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VARIEDAD DE TÍTULOS USADOS POR LA NOBLEZA  
FEMENINA MAYA DEL PERIODO CLÁSICO

gloria@amu.edu.pl

Resumen

por separado. El primer grupo comprende los títulos asociados con el estatus social y los títulos locales, relacionados con un 

mayas en la corte real. El análisis detallado demuestra una gran variedad de títulos y nos permite a entender mejor el papel de 

la nobleza femenina en la vida religiosa, social y política de los mayas del período clásico.

Palabras claves: mujeres mayas, títulos femeninos, epigrafía maya, mayas del período clásico

Abstract

The principal aim of this paper is the review of all titles found in nominal phrases of the Maya elite women. These titles, 

focuses on the titles associated with the social status and local titles related either to member of particular royal lineage or to 

shows a great variety of titles and serves to understand better the role played by the Maya noblewomen in the religious, social 

and political life of the Classic period Maya.

 Maya women, female titles, Maya epigraphy, Classic Maya

INTRODUCCIÓN

disponemos del conocimiento exacto acerca del funcionamiento de la corte real maya en el periodo 



50

Muchos estudiosos han abordado ya el tema de títulos usados por los mayas y a todos esos auto-

res se nombrará en respectivas secciones del presente artículo. No obstante, hablando de las mujeres 

-

nos da una buena evidencia del papel desempeñado por mujeres en la vida social, política y religiosa.

En la mayoría de casos, mujeres de la élite maya eran mencionadas en textos con relaciones de 

-

casas, entre otros) y ceremonias asociadas con ciclos calendáricos.

femeninas, vamos a distinguir tres grupos principales:

- títulos asociados con el estatus social y con el linaje o lugar de orígen

-

-

TÍTULOS ASOCIADOS CON EL ESTATUS SOCIAL 
Y CON EL LUGAR DE ORÍGEN

alguna familia real o con un territorio geopolítico.

Títulos ix ajaw, baah ajaw ajaw/ixik

El título más frecuente entre la nobleza maya era el de ajaw usado por hombres e ix ajaw para 

ajaw

aj-aw

ajaw

ajaw e ix ajaw (‘mujer 
1

consecuentemente, conocer relaciones entre distintos reinos. 

1

emblemas de reinos vencidos por ellos.
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En las inscripciones del periodo clásico encontramos por lo mínimo cien ejemplos de casi 70 

mujeres distintas con el título ix ajaw, de por lo menos 30 sitios mayas 

(Estela 25, 514 d.C. y Estela 17, 537 d.C.), Caracol (Estela 16, 534 d.C. y Estela 3, 566 d.C.) y Altun 

en las inscripciones, sino también representadas en los monumentos. No obstante, en realidad más 

mujeres de la élite maya usaban el título ix ajaw

Seguramente mujeres locales, relacionadas con la corte real, también usaban el título de ix ajaw, 

Entre las personas con el título de ajaw destacan unas nombradas baah ajaw o ix baah ajaw 

primus inter pares ajaw. En el caso de mujeres, 

Figura 1. Títulos: a) ix hix witz ajaw ix baah ajaw, 

ajaw
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de sajal y lakam

sajal lakam parecen 

sajal o lakam, el matrimonio con la mujer baah ajaw

Algunos títulos, entre otros el de ajaw, a veces aparecían precedidos por un numeral y el glifo de 

así tanto su edad como el periodo de gobernar o desempeñar un cargo. Este título ya fue notado por 

 ajaw

 ajaw

años. Contamos con unos ejemplos para las mujeres nobles (Tabla 1), pero en sus casos, a veces la 

palabra ajaw está sustituida por la palabra ixik. Algunas de esas señoras alcanzaron una edad avanzada, 

su título exaltado de kaloomte’

Títulos k’uhul ixik y k’uhul ajaw

En las inscripciones mayas, las mujeres nobles son frecuentemente mencionadas con el título 

k’uhul ixik k’uhul se refería a personas como encarnaciones 

de divinidad, k’uh k’uhul 

ixik probablemente indicaba una aptitud particular de estar en contacto con el mundo sobrenatural, con 

título era usado por más de 40 mujeres distintas en unos 30 sitios mayas (Tabla 2).

El título k’uhul ixik aparece ya en los textos del Clásico Temprano, por ejemplo en Altun Ha, 

El título k’uhul ajaw

para las personas de la autoridad más alta, actuando como mediadores entre el mundo terrestre y el 

mundo sobrenatural (Houston y Stuart 2001: 60), para los reyes por excelencia. En el mundo maya 

 

poder desde 583 d.C. hasta 604 d.C. (Martin y Grube 2000: 159-160). Entonces, en su caso, el título 

k’uhul baake’l ajaw (siendo Baake’l

El título k’uhul ajaw era usado también por las señoras 

 

mencionada como k’uhul baake’l ajaw

-

rez, le ayudaba a tomar decisiones asociadas con el funcionamiento del reino (Martin y Grube 2008: 161).

Señora 

Grube 2000: 74-75). Como regente usaba el título k’uhul mutu’l ajaw (en este caso el nombre Mutu’l 
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2 otras mujeres con el 

título k’uhul ajaw (Tabla 3). Entonces, nos podemos preguntar si existen algunas premisas explicando 

el uso de ese título por mujeres. 

 

k’uhul matwiil ajaw, donde Matwiil se refería a un lugar mítico, 

Baake’l y Matwiil

k’uhul matwiil ajaw

Tanto el motivo de la llegada de Señora 

como su vínculo con la familia real palencana siguen siendo poco claros. Schele y Miller (1986: 81-

82) describen una pieza de jade, encontrada en Comayagua (Honduras), procedente probablemente 

 

742 d.C. (Martin y Grube 2000: 172). Si Señora 

directamente de la familia real. El hijo de Señora 

el papel de regente y por lo tanto, como en los casos similares de las señoras  

ostentaba el título de k’uhul ajaw. 

título k’uhul uuw ajaw (siendo 

 

explicar su uso del título k’uhul ajaw.

2

k’uhul-“Itzan”-ajaw  sino una parte del glifo IX.

Figura 2. Títulos: a) k’uhul ixik k’uhul mutu’l ajaw k’uhul chatahn 

winik
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El título k’uhul yaxa’ ajaw era usado por Señora 3

matrimonio parece un poco raro, pero la llegada de Señora 

El lugar de orígen de Señora 

centrales hubo más sitios con el mismo nombre 

princesa de 

k’uhul ajaw por Señora 

una edad muy avanzada. Después de su muerte, le seguía en el trono su hijo del primer matrimonio y 

no debería de necesitar a su madre como regente. De todas maneras, la Señora 

de Señora 

tanto el apoyo de su madre.

Un caso muy interesante con el título de k’uhul ajaw

la frase nominal de Señora k’uhul baake’l ajaw

título era usado por Señora 

 k’uhul baake’l ajaw

 

años (Gonzalez Cruz 2011).

 

3
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yokman ajaw y k’uhul ajaw 

del templo estaba adornado con el dintel labrado, representando el retrato de Señora 

4 

 

dicho reino. En su caso, el título k’uhul ajaw

 

  

umam, la cual encontramos también en el texto de la Estela 5 de 

umam

mencionados arriba) era usada por los mayas con objeto de subrayar la importancia de abuelos por la 

políticas5

Considerando todos los casos del título k’uhul ajaw usado por la nobleza femenina maya, no 

se puede omitir los ejemplos de mujeres mencionadas como k’uhul chatahn winik (‘persona divina 

ajaw esta sustituida por winik, en los textos mayas hay 

más ejemplos, cuando en las frases titulares de gobernantes, en el lugar de ajaw, aparecen winik o 

maak

k’uhul chatahn winik era 

es mencionado en el texto del Altar 3 de Altar de los Reyes, junto con otros grandes reinos mayas 

4

5 umam
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(Grube 

En las inscripciones mayas encontramos tres mujeres con el título k’uhul chatahn winik en sus 

Estela 2 de Uxul (Grube 2010: 218) y una mujer mencionada en el texto del vaso K27776

sabemos de ella.

k’uhul chatahn winik. Si los autores tienen 

 

como personas carismáticas y de gran prestigio.

Títulos kaloomte’ y baah kab

Uno de los títulos más exaltados entre la nobleza maya era el de kaloomte’ 

como kaloomte’

kaloomte’ a menudo viene acompañado del glifo de uno de los puntos cardinales: ochk’in

elk’in nohol xaman  aparece en la zona maya en la 

d.C. (Stuart 2000b: 465-514). En realidad, el título kaloomte’

una familia real particular y, por consiguiente, para los reyes reclamando su derecho a un terreno más 

amplio, el título de kaloomte’ ajaw. 

kaloomte’, este título era usado seguramente 

para demostrar el prestigio y vínculos con las familias reales más poderosas. Reese-Taylor y sus 

kaloomte’

periodo de 25 años (682-709 d.C). Sin embargo, el análisis más detallado de las inscripciones mayas 

kaloomte’ o ix kaloomte’

169-170) y de Coba (Mercier y Cottini 2015).

El uso del título de kaloomte’

kaloomte’

el uso del título kaloomte’

6
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En las frases nominales femeninas, los primeros ejemplos del título kaloomte’ aparecen ya en 

kaloomte’ no siempre estaba acompañado de ix, 

así como en los casos del título 

baah kab

siendo dirigentes en un territorio. Todas las mujeres mencionadas como baah kab o ix baah kab 

encontramos también títulos de ix ajaw

baah kab para otras mujeres lo encontramos durante el lapso de tiempo 

similar a otros títulos, éste no siempre viene precedido por ix.

Títulos sajal y ch’ok

sajal, bastante frecuente 

sajal

sajal

también ocupaban el cargo de sajal, acompañaban a sus reyes durante guerras y gobernaban sitios 

sajal 

participaban en varios rituales. Respecto a mujeres, el título de ix sajal

sajal, 

menciona cuatro mujeres, pero gracias al anális más detallado podemos ampliar la lista (Tabla 6).

sajal 

ajaw, sino también con los del título 

k’uhul ajaw. De esta manera ellas ganaban un prestigio especial, llegando a ser madres de los herederos 

Figura 3. Títulos: a) kaloomte’ ix baahkab
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 sajal, dos 

  

 

sajal 

con Señora  Bahlam IV, los 

”  

sajal usado por mujeres proviene de 

ch’ok

título usado por herederos al trono o por personas con habilidades para gobernar, las cuales no lograron 

ajaw o el de sajal. En la mayoría de los casos, el título aparece en frases 

combatir en guerra y a bailar danzas rituales, pero también aprovechando la juventud (Houston 2009).

En las inscripciones del periodo clásico encontramos pocas menciones de mujeres con el título 

ch’ok  

-

-

 Namaan 

 

7 y, por consiguiente, la mujer de la familia real. De todos los ejemplos 

mencionados arriba, el título ch’ok viene precedido por ix solamente en el caso de Señora 

7

Figura 4. Títulos: a) ix sajal ch’ok
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Títulos locales

Aparte de los títulos relacionados con el estatus social y el lugar de orígen, los cuales encontramos 

ayudan a establecer la identidad de la persona mencionada en el texto.
8 

tenemos un ejemplo para la mujer designada como ix mutu’l ajaw

con un fragmento del texto, parece difícil establecer con toda seguridad si el título se refería a la 

Chan 

Pet

 Ahiin lleva los dos títulos,  y Chan Pet.

K’abte’

y Stuart 2004), añadido a ajaw o winik

K’abte’. Este 

título aparece en la frase nominal de Señora Baax Witz Ajaw, siendo Baax Witz el nombre original de 

 2010: 74-77).

El título Sak Chuwen

los tiempos muy tempranos y a menudo sustituía al título ajaw con el glifo emblema (Martin y Grube 

9

 2017). 

Sak Chuwen

ochk’in 

elk’in 

los reyes de Naranjo, y  lo encontramos en la frase nominal de Señora 

-

ñora , asociado con miembros de familias reales de Hol-

8 En los ejemplos tempranos encontramos el título precedido por la vocal /u/ ( ), la cual se omitía 
en inscripciones de los tiempos posteriores, escribiendo Nahbal K’inich (Martin 2003: 41).
9
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El título Sak Wayis

atribuir a un simple asentamiento (Grube 

ni10

 2015: 25) 

nobles, tenemos tres ejemplos del uso de este título. Dos aparecen en las frases nominales en los textos 

pintados sobre cerámica procedente de Río Azul (con el numeral 5) y de Cuychen (con el numeral 7) 

10

Figura 5. Ejemplos de algunos títulos locales: a) Sak Chuwen

Sak Wayis
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yo-T765c-ni
yoon, este título se 

relacionaba con el orígen de una comunidad familiar y como a veces viene acompañado del glifo 

(2013: 61) propone la lectura yook k’in

esfera ritual. En el caso de mujeres, tenemos dos ejemplos del uso de este título por Señora Chanal 

 2017) y por Señora 

preceden nombres personales y los encontramos al principio de frases nominales.

usados por la nobleza femenina maya11:

- 

- el título de la serpiente acuática

- el título del dios GI12.

representando la vasija invertida, adornada por el signo ,  o el símbolo de bandas cruzadas, 

 

y 3) una variante del logograma 

13

mayas con una vasija invertida, vacíandola de agua. 

en las frases nominales de Señoras   

  

11

12

inglés).
13
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el agua y la lluvia parece más apropriada. Hull y Sheseña (2011) proponen la lectura  para el 

la
tzihkal

 

k’uh. 

ho’ hu’un

ho’ hu’un era 

ho’ hu’un 

Figura 6. ho’ hu’un
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ho’ hu’un

El título de la serpiente acuática

acuática aparece en unas variantes, de las 

cuales el nombre más completo es 

Juun Witz’ Naah Kaan

(2011: 100), , en el sentido del ‘primer 

acuática emplumada, cuyos aspectos distintos se 

vinculaban con tres niveles del cosmos maya: 

celeste, terrestre y subterráneo. El logograma 

unido con agua vital, arroyos y cáscadas. En 

la iconografía maya, a la serpiente acuática se 

la representaba sin mandíbula inferior y con la 

En el caso de mujeres mayas, el título de la serpiente acuática, en formas un poco diferentes y no 

siempre precedidos por la palabra 

Knub 

El título del dios GI

Este título divino, usado por las mujeres nobles, está formado en las inscripciones por tres glifos: 

1) el signo T217c con la lectura desconocida, 2) el logograma NAH y 3) el glifo representando la 

sino también se le menciona en textos de otros sitios mayas, y sus imágenes aparecen en iconografía 

ya en el Clásico Temprano.

relacionaba tanto con el agua como con el sol, 

maya. Uno de sus rasgos característicos constituye 

su tocado en forma de un recipiente con la concha 

espondylus y una espiga de mantaraya, usada 

el rey y sus ancestros divinos (Greene-Robertson 

1974). Además, el dios GI era percibido como el 

Figura 7. Título Ix Jun Witz’ Naah Kaan

Figura 8. -
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dios Itzamna (Stuart 2005a: 172).

 

 II, el cual enfatizaba su 

 

 

cuales eran mencionadas en relaciones de parentesco de sus hijos, en los textos de las Estelas 3 y 17, 

con el título del dios GI, Señora 

TÍTULOS VINCULADOS CON OFICIOS DESEMPEÑADOS 
 EN LA CORTE REAL

El tercer grupo de títulos usados por la nobleza femenina maya y analizados con base en los 

muchachas de la élite se las preparaba para la vida palaciega y con el tiempo se les encargaba de varias 

tareas. 

aj-

aj- aparece en las frases nominales tanto 

. 

Varias interpretaciones del título ajk’uhuun han sido sugeridas por investigadores, pues el 

personas ajk’uhuun eran tanto escribas-pintores y escultores, como maestros de ceremonias o personas 

ajk’uhuun

ajk’uhuun

ajk’uhuun era uno de los títulos usados por sacerdotes y 

sacerdotisas, los cuales preparaban también ceremonias asociadas con ciclos calendáricos. Todas las 

interpretaciones sugeridas por varios autores y mencionadas arriba no se excluyen y más bien amplian 

la esfera de actividades de las personas designadas como ajk’uhuun. 
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En el caso de las mujeres, el título ajk’uhuun

tz’ihb naah (‘casa de pintura/

tz’ihb

ajk’uhuun, citadas 

ajk’uhuun 

siglo VIII d.C., es decir por el lapso de tiempo de cien años.

ajk’uhuun con un tocado de cabeza muy 

como escribas. Sin embargo, escribas-pintores mayas usaban sobre todo el título ajtz’ihb

encontradas en textos pintados sobre cerámica, relacionan esta actividad artística con hombres. No 

obstante, mujeres nobles seguramente sabían leer y eran también dotadas de talento para pintar o 

14

14 En este caso el título ajtz’ihb

todos los títulos se citaban al principio de una frase nominal.

Figura 9. Títulos: a) ix ajk’uhuun ajtz’ihb
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todo huipiles

un adorno original de huipiles

donde podemos observar huipiles con una banda de glifos en la parte inferior o alrededor del cuello. 

Este tipo de adornos más bien parece haber sido un trabajo hecho por mujeres.

uwojil

 2003: 

uwojil aparecen también 

nombres de dioses. En las inscripciones mayas, las dos palabras tz’ihb y woj eran usadas para designar 

tz’ihb más bien se refería a signos y diseños en general, 

a todo lo pintado o escrito, mientras woj constituía una especie del lenguaje pintado o esculpido. El 

tz’ihb, 

woj

anaab

anaab puede 

frases nominales de personas, las cuales ayudaban a danzantes y a actores en preparaciones para un 

espectáculo en la corte real. Quizás en ese caso no debería de tratarse de ayudantes, sino más bien de 

el título anaab

baah kab por esa mujer indica su vínculo con la élite más alta, 

En las inscripciones mayas encontramos también unos ejemplos singulares de otros títulos usados 

menciona a su madre, Señora 

el título yajaw k’ahk’

batallas iban como personas acompañantes, llevando y cuidando imágenes de deidades protectoras. El 

Señora 
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Figura 10. huipil 

Figura 11. a) Título ix (y)ajaw k’ahk’  
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personas supervisando varios objetos rituales (Stuart 2005a: 115,133-136).

mujeres en la corte real indican sus actividades religiosas, rituales y artísticas.

CONCLUSIONES

k’uhul 

ixik, ix ajaw

por la nobleza femenina. 

Figura 12. ix ajaw (500-900 d.C.),  

b) k’uhul ixik 
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yal

 delante de cada título.

Seguramente, gracias a futuros descubrimientos de monumentos y artefactos con inscripciones 
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Tabla 1. ajaw/ixik

Fecha Monumento Mujer mencionada Forma del título

644 d.C.  ajaw

Dos Caobas, Estela 1   ix kaloomte’

Dos Caobas, Estela 2 Señora Uh Chan  ajaw

Naranjo, Vaso K681  ix

clásico tardío  ajaw

705 d.C.  ix kaloomte’

752 d.C. ix  ajaw

Tabla 2. Mujeres mayas con el título k’uhul ixik

Fecha Monumento Mujer mencionada

siglo VI d.C. Señora ? 

584 d.C.

644 d.C.

613 d.C. Señora ? 

600 d.C.

731 d.C. El Cayo, Altar 4 Señora Baah Ajaw

870 d.C. Señora Ton 

880 d.C.

623 d.C. Caracol, Estela 3

645 d.C.

791 d.C.

clásico tardío El Chorro, Estela 1

siglo VIII d.C.

siglo VII d.C. Edzna, Altar 1

593 d.C.

clásico tardío

clásico tardío Jaina, Hueso tallado Señora ?

746 d.C.

clásico tardío Naranjo, Agujas de tejer 1 y 4

702 d.C. Naranjo, Estela 24 Señora Bulu 

780 d.C. Naranjo, Estela 13 Señora Unen Bahlam

800 d.C. Naranjo, Estela 8

hacia 500-600 d.C. Señora ? 

672 d.C.

771 d.C. Señora Naah 

683 d.C.

690 d.C.

687.d.C.
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Fecha Monumento Mujer mencionada

677 d.C. Señora Hix Witz Ajaw

706 d.C. Señora ? Ajaw

758 d.C.

clásico tardío

731 d.C.

573 d.C. Señora Muyal? Bahlam

clásico tardío

Tonina, Monumento 138

clásico tardío Topoxte, Hueso labrado Señora Mutul Ajaw

758 d.C. Señora Mut Bahlam

775 d.C.

808 d.C.

periodo clásico Señora ?

s. IV-V d.C. Vaso K679

clásico tardío Vaso K681

clásico tardío Vaso K4976 Señora Unen Bahlam

siglo VII d.C. Vaso K1383 Señora Jalam?

clásico tardío Vaso MS1397

Tabla 3. Mujeres con el título k’uhul ajaw

Fecha Monumento Mujer mencionada

622 d.C.

588 d.C.

638 d.C.

Caracol, Estela 3

k’uhul yaxa’ ajaw

783 d.C. Copan, Estela 8

k’uhul matwiil ajaw

682 d.C.

714 d.C.

Naranjo, Estelas 3 y 24,

Estela 29 k’uhul mutu’l ajaw

583 d.C.

593 d.C.

683 d.C.

k’uhul baake’l ajaw

683 d.C.

k’uhul baake’l ajaw

684 d.C.

k’uhul baake’l ajaw 

731 d.C.

k’uhul uun ajaw

744 d.C.

yokman ajaw, k’uhul ajaw
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Tabla 4. Mujeres con el título kaloomte’

Fecha Monumento Mujer mencionada Forma del título

662 d.C. Señora ? kaloomte’

731 d.C. ix kaloomte’

siglo VI d.C. ix kaloomte’

siglo VII d.C. Coba, Estelas 4 y 1 kaloomte’

Dos Caobas, Estela 1  ix kaloomte’

692 d.C. ix kaloomte’

clásico tardío Edzna, Altar 1 kaloomte’

721 d.C. ix kaloomte’

791 d.C. kaloomte’

702 d.C. Naranjo, Estela 24 Señora Bulu ochk’in kaloomte’

726 d.C. Naranjo, Estela 18 ochk’in kaloomte’

siglo VII d.C. Señora ? ix kaloomte’ ochk’in

527 d.C. ix kaloomte’

periodo clásico Xultun, Vaso K5976 ix kaloomte’

705 d.C.

(tres veces)

 ix kaloomte’

 ix kaloomte’

 ix kaloomte’

697 d.C.

709 d.C.

766 d.C.

Dintel 32,

Estela 10

Señora Uh Chan ix? kaloomte’

ix kaloomte’

elk’in kaloomte’

709 d.C.

723 d.C.

726 d.C.

Dintel 25,

Dintel 23

ix kaloomte’

ix kaloomte’

ix ochk’in kaloomte’

755 d.C. ix kaloomte’

763 d.C. elk’in kaloomte’

siglo VI d.C. kaloomte’

clásico tardío Vaso K4463 Señora ? ix kaloomte’
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Tabla 5. Mujeres con el título de baahkab

Fecha Monumento Mujer mencionada Forma del título

791 d.C.

784  d.C.

(Estructura 1)

Estela 2

Señora Unen Bahlam ix baah kab

ix baah kab

662 d.C.

672 d.C.

Señora ? (esposa de ix baah kab

ix baah kab

Dos Caobas, Estela 1 ix baah kab

741 d.C. ix baah kab

702 d.C

721 d.C.

Naranjo, Estela 24 

Estela 31

baah kab

baah kab

clásico tardío baah kab

siglo VIII d.C.

Grupo Ah Canul

Señora ? baah kab

Señora ? ix baah kab

clásico tardío ix baah kab

Tixan, Dintel 1 Señora Hix Witz Ajaw ix baah kab

705 d.C. baah kab

ix baah kab

726 d.C. ix baah kab

741 d.C.

755 d.C. Dintel 41

ix baah kab

ix baah kab

752 d.C. Señora Uh Chan baah kab

752 d.C.

758 d.C. Dintel 43

Señora Mut Bahlam ix baah kab

ix baah kab

755 d.C.

763 d.C. Dintel 38

ix baah kab

ix baah kab

clásico tardío Vaso K1941 baah kab

812 d.C. baah kab

Tabla 6. Mujeres con el título sajal

Fecha Monumento Mujer mencionada

600 d.C

605 d.C.

776 d.C.

791 d.C.

746 d.C.

783 d.C.

siglo VIII d.C.

741 d.C.

752 d.C.

756 d.C.

771 d.C.

775 d.C.

Dintel 13,

Dinteles 54 y 57

Estela 7

Estela 4
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Tabla 7. Títulos locales usados por mujeres procedentes de distintos reinos

Fecha Monumento Mujer mencionada

Chak Tok Wayaab

clásico tardío Naranjo, Agujas de tejer 2, 7, 8, 9, 

10, 11 y 12

Chan Pet

475 d.C. Señora Ahiin

695 d.C.

K’abte’

clásico tardío Vaso K4996 Señora Baax Witz Ajaw

Nahbal K’inich

siglo V d.C.

475 d.C. Señora Ahiin

511 d.C.

periodo clásico

Ochk’in Huk Tzuk o Huk Tzuk

clásico tardío Naranjo, Agujas de tejer 7, 8, 9 y 10

huk tzuk)

780 d.C.

Naranjo, Vaso K7750,

Estelas 13 y 19

Señora Unen Bahlam (de Tubal)

(ochk’in huk tzuk)

784 d.C.

800 d.C.

Naranjo, Vaso K635,

Estela 8

(ochk’in huk tzuk)

Sak Chuwen

593 d.C.

812 d.C.

Sak Wayis o Wayis

556 d.C.

711 d.C.

(ch’ok wayis)

hacia 810 d.C.

632 d.C. Uxul, Estela 2

periodo clásico Vaso K2777

(k’uhul chatahn winik)

Yoon / Yook K’in

Dos Caobas, Estela 2 Señora Uh Chan

812 d.C.

T501[544]-ni
672 d.C.

periodo clásico Vaso K1383 Señora Jalam

periodo clásico Vaso de Cuychen Señora ?
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Tabla 8. 

Fecha Monumento Mujer mencionada

662 d.C. Señora ?

781 d.C. Copan, Banca (Estructura  9N-82) Señora ? Ajaw

Dos Caobas, Estela 1

Dos Caobas, Estela 2 Señora Uh Chan

Señora ?

clásico tardío El Chorro, Estela 1

726 d.C.

736 d.C. Itzan, Estela 17 Señora ?

790 d.C. Señora ? Ajaw

593 d.C. Señora ?

615 d.C. Señora Ux Kaan

662 d.C.

667 d.C.

694 d.C. Estela 1

679 d.C. Señora ? Ajaw

692 d.C. Señora Kaan Ajaw

clásico tardío Señora ? Ajaw

679 d.C.

699 d.C.

702 d.C.

721 d.C.

Naranjo, Estela 29,

Estela 24 (frente),

Estela 24 (lado lateral),

Estela 31

780 d.C. Naranjo, Estela 13 Señora Unen Bahlam

siglo VIII d.C.

clásico tardío Naranjo, Agujas de tejer 2, 3, 6, 8, 9 y 10

721 d.C. Señora Baah Ajaw

siglo VIII d.C.

615 d.C.

690 d.C.

664 d.C.

726 d.C. Estela 8

 

745 d.C. Señora ?

785 d.C. Señora Aj ?

siglo VIII d.C.

clásico tardío

731 d.C.

clásico tardío 

475 d.C. Señora Ahiin

hacia 593 d.C. Señora Bahlam Ajaw

695 d.C.

antes de 734 d.C. Hueso tallado del Entierro 116

711 d.C. Señora Wayis

649 d.C. Tortuguero, Monumento 8 Señora ?

702 d.C. Uaxactun, Estela 14 Señora ? Chan
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Fecha Monumento Mujer mencionada

705 d.C.

724 d.C.

731 d.C.

Dintel 23,

709 d.C.

752 d.C.

766 d.C.

Estela 11,

Estela 10,

Señora Uh Chan

723 d.C

724 d.C.

726 d.C.

749 d.C.

Dintel 23, 

Dintel 26,

Dintel 59

738 d.C.

741 d.C.

752 d.C. Dintel 13

755 d.C.

763 d.C. Dintel 38

758 d.C. Señora Mut Bahlam

808 d.C.

clásico tardío Señora ?

702 d.C. Estela de Art Institute of Chicago Señora ?

864 d.C. Señora ? Bahlam

siglo VII d.C. Vaso K1383 Señora Jalam

periodo clásico Vaso K2324

clásico tardío Vaso K4996 Señora Baax Witz Ajaw

812 d.C.

Tabla 9. Mujeres con el título ho’ hu’un

Fecha Monumento Mujer mencionada Variante del título

662 d.C Señora ?

721 d.C. Señora Kaan Ajaw

679 d.C.

702 d.C.

Naranjo, Estela 29,

Estela 24

695 d.C.

Templo I

clásico tardío Xultun, Vaso K2324

763 d.C.

808 d.C.

812 d.C.
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Tabla 10. Mujeres con el título de la serpiente acuática

Fecha Monumento Mujer mencionada Forma del título

784 d.C.

692 d.C. Chiit Juun Witz’ Naah Kaan

644 d.C. Chiit Nahb K’uh

736 d.C. Señora Kinuuw Mat Chiit Nahb K’uh

751 d.C. Señora Uh Chan Juun? Witz’? Naah Kaan

752 d.C. Ix Juun Witz’ Naah Kaan

771 d.C. Ix K’aay? Nahb Chiit K’uh

775 d.C. Ix Witz’ Nahb? Chiit Witz’?

Tabla 11. Mujeres con el título del dios GI

Fecha Monumento Mujer mencionada

615 d.C.

445 d.C.

488 d.C.

514 d.C.

537 d.C.

Tabla 12. Mujeres mayas con el título de ajk’uhuun

Fecha Monumento Mujer mencionada

780 d.C. Canberra, Monumento 3 Señora ? Ajaw

clásico tardío El Chorro, Estela 1

Dos Caobas, Estela 2 Señora Uh Chan

741 d.C.

clásico tardío

706 d.C.

697 d.C

709 d.C.

741 d.C.

751 d.C.

752 d.C.

766 d.C.

Dintel 32,

Estela 35 (dos veces),

Dintel 28,

Estela 11 (dos veces),

Estela 10,

Señora Uh Chan

clásico tardío Señora ?


