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Resumen: En este trabajo se evalúan algunas hipótesis respecto al origen y la presen-
cia del Glifo Emblema del murciélago en diversos sitios del sur de Campeche y El 
Petén guatemalteco, sobre todo a la luz de las evidencias encontradas en la Escalera 
Jeroglífica del Grupo Guzmán de El Palmar, donde dicho glifo aparece en relación 
con el sitio de Copán. Siendo que, hasta el momento, es la única mención directa a 
Copán en las inscripciones del sur de Campeche, cabe preguntarse si los ejemplos 
que aparecen del Glifo Emblema del murciélago en esta región estarían todos rela-
cionados con Copán o si, por el contrario, resulta probable la existencia de más de 
un Glifo Emblema del murciélago operando durante el período Clásico en El Petén, 
especialmente en el Clásico Temprano. Su presencia en el sitio de Calakmul, de 
manera simultánea con el de los señores de Chatahn (Chatahn Winik), nos permite 
inferir que ambos grupos pudieron detentar el poder hasta la aparición del grupo 
que utilizaba el Glifo Emblema de la serpiente. Más tarde, dicho poder pudo haber 
sido compartido, tomando los señores de Chatahn una posición de subordinación 
respecto a los señores de Kaanu’l y hasta con los del grupo del Glifo Emblema del 
murciélago, pues existe evidencia del uso de ambos glifos de manera tardía dentro 
de Calakmul. En este caso, estamos ante un escenario donde diversos grupos no he-
gemónicos pudieron haber compartido el poder en ciertos sitios, para más adelante 
dar paso a dinastías que lo detentaban de forma única. Dichas dinastías no desde-
ñaban la herencia de ciertos grupos de prestigio subordinados al grupo de mayor 
hegemonía, dando lugar a la aparición de Glifos Emblema dobles, o compartidos, 
como es el caso de Yaxchilán, o el de Calakmul, donde ciertos nobles mantenían 
sus lazos de origen con la dinastía de los Chatahn Winik o la del murciélago, pese 
a vivir en un sitio gobernado por los señores de Kaanu’l.

PalabRas clave: Glifo Emblema del murciélago, Chatahn Winik, Calakmul, El Palmar, 
Kaanu’l, Copán.

AbstRact: This paper tries to explain the origin of the use of Emblem Glyphs that 
coexist simultaneously in the same site. We analyze the presence of the Bat Emblem 
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Glyph in the Central Peten with a special emphasis on the most recent examples 
found at the site of El Palmar. We conclude that not all of the existing examples of 
this glyph could be situated under the sphere of Copan. So there must have been 
more than one bat glyph being used during the Early Classic in this area. The early 
presence of this glyph along with the one of the Chatahn Winik in Calakmul, lets 
us infer that both groups must have had some power at the beginning of the his-
tory of this site, until the Snake group appeared there, and took it over. Later on, 
power must have been shared by all of these three groups, with the Chatahn and 
Bat ones being subordinated to the Snake lords, as we can see some nobles tracing 
back their origin to both dynasties under the aegis of the snake lords. This brings 
up the discussion of the possibility that different groups on nobles might have shared 
the power during the early times of the Maya civilization, until the appearance of 
hegemonic groups. These hegemonic groups, even while holding the power, stated 
their relationship to the other origins of the nobility of the site. This shows up 
through the use of different Emblem Glyphs at the same time, at the same site, 
such as happened at Yaxchilán, or at Calakmul, where the lords used two Emblem 
Glyphs in many inscriptions.
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Introducción

En el presente estudio evaluamos la posibilidad de que el Glifo Emblema1 (en 
adelante GE) del murciélago (Figura 1), asociado al sitio de Copán, haya tenido una 
presencia significativa en el Petén Central. Las características gráficas de este GE 
en Copán presentan el diseño de un signo con forma de cabeza de murciélago, en 
la mayoría de las ocasiones parecida a la variante del jeroglifo T756d del afamado 
catálogo de Thompson (1962). Dicha variante se encuentra complementada por 
una serie de afijos, entre los que se encuentra el silabograma pi, como en las 
Estelas A o I (Figura 1a), o bien, el fonograma pu, como en la Estela 8 (Figura 
1c), existiendo ejemplos donde se encuentran representadas ambas sílabas, 
como es el caso de la Estela Papagayo (Figura 1d). Además, suele presentar los 
signos iconográficos de piedra colocados en la cabeza (Figura 1c), o en el cuerpo, 
en el caso de tratarse de un jeroglifo de figura completa y, en algunos pocos 

1 Si bien el empleo de la palabra “glifo” no resulta correcta desde el punto de vista de los estudios 
de gramatología (Pope, 1999: 216), la expresión “Glifo Emblema” ha sido utilizada desde que fuera 
inventada por Berlin (1958) para nombrar a un grupo de jeroglifos que parecían designar lugares, 
pero al no estar seguro de si lo que designaban eran familias, ciudades, casas dinásticas o topónimos, 
decidió emplear el término neutral “emblema”. Debido a su uso tradicionalmente aceptado en los 
estudios de cultura y escritura maya, lo utilizaremos en este estudio.
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casos, signos de noche en la nariz o en la mejilla (Figura 1d). Estos elementos 
iconográficos empleados para señalar ciertas características de materialidad del 
logograma sobre el que son colocados, como el que el sustantivo que se nombra 
esté hecho de piedra o de madera, o en el caso de los elementos de noche y 
obscuridad que se añaden a los animales nocturnos, fueron denominados como 
property qualifiers (“calificadores de atributos”) por Stone y Zender (2011: 13).

Figura 1. Ejemplos del Glifo Emblema del murciélago tal y como aparecen en Copán, 
a) Estela I, b) Estela 11, c) Estela 8 y d) Estela Papagayo.

Dibujos de Linda Schele, <http://research.famsi.org/schele.html>.

De 45 ejemplos del GE registrados en monumentos de Copán y de Quiriguá 
(ver Apéndice 1), 17 utilizan la cabeza del murciélago, o su cuerpo, con signos 
iconográficos de piedra; en otros 18 ejemplos además de los signos iconográficos 
de piedra se incluye el sufijo –pi; en un caso aparecen los signos iconográficos de 
piedra y el sufijo –pu; en otros seis la cabeza del murciélago aparece sin los sig-
nos iconográficos de piedra pero con complementos en –pi o en –pu, o ambos, 
y solamente hay tres ejemplos sin ninguno de estos atributos. Es decir, de los 45 
ejemplos analizados, 42 presentan como características principales la presencia 
de los signos iconográficos de piedra y/o un sufijo (–pi o –pu), lo cual representa 
un 93% de los casos. De tres casos remanentes, uno muestra cierto grado de 
erosión (Banqueta Estructura 9N-158), otro es muy temprano (Estela Xukpí) y el 
otro procede de una región muy alejada del área maya (Vasija de Tazumal, Card 
y Zender, 2016). En los ejemplos en los que aparece el murciélago con los signos 
diagnósticos del logograma piedra cabría la posibilidad de que esto se debiera a 
una incorporación del silabograma –pi–, pero hemos visto que en un buen  número 
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de ejemplos aparecen ambos atributos del GE, por lo que ambas características 
son independientes.

Asimismo, el signo consistente en la cabeza de un murciélago puede actuar 
de tres maneras diferentes dentro de la escritura maya. Una es como logograma, 
con el significado de suutz’, ‘murciélago’. En este caso, el signo gráfico de la 
cabeza del quiróptero suele llevar elementos iconográficos del signo AK’AB’, 
“noche, obscuridad”, colocado debajo de la oreja o en la nariz, lo cual tiene 
que ver con los hábitos nocturnos de estos animales (Stone y Zender, 2011: 13). 
Existen otras dos formas en las que se emplea, pero esta vez como silabograma, 
la primera es como la sílaba -tz’i-, y la segunda como la sílaba -xu-. En el primer 
caso se presenta la cabeza sin elemento adicional alguno y, en la segunda, se 
suele presentar con elementos iconográficos relacionados con la noche, igual 
que para el logograma SUTZ’. Por lo tanto, los valores de lectura para este signo 
pueden ser suutz’, tz’i o xu.

Este mismo jeroglifo de la cabeza del murciélago con características iconográ-
ficas de piedra aparece en Calakmul, sin sufijo adicional alguno y fuera del con-
texto de un GE, lo cual podría significar que en realidad esta combinación podría 
representar un logograma completo cuyo valor de lectura desconocemos. Dicho 
ejemplo se localiza en el tercer cuerpo de la esquina NO-N3 de la Estructura Sub 
1-4 (Carrasco y Cordeiro, 2012) de la Acrópolis de Chi’k Naahb’ (Figura 2).

Para el caso del GE de Copán, cabe la posibilidad de que represente cualquiera 
de estos signos, pero debido a lo restringido de su uso y a una nueva apari-
ción de este mismo signo en Calakmul, sin sufijo externo alguno y fuera del 
contexto de un GE, nos inclinamos por la idea de que en realidad se trata de un 
logograma completo. 

Figura 2. Ejemplo de un jeroglifo similar al que aparece en el GE de Copán, con la cabeza 
de un murciélago con el signo TUN infijo, localizado en la Estructura Sub 1-4 de la Acrópolis 

de Chi’k Naahb’ del sitio arqueológico de Calakmul. Fotografía de Rogelio Valencia, 
con la autorización del Proyecto Arqueológico de Calakmul.
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En conclusión, si bien es cierto que actualmente se conoce el valor fonético 
de algunos de los grafemas que componen el GE de Copán, no se ha llegado a 
un consenso sobre su lectura, pero podemos concluir que la presencia de los ele-
mentos iconográficos de piedra y/o los sufijos silábicos en –pi y en –pu, dentro 
del contexto adecuado, podrían indicarnos la presencia de este GE con un alto 
grado de probabilidad.

Es Heinrich Berlin (1958: 117) quien relaciona el signo del murciélago con la 
ciudad de Copán: “Copán, su emblema es la cara del murciélago, Zotz, con un 
Cauac en la región de la oreja; casi siempre lleva además de lo anterior un sufijo 
o postfijo a modo de dos ganchos”. La cabeza del quiróptero fue empleada para 
formar otro GE el de un sitio aún no localizado, cercano a Copán y que aparece 
mencionado en inscripciones de este último sitio y de Quiriguá (Looper, 2007), 
pero en el caso de dicho GE, el signo del murciélago va siempre sufijado por el 
signo silábico –ya. También en Quiriguá aparecen menciones a otro lugar prefi-
jado por el logograma IK’, ‘negro’, más la cabeza del murciélago con elementos 
iconográficos de piedra y con sufijos en –la, –ya y –wa, pero no en relación a 
personajes históricos de Copán.

La presencia del GE del murciélago en El Petén

Un cartucho jeroglífico con características similares a las del GE de Copán fue 
hallado en algunos monumentos de Oxpemul, específicamente en tres de ellos. 
En la Estela 2, fechada para el año 771 d.C., ocupa el segundo cartucho, de arriba 
hacia abajo de la inscripción del costado izquierdo (Grube, 2005; Robichaux y 
Pruett, 2005). Aparece como título de un nombre personal, pero debido al estado 
de la inscripción es imposible saber si es un personaje local o un visitante. En la 
fotografía es muy difícil distinguir la presencia del murciélago debido al avanzado 
estado de erosión de la piedra sobre la que se labró la inscripción.

El otro monumento donde aparece el GE del murciélago en Oxpemul es el Altar 
15 (Robichaux, 2010: 126). Aquí, la lectura es mucho más dudosa, ya que el mo-
numento está muy erosionado y su contexto es aún más difícil de comprender, 
aunque acompaña lo que parece ser el título de kalo’mte’.

En ambos casos, es complicado asegurar a qué se debe la presencia del GE del 
murciélago en estos monumentos, ya que resulta muy difícil ver las características 
formales del compuesto jeroglífico. En los primeros estudios sobre Oxpemul, se 
indica que su GE es un trono de piedra (Grube, 2005: 96; Robichaux y Pruett, 
2005), por lo que cabría la posibilidad de que el GE del murciélago haga referen-
cia a visitantes extranjeros, aunque Grube argumenta que es más bien el GE del 
murciélago el que representa a los habitantes de Oxpemul en etapas tardías de 
su historia (Grube, 2008: 199), y no el trono que él mismo había propuesto con 
anterioridad, aunque éste aparezca asociado al topónimo de Ux Te’ Tuun, nombre 
vinculado a su vecino Calakmul. En esta misma publicación reporta la presencia de 
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otro ejemplo del GE del murciélago, presentado a la par que el del trono de piedra, 
en la Estela 7 de Oxpemul.

Además de Oxpemul, y según la propuesta de Simon Martin (2005), el GE del 
murciélago aparece también en tres inscripciones de Calakmul. El primer ejemplo 
de la presencia de este GE se encuentra en la Estela 114, fechada para el 431 
d.C., en la que, de acuerdo con Martin (2005), aparece un GE con la cabeza de 
un murciélago. Esta versión del quiróptero es muy temprana y no parece poseer 
las características del GE de Copán. Martin sugiere que se trata de un gobernante 
local, ya que en la inscripción se indica que el individuo es un señor de Chi’k 
Naahb’, topónimo asociado con Calakmul.

Figura 3. Ejemplos del GE del murciélago en Calakmul: a) Estela 59, b) Estela 62. 
Fotografías de Rogelio Valencia, con la autorización del Proyecto Arqueológico de Calakmul.
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Posteriormente, Martin menciona la Estela 59, fechada en 741 d.C., en la que 
el primer cartucho legible, en la parte superior del texto, se asemeja a la figura 
de un murciélago (Figura 3a). Después de una inspección detallada del monumen-
to, podemos asegurar que se trata de un Glifo Emblema y que el único animal 
que tiene una oreja como la que claramente se puede ver en la Figura 3a, y que 
además forma parte de un GE, es el murciélago. Asimismo, parece poseer los 
elementos circulares que se asemejan a los elementos iconográficos de la piedra 
que aparecen asociados al GE de Copán (Martin, 2005: 7), pero por su estado 
resulta muy difícil poder asegurarlo. La inscripción parece estar datada para el 
9.15.10.0.0, 30 de junio de 741 d.C. (Martin, 1998), fecha asociada a otro conjun-
to de estelas localizadas frente a la Estructura VI. En su lado derecho, además de 
mostrar la fecha, parece incluir el sustantivo relacional, ukabaaj,2 ‘con la supervi-
sión de’, antes del nombre del personaje asociado con el GE del murciélago, que 
indica la supervisión de dicha persona sobre la acción indicada por el verbo, la 
cual resulta muy difícil de leer. El texto del lado izquierdo incluye claramente una 
clausula verbal, CHUM-mu-ja, chuhmaj,3 ‘él se sentó’ (tercer grupo de signos en 
la Figura 3a), indicando la acción de ascender al trono y también una referencia 
a un apelativo (9-CHAN/CHAK?) que aparece relacionado con el gobernante Bolon 
K’awiil en la Estela 58, localizada en el costado este de la Estructura XIII. En la 
Estela 59, dicho apelativo aparece precedido por la palabra AJAW-wa, ajaw, ‘go-
bernante’. Resulta claro que el GE del murciélago en tal caso no hace referencia a 
un gobernante de Calakmul, pues éste es mencionado en una clausula diferente. 
Para estos momentos, la historia de Copán es bastante convulsa, pues solo tres 
años antes, en el 738 d.C., Waxaklaju’n Ubaah K’awiil fue decapitado por su ri-
val de Quiriguá, K’ahk’ Tihliw Chan Yopaat (Martin y Grube, 2008: 205), estando 
posiblemente involucrado en la conjura de Quiriguá contra Copán el gobernante 
anterior a Bolon K’awiil, Wamaw K’awiil (Martin y Grube, 2008: 114, 219), quien 
quizá también tuvo cierto control sobre el reino de Hix Witz (Tunesi, 2007). En 
resumen, si lo anterior es correcto, la estela parece mencionar un evento des-
conocido que fue supervisado por un personaje asociado al GE del murciélago 
y, posteriormente, menciona la entronización de Bolon K’awiil, estando ambos 
eventos probablemente relacionados.

El último monumento que menciona Martin (2005) es la Estela 62, fechada 
en 751 d.C. y localizada actualmente en el Museo Nacional de Antropología de 
la Ciudad de México (Figura 3b). El texto donde aparece el GE del murciélago se 

2 La expresión ukabjiiy puede proceder del verbo “hacer” o “gobernar” (chab en tzotzil colo-
nial). En otras palabras, dicha expresión podría interpretarse como un verbo en estatus perfecto o 
perfectivo, que es una forma transitiva, y traducirse como “él lo ha hecho” o “él lo ha gobernado” 
(Comunicación personal de revisor anónimo, 2017).

3 La presencia del posicional chuhmaj, “sentarse”, para el 741 d.C. puede deberse a un intento del 
escriba por mostrar una forma arcaica de dicha expresión verbal, ya que para esas fechas se emplea 
la expresión chumlaj. Una explicación menos probable sería la presencia de una forma tzeltalana para 
expresar el verbo en esta región (Lacadena et al., 2010: 50).
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encuentra en la parte inferior derecha de la parte frontal de la estela. Su estado 
impide la realización de una lectura fiable, pero su contexto de aparición es el 
correcto, ya que al inicio de la oración se encuentra el verbo “esparcir”, por lo 
que en el texto debe seguir un nombre propio y algún título. Es imposible ver las 
características del GE de forma que se pueda comparar con el de Copán.

Un factor interesante a tomar en consideración es el hecho de que existen 
un par de menciones a un personaje con un nombre similar al que aparece en la 
Estela 62, el cual parecer ser Yax Chit K’ahk’ ... Naah Chan, dentro del corpus de 
Calakmul (Figura 4), y en uno de ellos se indica claramente que es un kaanu’l ajaw, 
por lo que resulta posible que este personaje utilizara ambos glifos emblema en 
distintos momentos, o bien para diferentes ocasiones.

Además de las menciones anteriores al GE del murciélago, contamos con otro 
par de sitios en los que la literatura refiere la aparición del mismo. El primero es 
Uxul, donde sus investigadores (Grube y Paap, 2005; Grube, Delvendahl y Seefeld, 
2012: 23) señalan el uso de este GE en la Estela 17, fechada por estilo hacia la pri-
mera mitad del Clásico Tardío. En dicho monumento, se habla de un personaje con 
los títulos Mam Sak Wahyis y, posteriormente, aparece un GE del murciélago que, 
según Grube, tiene un uso local (Grube y Paap, 2005). El GE está muy erosionado 
y es imposible ver sus características formales, aunque en el otro cartucho jero-
glífico presente en el frente de la estela se puede leer: u-KAB-ji, ukabaaj, ‘bajo la 
supervisión de’, lo cual claramente indica que en alguna otra parte del texto debe 
haber sido incluido el nombre de un gobernante o de algún personaje importante. 

También la Estela 3, fechada en el 632 d.C. y pareada con la Estela 2, cuenta 
con otra mención a este GE, asociado a su vez con un título de kalo’mte’ y que, 
en opinión de Grube (2008: 219), parece ser un GE extranjero, no vinculado con 
Uxul, que bien podía estar asociado al gobernante mostrado en la Estela. Este es 
un ejemplo extraño, pues el GE va antecedido por el compuesto jeroglífico de 
kalo’mte’, siendo que lo común en esta región es escribir primero el GE y poste-
riormente dicho título. El otro monumento, la Estela 2, muestra a una mujer que 
aparece vinculada a los títulos K’uhul Chatahn Winik y Sak Wahyis.

Figura 4. Bloques a) 2273 y b) 504-3, donde aparece un nombre similar al del gobernante 
de la Estela 62 de Calakmul. Fotografía de Rogelio Valencia, con la autorización 

del Proyecto Arqueológico de Calakmul.
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El otro sitio citado por Grube (2005: 100) es Balakbal, donde en la Estela 5 
aparece nuevamente el GE del murciélago. Resulta interesante notar que, en una 
publicación más reciente (Grube, 2008: 183), el mismo autor no hace mención a 
ese GE del murciélago para dicha estela.

Por último, y de manera muy importante, tenemos la utilización del GE del 
murciélago en Naachtún, en la Estela 23. Grube fue el primero en identificar la 
presencia de este GE en tal lugar (Grube, 2005: 99), indicando que se trataba 
de un personaje que realiza una visita al sitio y no de un gobernante local. Pero 
en recientes investigaciones llevadas a cabo por parte de los investigadores del 
Proyecto Arqueológico Petén Norte-Naachtún, bajo la dirección de Philippe Non-
dédéo, los epigrafistas Alfonso Lacadena e Ignacio Cases han podido determinar 
con toda certeza que el GE del sitio es el de la cabeza de murciélago (Cases y 
Lacadena, 2015). La Estela 23 habla de un gobernante local con este título en la 
fecha 8.16.4.10.1 (361 d.C.), que antecede a la que aparece en la Estela 114 de Ca-
lakmul. Asimismo, mencionan la aparición de otro gobernante con el mismo GE en 
la Estela 24, fechada para 8.17.1.4.12 (378 d.C.). Ambos gobernantes son locales, 
por lo que se puede asegurar que, por lo menos durante el Clásico Temprano, los 
gobernantes de Naachtún utilizaban al murciélago como GE de manera simultánea 
a los señores de Calakmul y a los señores de Copán.

Tomando en consideración los ejemplos mencionados hasta el momento, la 
evidencia de que el GE del murciélago utilizado en Copán haya sido empleado en 
esta región del Petén es muy endeble, siendo la única posible excepción la Estela 
59 de Calakmul. Son muy pocos los ejemplos documentados, su contexto es muy 
dudoso y el estado de conservación de las inscripciones impide una lectura fi-
dedigna que permita identificar las características específicas del GE de Copán.

Por otra parte, la evidencia presentada por el proyecto Naachtún apunta a 
la existencia de dos entidades políticas diferentes que empleaban un GE muy 
parecido, una con clara presencia en el extremo oriental de la zona maya y la 
otra muy activa en el sur del Petén. Esta última, la de Naachtún, alcanzó cierta 
influencia durante el Clásico Temprano en sitios que le eran próximos, tales 
como Uxul, Balakbal y, posiblemente, Calakmul, con un probable resurgimiento 
hacia el Clásico Tardío, tal y como lo señalan los ejemplos de Oxpemul y la Este-
la 62 de Calakmul. Esto indicaría que se mantuvo viva en la región de Calakmul, 
esperando una oportunidad para volver a ser preponderante en esta región, 
pero nuevas evidencias parecen indicar que la de Copán también jugó un papel 
interesante en la historia de Calakmul.

La evidencia de El Palmar

El hallazgo de la Escalera Jeroglífica del Grupo Guzmán de El Palmar (Figura 5) ha 
cambiado de alguna forma nuestra comprensión del empleo del GE del murciélago 
en la región central del Petén debido a que, por primera vez y de forma fidedigna, 
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se identificó sin ambigüedades, encontrándose relacionado con uno de los jerar-
cas más prominentes de Copán, así como con las deidades protectoras de dicho 
asentamiento (Tsukamoto, 2014; Tsukamoto y Esparza, 2015).

Figura 5. Escalera Jeroglífica 1 de El Palmar. 
Fotografía de Kenichiro Tsukamoto.

La primera mención del GE del murciélago dentro del texto de la escalinata 
se ubica en el primer peldaño (Figura 6a), donde se encuentra asociado con la 
ciudad de Copán y su decimotercer gobernante, Waxaklaju’n Ub’aah K’awiil. La 
fecha relacionada con esta referencia puede reconstruirse en el sistema de Cuen-
ta Larga como 9.14.14.13.19 (24 de junio de 726 d.C.) y narra la travesía de un 
individuo de El Palmar (casi con seguridad de Ajpach’ Waal, quien aparece como 
un personaje central dentro del texto) a Copán para efectuar una especie de 
comparecencia ante el señor de esta ciudad y las deidades patronas de la misma. 

Figura 6. a) Peldaño 1 de la Escalera Jeroglífica 1 de El Palmar, b) segundo ejemplo 
en el peldaño 5 de la Escalera Jeroglífica 1 de El Palmar, c) primer ejemplo en el peldaño 5 

de la Escalera Jeroglífica 1 de El Palmar. Dibujos de Octavio Esparza.
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La segunda referencia está contenida en el quinto peldaño (Figura 6b), donde 
el GE del murciélago está nuevamente ligado al nombre de Waxaklaju’n Ub’aah 
K’awiil. En esta ocasión, el gobernante de Copán parece ser testigo de algún 
evento vinculado con la escalinata jeroglífica en la fecha 9.14.15.0.0 (13 de sep-
tiembre de 726 d.C.), apareciendo a la par de otros insignes personajes como 
Yuhkno’m Tok’ K’awiil, señor de Calakmul, y un gobernante de El Palmar cuyo 
nombre se encuentra severamente erosionado en la inscripción. En ambos casos 
podemos ver la presencia de los elementos iconográficos de piedra, pero separa-
dos del logograma del murciélago, es decir, como un logograma TUN o la sílaba 
–ku, y en el primer caso aparece también el sufijo –pi. 

La mención de Waxaklaju’n Ub’aah K’awiil junto a la de Yuhkno’m Tok’ K’awiil 
resulta sorprendente, debido a la escasez de referencias que existen de Copán 
en inscripciones de la zona del Petén. Lo mismo sucede respecto a los ejemplos 
conocidos del GE de la serpiente en monumentos de la región del Río Motagua, 
donde sólo contamos con el texto de la Estela A de Copán, con una enigmática 
referencia a un señor de Chi’k Naahb’ en la Estela I de Quiriguá y con la posible 
mención en la Estela 59 de Calakmul sobre la cual ya hemos hablado en el apar-
tado anterior. La inscripción de la Estela I de Quiriguá es relevante, debido a que 
parece indicar la injerencia de un personaje de Calakmul, de nombre Wamaaw 
K’awiil, en el conflicto que mantuvieron Copán y Quiriguá en 738 d.C. (Martin y 
Grube, 2008: 114, 219).

En ese momento parece que los gobernantes de Chi’k Naahb’ mantuvieron una 
especie de alianza con K’ahk’ Tihliw Chan Yopaat (gobernante de Quiriguá) para 
lograr derrotar a Copán, acción que contrasta con el posible encuentro del año 
726 d.C. entre Waxaklaju’n Ub’aah K’awiil y Yuhkno’m Tok’ K’awiil, así como con 
la probable mención de un gobernante de Copán en la Estela 59 de Calakmul. 
Si bien es cierto que el texto de la Escalera Jeroglífica de El Palmar no es claro 
en torno al tipo de relaciones que mantuvieron Calakmul y Copán, éstas parecen 
haber sido cordiales, al permitir Calakmul la interacción entre uno de sus sitios 
satélite y la distante urbe copaneca. 

Sin duda, el vínculo entre las esferas políticas de Copán y Calakmul plasmado 
en la Escalera Jeroglífica de El Palmar abre nuevas posibilidades respecto a la in-
terpretación del corpus de inscripciones de Calakmul, tales como la Estela 59 de 
este sitio, para la cual Simon Martin ya había vislumbrado un probable nexo entre 
Copán y lo que él interpretó como la cabeza de un quiróptero en dicha estela:

Las aparentes marcas ‘de piedra’ que aparecen en la mejilla del murciélago inicial-
mente me hicieron pensar en el glifo emblema de Copán, especialmente consideran-
do la proximidad temporal de la guerra entre Quiriguá y Copán en la que Calakmul 
pudo tener alguna injerencia, aún tenue y que ocurrió en el año 738. No es posible 
descartar la existencia de alguna relación entre estos dos glifos emblema con sendas 
cabezas de murciélago, pero es importante hacer notar que las versiones halladas 
en Calakmul carecen del componente pi y/o pu hallados en Copán (Martin, 2005: 7).
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Esta aseveración de Martin también se relaciona con la tercera mención del GE 
del murciélago que aparece en el quinto peldaño de la escalinata. Aunque el blo-
que que contiene dicha mención fue encontrado fuera de contexto, su ubicación 
original más probable es en la parte final de la hilera, debido a sus características 
físicas y a las dimensiones de los bloques faltantes en la última parte de la quin-
ta grada. En este caso (Figura 6c), dentro de los componentes de la cabeza del 
murciélago se aprecia el logograma TUN, ‘piedra’, pero carece del silabograma 
pi tal y como sucede en los ejemplos de Calakmul. Aunque tomando en cuenta 
las referencias existentes al GE de Copán en otros pasajes de la escalinata y a la 
relevancia que se le da a Waxaklaju’n Ub’aah K’awiil y a las deidades protectoras 
de su ciudad, es probable que se trate de una tercera referencia al GE de Copán, 
aunque en este caso se haya elidido la representación del silabograma pi, típico 
en las inscripciones jeroglíficas de Ux Wintik que, como se indicó en la introduc-
ción, en ocasiones no aparece y que concuerda con el ejemplo encontrado en 
la Estructura I de Chi’k Naahb’ en Calakmul, del cual hemos hablado antes (vid 
supra).

La aparición del texto de la Escalera Jeroglífica de El Palmar cambia un poco la 
situación hasta ahora descrita dado que, en realidad, sí existe una referencia clara 
en el Petén Central a un señor de Copán, es decir, a un señor asociado con el GE 
del murciélago. Asimismo, la inscripción de El Palmar no solamente nos habla de 
Waxaklaju’n Ub’aah K’awiil, sino que menciona también a un señor de Calakmul, 
indicando que existe un vínculo entre ambos reinos. Si bien resulta interesante 
que la mayor parte del texto no tiene como protagonistas a señores de El Palmar, 
sino a un grupo de lakam que habitaba en un pequeño sector ubicado en el ex-
tremo norte del asentamiento.

Ante este escenario, el vínculo con la urbe copaneca podría corresponder a 
un tema administrativo pues, de acuerdo con Lacadena (2008), el cargo de lakam 
lo ostentaban personajes asociados con el tributo y la leva de hombres para la 
guerra. Por otra parte, también debemos considerar la opinión de David Stuart 
respecto a que los lakam bien pudieron actuar como una especie de embajadores 
(Stuart, 1992; Tsukamoto, 2014). Bajo esta última interpretación podemos pensar 
en el grupo lakam de El Palmar como emisarios que visitaban las cortes reales de 
otros centros mayas.

Sin embargo, no hay una sola inscripción en Copán que indique que las re-
laciones entre los reinos del murciélago y la serpiente fueran estrechas, aunque 
existen menciones como la de la Estela A, de carácter muy genérico, realizada 
precisamente por Waxaklaju’n Ub’aah K’awiil, donde el GE de Copán aparece 
junto a los de las dinastías de Kaanu’l, Baaku’l y Mutu’l.

De esta forma, la Escalera Jeroglífica del Grupo Guzmán de El Palmar es, hasta 
el momento, la única inscripción que prueba la relación entre ambos reinos con 
cierta seguridad, ya que el resto de los textos jeroglíficos provenientes de Co-
pán y Calakmul son poco claros al respecto, aunque hablen de una dinastía del 
murciélago.
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El poder compartido en Calakmul

Una de las partes más enigmáticas de la historia de Calakmul se encuentra en su 
época más temprana, para la que no existen referencias a los señores de Kaanu’l. 
Parece ser, por lo que se ha visto hasta este punto, que los protagonistas de dicha 
porción de la historia del sitio fueron los miembros de la dinastía asociada con 
el GE del murciélago. Si bien esto es verdad, los personajes asociados con tal GE 
no serían los únicos que pudieron haber ejercido el poder en Calakmul, ya que 
un poco más tarde del momento en el que se erige la Estela 114 existen men-
ciones jeroglíficas a un grupo de personajes que se autodesignan señores de Ux 
Te’ Tuuny de Chi’k Naahb’ (por lo menos en un caso), que son los K’uhul Chatahn 
Winik.4 Este grupo tiene una presencia muy temprana en el sitio de Calakmul y 
suele aparecer como el creador de las vasijas estilo códice halladas en el sitio 
(Salinas y Valencia, 2013).

La procedencia de estas vasijas se ha situado históricamente en Nakbé, debido 
a la evidencia vinculada con el lugar de origen de las arcillas utilizadas para su 
fabricación y por algunos ejemplos allí encontrados (Hansen, Bishop y Fahsen, 
1991), pero Calakmul es el sitio con más ejemplos hallados arqueológicamente 
y muchos de ellos proceden de talleres locales, pues emplean pastas de origen 
local, diferentes a las de Nakbé (Boucher, 2014; Boucher y Palomo, 2012; Reents-
Budet et al., 2010; Salinas y Valencia, 2013).

El primer indicio de la presencia de los Chatahn Winik en Calakmul aparece en 
la Estela 43 (Figura 7), fechada para el año 541d.C. Este monumento, localizado al 
pie de la Estructura II, se halló dentro de un cuarto con la intención de preservar-
lo (Pincemin et al., 1998), ya sea porque originalmente estaba ahí, o bien porque 
fue trasladado de otro sitio para construir un recinto a su alrededor (Pincemin et 
al., 1998: 312; Valencia et al., 2014). El cuarto se encontraba abierto y permitía a 
la gente circular frente a la estela. Aunque el texto de este monumento resulta 
críptico, en él se indica claramente que el personaje principal, que posee el títu-
lo Mam K’uhul Chatahn Winik, pone de pie lo que, probablemente, sea el propio 
monolito que contiene la inscripción, incluyendo un ejemplo muy temprano del 
término lakamtuun, “estela”.

Si este personaje es el mismo que se encuentra representado en la parte fron-
tal de la estela (Figura 8), no hay duda de que es un gobernante (García Barrios 
y Velásquez García, 2016: 81; Valencia y Esparza, 2014), pues aparece ricamente 
ataviado y sosteniendo una barra ceremonial de la que surgen dos deidades, una 
de ellas corresponde a un bebé K’awiil —uno de los ejemplos más tempranos 
que se conocen de esta deidad— y la otra al dios solar K’ihnich Ajaw, además 
podemos ver un par de cautivos a sus pies.

4 Para un estudio detallado del grupo de los Chatahn Winik recomendamos la lectura de los traba-
jos de Boot (2005: 505-512), García Barrios y Velásquez García (2010, 2016).



Figura 7. Texto en el que se menciona a un K’uhul Chatahn Winik en la Estela 43 
de Calakmul, transcrito como u winikhaab’ tz’ahpaj ulakam? tuun Mam K’uhul Chatahn Winik. 
Fotografía de Rogelio Valencia, con la autorización del Proyecto Arqueológico de Calakmul.

Figura 8. Frente de la Estela 43 de Calakmul, donde aparece un personaje ataviado como ajaw. 
Fotografía de Rogelio Valencia, con la autorización del Proyecto Arqueológico de Calakmul.
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Otro señor de Chatahn Winik aparece mencionado en la Subestructura Sub 
XX b-1 (Figura 9), en una banqueta pintada de color rojo y con una inscripción 
jeroglífica en negro. Aunque esta inscripción carece de fecha, tanto el contex-
to arqueológico como el estilo caligráfico la fechan para el período Clásico 
Temprano, por lo que se puede establecer una relación temporal entre ambos 
personajes.

Figura 9. Banqueta de la Subestructura Sub XX b-1, donde se menciona a un K’uhul Chatahn Winik. 
Fotografía de Rogelio Valencia, con la autorización del Proyecto Arqueológico de Calakmul.



58 estudios de cultura maya li

En dicha inscripción se indica que la banqueta de piedra es la posesión de un 
tal Mam ... K’uhul Chatahn Winik u Tz’eh K’ab. Resulta interesante que la banqueta 
vuelva a emplear el término mam, el cual también se incluye en la Estela 43 y 
que Lacadena (2016) propone actúa como un término reverencial. Posterior-
mente, la inscripción parece incluir una expresión relacional, yajaw [te’], que 
vincularía a este señor con otro cuyo nombre se ha perdido, pero que en la par-
te final de la inscripción se denomina señor de Ux Te’ Tuun y de Chi’k Naahb’, 
topónimos de la ciudad de Calakmul. Además, aparece con el título de kalo’mte’, 
considerado como un título de orden superior al de ajaw. Es decir, que el texto 
bien podría hablar de dos personajes, pues, de acuerdo con Martin (en pren-
sa), esta inscripción lo sitúa como subordinado del señor de Ux Te’ Tuun y de 
Chi’k Naahb’. Sea cual fuere el caso, el personaje es un señor de Chatahn, la 
banqueta le pertenecía a él, y dicha banqueta se localiza en Calakmul, dentro 
de una zona residencial asociada con las élites gobernantes, la Gran Acrópolis, 
en la Estructura XX.

Como bien han indicado varios investigadores (Martin, en prensa; Boot, 
2005: Apéndice B y Mathews et al., 2005), el título de Chatahn Winik, o más 
bien el GE de Chatahn Winik, tiene un carácter dinástico, lo que se puede apre-
ciar gracias a su inclusión como uno de los reinos mencionados en el Altar 3 
del asentamiento de Altar de los Reyes, donde aparece al mismo nivel que los 
GE de Calakmul, Tikal y Palenque (Grube, 2008: 179-181; Mathews et al., 2005).

Por otra parte, David Stuart (2013) ha sugerido que en algunas imágenes 
plasmadas en vasos del estilo códice, específicamente en las vasijas K1552 y 
K1647 (Figura 10), se encuentran referencias simbólicas vinculadas a Yuhkno’m 
Yich’aak K’ahk’ (gobernante del señorío de la Cabeza de Serpiente entre los 
años 686 a 697 d.C.) en asociación con la entidad de Chatahn. Aunque en am-
bos ejemplos el texto jeroglífico que acompaña a la imagen no hace referencia 
al poseedor de la vasija, el mismo Stuart menciona que podría tratarse de un 
personaje llamado Yopaat B’ahlam (que en otras piezas del estilo códice aparece 
relacionado con el título K’uhul Chatahn Winik) quien, presumiblemente, fue un 
gobernante local de Nakbé durante el Clásico Tardío, pudiendo ser este último 
asentamiento un aliado subordinado a Calakmul durante esa época.

En este sentido, vale la pena tomar en cuenta los hallazgos de cerámica es-
tilo códice en Calakmul, donde se han encontrado referencias a personajes de 
Chatahn, las cuales indican que el sitio pudo ser uno de los principales focos 
de producción de este tipo de cerámica (Boucher, 2014; Boucher y Palomo, 
2012; Reents-Budet et al., 2010). Tal es el caso de una vasija encontrada en la 
Estructura XXI en la temporada 2012, donde se hace referencia a un individuo 
nombrado K’ahk’ Nahb’il K’uhul Chatahn Winik Sak Wahyis5 (Figura 11). Resulta 
interesante mencionar que una parte de esta vasija fue hallada en una unidad 

5 Otra propuesta de lectura para este nombre es K’ahk’ Yahxb’il (García Barrios y Velásquez García, 
2016).
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de excavación de la Estructura XXI (Salinas y Valencia, 2013), mientras que el 
otro tiesto fue recuperado en un pozo excavado en el pasillo norte localizado 
entre la Estructura G2 y la Estructura XX, en la Gran Acrópolis, lugar donde 
también se localizó la banqueta del otro Chatahn Winik que se ha mencionado 
antes (Boucher, 2014; Carrasco et al., 2005: 47-48). Ambos lugares se encuen-
tran a una distancia aproximada de 30 metros (Figura 12), dando pie a plantear-
nos si los depósitos donde se localizaron ambas piezas eran basureros, o si en 
realidad tenían un carácter ritual. Lo interesante es que la Estructura XX parece 
ser el lugar donde los remanentes de esta dinastía temprana siguieron viviendo 
dentro de la ciudad, pues es el lugar donde más cerámica de este tipo se ha 
recuperado y donde se encuentra la banqueta de la cual ya hemos hablado.

Figura 10. Vasijas K1552 y K1647, en las cuales se encuentran referencias simbólicas 
vinculadas a Yuhkno’m Yich’aak K’ahk’. Fotografías de Justin Kerr.
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La asociación entre un gobernante de la dinastía Kaanu’l y la entidad de Cha-
tahn que se exhibe en las vasijas K1552 y K1647, fechadas tentativamente alre-
dedor del año 690 d.C., se suma a otras referencias conocidas del Clásico Tardío 
como las plasmadas en las Estelas 51 y 89 de Calakmul, donde los artistas que fir-
man la manufactura de las estelas llevan ese GE (Martin, Houston y Zender, 2015) 
y poseen un nombre que sólo fue empleado por los miembros de la familia go-
bernante, Yuhkno’m, mostrando así la continuidad de los lazos que mantuvieron 
distintos personajes de Chatahn con Calakmul desde épocas tempranas, como 
queda manifestado en la Estela 43 y en la banqueta de la Estructura Sub XX b-1.

En este punto podemos sugerir, con la evidencia disponible, que tanto el linaje 
de Chatahn como el del murciélago bien pudieron coexistir dentro del mismo 
Calakmul desde el Clásico Temprano hasta el Tardío, siendo posteriormente asi-
milados por los señores de Kaanu’l, con quienes acabarían compartiendo lazos 
familiares. Posiblemente, las dinastías de Chatahn y el Murciélago asumieron un 
rol secundario debido a la preponderancia de una de las dinastías más pujantes 
del Clásico maya, esperando una oportunidad para resurgir, como lo evidencia 
la presencia del GE del murciélago en la Estela 62. Este tipo de composición so-
ciopolítica ya ha sido sugerida empleando otro tipo de evidencia arqueológica, 

Figura 11. Vasija fragmentada hallada en la Estructura XXI de Calakmul, que se completa 
con un tiesto encontrado en la Estructura XX del sitio. Transcripción: K’ahk’ Nahb’il K’uhul Chatahn 

Winik Sak Wahyis. Fotografía de Alejandra Salinas.
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como la relativa a la conformación de las plazas públicas de las ciudades mayas 
(Bazy, Valdés y Arnauld, 2010; Valencia, Carrasco y Cordeiro, en prensa) median-
te el estudio de la conformación de las plazas en diferentes sitios a lo largo de 
su historia, pues refieren a cambios que las llevan de ser públicas a privadas y 
viceversa, apuntando a la prominencia de los grupos que las empleaban en deter-
minados momentos de su historia, lo cual se demostraba mediante la transforma-
ción de rituales privados en rituales públicos, indicando una lucha constante en-
tre diversas facciones o grupos de poder (Bazy, Valdés y Arnauld, 2010: 196-197).

Esta circunstancia particular en Calakmul resulta ser de sumo interés, debido a 
que en épocas recientes se había establecido que la entidad política de la Cabeza 
de Serpiente tuvo su asiento en Dzibanché durante el Clásico Temprano para, 
posteriormente, emigrar hacia Calakmul en algún momento del siglo VII d.C. Sin 
embargo, resulta plausible la hipótesis que plantea la existencia de dos grupos 
que clamaban el mismo linaje y que, en opinión de Erik Velásquez García (en 
prensa), bien pudieron coexistir durante un lapso del Clásico Temprano: uno de 
filiación lingüística cholana oriental, establecido en Dzibanché, y otro, de filiación 
cholana occidental, asentado en Calakmul. En este aspecto cobra gran relevancia 
el texto hallado recientemente en Xunantunich (Helmke y Awe, 2016a y 2016b) 
donde se indica que para el 642 d.C. no hay gobierno en la ciudad de los Kaanu’l, 
pero sí en Ux Te’ Tuun, lugar asociado con la actual ciudad de Calakmul (Martin 
y Velásquez García, 2016).

Por otra parte, el uso de un mismo glifo emblema por diferentes grupos no 
es algo desconocido en el área maya; ejemplos de una situación similar pueden 
observarse en los sitios de Palenque y Tortuguero, El Zotz y Yaxchilán o Tikal y 
Dos Pilas.

La refundación de la dinastía

Dentro de esta discusión, un dato interesante es el que procede del texto de la 
escalinata jeroglífica hallada recientemente en la Estructura 13R-10 de La Corona 
(Barrientos, Canuto y Ponce, 2012: 156). En el Bloque V de dicha escalinata se 
hace referencia al establecimiento6 de la corte Kaanu’l en el sitio de Calakmul, 
que tuvo lugar en la fecha de Cuenta Larga 9.10.2.4.4 12 k’an 17 uo (8 de abril de 
635 d.C.), poco tiempo antes del acceso al poder de Yuhkno’m Ch’e’n II, gober-
nante que afianzó el dominio de la dinastía Kaanu’l y estableció una intrincada 

6 Esta acción se menciona en dicho panel mediante un logograma que no se ha decifrado aún, re-
presentado por un signo de haab incrustado dentro del silabograma –yi. Como indican Helmke y Awe 
(2016b: 18) el logograma posiblemente termine en –y, pero esto no tiene por qué ser necesariamente 
así, ya que el signo puede formar un logograma compuesto por ambos elementos, tal y como parece 
sugerir el hecho de que un signo esté superpuesto al otro. Existen dos propuestas de lectura para 
este signo, la primera, por Beliaev (2013: 112-113), sería kaj, “establecerse”, y otra más elaborada por 
Sheseña (2015: 97-110), como k’otoy, que en ch’orti significa “llegar”.



valencia - esparza / presencia del glifo emblema del murciélago 63

red de aliados subordinados en varios puntos del área maya (Stuart, 2012; Stuart 
y Baron, 2012: 196-198). Igualmente, dicho jerarca fue una figura prominente que 
sirvió como referencia de una cuenta dinástica corta adoptada por los soberanos 
Kaanu’l de Calakmul en sus registros escritos (Martin, 2005: 8).

Es sabido que en otras cortes mayas los procesos de fundación o, en todo 
caso de refundación, estaban vinculados a cambios trascendentales, relacionados 
de forma íntima con el establecimiento de las cortes reales en localidades espe-
cíficas. Un ejemplo de esto puede observarse en el sitio de Machaquilá, donde 
tanto el registro arqueológico como el epigráfico apuntan a la existencia de este 
reino desde épocas muy tempranas, alrededor del Preclásico Tardío o el Clásico 
Temprano, y a su fundación durante algún momento del Clásico Tardío en la lo-
calidad que actualmente conocemos (Ciudad Ruíz y Lacadena, 2006). En el caso 
de Calakmul contamos actualmente con suficiente evidencia como para suponer 
que la dinastía de Kaanu’l se escindió en dos facciones. Estando originalmente 
localizada (posiblemente) en Dzibanché (Velásquez García, 2008, en prensa; Mar-
tin, 2005; Martin y Velásquez García, 2016), acabó ubicándose en Calakmul. La 
aparición de los Paneles 3 y 4 de Xunantunich (Helmke y Awe 2016a, 2016b) nos 
han permitido determinar que hubo un conflicto, posiblemente fratricida, entre 
Waxaklaju’n Ub’aah Chan y Yuhk’no’m Ch’e’n II, que terminó con la relocalización 
de la dinastía en Calakmul, siendo éste finalmente un caso similar al sufrido por 
la dinastía de Mutu’l (Houston, 1993; Martin y Grube, 2008: 42-43, 56-58), la de 
Baaku’l (De la Garza, Bernal y Cuevas, 2012: 80) o la de Sak Nikte’ (Baron, 2016: 
140-142), donde diferentes facciones de la misma dinastía luchan por su control 
y terminan dividiéndose o matándose entre ellos, como en el caso de La Corona.

En el caso de la facción de los Kaanu’l que se estableció en Calakmul, es pro-
bable que se encontraran con una situación en la que la ciudad hubiera estado 
dominada por dos linajes diferentes durante el Clásico Temprano, el de Chatahn 
Winik y el del GE del murciélago, estando este último posiblemente asociado con 
la corte de Naachtún y no con la de Copán. Estos antiguos linajes tuvieron que 
adaptarse a una nueva situación política tras la llegada del linaje Kaanu’l hacia el 
635 d.C., dentro del cual ya no tenían el papel preponderante (Valencia y Esparza, 
2014). Es importante señalar que dicho caso diferiría del que hemos analizado 
con anterioridad para las dinastías de Kaanu’l, Baaku’l y Sak Nikte’, donde una 
misma dinastía tiene conflictos internos que desembocan ya sea en la escisión del 
adversario o en su eliminación. En el caso de los Kaanu’l frente a los Chatahn Wi-
nik, o los dignatarios con el GE del murciélago, estamos hablando de tres dinas-
tías diferentes que deben resolver el conflicto de compartir una misma ciudad.

Dada la presencia de los glifos emblema de la Estela 43 y de la Banqueta Je-
roglífica de la Estructura Sub XX b-1 asociados a los Chatahn Winik, mismos que 
fueron empleados por ciertos nobles de Calakmul durante el Clásico Tardío, así 
como el empleo del GE del murciélago por parte del gobernante representado 
en la Estela 62, podemos pensar que ambas dinastías coexistieron durante un 
cierto período, para después jugar otro papel político, dejando el dominio del 
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lugar a los señores de Kaanu’l, pero sin desaparecer de la escena, tal y como lo 
demuestran las evidencias tardías de su presencia. Con el fin de poder compro-
bar esta hipótesis, sería necesario indagar sobre las causas que propiciaron tal 
cambio de poder en Calakmul y, especialmente, qué es lo que llevó a los señores 
de Chatahn y del GE del murciélago a ejercer sólo ciertos cargos en la corte, para 
dejar el dominio de la ciudad en manos de los de Kaanu’l, así como la reaparición 
tardía del GE del murciélago siendo empleado nuevamente por un gobernante 
maya de Calakmul.

Conclusiones

De acuerdo con la evidencia presentada, la única mención incontrovertible al Gli-
fo Emblema del murciélago proveniente de Copán en la región central del Petén 
es la encontrada en la Escalera Jeroglífica de El Palmar, con la posible excepción 
de la Estela 59 de Calakmul, debido a que parece contar con los elementos icono-
gráficos de “piedra”, característicos del GE de Copán. Si bien el texto de la escali-
nata es una muestra de la relación entre Calakmul y Copán durante los gobiernos 
de Waxaklaju’n Ub’aah K’awiil y Yuhkno’m Tok’ K’awiil, no implica la presencia de 
Copán en las inscripciones de Oxpemul, Uxul o Naachtún. Esto podría indicar 
la existencia de otro grupo que ostentaba como GE la figura de un murciélago 
también en dicha región, cuyas características gráficas formales difieren en la 
mayor parte de los ejemplos de las del GE de Copán, pues carecen de los signos 
iconográficos de “piedra” y/o de los sufijos –pi y/o –pu. Según las evidencias 
presentadas por los epigrafistas del proyecto arqueológico en Naachtún, todo 
apunta a que este lugar fue el asiento de dicha dinastía.

Dado que tenemos evidencias tempranas del uso del GE del murciélago y de 
Chatahn Winik anteriores a la aparición de menciones a los señores de Kaanu’l y 
que, posteriormente, tenemos ejemplos del uso de ambos GE nuevamente hacia 
finales del Clásico, podemos asumir que los de Chatahn Winik abandonaron el 
sitio y cuando la dinastía de Kaanu’l perdió fuerza volvieron, o bien que nunca 
dejaron la ciudad y sobrevivieron a la sombra de una dinastía más poderosa. 
Ello nos habla de un pasado donde el poder pudo haber estado compartido por 
diversos grupos en el mismo lugar. 

Será interesante averiguar las causas de este cambio en el balance del poder 
dentro de la ciudad de Calakmul y, especialmente, qué es lo que lleva a los se-
ñores de Chatahn Winik a ejercer sólo ciertos cargos en la corte para dejar el 
poder en manos de los señores de Kaanu’l (Valencia y Esparza, 2014; Valencia et 
al., 2014; Vázquez et al., 2015).

Con el fin de tener un punto de comparación con una situación semejante, 
podríamos tomar el ejemplo nahua procedente del Centro de México. Cuando 
los mexicas llegan a Tenochtitlan, los tepanecas gobiernan el lugar y deciden em-
plearlos como mercenarios. Una vez que los mexicas adquieren cierto poder, se 
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alían con una facción tepaneca, la de Tlacopan, y usurpan el poder de los señores 
de Azcapotzalco para crear la Triple Alianza, uniendo a Texcoco a la confabulación 
(Santamarina,1998: 290). Los reinos vencedores crean una triple alianza equitati-
va que con el tiempo cambia para favorecer a una de las partes, la de los tenoch-
cas, dejando a los tepanecas finalmente un rol secundario, pero siempre como 
parte de la alianza (Carrasco, 1996: 43-44). Es decir, aun en asociaciones bien 
estructuradas de grupos de poder termina por imponerse la ley del más fuerte.

Es así como, en el caso de los Chatahn Winik y del GE del murciélago, el 
cambio de poder puede que no haya sido por la fuerza, sino negociado, ya que 
ellos subsisten hasta tiempos muy tardíos dentro de la ciudad. Si el grupo de 
los Chatahn Winik poseía cierta hegemonía sobre una región, tal y como parece 
indicar su comunión con otro GE, el de Sak Wahyis, el cual también se hallaba 
complementado por el epíteto de k’uhul como se puede apreciar en inscripcio-
nes provenientes de La Corona (Stuart y Baron, 2012: 192), ello implicaría que 
los territorios asociados a estos dos GE pasarían a estar bajo el control de los 
señores Kaanu’l. De ser así, esto podría explicar los casos de GE dobles, como 
los que podemos apreciar en Yaxchilán, donde posiblemente dos grupos unifican 
sus fuerzas para gobernar la ciudad.

Es muy probable que la coexistencia pacífica de varias dinastías de nobles 
en un sitio se dé también debido a que éstas estaban emparentadas. Si bien es 
verdad que en la mayoría de las inscripciones mayas se prima el parentesco pa-
trilineal, la afirmación de orígenes diferentes a la línea principal de ascendencia 
podría haber sido una vía para asociarse con el resto de los grupos en la ciudad 
que poseían un cierto peso político, patrocinando una convivencia tranquila entre 
ellos, de la misma forma que los gobernantes mexicas enviaban a familiares suyos 
a los sitios recién conquistados, con el fin de establecer nexos familiares con las 
dinastías locales (Carrasco, 1996).

Por último, es necesario mencionar que todavía necesitamos encontrar varias 
piezas del complejo rompecabezas que conforma el intrincado conjunto de pro-
cesos históricos que atravesó el linaje de la serpiente a lo largo de su existencia, 
tanto fuera de Calakmul, como al interior del asentamiento. Sin duda, futuros 
hallazgos nos permitirán desechar o afianzar algunas hipótesis, así como plantear 
nuevas vías de investigación que aborden enfoques o ideas novedosas en torno a 
la problemática de la entidad política de Kaanu’l y su relación con la dinastía de 
Chatahn y el GE del murciélago.
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Apéndice 1

Ejemplos del GE del murciélago presentes en las inscripciones de Copán y Quiriguá.

Signos iconográficos 
de piedra

Copán Altar Estela 5

Copán Altar Estela R

Copán Altar Estela T

Copán Altar Estela U

Copán Altar Estela W

Copán Altar Estela Z

Copán Vaso de alabastro de El Abra

Copán Estela 2

Copán Estela 6

Copán Estela 7

Copán Estela 8

Copán Estela 9

Copán Estela M

Copán Texto Estructura 12

Copán Espina de mantarraya
Copán Inscripción Templo 11

Copán Banqueta Estructura 9N-82

Quiriguá Altar L
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Signos iconográficos 
de piedra y silaba -pi

Copán Estela A

Copán Estela I

Copán Estela N

Copán Base de la Estela N

Copán Estela 10

Copán Estela 12

Copán Estela 1

Copán Estela P

Copán Vaso K3296

Copán Altar Estela I

Copán Altar Estela K

Quiriguá Altar O

Quiriguá Altar P’

Quiriguá Estela E

Quiriguá Texto Estructura 1B

Quiriguá Zoomorfo G

Quiriguá Zoomorfo P

Signos iconográficos 
de piedra y silaba -pu

Copán Estela 11

Sílaba -pi

Copán Banqueta Templo 21

Copán Cráneo de pecarí

Copán
Escalera Jeroglífica-registro 
de ascensión de Yax K’uk’ Mo’

Sílaba -pu
Copán Escalón Estructura 10L-11 sub

Copán Estela 49

Silaba -pi y sílaba -pu Copán Estela Papagayo

Otros

Copán
Xukpi Stone. Ak’ab infijo en nariz y 
mejilla

Copán
Banqueta Estructura 9N-158. 
No se distingue complemento alguno

Copán Vasija de Tazumal. Punto en la mejilla


