración epigráfica del sitio Xultun

Las inscripciones de la Estela 23 son muy erosio-
nadas, pero todavía hay algunos jeroglíficos legibles: 
el título K’uhul K’abte’ Yook’in y más importante, una 
parte de una fecha tzolk’in y haab: 13? 18 Kumk’u (en 
los bloques D1, C2 de Von Euw y Graham 1984:79-80). 
Esta fecha probable corresponde al próximo periodo 
de terminación de K’atun que ocurrió el 18 de Enero 
771 DC –diez años después de la fecha del año 761 
DC de la Estela 24. En la Estela 25, el jeroglifico Tahn 
Lam que sobrevive sobre el lado izquierdo, refiere la 
terminación de la mitad del k’atun e insinúa que este 
monumento fue encargado para la mitad del periodo 
k’atun que termina en 780 DC (bloque F8 en Von Euw 
y Graham 1984:89). Sin embargo, aunque concuerdan 
estas fechas con las del mural y Estela 24, sin el nombre 
escrito sobre el monumento –una identificación defi-
nitiva es difícil. No obstante, se descubrieron algunas 
insinuaciones sugerentes que soporten esta asociación 
con Yax We’nel Chan K’inich sobre la Estela 25.

Anteriormente, se mencionó un listado de títulos 
utilizados solamente por Yax We’nel Chan K’inich en 
Xultun. Uno de estos títulos, K’ahk’ Tzuhl Chan Yopa-
at, fue pintado en el mural en la posición que precede 
al nombre de Yax We’nel Chan K’inich. Sin embargo, 
hay dos títulos más, asociados solo con Yax We’nel Chan 
K’inich en Xultun: 13 tal? K’awiil y Kaloomte’. Ambos 
títulos ocurren en la inscripción de la Estela 25 como: 
u-13-tal?-K’awiil y 2 winikhaab Kaloomte’ que significa 
Kaloomte’ por dos k’atunes (Fig.9). Por lo tanto, parece 
que Estela 25 y la Estela 23 pertenecen el reinado de Yax 
We’nel Chan K’inich.

No se encuentra el título Kaloomte’ en las inscrip-
ciones de las estelas 23 y 24, y aparece este título en la 
secuencia dedicatoria de solo una vasija, K2324. Se su-
giere que este título no era usado por Yax We’nel Chan 
K’inich hasta más tarde en su reino, después que te-
nía algunos éxitos como el rey. Estos tres monumentos 
demuestran un reino muy exitoso, con algunas guerras 
contra varios sitios de la zona. Sobre la Estela 24, se 
llama el cautivo con el topónimo Jo’ Pet Uhx Haabte’, 
conectado con individuos del sitio de Río Azul, pero 
también con asociaciones limitadas con el sitio Los Ala-
cranes (Fig.10) (Tokovinine 2013:15-17). Similarmente, 
se presentan en las estelas 23 y 25 cautivos atados debajo 
de los pies del rey Yax We’nel Chan K’inich, pero sus 
nombres son ilegibles. Hecha en el año 780 DC, la Es-
tela 25 probablemente fue esculpida durante la vida de 
Yax We’nel Chan K’inich, y antes de la inscripción de 
la vasija K2324 con el mismo título, fabricada después 
la accesión del hijo de Yax We’nel Chan K’inich, nom-

brado ?Chahk (Fig.8). Como ya se mencionó sobre esta 
vasija, Chahk reclama los títulos estandartes de los go-
bernantes de Xultun, pero significativamente no recla-
ma el título Kaloomte’ de su padre aunque su padre lo 
tiene sobre la misma vasija. En la inscripción de vasija 
K2324, el glifo para k’atun precede el título Kaloomte’ 
de Yax We’nel Chan K’inich, pero desafortunadamente 
los coeficientes numéricos están erosionados. No hay 
otro gobernante de Xultun conocido que usara el título 
Kaloomte’ después de Yax We’nel Chan K’inich en el 
registro jeroglífico. 

El hijo y sucesor de Yax We’nel Chan K’inich, ?Ch-
ahk está nombrado solo sobre la vasija K2324 y no se en-
contró otro monumento vinculado con él. Como resul-
tado, se conoce muy poco del reino de esta figura. En el 
texto de la vasija K2324, ?Chahk menciona a sus padres, 
Yax We’nel Chan K’inich y una mujer noble llamada 
Ix K’uk, que tiene un título de jo’ huun [5-HUUN-na], 
que la conecta a su origen con Calakmul o posiblemen-
te Río Azul (Simon Martin 2014, comunicación perso-
nal). Los epigrafistas Matteo y Krempel (2011) sugieren 
que ?Chahk es el mismo nombre que otro personaje 
conocido de las cerámicas de Xultun, el ch’ok (o joven), 
“Scrollhead” ti’ kuy, pero sin otros ejemplos más pare-
cidos que los que existen, esta interpretación es tenta-
tiva, porque existe la probabilidad que sean dos figuras 
diferentes. 

conclusión

El registro escrito de Xultun es limitado, pero la con-
tinuación del trabajo arqueológico en esta ciudad im-
portante seguirá elucidando los detalles de una historia 
fragmentada. La línea dinástica de Xultun es una de 
las más largas de Petén, atestiguando a una institución 
de monarquía arraigada en la región (con evidencia 
del vecino San Bartolo). Evidencia abundante de acti-
vidad arquitectónica y monumental fechada al Clásico 
Temprano demuestran el poder precoz de Xultun en 
el Noreste de Petén, pero hacia al fin de este periodo, 
Xultun cayó bajo de la influencia de Tikal y parece 
haber compartido la fortuna de aquel gran sitio por la 
mayoría del Clásico Tardío. Sin embargo, el Siglo VIII 
dió testimonio de un resurgimiento en Xultun con los 
gobernantes de aquel periodo, K’inich Yan Ahk y es-
pecialmente Yax We’nel Chan K’inich, que demostró 
éxitos políticos y militares notables. Investigaciones 
futuras en Xultun por parte del Proyecto San Barto-
lo/Xultun serán muy importantes para la evolución de 
nuestra comprensión del sitio y la evidencia nueva po-
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drá contribuir y refinar esta comprensión. Además se 
permite un entendimiento del papel que tenía el sitio 
Xultun en los movimientos geopolíticos significantes 
del periodo Clásico.
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Fig.1: Mapa del Petén con la ubicación de Xultun.

Fig.2: Glifos Emblemas tempranos de Xultun de la Estela 20 de Xultun, 
Estela 16 de Caracol y Estela 17 de Tikal.
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Fig.3: Texto de la fachada de Estela 6 de Xultun y texto de la Estela 31 de Tikal 
(Imágenes de Morley 1938 y Jones y Satterthwaite 1982: Figura 105).

Fig.4: Estela 17 de Tikal (imagen del Jones y Satterthwaite 1982: Figura 95).
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Fig.5: El nombre de K’inich Yan Ahk sobre Estela 19 (del Garrison y Stuart 2004: Figure 10) y Estela 15.

Fig.6: Los ejemplos de los Nombres y títulos deYax We’nel Chan K’inich sobre vasijas policromadas de Xultun.
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Fig.7: Vasija policromada K2324.

Fig.8: Nombre de Yax We’nel Chan K’inich del capción del muro norte del mural de 10K-2 de Xultun.
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Fig.9: Los títulos 13 tal K’awiil y 2 winikhaab K’aloomte’ sobre Estela 25 
y las vasijas policromadas K8007 y K2324.

Fig.10: El topónimo Jo’Pet, Uhx Haabte’ sobre Estela 24 y vasija policromada K2914
(imagen de Estela 24 del Von Euw y Graham 1984).


	Titulares Simposio 28 Tomo 2
	53 Rossi et al

