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En este trabajo hablamos sobre las reinas y princesas mayas del Periodo Clásico es decir, el tiempo que va 
desde el año 250 d-C. al 1,000, d.C.

Entre los mayas el principio de complementariedad es un valor esencial; frente a la dicotomía o a la 
contraposición, se mantiene el principio de la dualidad equilibrante. Así la deidad es femenina y masculino 
al mismo tiempo. Los Creadores Tepeu y Gukumatz son masculino y femenina; los granos sagrados de frijol 
y de maíz son femenina y masculino; los cerros, “Tzul” son masculino y los valles, “Taq’a”, son lo femenino, 
así la totalidad de la Tierra es Tzultaq’a. 

Esta complementariedad se ve también a lo largo de la historia maya entre reyes y reinas. Hubo reinas que 
gobernaron por sí solas, con el poder total de reinas. Ix Unem K’awil1 en Tikal (año 378) fue una de ellas. 
Tuvo el título de “Unaahb‘nal K’ìnich”. Este título era dado sólo a la realeza de Tikal. También en Tikal la 
reina Ix Yok’in (año 511-530) tuvo el poder real. Tuvo el título de Kalomté. El título de “Kalomté” las definía 
como poseedoras del poder sobre todo el reino, la ciudad-reino y los territorios que abarcaba. Yok Ik’nal2 
en Palenque (año 583-604) tuvo el poder sobre el reino de B’akaal3,  todo lo que abarcaba el territorio del 
reino de Palenque, o B’akaal. La Reina guerrera de Perú Waká, Kalomté K’ab’el4, (672-692). La reina, también 
reina guerrera, de Naranjo, Wak Chaanil Ajaw (Señora Seis Cielo) (año 682-741). Todas ellas fueron las que 
gobernaron sus respectivos reinos. 

Parece evidente que hubo gobiernos compartidos entre el esposo rey y la esposa reina, como en el caso 
de Edzná con Jut Kanek y su esposo Sihajiiy Chan K’awil y entre Kal Chan Chaak y Bahah Pah. También entre 
Tz’ajbu Ajaw , (año 626-672) al lado de su esposo Pakal El Grande en Palenque. En otros casos, como el de 
la Señora Sak Q’uq’’5, (año 612-615) madre de Pakal El Grande, tenía a su esposo que la acompañaba, pero 
era ella la que gobernaba.

El papel de las mujeres mayas en puestos de alta jerarquía es más común de lo que se podía pensar. Para 
justificar su derecho a gobernar, los reyes y reinas tenían que confirmar su descendencia de ambos padres. 
Entre otras atribuciones que tenían las esposas de los reyes era la de entregar, en grandes ceremonias, las 
insignias del poder a sus descendientes, como el cetro, el escudo y, a veces, los instrumentos para el sacrificio, 
para ofrecer su sangre a la divinidad, con el fin de que el Universo siga teniendo vida. A veces también eran 
las guardianas de los libros sagrados, las encargadas del registro de los acontecimientos de su reinado. Se 
encargaban también de preservar los conocimientos de la curación de enfermedades con hierbas. Y poseían 
además el don de la adivinación. 

1. Unem es “bebé”, “joven”. K’awil es la “divinidad del rayo, del trueno”.
2. “Señora Corazón del sitio del Viento”.
3. B’akaal, “territorio del Hueso”.
4. “Señora del lugar de los grandes árboles”.
5. “Quetzal Blanco”, “Quetzal Resplandeciente”.
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Había mujeres escribas, lo que significaba un alto grado de formación, tanto en historia como en filosofía 
maya y arte.

En los ritos religiosos se complementaban los roles de los reyes con el de sus esposas, vestidas con ropas 
especiales acompañándoles en sus ceremoniales religiosos, como sucede hoy todavía a nivel de hombres 
principales locales.

Es evidente por los datos arqueológicos, que las mujeres mayas de la élite jugaron un papel prominente 
en la sociedad de su tiempo. La investigadora María Eugenia Gutiérrez González, del Centro de Estudios 
Interdisciplinarios de las Culturas Mesoamericanas (CEICUM), afirma que al final del Clásico Maya, las mujeres 
mayas llegaron a ser poderosas. 

Con la llegada de los españoles se da la invisibilización de la mujer maya, porque consideraron que la autoridad 
de la mujer era un peligro para el cristianismo. Un caso excepcional fue el de María Ujcab, sacerdotisa y reina 
de Tulún, líder de los rebeldes durante la guerra de castas (1847 -1901).

En definitiva, hubo mujeres mayas que estuvieron muy presentes en el campo de la administración estatal, 
en el de la política e inclusive en lo militar. Solían añadir a sus nombres, el título de sus esposos: “Señora 
Sahal”, “Señora Chak-Te”, etc. Pero también se dieron casos al revés, en que los esposos tomaban los títulos 
de sus esposas, como se dio en Palenque con el esposo de la Señora Sak Q’uq’’ Ajaw, porque quien reinó fue 
ella, no él.

Hay que tomar en cuenta que estamos en momentos en que se va descifrando y descubriendo la historia de 
los mayas. Por lo tanto estos datos no abarcan toda la realidad de las mujeres gobernantes mayas.
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La primera reina maya de la que se tiene noticia es Unem B’alam, del año 317. Estaba comenzando el Periodo 
Clásico de la Civilización Maya. El Periodo Clásico abarca desde el 250 al 1,000 después de Cristo (d.C.) o de 
nuestra era.

Ya en el Periodo Preclásico medio (800 a 400 años a .C.) comienzan a aparecer grandes ciudades con sus reyes, 
como en Mirador. Antes de comenzar el Periodo Clásico, la civilización Maya ya tiene su propia identidad, con 
su religión, sus rituales propios, sus Kuhul Ajaw y su propia cultura maya.

Pero es hasta principios del Período Clásico que comenzamos a tener datos escritos de sus reyes y reinas y se 
fortalece la figura del Kuhul Ajaw, (Señor Sagrado, Señor Divino).

Unem B’alam, reina misteriosa porque no se 
sabe mucho de ella. Reinó el año 317. 
Anterior a ella fue Xiyaj Chan K’awil I 

(años 305-310). Y después de ella reinó 
su hijo K’inich Muwan Jol cuya muerte 

probablemente fue el año 359. Hijo de K’inich 
Muwan Jol fue Chak Tok Ich’aak I, (Garra 

de Jaguar) rey de Tikal cuando llegaron los 
teotihuacanos y padre de Ix Unem K’awil, la 

esposa del emperador de Teotihuacán. 
Según esto, Ix Unem B’alam fue bisabuela de 

Ix Unem K’awil.
Unem significa “bebé”; Balam significa 

“jaguar”-  “Bebé Jaguar”.
Ix es el femenino.

Fuente: https://es.qwe.wiki/wiki/Unen_Bahlam

1. IX UNEM B’ALAM1. IX UNEM B’ALAM

La estela 31 de Tikal, grabada el año 445, otorga gran importancia a Unem K’awil, la nieta (bisnieta) de Unem 
B’alam que reinó el año 317. De Unem B’alam no tenemos mucha información. En un fragmento de un 
jarrón cerámico encontrado en Tikal está el nombre de Unem B’alam. La señora Unem B’alam llevó a cabo 
una ceremonia de fin de katún, como reina de la ciudad de Tikal.
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2. IX UNEM K’Awil2. IX UNEM K’Awil

Bisnieta de Unem B’alam, Unem K’awil, hija de Chak Tok Ich’aak I, (Garra de Jaguar), casada nada menos 
que con Jatz’om K’uh”, el emperador del gran imperio de Teotihuacán. Esto demuestra las relaciones 
estrechas que había entre dos grandes imperios, el maya y el teotihuacano. De Unem K’awil hay datos 
grabados en las estelas.

La estela 1 de Tikal dice: 

k’uhul ’ixik ’Ix ’Unen K’awil ’unaahbnal K’ihnich y-atan yajawte’ K’ihnich Jatz’[o’m] Kuh tzutzuuy ’u-cha’-
winaakhaa’bil y-ila Siyaj Cha’n K’awiil ’uhti Yax K’ihn Polaw Yax Kuk[u’l] / Mut[u’l] cha’n ch’een.

Traducción… 

“La mujer divina Ix Unem K’awil, la dueña del lago del Dios del Sol, Esposa del Señor de la lanza del 
Dios del Sol, Jatz’om K’uh. (Buho Lanzadardos). Se terminó el segundo katún. Lo vió Siyaj Chan K’awil 
(Nacido del cielo), eso sucedió en la ciudad en K’ihn Polaw, en la ciudad de Tikal”…

Esto es lo que dice la estela 1 de Tikal de Ix Unem 
K’awil. En Tikal la reina Ix Unem K’awil, (imagen de 
al lado) ostentó el título de “Unaahb‘nal K’ìnich”. 
Este título era dado exclusivamente a la realeza de 
Tikal. 

Fue la madre de Yax Nun Ahin (Nariz Enrollada) 
que, según la estela 4 de Tikal fue entronizado rey 
de Tikal el año 379, cuando aún era un niño, y fue 
el primer rey de Tikal de la dinastía de Teotihuacán, 
rompiendo así la línea de sucesión de Tikal, en 
donde hubiera correspondido gobernar a un hijo 
de Garra de Jaguar. Gobernó hasta el 404.

La llegada de Teotihuacán a Tikal fue el 14 de 
enero del 378.6 El Rey de Tikal, Garra de Jaguar 
(Chak Tok Ich’aak I) muere el día que llegaron los 
teotihuacanos a Tikal. Ahí comienza una nueva 
descendencia y una nueva  etapa de la cultura 
maya, con fuerte influencia teotihuacana.

Estela 1 de Tikal. Dibujo William R. Coe. Tomado de Jones y Satterthwaite 1982

6  Por ese mismo tiempo del 378, los Godos vencieron al imperio Romano y dominaron en los territorios de Europa que habían estado bajo 
el poder de Roma. Pero, al igual que los teotihuacanos en la zona Maya, los godos en Europa quedaron integrados a la cultura anterior con 
aportes propios nuevos. Así los godos aceptaron la lengua del latín,  la religión cristiana y la estructura administrativa anterior a ellos. Los mayas 
conservaron su lengua, extendida a lo largo de toda la zona maya,  y reforzaron su cultura con los aportes de los teotihuacanos. Después, así 
como del latín se derivaron diversas lenguas: francés, español, italiano, portugués, rumano, etc., de la lengua maya madre se derivaron también 
diversas lenguas: el K’iché, el Mam, el Q’eqchí, el Tzutuhil, el Kaqchikel, etc.
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La herencia del trono se retrasmitía por la vía de la sangre materna; los reyes reconocen a sus ancestros por 
la vía femenina. Ix Unem K’awil, princesa maya, hija del Rey de Tikal, Garra de Jaguar (Chak Tok Ich’aak I), 
Madre de Yax Nun Ahin (379-404) y abuela de Siyaj Chan K’awil II.

Este rey, Siyaj Chan K’awil II, hijo de Yax Nun Ahin, gobernó del 7 de Noviembre de 411 al 458, según está 
escrito en las estelas 1,2, 28 de Tikal. Él fue el que mandó hacer la estela 1 de Tikal honrando el recuerdo de 
su abuela divina, Reina, dueña del lago del Dios Sol.

La estela 31 de Tikal, al hablar del rey Yax Nun Ayin, nos dice que era hijo de un señor cuyo nombre se escribía 
con dos glifos: un atlatl que sostiene en una mano, y el glifo de “cauac”. “Atlatl Cauac” en lengua del centro de 
México significa “Buho Lanzadardos”. “Jatz’om K’uh”, en lengua maya significa también “Búho Lanzadardos”. 
Los dos nombres para designar a Búho Lanzadardos son debidos a la diferencia de lenguas, la del centro de 
México y la maya.

Atlatl Cauac  (Jatz’om K’uh) subió al trono de Teotihuacán el dos de mayo del el año 374. Cuatro años después 
llegaría a Tikal. Murió el 9 de junio del año 439 en una batalla por la conquista de Montealbán en Oaxaca, 
México, ya viejo, a los 65 años de reinado.

¿Cuando llegó a Tikal su llegada fué violenta que supuso derrota y muerte del Rey de Tikal? ¿O fue una 
llegada caracterizada por sus antiguas relaciones comerciales y culturales? El caso es que el Rey, Chak Tok 
Ich’aak I (Garra de Jaguar) muere con esa llegada de los teotihuacanos y Yax Nun Ahin es nombrado Rey de 
Tikal, niño aún, hijo de Búho Lanzadardos y de la princesa maya Unaahb‘nal K’ìnich, Unem K’awil , hija de 
Garra de Jaguar. Sería ella la que gobernara en lugar de su hijo pequeño. 

Perteneciente a una de las casas reales mayas más 
antiguas, es uno de los reyes más conocidos de 
Tikal. Hijo del Rey K´inich Muwaan Jol y de la Reina 
Ix B´alam Yasun. Chak Tok Ich’aak I fue padre de Ix 
Unem K’awil. 

Ascendió al trono real de Tiikal el 7 de agosto del 
360 siendo el 9° sucesor desde la fundación de 
esa antigua casa real. Es conocido también con los 
nombres de Gran Garra Jaguar,  Chak Tok Ich´aak o 
Gran Garra Encendida.

La estela 39 de Tikal tiene un retrato suyo con un 
prisionero bajo sus pies y tiene escrito el nombre de 
su padre K’nich Muwan y de sus madre Ix B’alam, 
que gobernaron en Tikal desde el 330 al 359. Ellos, 
por lo tanto, eran los abuelos de Ix Unem K’awil.

Rey Chak Tok Ich´aak I de Tikal (Gran Garra de Jaguar).

Fuente:  http://realezamaya.blogspot.com
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Chak Tok Ich’aak I vivió en la Acrópolis Central de Tikal (Palacio Real), presidió la más grande y progresista de 
las ciudades del periodo Clásico Maya (250 – 900 d.C.). Parte de su éxito sin duda se debió al comercio a gran 
escala, no solo con el sur en las tierras altas mayas, sino con la distante y poderosa ciudad de Teotihuacán. 
Hay evidencia de dicho contacto con la capital Azteca, por medio de nuevos diseños arquitectónicos en Tikal, 
y por alianzas matrimoniales entre las dos elites gobernantes. En Teotihuacán había un barrio de escribanos 
mayas.

Su hermano Siyaj K´ak conocido también como Rana Humeante, en el año 376 inició una campaña militar 
contra su vecino casi siempre molesto Uaxactún, reino ubicado a 20 kilómetros de Tikal; en 378 bajo la guerra 
conocida como Tlatloc-Venus, derrota a Uaxactún, conquista esta ciudad e instaura una dinastía emparentada 
con la dinastía de Tikal en Uaxactún. Es en este mismo 378, año de la gran batalla y de la victoria obtenida 
sobre Uaxactún, que Chak Tok Ich´aak I fallece, después de la llegada de los teotihuacanos a Tikal. 

3. Ix K’ak3. Ix K’ak

Su nombre y referencias familiares aparecen en la estela 12 y en la 25 de Tikal. Ix K’ak’, Hija de Rey Chuwaj 
(“Dios Jaguar del Inframundo”), rey de Yokel Ajaw (Aguacatal). Se cree que Ix K’ak fue la primera esposa de 
Chak Toj Icha’ak II, con quien reinó los años del 486 al 508. Fue madre de Ix Yok’in, la Señora de Tikal. 

En la estela 25 está el retrato de Ix K’ak y en la estela se lee: ”es la imagen de la Señora Ix K’ak, Señora 
Yokel Ajaw, hija de Chuwaj”. También tiene el título de Yokel Ajaw. 

7
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4. Señora de Tikal, Ix Yok’in4. Señora de Tikal, Ix Yok’in

La estela 6 de Tikal dice: … Señora Ix Yok’in, la dueña del lago del Dios del Sol…

Era el año 511. La Señora de Tikal Ix Yok’in era una niña de seis años. Era nieta del rey de Yokel (Aguacatal). 
Gobernó hasta el año 527 conjuntamente con su esposo el Rey Kalomte B’alam. Su padre fue Chak Toj 
Ich’ak II (Garra de Jaguar II) que reinó en Tikal entre el año 486  y el 508). Su madre, como ya hemos dicho, 
la Reina Ix K’ak.’ A la muerte de su padre, ella se convierte en reina.

La “Señora de Tikal” aparece retratada en la Estela 23, se registra su nacimiento el 504 y su entronización 
en el 511. Gobernó hasta el 527.

El hecho de que la “Señora de Tikal” estuviera nombrada en la estela como “kalomté” significa que tenía 
las atribuciones y poderes de reina. Ella ordenó la construcción de la estela y presidió su inauguración. Ella 
llevaba el título de numeración dinástica.

La cuenta de tiempo es 9 b’aktunes, 4 katunes, 13 años, cero meses y cero días, el día 

13 Ajaw... 25 días desde que llegó la tercera lunación, 139 de Yaxk’in, se terminó la 

erección de estela, esto ordenó la nieta del rey de Yokel Ajaw, señora kalomte, 

lx Yok’in, la hija de Chak Tok Ich’ak II y de la Reina Ix K’ak.

Fuente:  http://es.qwe.wiki.com

Estela 12 de Tikal: Grabada en el año 527.

Podemos, por tanto decir que a lo largo de dos siglos, del año 317 al 511, hubo en Tikal 4 
reinas. Unem B’alam, su bisnieta Ix Unem K’awil, Ix K’ak y su hija Ix Yok’in, la Señora de Tikal.

Eran los comienzos del Periodo Clásico de la Cultura Maya.
Todavía no se había iniciado el enfrentamiento militar entre Calakmul y Tikal. Eso fue el 562.
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5. Ix Ahul K’inich. Reina del Zapote Bobal5. Ix Ahul K’inich. Reina del Zapote Bobal

El Zapote Bobal, (Hix Witz Cerro del Jaguar) al poniente de El Petén, está cerca de la sierra La Gloria, como 
a 20 kms. al sur del Rio San Pedro Mártir, cerca de la Laguna Perdida, a unos 100 kms al Oeste de Tikal y a 
unos 25 kms. al Sur de Perú Waká. 

La estela 4 de El Zapote de fecha 22 de enero del 379, habla del gobernante local como rey vasallo de Siyaj 
K’ak (Nacido del Fuego), que fue el general de Búho Lanzadardos que llegó a Tikal el 14 de enero de 378.

La estela 5 está fechada en “el tercer día de la cuarta lunación”, el 11 de octubre del año 435. En ella se hace 
mención del que entonces era el rey de Tikal Sijyaj Chan K’awil II.

Fuente http://www.asociaciontikal.com/wp-content/uploads/2017/01/22.06_-_Fitzimmons.06_-_www.pdf
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Reserva Laguna del Tigre

Fuente: https://www.guatevalley.com/

Esta estela 5, fue ordenada en su construcción e inaugurada por la reina de Zapote, Ix Ahul K’inich. Ella la 
mandó a colocar en el lugar “Wak Chan Muyal Witz”, (“el cerro de las nubes del sexto cielo”). Al parecer 
esta reina era hija de del Rey de Tikal, Siyaj Chan K’awil II que reinó del año 411 al 458. Era nieta de Yax Nun 
Ahin, el primer rey de Tikal de la dinastía de Teotihuacán, que reinó desde 379 al 404. 

Posteriormente, en el 619, Hix Vitz (El Zapote Bobal) ya no estaría del lado de Tikal, sino del lado del Reino 
Kaanul, con el Rey de Calakmul Yuknoom El Grande que había ido extendiendo su dominio arrebatándole 
territorios a Tikal.
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6. SEÑORA IX TUKUN KAY WAK de Topoxté.6. SEÑORA IX TUKUN KAY WAK de Topoxté.

Topoxté está en unas islas en medio del lago de Yaxhá. Fue una ciudad importante poblada desde 600 
años a.C. Fue la capital política de los mayas Kowoj, apellido que todavía existe entre los mayas itzáes de 
San José, Petén. De las 6 islas del lago, la ciudad ocupa cinco, aunque su principal ocupación está en tres: 
Topoxté, Paxté y Canté. El centro principal fue Topoxté. Cuando baja el nivel del lago, las islas pueden 
quedar unidas. Está a 52 kms de Flores, Petén. De Tikal, por carretera está a 77 kms. Pero en línea recta 
estaría a unos 30. Hay en Topoxté unas 100 estructuras mayas.

El altar 5 de Tikal y la estela 16 hablan de la muerte de una mujer de la realeza, de nombre Wayas Ch’okina 
Tetun Kaywak.

El dia uno Muluk, 2º Muwan, fueron Chok Wayis y Ix Tuun Kaywak  a Topoxté. 
(Año 28 de noviembre de 691).
-18 dias, 11 meses y 11 años después, en el día 13 Manit, inicio de Xul,
Murió Ix Tuun Kaywak (28 de mayo año 703).
Fue depositada… y enterrada en la casa de “Nueve Señores”,
Lo que ordenó Chan Sak Wayis, el Señor de Masul.
-19 días, 9 meses y ocho años después, el día 11 Kimi, 19º de Mak. (11 noviembre 
de 711) Fueron desenterrados los restos de la mujer divina… Lo que ordenó Chan 
Sak Wayis. El día Muluk 2º de K’ank’in ellos llegaron ante kalomté. 

Parece que ella fue la reina de Topoxté. El hecho de que el rey de Masul desenterrara sus huesos, pudo ser 
debido a los problemas que entonces había con Naranjo (Wak Kab’nal) que un año antes, el 710, después 
del triunfo sobre Yaxhá, había ordenado desenterrar al rey de Yaxhá, Bolom Chaak y esparció sus restos 
por las islas. Probablemente Ix Tucun Kay Wak era hermana del rey de Masul, por eso él ordenó rescatar 
sus restos y trasladarlos a Tikal, en donde ele poderoso Jasaw Chan K’awil I junto con Chan Sak Wayis, 
presiden la ceremonia del traslado y la nueva sepultura.

Fuente: https://www.es.m.wikipedia.org
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Palenque, Lakanhá, lugar de grandes aguas, está cerca del Río Usumacinta, en el estado mexicano de 
Chiapas. Era la capital del reino B’akaal (Reino del Hueso). En toda esa zona hubo ciudades muy importantes, 
cuyas ruinas hoy son testimonio de su grandeza. Además de la gran ciudad de Palenque, están Piedras 
Negras, Pomoná, Yaxchilán, Bonampak, Toniná. Entre estas ciudades-reinos hubo rivalidades y luchas por 
el control del territorio. 

Palenque fue aliado de Tikal, lo que hizo que El Reino de la Serpiente, Kaanul, le hiciera la guerra. Fue 
derrotada Lakanhá en el 599 y en el 611. Este clima de guerra hizo que sus gobernantes se desplazaran de 
Palenque a otras ciudades, como Tortuguero, y que, para no perder la línea de sucesión, fueran nombrados 
dos reyes hermanos entre sí al mismo tiempo, como fue el caso de Ajen Johl Mat y Junaab Pakal. De todas 
formas, ellos dos murieron juntos, probablemente como resultado de las guerras. El 4 de abril de 611 fue 
la segunda derrota de Palenque. Dieciséis meses después murió el rey de Palenque Ajen Yohl Mat, el 8 de 
agosto de 612. Se interrumpe la línea dinástica. El legítimo heredero K’inich Janaab’ Pakal era un niño. Y 
en esos tiempos de confusión asume el mando Muwaan Mat.

Muwan Mat, (se cree que fue hijo de Ajen Johl Mat o de Junaab Pakal, tío de K’nich Junaab Pakal, Pakal 
El Grande), huye de la ciudad incendiada de Palenque el 611, va a Tortuguero, Tabasco, y se proclama 
legítimo descendiente de la monarquía de Lakanhá el 19 de octrubre del 612. 

Al mismo tiempo los padres de Pakal El Grande Sak Q’uq’ y Kan Mo Hix, proclaman a su hijo K’inich Janaab’ 
Pakal (Pakal El Grande) el 26 de julio de 615 único heredero de la monarquía de Lakanhá y lo entronizaron 
como rey de Lakanhá. Muy probablemente Pakal El Grande no nació en Palenque sino en el exilio en otra 
ciudad cercana, pero sus padres lo regresaron a Palenque con el fin de hacerle rey. 

Hablando de Palenque, Carlos Payán Gayol nos dice:

“Entre las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, sin duda debemos contar el Templo 
de las Inscripciones de Palenque. En la cúspide de esta estructura piramidal de nueve cuerpos 
superpuestos, existe un amplio templo, en cuyos muros fueron empotrados tres grandes tableros 
jeroglíficos, a los que el edificio debe su nombre. En su conjunto conforman uno de los más largos 
textos mayas jamás descubiertos” 7 

7. Carlos Payán Gayol, Breve historia de los mayas, Editorial nowtilus, pág.169.

A lo largo de un siglo, entre los años 583 y 672, en Palenque reinaron 3 Reinas: 

Yok Ik’nal, su nieta Sak Q’uq’ y Tz’ajbu Ajaw, la esposa de Pakal el Grande.

PALENQUE (LAKANHÁ)PALENQUE (LAKANHÁ)
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Reinas PalenqueReinas Palenque
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7. YOK IK’NAL de PALENQUE7. YOK IK’NAL de PALENQUE
(Señora Corazón del Viento)(Señora Corazón del Viento)

Señora “Corazón del sitio del Viento”, Sagrada Gobernante de B’akaal, bisabuela de Pakal, el gran Rey 
de Lakanhá) (Palenque), capital del Reino de B’akaal. Fue muy admirada por las siguientes generaciones 
de Lakanhá. Fue la octava gobernante de Lakanhá, del Reino B‘akaal. Reinó en Palenque a lo largo de 21 
años, del 23 de diciembre del año 583 al 7 de noviembre del 604. Parece que su padre K’an B’alam no dejó 
herederos hombres.

Parte de la historia de esta reina está grabada 
en un tablero de K’an Tok, Lugar de la Nube 
Preciosa, en Palenque.

Su bisnieto Pakal el Grande ordenó grabar el 
retrato de su bisabuela en el sarcófago de la 
tumba de él.

Parece que un hijo de Yok Ik’nal que se llamó 
Junaab Pakal fue el padre de la reina Sak Q’uq’ 
(Quetzal Blanco, Quetzal resplandeciente) 
madre del gran Pakal.

A Yok Ik’nal le tocó luchar contra Uneh Chan, del 
Reino de la Serpiente, Kaanul. Y fue derrotada 
el 23 de abril de 599. Hacía 37 años que Kaanul 
había vencido a Tikal. Y el 611 Lakanhá fue 
incendiado en una gran derrota por parte de 
Kaanul. 

Según una grabación de la escalinata de casa 
C: “Las deidades de Lakanhá fueron arrojadas 
al piso”. Quiere decir que Lakanhá fué 
derrotado.

Siguió gobernando en el reino de B’akaal, pero 
pagando impuestos al reino Kaanul.
Bonampak también la atacó el 16 de mayo 
del 603. “Los escudos y armas del hombre 
de Lakamhá fueron abatidos”: Palenque fue 
derrotado.

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/384705993153269382/

14



Ix Sak Q’uq’’ Ajaw, Señora Quetzal Blanco, Quetzal Resplandeciente, gobernó junto con su esposo en 
Lakamhá. Su esposo K’an Mo Hix (Serpiente Guacamaya Jaguar) era de una estirpe de un rango inferior 
al de ella. Ella era nieta de la Reina Yok Ik’nal. Su padre fue Junaab Pakal que gobernó juntamente con su 
hermano Ajen Yohl Mat, ambos hijos de Yok Ik’nal. Los dos hermanos murieron el 612, un año después 
del nuevo ataque de Kaanul contra Lakamhá y en medio de conflictos de guerra.

8. IX SAK Q’UQ’’ AJAW. (SEÑORA QUETZAL BLANCO)8. IX SAK Q’UQ’’ AJAW. (SEÑORA QUETZAL BLANCO)
PALENQUEPALENQUE

El 612 Pakal El Grande tenía solo 9 años, 
vividos sin duda en el exilio por la época tan 
turbulenta que les tocó pasar a raíz de los 
ataques del Reino Kan.

Pakal El Grande nació el 23 de marzo del 
603, un año antes de morir su bisabuela Yok 
Ik’nal. 

Como sólo tenía 9 años, su madre Ix Sak Q’uq’ 
asume el gobierno junto con su esposo K’an 
Mo Hix. Gobernó ella desde el 612 al 615 
en que entroniza a su hijo como heredero 
legítimo del linaje gobernante de Palenque. 

El 26 de julio de 615 su madre le entrega a 
Pakal El Grande el “tocado real”. Es ella, y no 
su padre K’an Mo hix, la que le da el derecho 
a gobernar.

Pakal El Grande no escribió muchos datos de 
lo que sucedió a lo largo de su reinado.
Pero sí registró la llegada de su esposa Tz’ajbu 
Ajaw desde Ux Te K’uh, una ciudad del Reino 
B’akaal cerca de Lakamhá, y también su 
matrimonio con ella el 19 de marzo del 626, 
cuando él tenía 23 años.

Igualmente registró la muerte de su madre 
Ix Sak Q’uq’’ Ajaw el 12 de septiembre del 
640 y la de su padre el 29 de diciembre del 
642. 

La Lápida Oval de la Casa E ilustra la entronización
de K’inich Junaab Pakal (615), quien, sentado sobre 
un trono de felino bicéfalo, recibe el tocado señorial 

de manos de su madre, la señora Sak Q’uq’. 
Dibujo de Linda Schele, tomadode: 

The Linda Schele Drawings © David Schele 
Tomado de la “revista unam.mx 1. dic. 2012
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9. LA REINA ROJA, TZ’AJBU AJAW. PALENQUE

En Palenque hubo una reina a la que se le nombró “Reina Roja” por el color de la mortaja en el momento 
de descubrir su tumba.

9. LA REINA ROJA, TZ’AJBU AJAW. PALENQUE
(SEÑORA DEL LUGAR DE LOS GRANDES ÁRBOLES)(SEÑORA DEL LUGAR DE LOS GRANDES ÁRBOLES)

La Reina Tz’ajb’u Ajaw
 Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/07/27/la_serpiente_emplumada/1532720509_032983.html

En mayo de 1994 se descubrió en Palenque, en el Templo XIII, un sarcófago en donde se encontró a una 
mujer a la que después se le llamó la Reina Roja, por el color de su mortaja. Después de varios análisis 
de ADN, los arqueólogos han llegado a la conclusión de que se trata de la esposa de Pakal El Grande que 
gobernó en Palenque desde el 26 de julio del 615 hasta el 28 de agosto de 683. Llevaba descansando allí 
en la tumba desde hacía 1,300 años, no lejos de la tumba de su esposo. Fueron enterrados los esposos en 
dos templos cercanos entre si, en la plaza principal de Palenque. La cercanía y los detalles de ambas tumbas 
expresan un reconocimiento y honor igualitario.

Tz’ajbu Ajaw fue la única esposa de Pakal El Grande; Su nombre de soltera fue “Ix Tz’aj.  Había gobernado 
junto con su esposo, y fue madre de los herederos de este gran reino de B’akaal.

Tz’ajbu Ajaw, (Señora del lugar de los grandes árboles) nació hacia el 610. Se cree que era originaria de 
Ox Te’ Kuh, (Lugar de los dioses del árbol), del estado de Tabasco en México. Llegó a Palenque cuando 
ella tenía 16 años, para casarse con K’inich Janaab’ Pakal, o Pakal El Grande, el 19 de marzo del año 
626. Pakal El Grande entonces iba a cumplir 23 años (le faltaban 3 días para cumplir 23) y llevaba ya diez 
años gobernando en Palenque, sin duda que bajo la sombra de su poderosa madre Sak Q’uq’’ (Quetzal 
Resplandeciente).
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El padre de Tzaj Bu Ajaw fue Yax Itzam Aat, (gobernante de Piedra Preciosa), ligado de alguna manera al 
reino B’akaal.

Tz’ajbu Ajaw medía 1,54m. Tuvo tres hijos con Pakal El Grande: Kan Balam, Kan Joy y Tiwol Chan Mat. Los 
dos primeros hijos gobernaron en Palenque: K’inich Kam B’alam II nació el 635 y K’an Joy Chitam el 644. 
Tiwol Chan Mat nació el 648 y no gobernó.

En el Tablero del Palacio está ella portando las insignias guerreras del pedernal y el escudo; ella se las 
entrega a su hijo Kan Balam que gobernó desde 684 al 702. El 702 le sucedió su hermano Kan Joy.

Tz’ajbu Ajaw estuvo enferma de osteoporosis y sinusitis crónica. Murió y fue enterrada cuando tenía unos 
62 años, el 13 de noviembre del 672. 

Templo de las inscripciones Palenque
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_las_Inscripciones_(Palenque) 
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El Reino Kaanul tuvo sus inicios en la ciudad de Dzibanché, en Quinta Roo, México. Desde ahí inició su 
expansión y comenzó a competir con Tikal, el otro gran imperio maya. En el 8 de abril del año 635 la sede 
cambiaría de Dzibanché a Calakmul.8

Usó la acción militar para conquistar ciudades y reinos del territorio de Tikal, como en Dos Pilas, Naranjo, 
Palenque, Tikal y otras.

Pero además el Reino Kan se sirvió mucho de la estrategia política de enviar princesas, a veces las propias 
hijas del Rey. Las enviaba a hacerlas esposas de los gobernantes de otras ciudades-reinos. Ese fue el caso 
de Caracol en Belice, Naranjo, después de derrotado militarmente en el Sureste del Petén, Sak Nikté, al 
Norte de El Petén, Waká, cerca de Paso Caballos, Edzná en el estado mexicano de Campeche, entre otras. 
Con esta estrategia, lograba someter a los diferentes reyes y obtenía que los hijos de ellos, fueran sus 
nietos y llevaran la sangre de las princesas de Kaanul, y por lo tanto le fueran fieles. 

8. Marcelo A. Canuto y Tomás Barrientos calculan la fecha del traslado a Calakmul entre el 580 y 590.

Calakmul  
Fuente: https://www.travelby.com/blog/16252-antigua-ciudad-maya-de-calakmul-y-sus-bosques-ahora-patrimonio-mixto-de-la-humanidad/

REINAS PROMOVIDAS POR EL REINO KAANULREINAS PROMOVIDAS POR EL REINO KAANUL
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10. SEÑORA IX KAB’ CHAK CHEN,10. SEÑORA IX KAB’ CHAK CHEN, 
De YO’OKOP, o La Aguada, de Quintana Roo, México. De YO’OKOP, o La Aguada, de Quintana Roo, México. 

En Yo’okop, Quintana Roo hay unos vestigios arqueológicos en unos bloques de piedra en donde aparece 
el nombre de esta reina. En los bloques numerados “Piedra B”, “Piedra C” y “Piedra D”, aparece el 
nombre de la Señora Ix Kab’ Chak Chen, Kalomté, relacionada con Testigo del Cielo, del reino Kaanul. 
No hay fecha visible, pero por el estilo de la escritura se considera que es del comienzo periodo Clásico 
Medio. 9

Todo indica que es una señora enviada por el Reino Kaanul a Yo’okop, una población cercana a la gran 
ciudad de Cobá, también en Quintana Roo y no lejos de Dzibanché. Era en la primera mitad del siglo VI, 
todavía la dinastía Kaanul tenía su sede en Dzibanché. Tal vez eran los inicios de esa actividad estratégica 
del Reino Kaanul que consistía en ganarse la voluntad y dependencia de ciudades y reinos en base a 
enviar princesas con el título de Kalomté, hijas de los reyes Kaanul,  para obtener de ellas descendencia 
de su propio linaje. 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/dKUpPQcVHDg/maxresdefault.jpg

9. De “señores de la Serpiente, poder y organización de la Dinastía Kaan, de Pablo Alberto Numary Farto, pag. 63.
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11. NAAH Ek’. (Señora Estrella de la casa)11. NAAH Ek’. (Señora Estrella de la casa)
EN LA CORONA -SAK NIKTÉ- (Flor Blanca)EN LA CORONA -SAK NIKTÉ- (Flor Blanca)

El año 520 los reyes de la serpiente, Kaanul, 
desde Dzibanché, en el Estado mexicano de 
Quintana Roo, envían a la princesa Naah Ek’ 
(Estrella de la Casa), para casarla con Tuun 
K’ab Hix, Rey de Sak Nikté (Flor Blanca) 
(actual “La  Corona”). Ya en el s.VI Kaanul 
comienza a expandir su influencia en el área 
donde Tikal había dominado.

Sak Nikté (Flor Blanca) está al norte de El 
Petén, en el municipio de San Andrés, no 
lejos de Calakmul, que está en el estado 
mexicano de Campeche. Está a medio 
camino entre Tikal y Calakmul. Está Sak 
Nikté al lado del río Chocop, tributario del 
San Pedro Mártir. 

La descendencia de la princesa del Reino 
de la Serpiente (Kaanul), ahora reina de 
Sak Nikté,), llevaría sangre de Kaanul y 
obedecería al reino Kaanul.

Altar 5 de Sak Nikté, La Corona, su grabado es del Clásico 
Temprano, con la imagen de un gobernante sentado.

Todavía el reino Kaanul no había declarado la guerra abierta a Tikal. Estaba comenzando a ganarle terreno. 
La batalla militar sería 40 años después. En el 562 derrotaría a Tikal.

Desde Sak Nikté, el dominio del Reino Kaanul se extendió a Waká, cercano geográficamente. Ahí a Waká 
enviaría el Reino Kaanul a otra princesa, para casarla con el Rey del lugar. 

Sak Nikté, para Kaanul fue un enclave muy importante en todos sus planes políticos y militares. La alianza 
con Sak Nikté y con Waká duró siglos y resultó de extrema importancia para los intereses del reino 
Kaanul.
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12. SEÑORA IX CHA’UTZ CH’EN. “Segunda Sucesora”.12. SEÑORA IX CHA’UTZ CH’EN. “Segunda Sucesora”.
EN LA CORONA -SAK NIKTÉ- (Flor Blanca)EN LA CORONA -SAK NIKTÉ- (Flor Blanca)

Este sitio arqueológico fue descubierto no hace mucho. En la segunda mitad de los años mil novecientos 
cincuenta y sesenta se hicieron prospecciones petroleras en El Petén. Ahí aparecieron los primeros vestigios 
de las ruinas de esta ciudad maya. En el año 1,965 el Art Institute of Chicago adquiere un panel esculpido 
cuyo origen no se sabía, con dos jugadores de pelota. Este panel era parte de un grupo de más de 20 
esculturas compradas por coleccionistas en EE.UU y en Europa. Eran de una gran maestría artística. 

En los años 90 unos chicleros descubren un sitio que era parte de esta ciudad maya. Y ya con rayos láser 
se fue viendo la importancia de ese lugar, cuyo nombre no era La Corona, sino Sak Nikté. A partir del 2005 
se organizan excursiones arqueológicas a Sak Nikté.

En la figura de Panel 6 de La Corona se muestra la llegada de la princesa de la dinastía de la serpiente, 
Kaanul, a bordo de elaboradas literas-palanquín, al sitio de Sak Nikté.10 Era una hija de Yuhkno’om el 
Grande. Señora “Segunda Sucesora”.

El reino Kaanul en el 679 se sentía fuerte y 
victorioso. Le había ido ganando ciudades 
a Tikal. Era el reino más poderoso de toda 
la zona maya. A Tikal se le había reducido 
su poder y su territorio. Era el momento 
para Calakmul de reforzar sus lazos con las 
ciudades que había sometido.  

En el mes de mayo del año 679. Yuhkno’om 
Chén, ya estaba viejo y quería reforzar 
para su hijo heredero, una relación firme 
con la pujante ciudad de Edzná. Así que 
envió a su hija con el título de Kalomté 
para esposarla con el rey del lugar, K’inich 
Yook. K’inich Yook, que a los 18 años había 
ido a vivir a Calakmul. El hijo que de esta 
unión nacería sería nieto del gran rey de 
Kaanul y llegaría, eventualmente, a poseer 
el trono de Edzná. Así fue. Y el hijo de este 
matrimonio se llamó Janaahb’ Yok K’inich y 
llegó a gobernar su ciudad. 

El día que se casaron, el uno de mayo de 
679, ese mismo día Dos Pilas derrotó a Tikal. 
¿Concertaría Calakmul ambos eventos? 
Calakmul y Edzná siguieron fuertemente 
vinculados.

Figura 5. Panel 6 de La Corona. Dibujo: Linda Schele

10. Del libro MAYAS, de Carlos Pallán Gayol, pg. 273
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El año 721 en Calakmul gobernaba Yuhkno’om Tok K’awil. 
El reino Kaanul todavía seguía vivo, aunque había sido 
derrotado por Tikal en el año 695. La derrota final de 
Calakmul por parte de Tikal sería el año 742. Yuhkno’om Tok 
K’awil envía a su propia hija en el mes de abril de ese año 721, 
Señora Ti, con poderes máximos de kalomté, para reforzar 
lazos con Sak  Nikté. Su hija, “Señora Ti Kaan Ajaw” va con 
título de emperatriz a nivel regional (ixkalomté). El objetivo 
era esposarla con Yajawté K’inich que era el gobernante de 
Sak Nikté.  Cuando murió Yajawté K’inich, ella gobernó. Fue 
madre de Pájaro Jaguar IV.

 13. SEÑORA TI KAAN AJAW  13. SEÑORA TI KAAN AJAW 

El 10 de septiembre de 791, llegó a La Corona 
una nueva señora, con el título de Kalomté.   
Esta no provenía de Calakmul sino  de Tikal, 
lo que suponía un cambio en cuanto a las 
lealtades de La Corona. Sak Nickté había 
sido fiel todo el tiempo al reino Kaanul, pero 
ahora se veía obligada a someterse a Tikal. 
Ella murió seis años después, en el 797. 

14. SEÑORA IX MUTAL AJAW 14. SEÑORA IX MUTAL AJAW  
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Estela con la Reina Ix Mutal Ajaw
Fuente: commons.m.wikimedia.org

Panel de Dallas, dibujo David Stuart
Fuente: asociaciontikal.com

EN LA CORONA -SAK NIKTÉ- (Flor Blanca)EN LA CORONA -SAK NIKTÉ- (Flor Blanca)

EN LA CORONA -SAK NIKTÉ- (Flor Blanca)EN LA CORONA -SAK NIKTÉ- (Flor Blanca)



En recientes excavaciones efectuadas en 
las ruinas mayas de Xunantunich, en Belice 
cerca de Benque Viejo y de la frontera con 
Guatemala, se encontró una tumba con 
importantes hallazgos. En dos paneles con 
jeroglíficos mayas que había en la tumba, 
está escrita la muerte en Septiembre del 638 
de B’atz Ek, madre de Kan II que entonces 
gobernaba en Caracol. Estos paneles habían 
llegado desde Caracol, y habían formado 
parte de una escalinata jeroglífica, erigida en 
el 642 por Kan II. Honraba el recuerdo de su 
madre en esos paneles.

En el año 584 Kaanul envió a la poderosa 
ciudad de Caracol, hoy en Belice, a la princesa 
Batz’ Ek. Ella llega a Caracol cuando tenía 18 
años para casarse con el viejo Ajawté K’inich 
II, rey de esa ciudad.  B’atz Ek probablemente 
procedía de Yax Ha.

Caracol (“Oxwitz’a”), que significa lugar de 
las Tres Colinas, fue una de las ciudades 
mayas más importantes y poderosas del 
periodo clásico. Fue más grande entonces 
que lo que ahora es la ciudad de Belice. Tiene 
pirámides enormes, de más de 43 metros de 
altura. Se han encontrado en Caracol más 
de 100 tumbas y abundantes inscripciones 
jeroglíficas en estelas de piedra, donde 
narran que sus guerreros vencieron a Tikal 
en el año 562. Esa fue la primera gran batalla 
del reino Kaanul contra Tikal.

15. B’ATZ EK’. Caracol 15. B’ATZ EK’. Caracol

Caracol. Foto de Sagrada Tierra.

Xunantunich. Foto de Sagrada Tierra

23

Oxwitz’a (Tres Colinas)Oxwitz’a (Tres Colinas)



16. K’AB’EL AJAW16. K’AB’EL AJAW
(Señora Lirio Acuático o Señora Serpiente). En Waká(Señora Lirio Acuático o Señora Serpiente). En Waká

Para el año 649 el reino Kaanul, o Reino 
de la Serpiente, había trasladado el 
centro de su poder desde Tzibanché, 
Quintana Roo a Calakmul, Tabasco.
Calakmul estaba en todo su apogeo. 
Había derrotado a Tikal, había derrotado 
a Palenque, había derrotado y sometido 
al rey de Dos Pilas un año antes, el 648. Su 
poder se había extendido hasta Cancuén 
y Quiriguá.
 
En ese año del 649, refuerza intensamente 
su política de enviar princesas a otras 
ciudades-reino para ampliar o reforzar 
su control y poder frente a Tikal. Son 
los tiempos de Yuhkno’om el Grande 
que agrandó su poder contra Tikal a lo 
largo de las tierras bajas centrales. Tikal 
estaba perdiendo territorios y la guerra 
con Calakmul.

Ese año 649 Yuhkno’om supervisó en 
Perú Waká, la entronización de K’nich 
B’alam a quien le había enviado su hija 
K’ab’el para que se casara con él. A partir 
de ahí, Perú Waká se mantuvo fiel hasta 
después de la muerte de Yohno’om. 11

Kalomté K’ab’el, Señora Lirio Acuático o Señora Serpiente, está retratada en la estela 34. Gobernó con su 
esposo K’inich B’alam durante 20 años, desde el 672 al 692.

Perú Waká está ubicado en la Reserva de la Biósfera Maya de Petén, en el Parque Nacional Laguna del 
Tigre, en la pura selva petenera. El sitio está rodeado por la belleza del Río San Pedro Mártir que nace 
kilómetros arriba, cerca de Paso Caballos. Cerca está la estación “La Guacamaya”, bajo la responsabilidad de 
la Universidad de San Carlos.

Fuente: http://travelgt502.blogspot.com/2018/

11. Ese mismo año de 649 envió otra princesa Calakmul a Edzná, en el estado de Campeche y el mismo año le pide al Rey de Dos Pilas que envíe de parte del Rey 
de Kaanul a su hija a la ciudad rebelde de Naranjo. Anteriormente Calakmul había vencido a Dos Pilas y había hecho súbdito a su rey.
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Según Navarro, uno de los arqueólogos del sitio, una de las ofrendas más importantes encontradas en la 
tumba es un pequeño vaso de alabastro, con tapadera, tallado en forma de caracol y del cual emerge un 
individuo de edad avanzada.

“Este ha sido la pieza clave para la identificación de la persona enterrada en la tumba”. El nombre de la 
dueña aparece en el vaso, en los dos últimos jeroglíficos. El primero es el nombre personal, que puede 
ser traducido como señora Lirio Acuático Mano, y al otro se le ha dado la lectura de Ix Kan Ajaw o Dama 
Serpiente Señor, que la identifica como una princesa de Calakmul, de acuerdo con la investigación”.

Su tumba fue descubierta en junio de 2012, en un lugar sagrado, dentro del templo principal de Waká. 
Ella está participando en una ceremonia por la muerte de su esposo. Está vestida con huipil, una falda de 
color rojo y sandalias. En su tumba se encontraron joyas de jade y de conchas y 23 pequeñas figuras que 
representan a la corte real: sacerdotes, escribas, músicos, luchadores, princesas. Ella, después de la muerte 
de su esposo, siguió gobernando leal a Calakmul.

Biotopo Laguna del Tigre
Fuente: https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/biotopo-laguna-del-tigre-peten/

Vaso de alabastro encontrado en el sitio arqueológico Perú Waká
Fuente: https:/source.wustl.edu
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17. JUT KANEK EN EDZNÁ17. JUT KANEK EN EDZNÁ

Jut Kanek fue enviada en el año 649 a Edzná (Casa de los Itzaes) por Calakmul para hacerla esposa del rey 
de ese lugar. El rey era Sihajiiy Chan K’awil que fue el segundo gobernante del sitio.

Edzná está en el estado mexicano de Campeche, en el Valle de Edzná. Ese valle, en tiempo de lluvia se 
solía inundar, lo que motivó que los mayas hicieran una compleja red de canales, desde el centro de la 
ciudad hasta sus terrenos de trabajo, rodeando la ciudad. Formaron también una laguna e hicieron una 
represa con muros. De esa manera se dio un gran aprovechamiento agrícola, pero además los canales les 
servían para trasladarse ellos y sus productos recolectados y también les servía como defensa y fuente 
de pescados. Estas técnicas en el trabajo de ingeniería acuática, hacen que Edzná sea un sitio de mucho 
interés arqueológico.

Edzná significa “casa de los 
Itzaes”. Y Kaanek, apellido 
que está vivo entre los Itzaes 
de El Petén, es precisamente 
el nombre de los jefes de la 
estirpe de los Itzaes. ¿Qué nos 
dice esto? Nos dice la enorme 
extensión del grupo Itzá. 

Al parecer los itzaes tuvieron su origen en el sur de El Petén. Los itzaes hablan 
de sus orígenes en una región montañosa al sur de Itzán, probablemente 
cerca de “Salinas Nueve Cerros”. Allí ellos fueron los dueños de las minas 
de sal del sitio “Salinas Nueve Cerros”. 

Después los itzaes con los Kaanek al frente se extendieron, por el centro 
de El Petén, por la zona del Mopán, y, según el Chilam Balam de Chumayel, 
fundaron B’akaalar en el estado de Quintana Roo en el Katún 8 Ajaw (año 
415-435) y después en el 495-514 (Katun 6 Ajaw) se establecieron en 
Chichén Itzá. Y ahí estuvieron gobernando los itzaes por doscientos años. 

Así que los itzaes llegaron a la península de Yucatán en el s. V. Los pobladores 
mayas de Yucatán los recibieron como a hombres sabios y religiosos (que 
no hablaban bien  -su lengua era de otro lugar aunque parecida-).

Fuente: http://wikimedia.org

Emblema de Kanek (serpiente estrella)
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Su gran guía religioso y político fue Itzamná gran 
sacerdote que les educó con sus doctrinas, puso 
nombre a los parajes y los cerros y les enseño las 
primeras letras. Y de él recibieron el nombre de 
“itzaes”.

Como vemos ahora con Jut Kanek, para el s. VII, 
en el año 649 los itzaes habían llegado a Edzná, 
Campeche, y allí gozaban de gran prestigio, dado 
que el nombre de la ciudad significaba “casa de los 
Itzaes”. Jut Kanek era originaria de Itzán, cerca de 
Sayaxché, Petén.

Los Itzaes, con su jefe el Rey Kaanek, fueron 
los últimos en sucumbir ante los españoles. Su 
gobierno duró hasta el año 1,697 en que fueron 
derrotados en una batalla en el Lago Petén. 

Hoy los itzaes en el Petén son muy pocos. Pero son 
muchos y muy fuertes en Yucatán.

Imagen gráfica representativa de Zamná, 
o Itzamná el sacerdote sabio. 12

 12. Tomado de “El Dios Itzamná en la Cosmovisión Maya” de Ethan Arbil Buendía Sanchez.
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En el sitio de Edzná se menciona a una señora de origen extranjero, llamada Jut Kaanek que llegó a Edzná 
desde el lejano sitio de Itzán, a más de 300 kms. de distancia hacia el sur. De seguro que no llegó sola sino 
con sus doncellas y su grupo de seguridad. Debió de causar gran sorpresa a los habitantes de Edzná la 
llegada de una princesa de tierras lejanas cuya lengua no era exactamente igual a la de ellos.

En la estela 20 aparece una mujer sentada sobre un trono con un gran tocado y un rostro fantástico 
adornado de largas plumas y un gran collar de cuentas de jadeíta. Jut Kanek, es nombrada con el título 
Kalomté que expresa la máxima autoridad política y religiosa. Fue madre del 5º gobernante de Edzná, 
Jana’ab Yoook K’inich’.

Curiosamente de la ciudad de Itzán otra princesa fue llevada a Dos Pilas para esposa del rey  Bajlaj Chan 
K’awil. Tanto los reyes de Edzná como de Dos Pilas toman por esposas a mujeres originarias de Itzán, lo que 
muestra una relación estrecha entre territorios mayas lejanos, desde el Sur de El Petén, hasta Campeche 
en México.
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18. IX B’AAH PAHK’ AJAW EN EDZNÁ18. IX B’AAH PAHK’ AJAW EN EDZNÁ

Ixb’aah Pahk’, gobernante 4 de Edzná, también enviada por Calakmul, tuvo un gobierno conjunto, 
compartido con el Rey Kal Chan Chaak, señor divino de Edzná. Tuvo el poder de Kalomté de máxima 
autoridad política y religiosa la señora Ixb’aah Pahk. Su esposo Kal Chan Chaak es reconocido como el 
gobernante 3. El hijo de ambos fue el gobernante 5, Jana’ab Yoook K’inich’.

Es evidente que Yuhkno’om el Grande tenía en alto valor a Edzná. Por el lugar geográfico que ocupa, es 
un centro de influencia hacia afuera y hacia adentro de la zona.  Para Calakmul era un punto estratégico 
para dominar el nororiente de Campeche, las regiones Puuc, Chen en Yucatán, Oriente de Tabasco y 
Noroccidente de El Petén. Al mismo tiempo Edzná recibió de todas estas zonas geográficas influencia en 
rasgos culturales, estilos artísticos y lengua. 

De Ixb’aah Pahk’ hay datos en diferentes documentos, como el altar 1 y la estela 20; en ellos se habla del 
altar portátil de la Señora divina, señora Pahk’ Kalomté, junto con el gobernante 3 con el que al parecer 
cogobernó desde el 652 al 662. 

En esos tiempos, coincidiendo con el Rey de Calakmul Yohkno’om el Grande, Edzná llegó a ser una gran 
ciudad-reino, del nivel de Palenque, Tikal, Calakmul, Palenque o Copán. Y en esos tiempos Calakmul estaba 
en el apogeo de su poder. Había derrotado a Tikal y había ampliado en grandes extensiones el territorio 
bajo su dominio.

19. IX K’IN AJAW, Señora del Sol EN EDZNÁ19. IX K’IN AJAW, Señora del Sol EN EDZNÁ 

Edzná, una gran ciudad del Norte de las Tierras 
Bajas, metrópoli regional, pervivió más allá que 
otras ciudades que fueron declinando a finales 
del periodo Clásico. Así se entiende que una 
señora, procedente probablemente de Piedras 
Negras, de estirpe de gobernantes, llegara el 
año 869, probablemente como exilada, a Edzná, 
porque Piedras Negras había sido abandonada y 
sus gobernantes  habían ido al exilio. 

Es probable que así fuera, que llegó Ix K’in Ajaw 
a Edzná desde Piedras Negras, el año 869, según 
aparece en la escalera jeroglífica 2 de Edzná. Fue 
esposa o madre del gobernante 10 de Edzná, 
con el que compartió el poder.

 13. Imagen tomada de “Mujeres del Edzná Precolombino”, de Antonio Benavides.

Glifo de la Señora Kihná registrado en Edzná 13
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20. WAK CHAANIL AJAW (Señora Seis Cielo)20. WAK CHAANIL AJAW (Señora Seis Cielo)
Naranjo (Wak Kab’nal)Naranjo (Wak Kab’nal)

Nació en Dos Pilas. Su padre fue el Rey B’alaj Chan K’awil, que era hermano del Rey de Tikal Nu’un Ujol 
Chaak, contra el cual lucharía después. 20 años le fue fiel a su hermano, hasta que Calakmul invadió Dos 
Pilas y lo venció. A partir de entonces se sometió a Calakmul. 

Wak Chaanil Ajaw llegó a Naranjo, (Wak Kab’nal) cuando todavía era joven, a solicitud del Rey de La 
Serpiente el año 682. Naranjo está a 18 kms. De Melchor de Mencos. Reinó desde el 682 al 741. Su reinado 
todo fue en función de su hijo K’ak Tiliiw Chan Chaak, Ardilla Humeante, con miras a que él heredara un 
reino poderoso. Su hijo nació el 688 y fue entronizado por ella como rey el 693, cuando él tenía 5 años. Su 
hijo murió joven el 728, pero ella siguió al frente de Naranjo hasta su muerte el 741. 

En Naranjo, la capital del Reino Sa’al, fue una reina de carácter fuerte y guerrero. Aparece pisoteando 
cautivos. Hizo grandes construcciones. Dirigió batallas, sometió a ciudades cercanas, como Ucanal, luchó 
contra Yaxhá, y sobre todo luchó y venció al poderoso reino de Caracol. Ella se hizo retratar en varios 
monumentos, como en la estelas 24 y en la estela de Naranjo 1 en donde afirma ser súbdito de Calakmul.

Fuente: Ruinas de Naranjo-Sa’al https://www.wmf.org/sites/default/files/article/
pdfs/Naranjo-WMF.pdf

Wak Chaanil Ajaw
Fuente: https://pueblosoriginarios.com/meso/maya/sitios/naranjo
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Los mayas concibieron 
que el tiempo se mueve 
en grandes ciclos de 13 
b´aktunes, o sea 5,125 
años más o menos. El ciclo 
pasado empezó en 3,114 
a. C. y terminó en 2,012 
d. C. Ahora estamos en un 
nuevo ciclo.
En Piedras Negras, el altar 
1 nos habla de gobernantes 
de un ciclo anterior, del año 
4,691 a.C. Y a continuación 
da un salto hasta el ciclo 
siguiente.

Según los antiguos mayas, cuando empezó el ciclo recién terminado el 2,012, la rueda calendárica marcaba 
el 4 Ajaw 8 Kumk’u. el 3,114 a. C . En esa fecha los Dioses Remeros cambiaron las Piedras del Hogar a un 
lugar llamado “El Primer Lugar de Tres Piedras.”  Así como las tres piedras son el centro del fuego y de 
la vida familiar en nuestras casas, en el Cosmos las tres piedras son el Centro del Universo y de la vida 
total. 

Hay una placa de jade, encontrada en Puerto Barrios en 1864, por un holandés que trabajaba para una 
empresa que comercializaba madera de caoba en Izabal. Al cavar la tierra cerca de Punta de Manabique, 
se encontró la pieza de 21.5 cms de largo por 6.6 cms de ancho. Ahí está marcado el inicio del Baktún de 
5,125 años y su final el 2,012. Se llama Placa Leyden porque allá está en el museo Leyden de Holanda.

Fuente: http://www.latinamericanstudies.org/piedras-negras.html

SEÑORAS  DE PIEDRAS NEGRAS SEÑORAS  DE PIEDRAS NEGRAS 

El sitio de Piedras Negras está al Norte de El Petén en la orilla del Río Usumacinta. Al otro lado del río está 
México. Ahí en la zona del Río Usumacinta están también las ciudades de Yaxchilam, Bonampak, Pomoná, 
Altar de Sacrificios y otras. No lejos está Palenque. 

Bonampak es famosa por sus pinturas murales, Palenque por sus grandes tableros jeroglíficos y por la 
extraordinaria tumba de Pakal El Grande, Piedras Negras fue la ciudad más importante de la rivera del río 
Usumacinta, en conflictos frecuentes con Yaxchilán por el control del río. 

Últimamente Piedras Negras se ha hecho más famosa por la cantidad de escritos mayas en glifos 
encontrados en estelas, paneles, conchas y otros, que sirvieron para que Tatiana Proskouriakoff diera un 
gran impulso al descifrado de la escritura maya.

Yo’ki’b (“La Entrada”, “El Agujero” o “La Gran Puerta”)Yo’ki’b (“La Entrada”, “El Agujero” o “La Gran Puerta”)
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En Quiriguá hay una estela, la estela C, de cuatro metros de altura, que está fechada el 27 de diciembre 
de 775 d.C. En ella está grabado el ciclo de 13 B’aktunes inicicado el 4 Ahaw, 8 Cumku, que corresponde 
al día 11 de agosto de 3,114 a.C.
A su vez, en el yacimiento de Comalcalco, Tabasco, apareció un ladrillo del siglo VIII con la grabación de la 
fecha del 21 (o 23) de diciembre del 2012. Siendo lugares tan distantes estos sitios, dan a entender que 
era un concepto generalizado entre los mayas.
Algunos mayistas han interpretado que dividiendo el ciclo de 5,125 años en 5 etapas, tendríamos la etapa 
del amanecer cósmico que duraría 1,025 años. La etapa de la mañana cósmica, otros 1,025, la del medio 
día cósmico, otros 1,025. Igual la de la tarde cósmica. Igual la de la noche cósmica. Según esta teoría el 
2,012 terminó el ciclo con la noche. Y ahora, el 2,020 estaríamos en la etapa del amanecer cósmico de 
la humanidad.

La estela C de Quiriguá con 
el desglose de su contenido.

Fuente: http://www.famsi.org
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21. K’ATUN AJAW, Señora de Yokib’. 21. K’ATUN AJAW, Señora de Yokib’. 

La Señora K’atun Ajaw nace el año 674. A los 12 años fue 
reconocida esposa del rey.
Es de observar que las estelas y paneles en Piedras Negras 
prestan mucha atención a las mujeres de la familia real. 
En los escritos mayas no es fácil encontrar que una mujer 
reciba tanta atención como recibió la Dama K’atún, 
Señora de Yo’ki’b. Inclusive su hija está retratada en la 
estela. 

Y eso no fue una cosa casual. El Rey “Joven Puma”, K’inich 
Yo’nal Ahk II Gobernante 3, quiso realzar la importancia 
de su mujer. Mandó retratar a su esposa en las estelas 1 y 
2; en la estela 3, también aparece su hija llamada Huntan 
Ahk, “Tortuga Preciosa”.

La Estela 3 nos da una estampa poco común sobre una 
familia maya de la realeza. La estela se concentra en la 
Dama K’atun, su esposo el Gobernante 3 y su hija “Tortuga 
Preciosa.” La cara de la estela muestra a la madre en un 
trono y a su hija, cuando tenía 3 años de edad, recostada 
sobre las rodillas de su madre. Los lados nos hablan de su 
esposo el gobernante 3.

La estela 1 y 8 es un relato de la vida del gobernante 3 
K’inich Yo’nal Ahk II. Él la mandó a construir cuando ya 
era anciano y veía el fin de su reinado cerca. Quería que 
su esposa y su hija estuvieran retratadas en la estela. Son 
aspectos humanos que abarcan también a sus padres.

El texto de las estelas nos habla de su nacimiento, nos 
habla de su madre y de su padre. Nos habla del matrimonio 
con K’atun Ajaw y de la muerte de su padre el Rey Itz’am 
K’an Ak, Gobernador 2 de Piedras Negras, acaecida en 
tiempos muy cercanos al matrimonio del “Joven Puma”, 
K’inich Yo’nal Ahk II. Al morir su padre, él asciende al 
gobierno de Yo’ki’b. Además estas estelas nos hablan de 
alguna victoria sobre su enemigo Yaxchilán.

Estela 3 Piedras Negras, Digujo de Ian Graham
Fuente: http://www.researchgate.net 

Se sabe que los escribanos mayas planificaban con mucho cuidado los diseños de sus 
textos. Trabajaban en grupo. Se sabe que en Piedras Negras hubo 42 escultores escribanos. 

Probablemente hubo una escuela escultórica.
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• El nacimiento de K’inich Yo’nal Ahk II fue el 29 de diciembre del año 664. 

• El nacimiento de su esposa Dama K’atun, Señora de Namaan (o Namaan, La Florida), 
nació en el 2 de julio del 674. (Calendario Juliano) La Florida está en las márgenes del río San 
Pedro. 

• Que Señor del Sol, gobernante 3, se comprometió con ella cuando ella tenía 12 años, el 
año 686, el 13 de Noviembre, bajo la supervisión de su padre Itzán K’an Ahk, Sagrado Señor de 
Piedras Negras.

• Que 3 días después, el 16 de Noviembre del 686 muere su padre, el Rey Itzán K’an Ahk   
(voló su aliento de la flor blanca).

• Que al día siguiente, el 17 de Noviembre 686 su esposa K’atun fue reconocida reina 
públicamente, con la presencia mortuoria de Itzán K’an Ahk.

• Que el 23 de Noviembre del 686 fue enterrado el sagrado Señor de Piedras Negras, 
Gobernante 2, Itzán K’an Ahk.

• K’inich Yo’nal Ahk II subió al trono el 2 de enero de 687.

• Que el 7 de octubre de 698, Dama K’atun Ajaw Señora de Namaan fue “adornada”14   por 
Yo’nal Ahk II, Señor del Sol, Gobernante 3.

• Que el 15 de marzo del 708, su hija Dama Tortuga Preciosa, (Huntan Ahk), Señorita del 
Sol, nació. 

• Que el 24 de agosto de 711, Dama K’atun, Señora de Namaan “agarró el trono.”

• Que el 18 de Febrero del 724  muere K’inich Yo’nal Ahk II señor de 4 K’atunes de Piedras 
Negras. (envolvió la piedra. Él fue acompañado por los señores remero de Jaguar y Remero de 
Rayavenenosa)

• El 26 de junio de 729 Dama Matwil Sutz’ (murciélago) fue revelada/adornada (se desposó). 
La Dama K’atún lo supervisó junto con Kooj Yo’nal Ahk II, señor de 4 k’atunes de Piedras Negras.

Diferentes estelas nos narran que:

No se sabe si la Dama Matwil Sutz’ fue una segunda esposa de K’inich Yo’nal Ahk II, buscando con ella 
tener un heredero varón, que no había tenido con la Señora K’atun Ajaw. Si fue así, es de admirar la 
grandeza de espíritu de la Señora K’atun Ajaw al ser testigo y legitimar la celebración de este nuevo 
matrimonio de su esposo.

Los tiempos de Yo’nal Ahk II y de K’atun Ajaw fueron tiempos difíciles para Piedras Negras que había 
sido sin duda el reino más importante de la zona del Usumacinta. Palenque y Yaxchilán, estaban en un 
proceso de expansión y lucha por el dominio territorial de la zona del río Usumacinta. 

 14.  Ser “adornado” “adornarse” para algún evento muy especial, como un sacrificio, el matrimonio o la subida al trono.
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YaxchilánYaxchilán

Yaxchilán está en el río Usumacinta, en la orilla 
contraria de Piedras Negras de quien fue un 
fuerte rival. Piedras Negras está en la orilla 
del lado de Guatemala y Yaxchilán en la otra 
orilla al lado de México, en la Selva Lacandona. 
Poderoso estado a lo largo de la zona del Río 
Usumacinta, en donde están Palenque, Toniná, 
Pomoná, Altar de Sacrificios, Itzán, Ceibal, 
Aguateca, Bonampak, Moral Reforma y otras 
ciudades menores.

Yaxchilán está a 40 kms. río abajo desde Piedras 
Negras, a 21 kms de Bonampak, a 80 kms. río 
abajo está altar de Sacrificios, más abajo está 
Itzán, y más abajo Ceibal y Petexbatún, con Dos 
Pilas y Aguateca entre otras. En esa zona del Río 
de la Pasión se dieron rivalidades por el control 
de sus riquezas y de su población entre Piedras 
Negras y Yaxchilán, también con Toniná y con 
Palenque. 

Los reyes más famosos de Yaxchilán fueron Yopaat B’alam, fundador del linaje gobernante, en el 359 d.C. 
Itzamnaaj Kokaaj B’alam II, Escudo Jaguar II, que reinó desde el 681 al 742 y su hijo Yaxuun B’alam IV, Pájaro 
Jaguar IV, que gobernó del el 752 al 768. El glifo emblema de Yaxchilán es Pa’ Chan, Cielo Hendido.

https://imagenescityexpress.scdn6.secure.raxcdn.com/sites/default/files/2017-09/Yaxchilan-Chiapas.jpg
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Yaxchilán junto con Piedras Negras son un sitio privilegiado para la epigrafía por la cantidad de glifos en 
dinteles, altares, estelas, gradas. Yaxchilán tiene más de 110 monumentos grabados. Tatiana Proskouriakoff 
en Piedras Negras  y Yaxchilán fue la gran impulsora en el conocimiento de estos glifos. Actualmente los 
lacandones que viven en la zona consideran a Yaxchilán su lugar sagrado.



22. SEÑORA K’AB’AL XOOK, de Yaxchilán 22. SEÑORA K’AB’AL XOOK, de Yaxchilán

Escudo Jaguar, Itzamnnaah B’ahlam II, fue un rey muy longevo en Yaxchilán. Según las inscripciones 
reinó desde el año 681 hasta que muere el año 742. Tuvo varias mujeres; se sabe de dos: Señora 
K’ab’al Xook y Señora Uh Chan Le’m, enviada esta última por Calakmul, que fue la madre de Yaxuun 
B’alam IV, Pájaro Jaguar IV.15  La esposa principal fue K’abal Xook. En el dintel 24 de Yaxchilán aparece 
K’ab’al Xook en una ceremonia de autosacrificio atravesando su lengua con una cuerda llena de 
espinas y cayendo la sangre en un recipiente a sus pies. Está vestida como una guerrera, lo que hace 
ver su autoridad de Kalomté. Viste un huipil con motivos de diamantes cosmológicos. Estos huipiles 
todavía se usan en Chiapas.

Ella es la protagonista de la ceremonia, haciendo notar de esa manera su autoridad preponderante. 
El complejo arquitectónico de la estructura 23 fue dedicado a ella, cosa poco común; ella gozaba de 
un rango excepcional en Yaxchilán. 

Cuando su esposo muere el 742, se entiende que ella asume el poder hasta su muerte, el 749. Fue 
el linaje de la Señora Xook que llevó al trono a su esposo Escudo Jaguar. Y su esposo la distinguió por 
encima de todas las personalidades de su reino. Ella tuvo un gran poder.

Yaxuun B’alam IV, Pájaro Jaguar IV llega al poder en 752, diez años después de la muerte de su padre.  
Sin duda que ahí hubo una lucha por la sucesión de Escudo Jaguar II. Y que Pájaro Jaguar IV estuvo 
preparando el terreno a lo largo de esos 10 años, para ser él el sucesor. Tuvo que morir antes K’ab’al 
Xook y tuvo que haber nacido antes un hijo que lo heredara, Cheltée Chan K’inich hijo de la Señora 
Chak Jolom y de él. Entonces ya pudo asumir el gobierno de Yaxchilán. 

Cuando Yaxuun B’alam IV, Pájaro Jaguar IV, subió al trono, hizo multitud de obras, construcciones 
y escritos grabados en altares, en estelas, en dinteles, en graderíos.  Sin duda quería justificar la 
legitimidad de su herencia y ser reconocido como rey. 

‘En el día cinco Eb’, quince de Mahk, 
es su imagen, en penitencia con la lanza ardiente;
es la ofrenda del señor de cuatro katunes, Kokaaj B’ahlam
 el guardián de Aj Chaahk’,  Señor sagrado de Pachan, 
es su imagen en penitencia, Señora …n Xook,.señora K’ab’al Xook, la Kalomte’.16  

Ahí se lee lo siguiente: 

15. Pájaro Jaguar IV, Yaxuun B’alam IV tuvo 4 esposas: dos de Motul San José, Petén, Wak Jalam Chan Ajaw y Wak Tuun; Mut Bahlam que era de HiIx Witz, y la 
Señora Chak Jolom, de Yaxchilán y madre del futuro rey Chelew Chan K’inich.

16. Para los mayas la sangre era el símbolo de la vida, la vida que había sido recibida de la divinidad. Y, por lo tanto, la mejor ofrenda que podían entregar a 
la divinidad, como retribución era su sangre. En el Popol Wuh, los dioses crean al hombre para que les obedezca, les respete y les alimente. Y esta idea de 
“alimentar” a los dioses ha pervivido con la entrega de su propia sangre y la sangre de los cautivos o de jóvenes y doncellas, como el mejor don a la divinidad.  
Los así entregados al sacrificio de la divinidad eran considerados privilegiados y sacralizados.  Puede parecer en estos tiempos un acto de barbarie. Pero por 
ese mismo tiempo, en Europa se quemaba como brujos o se torturaba, a los que se separaban de la creencia ortodoxa, se les torturaba en el potro y de otras 
maneras, y a los indígenas de América que no querían convertirse al cristianismo se les torturaba y a veces se les quemaba como brujos y otras se les echaba a 
los perros. En el caso de los mayas, era una ofrenda a la divinidad. En el caso de Europa era un castigo al ser humano.
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23. SEÑORA CHAK YATIK (YEN XOOK).23. SEÑORA CHAK YATIK (YEN XOOK).

Copán está en Honduras, cerca de la frontera 
con Guatemala. Fue la capital de un reino maya 
muy importante, con un poder similar al de 
Tikal, Calakmul o Palenque. Se llamaba Oxwitik 
(Tres raíces). 
Fue una de las primeras ciudades mayas 
“perdidas” descubiertas en 1570, después de 
siglos de abandono y ocultas bajo la exuberancia 
de la selva. 
Es de admirar en Copán la calidad extraordinaria 
de sus esculturas tridimensionales; más 
admirables por estar alejada del centro de la 
civilización maya, y de alguna manera, aislada 
en un valle.

Hasta el año 738 Quiriguá estuvo subordinado a Copán; 
ese año el rey de Quiriguá, K’ak’ Tiliw Chan Yopaat se 
sublevó contra el rey de Copán, Uaxaklajuun Ub’aah 
K’awil, lo venció, lo capturó y lo decapitó.

Hay que tomar en cuenta que Copán se había mantenido 
fiel a Tikal. Probablemente Quiriguá se apoyó en 
Calakmul, ya muy debilitado, para atacar a Copán. Por 
otro lado Palenque también se había mantenido leal a 
Tikal. 

En esos años Tikal estaba recobrando nuevamente su 
poderío. Probablemente, para renovar las antiguas 
alianzas y amistades alrededor de Tikal, es que 
Palenque envía a una princesa para que se case con 
el rey de Copán, el año 741. Fue durante el reinado en 
Palenque de Upakal K’inich, Escudo del Dios Sol; este 
gobernante envió a la Señora Chak Nik Ye’ Xook (Chak 
Yatik) hasta la lejana ciudad reino de Copán para llevar 
a efecto un matrimonio, con el hijo del rey que sucedió 
a Uaxaklajuun Ub’aah K’awil. Su esposo fue K’ak Yipsaj 
Chan K’awil, y su hijo, nacido de ese matrimonio, fue el 
dieciseisavo gobernante de Copán Yax Pasaj Chan Yoaat 
que reino desde el 763 al 810 . Yax Pasaj Chan Yoaat, 
no hace mucha mención de su padre, pero exalta la 
memoria de su madre Chak Yatik de quien se siente 
orgulloso de heredar su descendencia real.

Tapa de cerámica representando a K’inich Yax K’uk’ Mo’, recuperado 
de la tumba del rey Humo Imix, debajo del Templo 26.

Fuente: hondurastips.hn
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