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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ANTROPÓNIMOS

Ahku’l Mo’ Naahb’ I: hermano y sucesor de B’utz’aj Sak Chi’k. Gobernó 
Palenque entre los años 501 y 524; el largo texto jeroglífico del 
santuario del Templo de las Inscripciones le da un lugar especial 
como antecesor dinástico, jefe político y ritual destacado. 

Ajen Yo’hl Mat: gobernante de Palenque entre 605 y 612. Sólo es co-
nocido por registros posteriores creados en la época de K’ihnich 
Janaab’ Pakal.

Ajk’ahk’ O’ Chaahk: deidad patrona de la guerra en la ciudad de Yaxchi-
lán. Es mencionada desde el periodo Clásico Temprano y de ma-
nera destacada durante el reinado de Itzamnaah Kokaaj B’ahlam II.

Ajk’uhu’n: cargo sacerdotal que aparece desde el periodo Clásico Tem-
prano y que se traduce como ‘adorador’ o ‘venerador’; era osten-
tado por sacerdotes que habitaban en las cortes mayas, poseían 
códices y realizaban rituales de invocación de deidades. A partir 
del Clásico Tardío fue relacionado con algunas mujeres importan-
tes, como la señora Uh Chan Le’m[?] de Yaxchilán, la madre del 
gobernante Yaxuun B’ahlam IV.

Ajsaak: prisionero más destacado del gobernante Itzamnaah Kokaaj 
B’ahlam II de Yaxchilán. Fue capturado el 22 de febrero de 681 y, 
según los textos de este gobernante, era un yajawte’, ‘capitán de 
guerra’, de K’ahk’ Ti’ Kuy de Namaan, el moderno sitio de La 
Florida, en Guatemala.

Árbol del collar de jadeíta: también conocido como axis mundi, es un 
árbol en forma de cruz que aparece en numerosas obras plásticas. 
Es el árbol cósmico y fue denominado por los mayas clásicos como 
‘árbol del collar de jadeíta’ y encarnaba la riqueza, la preciosidad 
y el rango señorial. 

B’aahkab’: uno de los títulos más importantes de los señores y señoras 
mayas. Está formado por las palabras b’aah, ‘cabeza, frente’ o ‘prin-
cipal’ y por kab’, ‘tierra’. En los textos jeroglíficos se utilizó como 
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272 EL GOBERNANTE MAYA

término geográfico para personas de elevado rango social. Puede 
traducirse como ‘cabeza/frente de la tierra’, aunque algunos epi-
grafistas prefieren la traducción ‘príncipe de la tierra’.

B’aaku’l: nombre antiguo del linaje o de la entidad política de las ciu-
dades de Palenque y Tortuguero que posiblemente significa ‘[lugar 
donde abundan] los huesos’ o ‘[lugar donde abundan] las garzas’. 
Es el signo principal del glifo emblema de ambos sitios y fue uti-
lizado por sus gobernantes como el título de mayor rango. Tam-
bién es transcrito como B’aakal.  

B’aahte’: título militar ostentado por gobernantes y guerreros destaca-
dos; su traducción literal es ‘primera lanza’, pero en la antigüedad 
tenía el sentido más amplio de ‘capitán de guerra’. 

B’alu’n Eht Naah: Nombre de la tumba del gobernante K’ihnich Jana-
ab’ Pakal de Palenque construida en el interior del Templo de las 
Inscripciones que significa ‘Casa de los Nueve Trabajos’.

B’utz’aj Sak Chi’k: gobernante de Palenque entre 487 y 501. Según 
textos posteriores, durante su reinado la sede del poder político 
palencano dejó de radicar en Toktahn y se trasladó a Lakamha’, 
el nombre antiguo de la ciudad.

“Cráneo Enjoyado”: uno de los cautivos del gobernante Yaxuun B’ahlam 
IV de Yaxchilán que fue representado en el Dintel 8. Su nombre 
aún está sin descifrar, y se le sigue llamando como lo nombró 
Tatiana Proskouriakoff hace más de cinco décadas.

Cetro maniquí: cetro que portan los gobernantes y algunos jefes pro-
vinciales en la plástica maya como símbolo de autoridad, poder y 
gobierno. Su forma corresponde al dios K’awiil, una deidad aso-
ciada con el linaje, lo luminoso y la fertilidad. Por lo general, 
el cetro era sostenido por una de las extremidades del dios, por el 
cuerpo de la serpiente que suplía la pierna derecha de K’awiil.

Ch’aho’m: título de los gobernantes que también era ostentado por per-
sonajes de alto rango, como sacerdotes. Aunque por lo general se 
traduce como ‘incensador’, una traducción más correcta es ‘varón’, 
en su aspecto ritual, que se contrapone al sustantivo xib’, ‘hombre’.

Ch’ak: verbo de raíz transitiva que aparece en las inscripciones ligado 
a diversos topónimos en contexto bélico. Literalmente significa 
‘cortar’, pero tenía el sentido más extenso de señalar ‘conquista’. 

Chelew Chan K’inich: gobernante de Yaxchilán entre 760 y 800. En 
sus inscripciones también ostentó el nombre real de Itzamnaah 
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273GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ANTROPÓNIMOS

Kokaaj B’ahlam III. Fue hijo de Yaxuun B’ahlam IV y la señora 
Chak Joloom, así como el penúltimo gobernante que tenemos 
documentado en el sitio.

Ch’ok B’ahlam: sacerdote ajk’uhu’n de Palenque capturado por el go-
bernante K’ihnich Yo’nal Ahk I de Piedras Negras en el año 628, 
según el registro de la Estela 26 de Piedras Negras.

Chumtuun: ritual llevado a cabo en fechas de final de periodo que se 
traduce como ‘asiento de piedra’. Este rito era realizado por los 
gobernantes mayas y fue considerado uno de los más importantes.

Cocodrilo venado Estelar: es un aspecto del denominado “Monstruo 
Celeste”; fue una deidad que representaba la Vía Láctea. Su nom-
bre aún no ha sido descifrado.

“Espina de Serpiente”: gobernante mítico de Palenque que algunos 
autores denominan Ukokan Kan; según los registros jeroglíficos 
de la ciudad realizados a finales del siglo vII, accedió al trono en 
el año 967 a. C. 

Glifo emblema: designa un cartucho jeroglífico que aparece de manera 
prominente en los registros escritos de las ciudades mayas. Este 
bloque jeroglífico está conformado por el denominado “grupo acuá-
tico” que hoy leemos como el adjetivo k’uhul, ‘sagrado’, por el afijo 
antes leído ah po, hoy ajaw, ‘señor’, y un signo variable, el cual 
designa el nombre de la ciudad o el nombre del linaje gobernante.

Gobernante “Ch’a”: también conocido como “Casper”, fue el sucesor de 
K’uk’ B’ahlam I y gobernante de Palenque entre los años 435 y 487. 
La única inscripción contemporánea a este mandatario la encon-
tramos en el denominado “tazón Casper”, tallado en travertino.

GI, GII y GIII: epítetos con los que son conocidos las tres deidades 
patronas de Palenque. Significan ‘God I’, ‘God II’ y ‘God III’ y fue-
ron acuñados por Henrich Berlin. El nombre de GI aún está sin 
descifrar, así como una parte de GIII. El cartucho jeroglífico de 
GII, en cambio, sabemos que se leía Unen K’awiil.

Hiixwitz: antiguo señorío maya que hoy es conocido como El Pajaral 
o Zapote Bobal, en Guatemala, al oeste de Yaxchilán.

Itzamnaah: deidad suprema del panteón maya que también es cono-
cido como dios D. Era considerado como el inventor de la escri-
tura; en numerosas representaciones clásicas aparece en su forma 
aviar, y es un aspecto de la deidad conocida como “Deidad Ave 
Principal”.
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274 EL GOBERNANTE MAYA

Itzamnaah Kokaaj K’awiil: gobernante de Dos Pilas entre 698 y 726. 
Fue hijo de B’ajlaj Chan K’awiil y, durante su reinado, el señorío 
de Dos Pilas alcanzó un momento de florecimiento sin igual.

Jatz’o’m Jol: gobernante de Yaxchilán entre 454 y 467. Tenemos cono-
cimiento de su reinado por textos posteriores, como el Dintel 49, 
realizado a finales del Clásico Temprano, y el Dintel 21, creado 
por Yaxuun B’ahlam IV en el año 752. Este gobernante también 
es conocido como “Cráneo Luna”.

“Joy” B’ahlam I: gobernante de Yaxchilán entre 508 y 518. También es 
conocido como “Jaguar Ojo de Nudo I” y, al parecer, fue captura-
do por el Gobernante C de Piedras Negras en 518, como registra 
la inscripción del Dintel 12. 

Kalo’mte’: cargo político supremo de etimología incierta, por lo gene-
ral asociado al punto cardinal ochk’in, ‘Oeste’.

K’an Hiix Mo’: padre del gobernante K’ihnich Janaab’ Pakal que osten-
tó el título de ch’ok ajaw, ‘señor noble o joven’. Falleció el 29 de 
diciembre de 642 y sólo tenemos referencias suyas por las inscrip-
ciones del sarcófago del Templo de las Inscripciones y las pilastras 
del Templo Olvidado.

K’an Joy Chitam I: gobernante de Palenque entre 529 y 565. Sólo co-
nocemos su reinado por textos posteriores, creados durante la 
época de K’ihnich Janaab’ Pakal.

K’atuun: es una palabra maya yucateca que fue empleada para designar 
un periodo de veinte años de 360 días. Durante el Clásico, este pe-
riodo era llamado winikhaab’, ‘veinte años’, y es común dentro de 
los registros jeroglíficos, tanto los relacionados con acontecimientos 
rituales y calendáricos, como en los títulos de gobernantes y nobles. 

K’altuun: rito muy importante celebrado en fechas de final de periodo 
que significa ‘atadura de piedra’. Designaba una ceremonia de 
dedicación de estelas que implicaba la envoltura de objetos con 
la finalidad de contener el tiempo y la esencia divina.

K’awiil: deidad del ámbito celeste que también es conocido como dios 
K. Para algunos investigadores, su nombre significa ‘comida abun-
dante’ y estuvo estrechamente vinculado con el poder real osten-
tado por los gobernantes al ser una deidad relacionada con lo 
luminoso, la abundancia y la fertilidad.

K’ihnich: título común de los gobernantes mayas y nombre del dios 
Solar. Está formado por el sustantivo k’ihn, ‘calor, ira’, más la 
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275GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ANTROPÓNIMOS

partícula –ich que lo convierte en el adjetivo k’ihnich, ‘caliente, 
furioso, colérico’ o ‘airado’. Es concebido por los mayas como una 
fuerza calórica que dota al individuo de autoridad, carácter, res-
peto y vigor.

K’ihnich Ahku’l Mo’ Naahb’ III: gobernante de Palenque entre 721 y 
736. Fue hijo de Tiwol Chan Mat y la señora Kinuuw Mat, así como 
el sucesor de K’inich K’an Joy Chitam II. Durante su reinado se 
realizaron algunos de los monumentos más destacados de Palen-
que, como el Tablero del Templo XIX.

K’ihnich Kan B’ahlam I: gobernante de Palenque entre los años 572 y 
583 según el Tablero Este del Templo de las Inscripciones.

K’ihnich Kan B’ahlam II: primogénito y sucesor de K’ihnich Janaab’ 
Pakal; fue gobernante de Palenque de 684 a 702. Durante su man-
dato se construyeron los templos del Grupo de la Cruz y comisio-
nó una serie de importantes inscripciones jeroglíficas, como los 
tableros de los templos del Sol, Cruz, Cruz Foliada y XVII. 

K’ihnich K’an Joy Chitam II: gobernante de Palenque entre 702 y 721, 
aproximadamente. Fue hijo de K’ihnich Janaab’ Pakal y el sucesor 
de K’inich Kan B’ahlam II. Durante su gobierno se realizaron nu-
merosos textos jeroglíficos, como el Tablero del Palacio. Fue cap-
turado por el gobernante K’ihnich B’aaknal Chaahk de Toniná en 
el año 711 y representado en el Monumento 122.

K’ihnich Muwaan Jol II: gobernante de Tikal en las primeras décadas 
del siglo vII. Fue padre de los gobernantes Nu’n Jol Chaahk de 
Tikal y B’ajlaj Chan K’awiil de Dos Pilas.

K’ihnich Tatb’u Jol II: gobernante de Yaxchilán entre 526 y 537 que 
también es conocido como “K’inich Tatb’u Cráneo II”. Su reinado 
y sus nueve antecesores son conocidos por las inscripciones con-
tenidas en los dinteles 11, 49, 37 y 35 que mandó erigir alrededor 
del año 535. 

K’ihnich Waaw: mandatario de Tikal entre 593 y 628, también cono-
cido como “Calavera de Animal”. Fue el vigésimo segundo gober-
nante de la línea dinástica de Tikal.

K’ihnich Yo’nal Ahk I: gobernante de Piedras Negras entre 603 y 639. 
Durante su reinado se erigieron las primeras estelas de estilo 
“nicho” que se volverían muy populares entre los escultores de la 
ciudad. Fue un gobernante guerrero que capturó a uno de los 
sacerdotes ajk’uhu’n de K’ihnich Janaab’ Pakal en el año 628.
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276 EL GOBERNANTE MAYA

K’ihnich K’uk’ B’ahlam II: uno de los últimos grandes gobernantes de 
Palenque; reinó entre 764 y 783. Fue hijo y sucesor de K’ihnich 
Ahku’l Mo’ Naahb’ III y durante su gobierno se realizó la inscrip-
ción jeroglífica más bella del arte maya: el Tablero de los 96 Blo-
ques Jeroglíficos.

K’ox Kuluut: guerrero que ostentó el título yajawte’, ‘señor de lanzas’ 
o ‘capitán de guerra’ del gobernante “Testigo de Cielo” de Kanu’l. 
Según la inscripción de la Escalera Jeroglífica de la Casa C del 
Palacio de Palenque, K’ox Kuluut dirigió el ataque y la conquista 
del sitio el 21 de abril del año 599.

K’uhul ajaw: título de máxima jerarquía política documentado en las 
inscripciones que sólo era ostentado por el gobernante. Se tradu-
ce como ‘señor sagrado’ y pudo tener su origen en el agentivo aj 
y el verbo *aaw, ‘el que grita’, ‘el que habla’. La forma en plural 
de este título es k’uhul ajawtaak, ‘señores sagrados’ o ‘conjunto de 
señores sagrados’.

K’uk’ B’ahlam I: gobernante de Palenque entre 431 y 435. Es conside-
rado el fundador histórico de la dinastía local cuando ésta se 
encontraba asentada en el sitio de Toktahn. No tenemos inscrip-
ciones contemporáneas, únicamente referencias posteriores.

Lakamha’: nombre antiguo de la zona central de Palenque que signi-
fica ‘[Lugar de] Aguas Grandes’, un nombre relacionado con la 
geografía del sitio, pues diversos ríos cruzan el asentamiento. Este 
topónimo aparece desde las inscripciones de K’ihnich Janaab’ 
Pakal y, según el Tablero del Templo XVII, fue fundada o estable-
cida en agosto del año 490. 

Mutu’l: nombre antiguo del linaje o de la entidad política de las ciu-
dades de Tikal y Dos Pilas. Está formado por el logograma MUT 
y el fonograma la para marcar abundancia de algo, por lo que se 
transcribe Mutu’l. Recientemente, el epigrafista Dmitri Beliaev ha 
argumentado que el logograma principal del glifo emblema de 
ambas ciudades se lee KUK, para formar el nombre kuku’l, una 
propuesta que no es definitiva. 

Muwaan Mat: gobernante de Palenque entre 612 y 615 según la ins-
cripción del Panel Este del Templo de las Inscripciones; para al-
gunos autores, este mandatario fue la señora Sak K’uk’, la madre 
de K’ihnich Janaab’ Pakal.
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277GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ANTROPÓNIMOS

Nu’n Jol Chaahk de Mutu’l: gobernante de Tikal entre 650 y 679; fue 
hijo de K’ihnich Muwaan Jol II y medio hermano de B’ajlaj Chan 
K’awiil de Tikal. Fue derrotado por éste último en el año 679 e 
inmolado junto a otros jefes militares.

Nu’n Jol Chaahk de Wak’aab’: gobernante de Wak’aab’, la moderna 
Santa Elena, Tabasco. Sólo es conocido por los textos de K’ihnich 
Janaab’ Pakal, quien señala haberlo capturado y llevado a Palen-
que en el año 659, donde muy probablemente fue sacrificado.

Ochk’ahk’: ritual de dedicación de casa que significa ‘entrada de fuego’. 
También estuvo relacionado con reaperturas de tumbas de gober-
nantes y personajes prominentes.

Pitziil: en los textos jeroglíficos lo encontramos como el nombre co-
mún de los jugadores de pelota. Muchos gobernantes mayas lo 
ostentaron como título en sus cláusulas nominales, ya fuera como 
ajpitziil o’hlal, ‘el del corazón de jugador de pelota’, o como cha’ 
winikhaab’ pitziil, ‘jugador de pelota de dos veintenas de años’. 

Pa’chan: nombre antiguo del linaje o de la entidad política de las ciu-
dades de El Zotz, Guatemala, y Yaxchilán. Significa ‘Cielo Hendi-
do’ y fue parte del signo principal del glifo emblema utilizado por 
los gobernantes de estos sitios.

Sak Tz’i’: sitio aún no identificado arqueológicamente que aparece en 
los registros de Palenque y Yaxchilán. La zona arqueológica de 
Plan de Ayutla, Chiapas, pudo ser el asentamiento de este señorío. 

Señora Chak Joloom: consorte principal de Yaxuun B’ahlam IV de 
Yaxchilán y madre de Chelew Chan K’inich, hijo y sucesor de este 
gobernante. Fue miembro de la realeza local y tuvo una presencia 
importante en la obra plástica creada durante el reinado de Yaxuun 
B’ahlam. 

Señora K’ab’al xook: consorte principal del gobernante Itzamnaah Ko-
kaaj B’ahlam II de Yaxchilán. Fue una mujer de linaje local de 
gran influencia política; los dinteles 24, 25 y 26 la presentan du-
rante la realización de rituales de invocación a las deidades.

Señora Sak K’uk’: gobernante de Palenque alrededor del año 633 y 
madre de K’ihnich Janaab’ Pakal. Murió el 9 de septiembre de 640 
según las inscripciones del Templo Olvidado y la lápida del sar-
cófago del Templo de las Inscripciones. 

Señora “Seis Cielo”: gobernante de Naranjo entre 682 y 693, aproxima-
damente, año en que su hijo, K’ahk’ Tiliw Chan Chaahk, ascendió 
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278 EL GOBERNANTE MAYA

al trono. Fue hija del gobernante B’ajlaj Chan K’awiil y de la se-
ñora B’ulu. Llegó al señorío de Naranjo en el año 682 con la in-
tención de renovar la línea dinástica. Es una de las pocas gober-
nantes mayas conocidas hasta ahora.

Señora Tz’akb’u Ajaw: esposa de K’ihnich Janaab’ Pakal y madre de 
sus tres hijos: K’ihnich Kan B’ahlam II, K’ihnich K’an Joy Chitam 
y Tiwol Chan Mat. Según el Tablero Oeste del Templo de las Ins-
cripciones llegó a Palenque el 19 marzo de 626 y murió el 13 de 
noviembre de 672.

Señora Uh Chan Le’m[?]: una de las consortes de Itzamnaah Kokaaj 
B’ahlam II de Yaxchilán procedente del señorío de Kanu’l. Madre 
de Yaxuun B’ahlam IV y posiblemente su regente durante 749 y 
752; entre sus numerosos títulos ostentó el cargo sacerdotal de ix 
ajk'uhu'n, ‘señora adoradora’. 

Señora Yo’hl Ik’nal: gobernante de Palenque entre 583 y 604; según 
inscripciones retrospectivas, durante su reinado la ciudad fue ata-
cada por la dinastía Kanu’l de Dzibanché. 

“Serpiente Enrollada”: gobernante de Kanu’l entre los años 579 y 611. 
Algunos investigadores leen su cláusula nominal como Uk’ay 
Chan, una lectura aún debatida. Según los textos palencanos, ata-
có el sitio en abril de 611.

Tajal Mo’: prisionero del gobernante B’ajlaj Chan K’awiil de Dos Pilas 
que posiblemente era originario del señorío de Machaquilá, en el 
río de la Pasión.

Tazón-k’in: también es conocido como “plato de los sacrificios”; fue el 
tocado o casco de la deidad GI. El tazón contiene una espina de 
raya, una concha spondylus y un elemento floral con bandas cru-
zadas. Es probable que represente los logogramas EL y K’IN para 
formar la palabra elk’in, ‘salida del Sol’, por lo que se puede asumir 
que tuvo importantes asociaciones solares conectadas directamen-
te con GI y con el Cocodrilo Venado Estelar.

Toktahn: topónimo antiguo de la dinastía palencana, no se sabe si se 
ubicó en un lugar externo a Palenque o en un sector de la misma 
ciudad, quizás en el área oeste. Fue reemplazado por Lakamha’ a 
partir del año 490.

Yajawte’: título que significa literalmente ‘señor de lanzas’. Fue osten-
tado por guerreros destacados en los antiguos señoríos mayas. En 
los últimos años se ha señalado que éste denota al capitán de las 
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fuerzas armadas, por lo que debe traducirse como ‘capitán de 
guerra’.

Yaxuun B’ahlam III: gobernante de Yaxchilán entre 629 y 669. Fue el 
padre de Itzamnaah Kokaaj B’ahlam II según sus propios registros 
escritos.

Yopaat B’ahlam: gobernante fundador de la dinastía de Yaxchilán se-
gún registros jeroglíficos posteriores. Estuvo en el trono alrededor 
del año 359.
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