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abstract

For more than a century, the city of Calakmu lwas ruled by the Kanu’l dynasty, being one of the most power-
ful political entities of the Late Classic period. However, the Kanu’l seems to have arrived at Calakmul only 
around AD 600. This paper is concerned with the inner social dynamics of the Kanu’l dynasty, considering 
their mobility and their discourses of origin. Moreover, we will discuss the evidence for the presence of other 
dominant lineages –contemporary and previous– at Calakmul and other subordinate sites, and we propose 

a model for an improved understanding of interdynastic dynamics in the Classic period.

Por lo menos desde el trabajo seminal de Peter Ma-
thews sobre la organización estatal de los Mayas 

del Clásico de 1985 y 1991, una de las preocupaciones 
fundamentales del esfuerzo interdisciplinario entre la 
arqueología y la epigrafía ha sido la correlación de los 
sitios arqueológicos con ciertos glifos emblema (ver 
Martin y Grube 2000:17-19; Stuart y Houston 1994:2). 
Asumiendo que los glifos emblema incluyen como sig-
no principal los nombres de los lugares en los cuales 
gobernaron los k’uhul ajaw ‘señores divinos’, se ha lo-
grado vincular varias dinastías con distintas ciudades, 
recreando el paisaje político de los Mayas clásicos a 
través de los nombres y títulos de los gobernantes. No 
obstante, en los siguientes años fue reconocido que los 
glifos emblema no se refieren a lugares per se sino que 
más bien son elementos onomásticos que se transmi-
ten por lo general a través de un patrilinaje (Biró 2012; 
Colas 2004:246-249; Gronemeyer 2012; Vázquez López 
y Kupprat 2013; ver también Proskouriakoff 1960:47). 
Muchas dinastías Mayas se mantuvieron en el mismo 
lugar a lo largo del periodo Clásico, pero existen evi-

dencias de divisiones y tal vez migraciones y fundacio-
nes dinásticas en esta misma época, además de un alto 
grado de movilidad de los miembros de los linajes di-
násticos. Al mismo tiempo, parece que a veces hubo 
uniones o alianzas estrechas entre diferentes dinastías 
(ver p. ej. Martin y Grube 2000). Los signos principa-
les de los glifos emblema suelen hacer referencia a los 
lugares de origen de las dinastías –ya sea históricos o 
mitológicos–, los cuales en varios casos coinciden con 
ciertos sitios arqueológicos, pero en otros no (ver Biró 
2012; Helmke 2012; Helmke y Kupprat, en prensa; Toko-
vinine 2008:162-227). El caso de Calakmul es muy rele-
vante para entender la dinámica interdinástica durante 
el Clásico Temprano y Tardío, y sobre ello se hablará a 
continuación.

Como se sabe, la dinastía Kanu’l fue una de las más 
importantes en las Tierras Bajas del Sur durante el Clá-
sico (ver Fig.1), aunque su origen sigue siendo motivo 
de controversia. Una de las referencias más tempranas 
del emblema Kanu’l se ha identificado en La Muerta 
–a 2.5 km al sur de El Mirador– directamente labrada 
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sobre la roca madre (Suyuc-Ley 2004a, 2004b; Suyuc 
et al. 2005). Lamentablemente, el texto está muy ero-
sionado por lo que no se puede determinar si el indi-
viduo mencionado fue un gobernante local o foráneo, 
histórico o mítico, y el fechamiento sigue siendo pro-
blemático; pero tanto el estilo caligráfico como la ce-
rámica recuperada en las excavaciones en un conjunto 
residencial asociado al monumento indican una fecha 
en el Clásico Temprano (Morales-Aguilar y Mauricio 
2006: 28; Suyuc-Ley 2004b). No obstante, la gran mayo-
ría de los textos tempranos que mencionan a los Kanu’l 
provienen de sitios localizados en Quintana Roo y el 
sureste de Campeche (Carrasco Vargas y Boucher Le 
Landais 1987; Esparza Olguín 2012; Esparza Olguín y 
Pérez Gutiérrez 2009; Grube 2005, 2008; Martin 2005; 
Schele y Mathews 1990), más prominentemente de 
Dzibanche, por lo que este sitio se ha considerado el 
mejor candidato para la sede de los Kanu’l, por lo me-
nos en el Siglo VI DC (Grube 2004; Martin 2004, 2005; 
Nalda Hernández 2004; Velásquez García 2004, 2008). 
Sin embargo, a partir de principios del Siglo VII hay 
indicadores claros de que los Kanu’l vivieron y goberna-
ron en Calakmul (Martin 2005).

De manera interesante, la migración y llegada de 
los Kanu’l a principios del Clásico Tardío sugerida por 
la evidencia textual no se observa en el registro arqueo-
lógico. Calakmul fue un asentamiento importante con 
arquitectura monumental al menos desde el Preclásico 
Tardío y la actividad constructiva fue continua durante 
el Clásico Temprano y hasta el Siglo X, sin reflejar rup-
turas o cambios dramáticos en los arreglos o estilos ar-
quitectónicos a través de los cambios dinásticos, aunque 
si se registra un aumento en la intensidad constructiva 
durante el Clásico Tardío (Fig.2). El registro epigráfico 
que ha sido estudiado de manera exhaustiva por Simon 
Martin, y por otros investigadores, a lo largo de las úl-
timas dos décadas (ver Martin 1997, 1998, 2004, 2005, 
2008a, 2008b, 2012, Martin et al. 2015; Martin y Grube 
2000, 2008; Valencia Rivera y Esparza Olguín 2014) su-
giere la presencia de dos linajes dinásticos en Calakmul 
para el Clásico Temprano. El primero es el linaje que 
en su glifo emblema incorpora la cabeza de un murcié-
lago identificado por Martin (2005:9) en la Estela 114 de 
Calakmul. El texto en este monumento (Fig.3) indica 
que fue erigido entre 431 y 435 DC y el protagonista es 
un gobernante con el nombre [...] Chan Yopaat, quien 
es mencionado en la parte posterior de la estela, junto 
con el glifo emblema de murciélago (Martin 2005:9), 
así como en el frente junto a su imagen. También se 
mencionan los nombres de los padres de este persona-

je, sin glifos emblema. Al final del texto se menciona 
a un chi’knaahb ajaw ‘señor de Chi’knaahb’ que reali-
za una acción ilegible en una fecha que se indica con 
un día tzolk’in (en C13). El nombre de este señor de 
Chi’knaahb’ es difícil de leer, debido a la erosión de los 
signos en esta parte de la estela, pero aparte del glifo 
emblema se distinguen las expresiones kalo’mte’ (C14), 
k’ahk’ k’uh ‘dios de fuego’ (D14) y ch’ok ‘joven’ (C15). 
El nombre propio probablemente fue escrito en D15 y 
está muy dañado, pero aún se reconoce una cabeza de 
serpiente con un elemento perdido a su lado derecho. 
Es posible que este glifo sea una combinación de los 
signos CHAN ‘serpiente’ y YOPAT (Fig.4); de ser así 
se trataría del mismo individuo [...] Chan Yopaat que 
se menciona anteriormente y que se representa en el 
frente de la estela. En el lado izquierdo del monumen-
to hay una mención de un chanal ch’e’n, es decir a una 
ciudad o un santuario emblemático de ella. Al parecer, 
el nombre específico de este chanal ch’e’n fue omitido 
y se sobreentiende que se trata de Chi’knaahb, lugar 
que denominaba a Calakmul o, más probablemente, 
una localidad en el interior de este sitio (Carrasco Var-
gas y Bojalil 2006; Carrasco Vargas y Vázquez López 
2007; Martin 2005; Martin y Grube 2000, 2008). No se 
sabe qué sucedió en el chanal ch’e’n, sólo que estuvie-
ron presentes dos personajes ([...] ehb[...] y [...] telech?) 
que se mencionan en los jeroglíficos anteriores.

Alrededor de 80 años después de la Estela 114, en 514 
DC, fue erigida la Estela 43. El frente del monumento 
muestra un gobernante con dos cautivos, mientras que 
el gobernante está representado de manera muy pare-
cida al personaje de la Estela 114 con tocado, barra ce-
remonial y el cetro de K’awiil. Lo interesante es que el 
texto de la Estela 43 (Fig.5) identifica al gobernante no 
como miembro del linaje de la cabeza de murciélago, 
sino como k’uhulchatan winik, ‘hombre de Chatan’. 
Este título parece funcionar aquí como glifo emblema, 
indicando el linaje dinástico del gobernante. Además, 
el gobernante lleva el epíteto honorífico mam ‘abuelo’ 
u ‘hombre grande’ y su nombre personal es [...] Chan 
Ek’. Los siguientes bloques glíficos están muy erosiona-
dos, pero siguiendo el patrón del texto de la Estela 114, 
sugerimos que continúan los nombres del padre y de la 
madre. Un posible topónimo mutu’l, en el nombre de 
la madre tal vez indica relaciones de parentesco con los 
gobernantes de Tikal.

Comparando los títulos de las dos estelas da la 
impresión de que hubo una reconfiguración de la es-
tructura de poder en Calakmul entre la erección de la 
Estela 114 y la Estela 43. Si nos apegamos a los escasos 
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datos epigráficos pareciera que la dinastía de la cabeza 
de murciélago gobernaba a principios del Siglo V, pero 
que fue sustituida por el linaje de los Chatan Winik 
antes de 514 DC. El epíteto k’uhulchatan winik tam-
bién aparece en la inscripción de una banqueta en el 
complejo palaciego principal de Calakmul (Sub XX 
b-2), donde se relaciona con el señor de Uxte’ Tuun y 
Chi’knaahb, lo que refuerza el lazo político estrecho 
entre los Chatan Winik y el sitio de Calakmul en esta 
época (Martin 2008b).

Cien años más tarde, a principios del Siglo VII, 
empieza a plasmarse la presencia dominante de la di-
nastía Kanu’l en Calakmul y en los alrededores (Martin 
1998; Martin y Grube 2000:106-108). Esta idea se ha re-
forzado con el hallazgo del Elemento 33 en La Coro-
na en 2012, donde se refiere la ‘fundación’ o ‘llegada’ 
de la dinastía en Calakmul, posiblemente en 635 DC 
(Canuto y Barrientos 2013; Stuart 2012), lo que coincide 
con una cuenta dinástica alternativa que empieza con 
Yuhkno’m Ch’e’n cuyo reinado empezó en estas fechas 
(Martin 2005). En esta misma época, los Kanu’l empie-
zan a utilizar diversos medios para legitimar su poder, 
entre los cuales se encuentran narrativas donde afian-
zan su origen en un pasado profundo. Esta propaganda 
mito-política se concentra en las escenas de las vasijas 
estilo códice (ver García Barrios 2006, 2010; Grube 
2005; Helmke y Kupprat, en prensa; Martin 1997; Sali-
nas Méndez y Valencia Rivera 2013; entre otros) y tienen 
repercusiones en cerámica foránea, como las vasijas de 
los llamados Danzantes de Holmul (Helmke y Kupprat, 
en prensa). Ante la gran cantidad de referencias a un pa-
sado remoto por parte de los Kanu’l durante el Clásico 
Tardío se quisieran encontrar referencias al pasado más 
reciente del Clásico Temprano, pero las fuentes son de-
cepcionantemente silenciosas al respecto.

Al mismo tiempo se nota que los mismos Kanu’l tra-
taron de incorporar la memoria de los dinastas previos 
en el discurso monumental. La Estela 43 seguía en pie 
–aunque al interior de un recinto abovedado (Edificio 
II-1; Carrasco Vargas et al. 1997:17, 36; Folan 1993-1994; 
Morales López 1993-1994)– en el complejo arquitectóni-
co más importante de la ciudad (Estructura II); es decir, 
la estela no fue destruida ni eliminada, sino incorpora-
da dentro de un nuevo programa arquitectónico diseña-
do por un linaje de gobernantes, aparentemente, ajeno 
(Valencia Rivera et al. 2014). Lo mismo sucedió con la 
Estela 114 del gobernante de la cabeza de murciélago, 
lo que indica que los Kanu’l mantuvieron algún tipo 
de lazo con las dinastías dominantes anteriores. En 632 
aparece una mujer que porta el glifo emblema Chatan 

Winik en la Estela 2 de Uxul, junto con un hombre de 
la dinastía de la cabeza de murciélago en la Estela 3, 
configurando un juego de estelas pareadas, lo que posi-
blemente indica una alianza de matrimonio entre am-
bos grupos (Grube 2008:217-220). Por otro lado, en 731 
uno de los escultores de las estelas 51 y 89 de Calakmul, 
o uno de sus supervisores, llevaba este mismo título de 
Chatan Winik (Martin et al. 2015). Una cantidad consi-
derable de vasijas estilo códice pertenecieron a los Cha-
tan Winik, más específicamente a Yopaat Bahlam y su 
hijo Titomaj K’awiil (Lopes s.f.), producidas en los mis-
mos talleres donde se elaboraron vasijas para los Kanu’l 
(ver Boucher Le Landais 2014; Hansen et al. 2006:743; 
Reents-Budet et al. 2011), lo cual refuerza la relación 
estrecha que ambos linajes mantuvieron, el de Kanu’l 
y el de Chatan. Más tarde, en el curso del Siglo VIII 
DC, la dinastía de la cabeza del murciélago aparece en 
Oxpemul (Grube 2005:97-100; 2008:199, 203-204, 210) y 
Calakmul (Martin 2005), mostrando un paisaje socio-
político dinámico y cambiante.

discusión

Los datos presentados sugieren que hubo varias tran-
siciones de poder en Calakmul a lo largo del Clásico 
Temprano y Tardío. No obstante, los glifos emblema 
de todas las dinastías en cuestión también aparecen en 
otros sitios, lo que obliga a repensar la movilidad y la 
separación y fusión dinámica de los linajes Mayas. Con 
respecto a la dinastía de la cabeza de murciélago se tie-
nen datos claros de que diferentes gobernantes con este 
glifo emblema erigieron estelas en Naachtun (Cases et 
al. 2015) y en Calakmul en el Clásico Temprano, así 
como en Uxul y Oxpemul en el Clásico Tardío. Esto in-
dica tres escenarios tentativos. Es posible, primero, que 
la dinastía dominaba un área extensa y erigió estelas en 
un territorio amplio, sin mencionar en los textos a sus 
subordinados; segundo, que había varias fracciones de 
la misma dinastía que gobernaban en ciudades distin-
tas; y, tercero, que la dinastía cambió su sede de poder 
varias veces, de Naachtun a Calakmul a Uxul y de ahí a 
otro lugar aún no identificado, sólo para llegar a Oxpe-
mul y Calakmul en el Siglo VIII (Fig.6).

En el caso de los Chatan Winik, este panorama es 
más complejo, pues el glifo emblema fue pareado va-
rias veces con otros (Fig.7). En una vasija (K1285 en 
Kerr 2008) y en un par de orejeras (Mayer 1987:139-143) 
–ambos del Clásico Temprano pero de procedencia 
desconocida– los Chatan Winik llevan además el títu-
lo masu’l ajaw. No obstante, en ninguno de los textos 
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de Calakmul aparece esta combinación (aunque un 
masu’l ajaw es mencionado en un texto del Clásico 
Tardío). En otros contextos, sobre todo en el Clásico 
Tardío y particularmente en las vasijas estilo códice, el 
título k’uhulchatan winik se combinaba con el título 
sakwahyis (ver Boot 2005:505-512; García Barrios y Ve-
lásquez García 2010), un patrón que tampoco se obser-
va en los textos tempranos de Calakmul.

Pares de glifos emblema –los cuales aparecen sobre 
todo en el área del Usumacinta y, en el Clásico Ter-
minal, en Cancuen– frecuentemente se han explicado 
como fusiones de diferentes unidades sociales y como 
expresión de alianzas (voluntarias o forzadas) entre dis-
tintos linajes (ver Biró 2012; Gronemeyer 2012; Vázquez 
López y Kupprat 2013). En el contexto de los Chatan 
Winik es posible que estas alianzas cambiaran a lo largo 
del Clásico, o bien, que el linaje fuera dividido y que 
los miembros de diferentes fracciones usaban los títulos 
pareados para identificar su afiliación concreta. Todo 
parece indicar que cuando los Kanu’l llegaron a Ca-
lakmul, los Chatan Winik, que vivían ahí, no se fueron 
sino que se quedaron en el sitio o cerca de él –tal vez 
en la región de El Mirador, pero quizá también en uno 
de los varios conjuntos palaciegos de Calakmul– y si-
guieron detentando cierto poder bajo los auspicios de la 
nueva dinastía dominante. Los Kanu’l permitieron que 
los Chatan Winik mantuvieran un estatus social eleva-
do. Las menciones frecuentes de los Chatan Winik en 
las vasijas de los wahy y la mención prominente de su 
glifo emblema en la lista de títulos en el Altar 3 de Al-
tar de los Reyes (ver Grube 2003, 2008:180-182) indican 
que la dinastía de los Chatan Winik siguió siendo un 
linaje de mucho prestigio por lo menos hasta finales del 
Siglo VIII. La inclusión de la Estela 43 en el programa 
arquitectónico de un señor Kanu’l, muestra que ambos 
linajes establecieron algún tipo de pacto, que generó 
una alianza de larga duración.

Ante este panorama hay que reevaluar la premisa 
común que los glifos emblema se relacionan con cier-
tos sitios. El caso de los gobernantes de Calakmul en 
el Clásico Temprano indica más bien un alto grado de 
movilidad de las dinastías en el marco de las frecuentes 
reconfiguraciones del poder a nivel regional. Aparente-
mente, los cambios de poder no necesariamente impli-
caban conquistas militares, conflictos bélicos y/o des-
trucción; el cambio de los Chatan Winik a los Kanu’l 
en la transición del Clásico Temprano al Tardío parece 
haber sucedido de manera más sutil, permitiéndoles a 
los gobernantes viejos mantener muchos de sus privile-
gios. Los datos arqueológicos apoyan esta idea, pues no 

hay evidencias materiales de rupturas sociales, sino más 
bien una continuidad constructiva desde finales del 
Preclásico Medio hasta el Clásico Terminal, sin huellas 
de destrucción bélica. Las relaciones entre diferentes 
grupos de poder sugieren una dinámica interdinástica 
más activa, con mayor negociación y establecimiento 
de pactos y alianzas de lo que aún parecemos compren-
der o conocer mediante los datos epigráficos.

Al final de cuentas, esta interpretación refuerza la 
idea que el poder entre los Mayas clásicos no dependía 
tanto de la dominación de un territorio específico, sino 
de la dominación de otros grupos sociales o la negocia-
ción entre ellos, a través de pactos y alianzas; un pa-
norama sociopolítico que está bien documentado para 
el periodo Posclásico (ver, p. ej., Okoshi Harada 1992, 
2000, 2008, 2009, 2010).

TexTo de La esTeLa 114

Lado posterior

GISI | 8-PIK | 19-WINIKHAB | 15-HAB | 12-WINIK | 
13-K’IN | 8-ta-BEN?-K’IN | 9-na-CH’AM?-K’UH (G1) 
[TI’]-HUN-[na] | [2]-T683a-[HUL]-ya [u-5]-K’AL-
UH | [.]-T683a-10 6-mo-lo | AL?-ya [TZUTZ-ja] | u-
WINIKHAB TZ’AP-ja | u-K’UH? LAKAM?-TUN-li | 
PAT-la-ja [––] | [...] [––] | [.]-he?-[.] [a]-AL?-ya | u-[.]-li 
[.] | K’UH-T756a-AJAW u-tzi?-AT? | CHAN-na YOP-
AT | ?-[.] [.]-ku/TUN | u-MIJIN? AJ-[.] | ku/TUN-
si-[.]-NAH a-kul-la | SIP? ya-YAL | IX-[..]-9 [...]-wa | 
IX-tz’a?-pa ba-na-[.] | [..]-K’IN [.....]| KAL{TE’}-ma 
K’AK’-K’UH | CH’OK(-ko) CHAN{YOPAT?} | chi-
ku-NAB AJAW

waxakpihkbalunlajun winikhaab ho’lajun haab la-
jcha’ winik uxlajun k’in waxaktaben? k’inbalunch’am? 
k’uhti’ hu’n [cha’ ...hulii]y uho’ k’aal[...] uh [...]lajun 
wakmol a[’]lay [tzuhtzaj] uwinikhaabtz’a[h]pajuk’uh? 
lakam? tuunpatlaj [...]a[’]lay? u[...] k’uh[ul ...] ajaw 
u[...] chanyopaat [...] umijin? aj[...] naah a[h]ku’l sip? 
yal ix[...] balun [...] ixtz’ap ban[... ...] k’in [...] kal[o]’mte’ 
k’ahk’ k’uh ch’okchan [yopaat?] chi’knaahb ajaw

’[Son] ocho baktunes, veinte k’atunes, quince años, 
doce veintenas y trece días. [Es] en el día Ocho Ben 
(16 de octubre de 431 DC); Balun Ch’am(?) K’uh es 
el ti’ hu’n. Hace doce días la luna [...] había llegado al 
quinto recinto. [Es de] treinta [días]. Son seis mol. Se 
dice que [fue completado] su k’atun. Fue hincada su 
estela(?) divina. Fue establecido [...]. [...] Se dice [que 
...] el señor divino de “la cabeza de murciélago”, [...] 
Chan Yopaat, [...]. Es hijo de Aj [...] Ahku’l Sip(?). Es 
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hijo de Ix [...] Balun [...] Ix Tz’ap Ban [...]. El día [...] 
Chan [Yopaat(?)], el kalo’mte’, el dios de fuego, el jo-
ven, el señor de Chi’knaahb [...].’

Lado derecho

[..] | [––] | [––] | [.]-AJAW-K’AK’?| ?-la | ? | TAY?-[.]-ja | 
[.]-AK’AB-NAL-xa?-NAH | u-PIK | 2-OK-[K’IN .]-tu? | 
9-he-wa | 12-[WINIK-ji-ya] | 9-[HAB-ya] | i-u{ti} | u-ta?-
wi?-pu | WINIKHAB | IL-la-ja

[...] ajaw k’ahk’? [...]ak’abnal [...] naah upihk cha’ 
ok k’in [...] balunhe’w lajcha’ [winikjiiy] balun [haabiiy] 
i u[h]t u[...] winikhaab ilaj

’[...] es señor [de] fuego [...] en la casa [...] del lu-
gar de la oscuridad [...] su baktun el día Dos Ok (22 de 
mayo de 426 DC) [...]. [Habían pasado] nueve<diez> 
días, doce veintenas y nueve años, y sucede su [...] 
k’atun. Fue visto’

Lado izquierdo

[.]-u-T683a | [––] | 6-[.] | 5-ya?-[..] | ? | [..]-EB | [...] | 
yi-ta | [..]-ja | [..] | TELECH? | [u]-CHAN-na-NAL | u-
CH’EN-na | 7-[he]-wa-5-WINIK | 4-HAB | TZUTZ?-
[ja] | u-[WINIKHAB?]

[...] u[...] wak [...] ho’ [...] ebyita[aj ...]
telech?uchanaluch’e’nhuk [he]’w ho’ winik[jiiy] chan 
haab tzu[h]tz[aj]? u[winikhaab?]

’[...] el vigésimo [...] seis [...] cinco [...] en presencia 
de [...]Telech [en] su chan ch’e’n. Siete días, cinco vein-
tenas [y] cuatro años [después] (11 de diciembre de 435 
DC) se completó su [k’atun(?)]’

TexTo de La esTeLa 43, Lado derecho

GISI | 9-PIK-4-WINIKHAB-wa? MIH-HAB-MIH-
WINIK |MIH-K’IN 13-AJAW-K’IN | 18-YAX-SIHOM 
YIK’IN?-NAL-la(G9)| u-TI’-HUN-na 10<12>-[ji 
HUL-li] | NAH-K’AL-CHUWAJ?-[UH] [T683a]-10 
| a-AL-ya-la TZUTZ?-ja | u-WINIKHAB TZ’AP-ja | 
u-LAKAM?-TUN MAM | K’UH-cha-TAN-WINIK 
[.]-CHAN-EK’| [––]? | [––] [––]-MUT-la |[––] K’UK’

balunpih chan winikhaabmih haab mihwinal-
mih k’in uxlajun ajaw k’inwaxaklajunyaxsiho’myik
’inaluti’ hu’nlajunijhul[i]nahk’aalchuwaaj? uh [...]
lajuna’lay tzu[h]tzajuwinikhaabtz’a[h]pajulakam?tuun 
mamk’uh[ul] chatan winik [...] chan ‘ek’[...] mutu’l? [...]
k’uk’

’[Son] nueve baktunes, cuatro k’atunes, ningún 
año, ninguna veintena [y]ningún día. [Es en] el día 

Trece Ajaw dieciocho yax (18 de octubre de 514 DC). 
Yik’inales su Ti’ Hu’n. Hace diez <doce> días había 
llegado la luna Chuwaaj(?) al primer recinto. [Es de] 
treinta [días]. Se dice que fue terminado su k’atun. Fue 
hincada la estela de Mam, hombre divino de Chatan, 
[...] Chan Ek’, [...] Mutu’l(?) [...] K’uk’.’
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Fig.1: Red de influencias de la dinastía Kanu’l. El mapa indica las referencias a los k’uhul kanu’l ajaw 
en las épocas Clásico temprano (símbolo negro) y Clásico tardío (símbolo blanco), así como las referencias 

retrospectivas al Clásico temprano que se encuentran en textos del Clásico tardío -símbolo gris- 
(Tomado de Esparza Olguín 2012; Esparza Olguín y Pérez Gutiérrez 2009; Estrada-Belli 2013; Grube 2004, 2005, 

2008; Martin 1998, 2005; Martin y Grube 2000, 2008; Wölfel 2007; Tokovinine 2013; Velásquez García 2004).



1111Los cambios de poder en el juego interdinástico: Los gobernantes de Calakmul...

Fig.2: Tabla preliminar de la secuencia constructiva de Calakmul y su correlación con los monumentos inscritos 
del sitio (Tomado de Carrasco et al. 1996, 1997, 1998, 2001, 2007a, 2007b; Folan 1993-1994; Martin 1998, 2005; 
Martin y Grube 2000, 2008; Morales López 1993-1994; Rodríguez Campero 2013; Salinas Méndez y Valencia 

Rivera 2013; Zimmerman 2014). No se han incluido las ocupaciones del Preclásico medio (anterior a 400 AC). 
Las líneas punteadas reflejan temporalidades y fases por confirmar. Los números de estelas en negritas cuentan 
con un fechamiento seguro, los números planos indican fechamientos preliminares y los números en cursivas 

fechamientos tentativos por asociación (con otras estelas y/o estructuras). Para detalles consultar las fuentes 
indicadas (Elaborada por Felix Kupprat y Verónica A. Vázquez López).

Fig.3: El texto de la Estela 114 de Calakmul, lado derecho, posterior e izquierdo 
(Dibujo preliminar de Felix Kupprat).
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Fig.4: Signos de comparación: a) CHAN; b) YOPAT; c) Posible combinación de los signos CHAN y YOPAT 
en la Estela 114 de Calakmul, D15 (Dibujos de Felix Kupprat; a y b según dibujos de Ian Graham).

Fig.5: Primera parte del texto de la Estela 43 
de Calakmul, lado izquierdo (Dibujo de Hugo García 

Capistrán y Rogelio Valencia Rivera).
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Fig.6. Mapa que traza las menciones de la dinastía de la cabeza de murciélago a través del periodo Clásico 
(Tomado de Cases et al. 2015; Martin 2005; Grube 2005, 2008; Grube y Paap 2009:11-14).
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Fig.7. Mapa que traza las menciones de la dinastía de los Chatan a través del periodo Clásico. 
Se distinguen el glifo emblema k’uhul chatan winik y sus variantes pareadas con los títulos masu’l ajaw 

y sak wahyis (Tomado de Boot 2005; García Barrios y Velásquez García 2010; Grube 2004; 
Reents-Budet et al. 2011; Valencia Rivera et al. 2014).
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