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Hasta la fecha se han identificado alrededor de doce
gobernantes en las más de 80 inscripciones que se
conocen en los sitios arqueológicos de México y Guatemala.
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Se localiza a 300 km al
sur de la ciudad de San
Francisco de Campeche,
por la autopista
Campeche - Champotón
(60 km). Después tomar
el tramo Champotón Villahermosa hasta la
ciudad de Escárcega
(80 km), la cual se dirige
al oeste por la carretera
Escárcega - Chetumal
hasta la carretera de
acceso a la Reserva de
la Biosfera de Calakmul,
ubicada en el Km 96,
a la salida del ejido
de Conhuas.
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Lunes a domingo,
de 9 a 17 horas.

HORARIOS

De acuerdo con lo
establecido en la Ley
Federal de Derechos.
Entrada libre para
menores de 13 años,
estudiantes y maestros
con credencial vigente,
personas de la tercera
edad, jubilados y
pensionados, así como
trabajadores e
investigadores del INAH.
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Preclásico Medio-clásico terminal

CÓMO LLEGAR

COSTO

Para uso de cámaras
profesionales y tripié
se requiere de un
permiso previo.
Por el uso de cámaras
de video se paga lo
establecido en la Ley
Federal de Derechos.

FOTOGRAFÍAS

TEMPORALIDAD

Maya

El registro más tardío que tenemos en sus inscripciones
se halla en la estela 61 (909 d.C.), con una referencia
al gobernante Aj Tok.
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Campeche

CALAKMUL
Fue la residencia de la poderosa dinastía de Kan,
la cual se representa con una cabeza de serpiente.

Preclásico Medio-clásico terminal

Durante el periodo que abarcaría del 1007 d.C. al 1618 d.C.,
la actividad de este centro fue principalmente de
peregrinaje. Gracias a la presencia de ofrendas,
como incensarios-efigie, es posible demostrar la actividad
humana en la región del Petén campechano, hasta
el Postclásico tardío y aún en el Histórico.
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la cual se representa con una cabeza de serpiente.
Durante el periodo que abarcaría del 1007 d.C. al 1618 d.C.,
la actividad de este centro fue principalmente de
peregrinaje. Gracias a la presencia de ofrendas,
como incensarios-efigie, es posible demostrar la actividad
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Campeche

Fue una de las ciudades más grandes e importantes
de la región. Estableció una red sociopolítica de alcance
inigualable. Después del año 695 d.C., debido a su derrota
a manos de Tikal, tuvo una reorientación política hacia
el norte, donde los nuevos gobernantes establecieron
relaciones con otros sitios del área conocida como
Río Bec. A pesar de la disminución de su poder político,
la ciudad experimentó un crecimiento urbano,
pues la mayoría de los vestigios que hoy se observan
corresponden a este periodo.
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Fue una de las ciudades más grandes e importantes
de la región. Estableció una red sociopolítica de alcance
inigualable. Después del año 695 d.C., debido a su derrota
a manos de Tikal, tuvo una reorientación política hacia
el norte, donde los nuevos gobernantes establecieron
relaciones con otros sitios del área conocida como
Río Bec. A pesar de la disminución de su poder político,
la ciudad experimentó un crecimiento urbano,
pues la mayoría de los vestigios que hoy se observan
corresponden a este periodo.
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Calakmul forma parte del Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la Unesco
y recientemente se le dio el nombramiento
de Patrimonio Mixto, por encontrarse
dentro de la Reserva de la Biosfera
del mismo nombre.

Plaza Central
Es el eje central de la ciudad, conformada por seis estructuras
dispuestas alrededor. La mayoría fueron construidas durante
el Clásico Tardío y Clásico Terminal.

La Gran Acrópolis
Localizada al noreste de la Gran Plaza, este conjunto es
de gran importancia, ya que en él habitó la elite calakmuleña.
La Estructura XV alberga tres tumbas, una con un fardo
y un ajuar funerario. Los fardos funerarios fueron una técnica
de enterramiento en Calakmul.

Acrópolis Chik Naab´
Aquí se halla la Subestructura 1-4, la cual conserva pintura
mural en sus cuerpos. Con una paleta de 16 colores, refleja
el refinamiento y la calidad de los pintores de Calakmul,
a través del manejo de transparencias, tonalidades y pliegues.

¿SABÍAS QUÉ...?

Estructura II
Es la más importante. Al interior se encuentra la Subestructura
II-c con una escalinata central flanqueada por mascarones y un
imponente friso que enmarca la entrada a un recinto ceremonial.
Es uno de los edificios más impresionantes del mundo maya.

Esta antigua ciudad maya se ubica dentro
de la Reserva de la Biosfera de Calakmul,
la segunda más grande de América.

Llegó a medir 60 metros de altura. Fue la construcción principal,
la montaña sagrada que estuvo acompañada por ocho estelas
y nueve tumbas. Una de ellas es la de Yuknoom Yich´aak
K´ahnk´, mejor conocido como Garra de Jaguar, el rey que
gobernó entre 685 y 695 d.C. Su ofrenda mortuoria fue
descubierta en 1997 y puedes verla en el Museo de Arqueología
Maya, en el Fuerte de San Miguel de la ciudad de Campeche.

En 2002 fue inscrita por la Unesco como
Patrimonio Cultural de la Humanidad y en 2014
como Patrimonio Mixto.
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Fue el centro de poder del Reino de Kaan,
que mantuvo una amplia red de estados aliados
y subordinados durante el Clásico Temprano.
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Las ciudades como esta, a diferencia de las actuales,
procuraron que su desarrollo mantuviera una relación
armónica con el medio ambiente. Se han encontrado
evidencias de una secuencia arquitectónica ininterrumpida,
de alrededor de doce siglos (400 a.C. a 800 d.C.).
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El friso de la Subestructura Ic de la Estructura II

20x3.5 mide 20 metros de largo por 3.5 de altura.
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La arquitectura del sitio destaca por los basamentos
voluminosos, característicos del Petén, coronados por
edificios de uno o varios cuartos techados con bóvedas
de piedra. En los edificios se aplicaban elementos esculpidos
en piedra, algunos modelados en estuco, así como pinturas
murales o solo en rojo y blanco, para decorar las fachadas.
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Calakmul es el
sitio con mayor
número de estelas
del área maya
y se encuentran
al pie de los
edificios o sobre
los basamentos.
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A la fecha existen 21 edificios al descubierto.

Presenta el mayor número de estelas de la región,
con un total de 120.
El basamento principal, Estructura II, alcanzó
en algún momento 60 metros de altura.

NO TE PUEDES PERDER…
Toma un tiempo para conocer el Museo de la Naturaleza
y Arqueología de Calakmul, ubicado en el Km 20 de la
carretera que atraviesa la selva para llegar a la zona
arqueológica. Tiene de todo: prehistoria, diversidad
y descubrimientos arqueológicos.
Pregunta por los recorridos a las comunidades rurales,
donde puedes conocer la elaboración del chicle.

INFORMACIÓN

IMPRESCINDIBLES

¿DÓNDE VER
LAS ESTELAS?
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El principal
material
constructivo fue
la piedra caliza.
Al remodelar
un edificio,
los mayas tenían
la costumbre
de aprovechar
el anterior para
la nueva
construcción.
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La pintura mural
de la Estructura I
de la Acrópolis Chik
Naab´
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