
Las danzas del poder: estrategia y legitimación 
política en Yaxchilán durante el Clásico Tardío
Pilar regueiro suárez

Introducción

En épocas de inestabilidad política, el grupo que detenta el poder dentro 
de una entidad debe crear, modificar o reinventar diferentes estrategias 

que le permitan mantener su supremacía y legitimarse ante los ojos de otros 
segmentos con los que establece sus relaciones de poder. Como es bien sa-
bido, el periodo Clásico Tardío (600-900 d.C.) en el área maya representa 
un momento de importantes cambios políticos e ideológicos, y, hacia el siglo 
IX, de gran inestabilidad política; panorama que culminó en el declive y el 
abandono de algunos sitios mayas en donde la élite política no pudo sostener 
ni sustentar su poder.1 

Así, lo interesante de este proceso durante el Clásico Tardío reside en ob-
servar las diversas estrategias que cada una de las entidades políticas mayas, 
bajo su particular contexto histórico, utilizaron para legitimarse y negociar el 
poder. Un caso bastante pertinente para mostrar lo anterior es Yaxchilán, ciudad 
ubicada en la Cuenca Media del Usumacinta, donde hacia el siglo VIII d.C., 
inició un despliegue de monumentos y de construcciones arquitectónicas en las 
que cambió el discurso político mantenido hasta el momento con la finalidad 
de legitimar a su gobernante, supuestamente ilegítimo, Yaxuun B’ahlam IV. 

De esta forma, a través de la revisión de los monumentos de Yaxuun B’ahlam 
IV pretendo mostrar algunas de las estrategias políticas de legitimación y de 

1 Marcus, Joyce, “Ancient Maya Political Organization”, Lowland Maya Civilization in the Eighth Century A. 
D., Washington, D. C, Dumbarton Oaks, 1993, pp. 111-183. Tokovinine, Alexandre, “The dynastic 
struggle and the biography of  a sajal: “I was with that King”, Wars and Conflicts in Prehistoric Mesoamerica 
and The Andes, Bélgica, BAR International Series 1385-Britich Archaeological Reports, 2005, pp. 
37-49. Golden, Charles y K. Scherer Andrew, “All of  a piece: The politics of  growth and collapse in 
Classic Maya kingdoms”, Contributions in New World Archaeology, 2013, pp. 157- 171. Golden, Charles 
y K. Scherer Andrew, “Territory, Trust, Growth, and Collapse in Classic Period Maya Kingdoms”, 
Current Anthropology, Vol. 54, No. 4, 2013, pp. 397-435.
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conservación del poder y la autoridad de dicho gobernante, siendo una de las 
principales la realización de rituales en los que hubo una importante interven-
ción de la danza. Esta actividad fue realizada por el mandatario junto a otros 
personajes que competían por el poder, con el objetivo de establecer alianzas 
y negociaciones que sostuvieran su gobierno.

Algunas consideraciones sobre el ejercicio del poder
Antes de iniciar la exposición del uso de la danza como estrategia política en 
Yaxchilán, considero pertinente realizar un breve acercamiento a algunos 
conceptos relacionados con el ejercicio del poder que resultarán provechosos 
para comprender el meollo de este asunto.

En primer lugar, el poder político debe ser entendido como una facultad 
presente en una persona o en un grupo de personas, la cual es ejercida sobre otros 
con la finalidad de influir en su comportamiento, para controlar sus acciones 
y así asegurar la realización de las decisiones políticas, mismas que responden 
a las necesidades particulares de la persona o el grupo que ejerce el poder.2

Al ser el ejercicio del poder una acción de unos sobre otros, ésta conlleva una 
constante interacción entre los individuos; por tanto, se establecen relaciones 
de poder que parten del principio de reciprocidad; es decir, que, en la mayoría 
de los casos, tanto quien ejerce el poder como en quienes es ejercido, deben 
existir beneficios que mantengan equilibrada dicha relación.3 Sin embargo, 
no siempre funciona así, pues el poder no sólo se ejerce de forma consensua-
da, sino también de manera coercitiva, es decir, mediante el uso de la fuerza.4 
De esta manera, para ejercer el poder, el grupo dominante recurre a ciertos 
recursos para garantizar su supremacía, para administrar las actividades de 
la comunidad, para obtener mano de obra en sus empresas y para ejecutar sus 
decisiones políticas que responden a sus propios intereses.5

Según Michael Mann6 y Timothy Earle7, los recursos de los que se valen los 
grupos de poder para ejercerlo consisten en controlar y manipular las relaciones 

2 Claessen, Henri J. M, Antropología política. Estudio de las comunidades políticas (una investigación panorámica), 
trad. de Guillermo F. Margadant, estudio preliminar de Rolando Tamayo y Salmorán, México, Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas-Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1979. Crumley, Carole , “Alternative forms of  social order”, Heterarchy, political 
economy, and the Ancient maya, Tucson, University of  Arizona Press, 2003, pp. 136-145. Lewellen, Ted C, 
Political Anthropology. An introduction, West Port, Praeger Publishers, 2003. Balandier, Georges, Antropología 
política, trad. de Carina Battaglia, notas de Eduardo Grüner, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 2005

3 Earle, Timothy, How chiefs come to power. The political economy in Prehistory, Stanford, California, Stanford 
University Press, 1997. Foias, Antonia E, Ancient Maya Political Dynamics, Florida, University Press of  
Florida, 2013.

4 Claessen, op cit., p. 39.
5 Marrais, Elizabeth de, et al., “Ideology, Materialization, and Power Strategies”, Current Anthropology, 
vol. 37, no. 1, febrero de 1996, pp. 15-31.

6 Mann, Michael, The sources of  social power. Volume I. A history of  power from the beginning to A.D. 1760, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1986.

7 Earle, op. cit.,1997.
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entre diversos segmentos sociales con la finalidad de extender el dominio políti-
co, por ejemplo, mediante el establecimiento de matrimonios, alianzas, amista-
des y las vinculaciones con su genealogía para sustentar su gobierno y su statu quo.

Por otro lado, el control de la economía constituye otro recurso que permite al 
grupo de poder organizar la producción, el intercambio y la distribución de bienes, 
así como la restricción a otros tantos que los convierten en objetos de prestigio 
para crear élites regionales. También lo es el control de la actividad militar 
mediante la cual se obliga, con el uso de la fuerza, a ejecutar las decisiones 
políticas y extender el poder de los líderes. Y, finalmente, el control y la mani-
pulación de la ideología brinda la posibilidad al grupo de poder de persuadir 
a sus seguidores, explicar la forma de su organización política y legitimar su 
dominación, lo anterior mediante el uso de valores simbólicos, en ocasiones 
religiosos, que permiten a los líderes convencer a la comunidad de que ellos 
tienen la supremacía política.8                 

En particular, es de interés aquí el uso político de la ideología durante el 
ejercicio del poder. La ideología puede ser entendida como un sistema que con-
grega ideas, valores, creencias, símbolos, etcétera, de la comunidad, mediante 
el cual se explica a sí misma y justifica sus actos.9 De esta manera, la ideología 
es construida por la sociedad, pero cada persona construye la propia, por lo 
que los individuos participan en distintos niveles de ideologías a partir de sus 
relaciones con el entorno social y les dan distintos significados a las cosas, mis-
mos que pueden ser compartidos o no.10

La ideología no sólo se conserva en un ámbito mental, sino que ésta es ma-
terializada a través de las ceremonias, los rituales, los objetos, los monumentos 
o la escritura, elementos que resguardan los valores, los símbolos y las ideas 
sociales antes dichas.11 Es gracias a esta materialización que los grupos de poder 
pueden construir su propia ideología política recurriendo a símbolos y prácti-
cas que son de gran estima para la comunidad y creando otras que les permite 
legitimar su posición dominante y, a la vez, difundir la ideología del poder.12

En este trabajo concierne la materialización de la ideología política a través 
del ritual, práctica que, como veremos, fue muy utilizada por los gobernantes 
mayas con propósitos religiosos y políticos, particularmente estos últimos que 
son de interés en la presente investigación. 

8 Íbidem, pp. 8-9.
9 Thompson, John B, Studies in the Theory of  Ideology, Gran Bretaña, University of  California Press, 1984. 
Moore, Jerry D, Architecture and power in the Ancient Andes. The Archaeology of  public buildings, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1996. Earle, Timothy, How chiefs come to power. The political economy in Pre-
history, Stanford, California, Stanford University Press, 1997. Dijk, Teun A. van, “Política, ideología 
y discurso”, Quórum académico, vol. 2, no. 2, julio-diciembre de 2005, pp. 15-47.

10 Moore, op. cit., p. 171.
11 De Marrais, op. cit., p. 16.
12 De Marrais, op. cit., p. 31.
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Para recordar un poco, de manera general, el ritual es una práctica colecti-
va o individual de carácter social, es decir, que la comunidad la construye y la 
establece con el objetivo de crear una comunicación recíproca con las entida-
des sagradas, ya sea para obtener protección de ellas o para conseguir favores 
benéficos en distintos ámbitos de su vida.13 

De igual forma, el ritual posee una estructura con expresiones rígidas regu-
ladas por la comunidad que responden a un código previamente establecido. 
Además, sus componentes no son elegibles por los participantes ni pueden ser 
modificados libremente, pues su correcta realización es garantía de su efectivi-
dad en el ámbito sagrado.14 Asimismo, se compone de símbolos que condensan 
parte de la ideología de la comunidad; el uso de dichos símbolos permite rea-
firmar las creencias y cohesionar las ideas de la sociedad, ya que a pesar de ser 
estos símbolos multivocales, es decir, que pueden ser interpretados de diversas 
formas, la autoridad encargada de la práctica ritual buscará la forma de que los 
significados sean compartidos por todos.15 

Cuando el ritual es utilizado por los líderes para construir y promover su 
poder, entonces el propósito religioso del ritual pasa a segundo plano para 
convertirse en uno político16. Gracias al rico contenido simbólico que posee el 
ritual, los grupos de poder pueden manipularlo para manifestar su ideología 
política predominante, exponer su poder y cohesionar a la sociedad; dado que 
el ritual tiene una estructura rígida y regulada, impide, parcialmente, que se 
desafíe o cuestione el contenido presente en éste.17

Si los grupos de poder hacen un correcto uso del ritual con fines políticos, éste 
les ayudará a sustentar su poder y generar emociones colectivas para incremen-
tar y cohesionar a sus seguidores; por tanto, dichos rituales con este propósito 
implican un gran número de participantes y espacios de mayor tamaño para 
su ejecución.18 No obstante, el ritual también puede manifestar un espacio de 
cuestionamiento e inconformidad política, pues constituye una arena en donde 
conviven muchas formas de pensamiento que pueden o no estar de acuerdo 
con las establecidas por los grupos de poder.19 

13 Durkheim, Emilio, Las formas elementales de la vida religiosa, Buenos Aires, editorial Schapire S.R.L, 
1968; López Austin, Alfredo, “Los ritos. Un juego de definiciones”, Arqueología Mexicana, vol. VI, no. 
34, 1998, pp. 4-17.

14 Bell, Catherine, Ritual. Perspectives and dimension, Nueva York, Oxford University Press, 2009. Kertzer, 
David I, Ritual, politics, and power, New Haven and London, Yale University Press, 1988. López Austin, 
Alfredo, “Los ritos. Un juego de definiciones”, Arqueología Mexicana, vol. VI, no. 34, 1998. Turner, 
Víctor, La selva de los símbolos, México, Siglo XXI, 1980.

15 Kertzer, op. cit., p. 69.
16 Swartz, Marc J. et al., Political anthropology, Chicago, Aldine publishing company, 1966. Bell, Catherine, 

Ritual. Perspectives and dimension, Nueva York, Oxford University Press, 2009.
17 Turner, op. cit., p. 42.
18 Kertzer, op. cit., p. 87.
19 Íbidem, p. 55.
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En el área maya se ha detectado que durante épocas de crisis la realiza-
ción de rituales tuvo un incremento considerable, quizá como estrategia por 
parte de los grupos de poder para sustentar su gobierno e infundir seguridad 
entre la comunidad. Según Takeshi Inomata20, en varias ciudades mayas del 
Clásico Tardío, época de mayor coyuntura en las Tierras Bajas, se observa un 
incremento en la construcción de plazas, juegos de pelota y templos, espacios 
ceremoniales por excelencia donde pudieron tener lugar rituales públicos de 
mayor magnitud con fines políticos.

La Cuenca Media del Usumacinta no fue la excepción a la propuesta de 
Inomata, ya que hubo un despliegue constructivo importante y varios cam-
bios políticos que transformaron el devenir de sus estados, principalmente en 
Yaxchilán, sitio que a continuación se revisa para comprender las estrategias 
utilizadas por su gobernante más destacado del siglo VIII d.C., Yaxuun B’ahlam 
IV, también conocido como Pájaro Jaguar El Grande.

La Cuenca Media del Usumacinta durante el periodo Clásico
La Cuenca Media del río Usumacinta corresponde a la parte central del descen-
so del río entre el Parque Natural Montes Azules en México y el Parque Nacional 
Sierra del Lacandón en Guatemala (figura 1). En esta región sobresalieron dos 
importantes estados, Yaxchilán y Piedras Negras, cuyo origen puede rastrearse 
hacia el Preclásico Tardío (400 a. C.-250 d. C.), pero su apogeo se gestó hacia 
los siglos VII y VIII d. C.21

Como es posible constatar a través de los restos arqueológicos y los numerosos 
monumentos de la región, ambos sitios manifestaron una constante rivalidad a 
lo largo de su existencia, pues tanto Yaxchilán como Piedras Negras estuvieron 
asentadas a las orillas del Usumacinta, el cual representó en aquella época la 
fuente fluvial más importante para comunicar a las Tierras Altas con las Tie-
rras Bajas mayas; por tanto, la pugna central fue la de controlar el cauce y el 
comercio que fluía a través de él.22

Una de las estrategias que emplearon ambas ciudades fue la de colocar al-
gunos sitios secundarios que pudieron fungir, entre muchas otras cosas, como 
puntos de control comercial. Por ejemplo, La Pasadita, Tecolote, El Tunel y El 
Chicozapote, para el caso de Yaxchilán. Piedras Negras por su cuenta fundó y 
estableció alianzas con sitios como El Cayo, Esmeralda, Texcoco, entre otros. 

20 Inomata, Takeshi,“Plazas, Performers, and Spectators: Political Theaters of  the Classic Maya”, Current 
Anthropology, Vol. 47, No. 5, 2006, p. 805-842. Inomata, Takeshi, “Theories of  Power and Legitimacy 
in Archaeological Contexts. Emergent Regime of  Power at the Formative Maya Community of  
Ceibal, Guatemala”, Political Strategies in Pre-Columbian Mesoamerica, Boulder, Colorado, University 
Press of  Colorado, 2016, pp. 37-60.

21 Golden y Scherer, op. cit., p.163.
22 Golden, Charles y K. Scherer, op. cit., p. 68. Golden, Charles, op. cit., p. 77.
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Con la fundación de estos sitios también fue necesario instituir a algunos nobles 
en cargos específicos para que salvaguardaran los intereses del Estado y del 
propio gobernante al que se encontraban subordinados.

A partir del siglo VI d.C., los monumentos del Usumacinta comenzaron 
a registrar con mayor frecuencia a estos nobles secundarios, los cuales deten-
taron cargos sacerdotales y de gobierno de los sitios secundarios; tal es el caso 
de los ajk’uhu’n y de los sajales. Según Charles Golden y Andrew Scherer23, este 
incremento de la élite secundaria constituyó un fenómeno sin precedentes que 
respondió en gran medida a las estrategias políticas implementadas por los go-
bernantes con la finalidad de estabilizar la política regional, pues al incrementar 
la población, tanto noble como campesina, fue necesario tener a más personas 
resguardando los intereses políticos del Estado, por tanto, los nobles secundarios 
brindaron la posibilidad de controlar distintos sitios de su área de influencia. 

 Los sajales, gobernadores de los sitios secundarios, fueron los nobles con mayor 
presencia política hacia el siglo VIII d.C. en la Cuenca Media del Usuma-
cinta, por lo que no sólo pudieron haber constituido el soporte político de los 
gobernantes sino que también representaron una competencia directa con 

23 Territory, Trust, Grownth..., op. cit., p. 412.

Figura 1. Mapa de la Cuenca Media del Usumacinta. Tomado de Golden y Scherer [2013b: 407]
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ellos por el poder, ya que tenían a su cargo a distintos sitios de menor tamaño 
que les reconocían como señores y pudieron tener intereses diferentes a los del 
gobernante24. Así, ante esta situación, las estrategias políticas empleadas por 
los gobernantes para mantener su supremacía fueron diversas, siendo una de 
las principales la de retratarse con los nobles secundarios en los monumentos 
realizando actividades de importante estima política como lo fueron las cele-
braciones rituales y las capturas de cautivos durante la guerra, con la finalidad 
de otorgarles reconocimiento político y poder.

Para evidenciar lo anterior, es preciso hablar ahora del caso particular del go-
bernante Yaxuun B’ahlam IV de Yaxchilán, quien erigió diversos monumentos 
que evidencian las relaciones políticas establecidas con sus familiares y sus sajales 
en una dinámica de obtención de legitimación y competencia por el poder.

Yaxuun B’ahlam IV de Yaxchilán
Yaxuun B’ahlam IV o Pájaro Jaguar “El Grande” fue quizá el gobernante 
más sobresaliente de Yaxchilán, pues durante su gobierno (752-768 d.C.) se 
erigió el 75% de los edificios y los monumentos de la ciudad.25 Sin embargo, su 
ascensión al trono fue un tanto complicada ya que le antecedió un interregno 
de diez años en el que se desconoce quién estuvo gobernando al Estado y si 
existieron más contendientes pugnando con él para entronizarse.

Según los datos arrojados por las inscripciones jeroglíficas, Yaxuun B’ahlam 
IV fue hijo de Kokaaj B’ahlam III, gobernante de Yaxchilán de 681 a 742 d.C., 
y de la Señora Uh Chan Lem[?], esposa secundaria del mencionado gobernante 
quien además provenía del linaje de Calakmul.26 Al ser Yaxuun B’ahlam IV un 
hijo secundario de Kokaaj B’ahlam III e hijo de una mujer de origen foráneo, 
es probable que no le correspondiera ser gobernante sino más bien a alguno de 
los hijos de la Señora K’abal Xook, esposa principal del mandatario.

Ante tal situación, han surgido diversas hipótesis, a partir de los pocos da-
tos que se poseen hasta el momento, para conocer la situación política de 
Yaxchilán entre el 742 y el 752 d.C.; es decir, después de la muerte de Kokaaj 
B’ahlam III.27 Entre ellas se intenta responder a diversas interrogantes para 

24 Íbidem, pp. 164-166.
25 Tate, Carolyn E, Yaxchilan. The Design of  a Maya Ceremonial City, Austin, University of  Texas Press, 

1992. Mathews, Peter Lawrence, La escultura de Yaxchilán, trad. de Antonio Saborit, México, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 1997.

26 Íbidem, p.190. Mathews, Peter Lawrence, La escultura de Yaxchilán, trad. de Antonio Saborit, México, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1997. Grube, Nikolai, “Observations on the Late 
Classic Interregnum at Yaxchilán”, The Archaeology of  Mesoamerica. Mexican and European Perspectives, 
Great Britain, British Museum Press, 1999, p. 116-127. Martin, Simon y Nikolai Grube, Chronicle of  
the maya kings and queens. Deciphering the dynasties of  the ancient maya, London, Thames & Hudson, 2008.

27 Hernández Espinoza, Patricia O. y Márquez Morfín, Lourdes, “La longevidad de los gobernantes 
mayas de Yaxchilán. Los reinos de Escudo Jaguar y Pájaro Jaguar”, Janaab’ Pakal de Palenque. Vida y muerte 
de un gobernante maya, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Universidad Autónoma de 
Yucatán, 2004, pp. 187-224. Josserand, J. Kathryn, “The missing heir at Yaxchilán: Literary analysis 
of  a maya historical puzzle”, Latin American Antiquity, 18 (3), 2007, pp. 295-313.
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saber si existieron más herederos, si hubo conflictos bélicos al interior de Yax-
chilán durante el trono vacante, quién estuvo a cargo del Estado y cómo fue 
que Yaxuun B’ahlam IV llegó a ser gobernante sin haber sido mencionado 
por su padre en sus monumentos. 

Es hasta algunos años antes de su entronización cuando Yaxuun B’ahlam 
IV comienza a figurar en los monumentos de Yaxchilán realizando algunos 
rituales con su padre e, incluso, es mencionado en uno de los monumentos 
del Sitio R por el sajal Ukan Ajkamo’.28 Una vez en el poder, su aparición en 
diversos monumentos es constante, sobre todo con diversos personajes de la 
élite secundaria, tanto dentro de Yaxchilán como en los sitios secundarios, tal 
es el caso de La Pasadita, Tecolote y el Sitio R.

A partir del contenido de dichos monumentos, principalmente dinteles, 
en los que se llevan a cabo diversos rituales de danza, y la participación recu-
rrente de los sajales de Yaxuun B’ahlam IV en ellos, es posible proponer que se 
tratan de una estrategia política del gobernante con la finalidad de legitimarse 
y negociar el poder con los diversos integrantes de los grupos corporativos 

 del Estado que competían directamente con él. De esta forma, es pertinente 
ahora revisar algunos de estos ejemplos para comprender cómo pudo funcionar 
esta estrategia del gobernante. 

Las danzas de Yaxuun B’ahlam IV
La danza fue una actividad plasmada en diversos soportes como piedra, cerá-
mica y pintura mural en un lapso entre el 653 y el 820 d.C.29, siendo Yaxchilán 
la ciudad con más representaciones de ella en sus monumentos con un total de 
22 referencias entre el 697 y 790 d.C.30, 16 de las cuales pertenecen al gobierno 
de Yaxuun B’ahlam IV.

La identificación de la danza se ha realizado a partir de algunos recursos 
iconográficos y epigráficos (que no necesariamente deben convivir entre sí). 
Entre los primeros se encuentra el dinamismo en las extremidades del personaje 
que danza, quien lleva principalmente una rodilla flexionada y el pie levanta-
do; también lo son los vistosos atavíos, en ocasiones acompañados con objetos 
sonoros como cascabeles o sonajas; la estructura de espalda, conocida en inglés 
como backrack, adornada con plumas y seres sobrenaturales; y los objetos que 
sostienen los danzantes, como cetros y bastones, cuyas denominaciones han 
permitido asignarles nombres a las danzas.31

28 Tokovinine, Alexandre, “The dynastic struggle and the biography of  a sajal: “I was with that King”, 
Wars and Conflicts in Prehistoric Mesoamerica and The Andes, Bélgica, BAR International Series 1385-Britich 
Archaeological Reports, 2005.

29 Looper, Matthew G, To be like gods. Dance in Ancient Maya Civilization, Austin, University of  Texas Press, 
2009.

30 Íbidem, p. 28.
31 Íbidem, p. 50.
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Por su parte, los recursos epigráficos permiten complementar la información 
que las imágenes no proporcionan, por ejemplo, los nombres de los danzantes, 
los objetos con los que se danza, los tocados, las fechas en las que ejecuta la 
acción y, por supuesto, nos indica la acción de la danza con el jeroglífico ahk’ot 
y ahk’taj, en su versión verbal (figura 2). Dicho lo anterior, es preciso abordar 
ahora algunos de los monumentos en los que hay evidencia de danza pertene-
cientes al gobernante Yaxuun B’ahlam IV.

El primer monumento de Yaxuun B’ahlam IV que da cuenta de una danza 
es la estela 11, ubicada originalmente en el edificio 40 de Yaxchilán (figura 3). 
En este monumento se representaron diversas prácticas rituales en los que 
participó este personaje, incluyendo la mención de su fecha de entroniza-
ción en 752 d.C. y una danza realizada junto a su padre en 741 d.C., un 
año antes de morir este último.

En la cara principal de la estela 11, se aprecian a ambos personajes, Yaxuun 
B’ahlam IV a la derecha y a su padre, Kokaaj B’ahlam III, a la izquierda. 
Ambos portan el bastón Jasaw Chan, “limpiar el cielo”, típico de las danzas de 
solsticio de verano. El nombre del bastón y la fecha de la danza aparece en el 

a

c

b

d

Figura 2. a) a-AK’-ta a[h]k’ot b) AK’-ta a[h]k’ot. Tomadas del catálogo de Freidel, Schele y Parker 
[2001] c) AK’-ta a[h]k’ot d) AK’-ta-ja a[h]k’taj. Tomadas de Looper [2009: 17]

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/mw8renfk

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Universidad Anáhuac Veracruz



Pilar Regueiro Suárez108 | 

texto secundario frente a los pies de Kokaaj B’ahlam III, el cual dice: ahk’taj 
tijasawchan ho’ winikhaab’ ajaw kokaaj b’ahlam k’uhul pa’chan ajaw; “Kokaaj B’ahlam 
III, señor divino de Pa’chan, el señor de cinco k’atunes, danza con el Jasaw 
Chan”. La fecha corresponde al 22 de junio de 741 d. C. 

Según Carolyn Tate,32 entre algunos grupos chortís del Motagua, los ritua-
les asociados al solsticio de verano tienen la finalidad principal de anunciar la 
segunda siembra del año; pero también manifiestan una connotación política, 
pues justo durante este periodo se lleva a cabo el cambio de mando entre los 
sacerdotes de la comunidad. Por tanto, a partir del significado del nombre del 
bastón y las referencias proporcionadas por Tate, es posible suponer que la 
danza entre Yaxuun B’ahlam IV y su padre tuvo una connotación agrícola, al 
anunciar que se limpiaba el cielo para iniciar la siembra, actividad que con-
cernía exclusivamente a los gobernantes; pero también una política, quizá la 
principal en este monumento, pues a través de la ejecución de este ritual de 
danza se evidenciaba la aceptación que daba Kokaaj B’ahlam III a su hijo como 
heredero al trono, permitiéndole realizar rituales de gran estima.33

32 The Design of  a Maya Ceremonial.., op. cit., p. 87.
33 Regueiro Suárez, María del Pilar, Las danzas de Yaxuun B’ahlam IV de Yaxchilán. Un caso de estrategia y 

negociación política en la Cuenca Media del Usumacinta durante el siglo VIII d.C. (Tesis de maestría en Estudios 
Mesoamericanos), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.

Figura 3. Estela 11, Estructura 40. 
Tomado de Looper [2009: 29]
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Debe recordarse que Kokaaj B’ahlam III no dejó evidencia alguna de Yaxuun 
B’ahlam IV en sus monumentos, por lo que probablemente este último creó 
un discurso en donde manifestaba que en efecto su padre lo legitimaba como 
heredero al trono, aunque no hubiese sido así. De modo que, la estela 11, eri-
gida en 746 d.C., no fue vista jamás por Kokaaj B’ahlam III, pero sirvió para 
que Yaxuun B’ahlam IV se legitimara en el poder ante los diversos grupos 
corporativos del Estado tras los 10 años del interregno.34

Otra danza con el bastón Jasaw Chan se registra a finales del mandato de 
Yaxuun B’ahlam IV, en 768 d.C., en el dintel 9 de Yaxchilán (figura 4). En 
esta ocasión el gobernante, danza con su sajal, el señor Chak Joloom, quien se 
encuentra representado de perfil del lado izquierdo del monumento, lo cual 
permite que el gobernante aparezca con el torso de frente para mostrar la 
superioridad política que tiene frente al sajal.35

Una de las claves para comprender la razón por la que Yaxuun B’ahlam 
IV realiza este tipo de danza con este sajal nos la da el texto secundario que se 

34 Ídem, p. 116.
35 Taylor, Paul, “Introduction”, Iconography without Texts, London-Turin, The Warburg Institute-Nino 

Aragno Editore, 2008, pp. 1-14.

Figura 4. Dintel 9, Estructura 2. 
Tomado de Graham y Euw [1977: 29]
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encuentra en los pies del mencionado Chak Joloom, el cual dice: chak joloom 
yichaan a […] ajaw aj wuk b’aak, “Chak Joloom, tío del señor […], el de los siete 
cautivos”; por tanto, se trata del cuñado del gobernante, hermano de la esposa 
principal de éste, la Señora Chak Joloom, y el tío del futuro heredero al trono, 
Chele’w Chan K’inich.36 Si en efecto, Chak Joloom fungió como supervisor 
del heredero, la danza puede tener una connotación parecida a la de la estela 
11, donde se realiza una transferencia de poder mediante el intercambio de 
bastones, acción que es mucho más clara en el presente monumento. Probable-
mente, Yaxuun B’ahlam IV no ejecutó la danza con Jasaw Chan en compañía 
de su hijo por ser éste último demasiado joven o por no encontrarse preparado 
ritualmente para la danza, por ello fue necesario hacerlo con su supervisor, pero 
enfatizando que legitimaba a Chele’w Chan K’inich como futuro gobernante, 
por eso es mencionado en el monumento.37

36 Helmke, Christophe, “The transferral and Inheritance of  ritual privileges: a Classic Maya case from 
Yaxchilán, Mexico”, Wayeb notes, no. 35, 2010, pp. 1-14, academia.edu/ChristopheHelmke], (Consultado en 
noviembre 2016). Jackson, Sarah E, Politics of  the Maya Court. Hierarchy and Change in the Late Classic Period, 
Oklahoma, University of  Oklahoma Press, 2013.

37 Íbidem, p. 123.

Figura 5. Dintel 5, Sitio R. Dibujo de M. Looper. Tomado de Looper [2009: 38]
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Por otro lado, existen dos monumentos con danzas bastante interesantes prove-
nientes del Sitio R. Me refiero a los dinteles 4 y 5 en donde dos nobles secundarios 
aparecen bailando con Yaxuun B’ahlam IV, pero cuyas danzas jamás fueron 
mencionadas por el gobernante o registradas en alguna otra parte.

La del dintel 5, acaecida el 28 de enero de 766 d. C. es ejecutada entre el 
mencionado gobernante y Yax Tok Wela’n[?], quien se encuentra a la iz-
quierda del monumento (figura 5). La cláusula principal indica que se trata 
una danza realizada por el sajal de Yaxuun B’ahlam IV la cual es denominada 
como Utmo’hu’n; es decir, que refiere al tocado del mencionado sajal el cual 
lleva la cabeza de una guacamaya.

Este monumento, el cual es erigido al final del gobierno de Yaxuun B’ahlam 
IV es bastante interesante, pues cambia el estilo de representación de la danza 
que se había mantenido hasta ese momento en Yaxchilán. Me refiero al total 
dinamismo que se les da a los cuerpos de los danzantes; la semejanza en los 
atavíos de ambos personajes en donde se deja de lado la preponderancia del 
gobernante en la representación, pues es imposible identificar Yaxuun B’ahlam 
IV sin los textos jeroglíficos; y el hecho de que la danza recibe el nombre del 
atavío del sajal y no del usado por el gobernante, a pesar de que el primero es 
referido como ch’ok sajal; o sea un sajal de menor rango.38

Por su parte, el dintel 4 registra la danza entre el gobernante y el ajk’uhu’n 
Ukan Ajkamo’, que ocurre el 10 de octubre de 767 d.C., nuevamente al final 
del gobierno de Yaxuun B’ahlam IV (figura 6). A diferencia del monumento 
anterior, en esta representación de la danza sí permanece el estilo de Yaxchilán, 
pues el gobernante ocupa el papel principal dentro de la imagen. Además, es 
posible observar el dinamismo en las extremidades de los danzantes quienes 
llevan dos serpientes que dan nombre a la danza como Chan Chan, la danza de 
la serpiente del cielo que puede estar relacionada con la petición de lluvias.39

Ukan Ajkamo’ fue en origen sajal del padre de Yaxuun B’ahlam IV, por lo que 
probablemente fue uno de los nobles que apoyó a este gobernante para que 
se entronizará en 752 d.C., según indica el dintel 2 del Sitio R, donde ambos 
personajes realizan un ritual tiempo antes de que Yaxuun B’ahlam IV fuera go-
bernante. Es posible que, en reciprocidad, el gobernante le nombrara ajk’uhu’n, 
un sacerdote de gran estima, durante su gobierno. 

Ambos monumentos constituyen un claro ejemplo del contexto político 
que se vivía a finales del siglo VIII d. C. en la Cuenca Media del Usumacinta, 
donde los nobles secundarios que competían por el poder con el gobernante 
comenzaron a tener una mayor preeminencia política, por lo que fueron capaces 

38 Íbidem, p. 149.
39 Grube, Nikolai, “Classic maya dance. Evidence from hieroglyphs and iconography”, Ancient Meso-

america, 3, 1992, pp. 201-218.
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de elaborar sus propios monumentos en los que retrataron discursos diversos 
a los oficiales, pero sin dejar de hacer referencia al gobernante quien también 
les legitimaba. Además, si es que realmente se llevaron a cabo estas danzas y 
no fueron mera propaganda política, el gobernante permitió a estos nobles el 
acceso a rituales de mayor estima entre la comunidad que probablemente les 
habían sido inaccesibles anteriormente.40

40 Íbidem, p. 152.

Figura 6. Dintel 4, Sitio R. Tomado de Grube [1992: 213]
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Consideraciones finales
Para finalizar con este breve análisis, es preciso mencionar que Yaxuun B’ahlam 
IV recurrió principalmente a dos recursos para ejercer el poder: los vínculos 
sociales y la ideología, conjuntados en la realización de rituales con danza en 
la que participaron distintos personajes, en los revisados aquí, su padre y sus 
nobles secundarios.

De esta manera, es posible decir que el uso del ritual de la danza formó parte 
de una estrategia política de Yaxuun B’ahlam IV para legitimarse y negociar el 
poder. En primer lugar, mediante las danzas con Jasaw Chan pudo dar cuenta de 
que su padre lo reconocía, aceptaba y legitimaba como heredero al trono por 
encima de cualquier otro competidor. Así lo hizo también con su hijo Chele´w 
Chan K’inich mediante el baile realizado con el sajal Chak Joloom.

En cuanto a la negociación del poder, el hecho de haberse representado 
danzando con sajales de sitios secundarios fue una forma de darles reconoci-
miento y aceptación frente a otros señores que también pugnaban por el poder. 
Cabe destacar la posibilidad de que estos nobles que aparecen en las danzas 
fueran también aquellos que lo apoyaron y lo ayudaron a entronizarse después 
del interregno. Esta estrategia le permitió a Yaxuun B’ahlam IV tener contro-
lado de cierta forma a este sector y a su vez obtener apoyo en su gobierno. No 
obstante, ante el considerable crecimiento de la élite secundaria y su mayor 
preeminencia política, es probable que fuera cada vez más difícil mantenerlos 
controlados; esto se evidencia en los monumentos del Sitio R, justo al final del 
gobierno de Yaxuun B’ahlam IV, en donde se pueden observar cambios en el 
discurso y en la representación de los monumentos con danzas, así como mayor 
libertad para realizar este tipo de modificaciones. 

Aunque no es posible seguir comentando más sobre este tipo de casos, el 
hecho es que el aumento de la autonomía de los nobles secundarios fue la causa 
del debilitamiento del poder de los gobernantes mayas de la Cuenca, lo cual trajo 
como consecuencia una paulatina descentralización del poder que culminó en 
el colapso político de Yaxchilán y otros importantes estados del periodo Clásico.
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