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ANCIANAS MAYAS PREHISPÁNICAS 

¿QUIÉNES SON Y CÓMO SE LAS REPRESENTA? 
 

Rocío García Valgañón 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

l tema tratado en estas líneas, el papel de las ancianas a través de la 

iconografía y desde una perspectiva de género (Rodríguez-Shadow, 

2006b), resulta de la observación de que, pese a que las mujeres 

mayas prehispánicas vivieron subordinadas a los varones, al alcanzar una 

edad avanzada gozaban de un nuevo estatus; hipótesis que tratará de 

demostrarse aquí. Dado que esta investigación es parte de una tesis doctoral 

en curso y la limitación de espacio que supone un capítulo de libro, este no 

pretende ser exhaustivo ni concluyente.  

Para demostrar dicha hipótesis, en primer lugar se identificarán los rasgos 

distintivos de los ancianos y los obstáculos que se encuentren; seguidamente 

se analizará su aparición en cada soporte; y, finalmente, se hará un repaso de 

la evolución de su imagen a lo largo del tiempo para dilucidar cuál fue la 

percepción que de ellas se tenía y la importancia que se les otorgaba. 

 

IDENTIFICACIÓN 
 

Comienza este análisis identificando a los ancianos en las imágenes. Se les 

muestra encorvados, con el pelo corto o inexistente, arrugas en el rostro, en 

torno a la boca, los ojos y la frente, e incluso en el vientre, un par de dientes 

sobresalientes y el mentón prominente. 

En cuanto al atuendo, las mujeres visten una falda o sarong, 

frecuentemente decorada con motivos de bandas verticales, círculos y/o 

huesos cruzados, que puede o no cubrir los pechos que caen flácidos. Suelen 

adornase con orejeras circulares, al igual que los varones, y con un tocado en 

forma de madeja o serpiente enroscada, que las relaciona con la tarea de 

hilado y tejido y con el ámbito terrestre, nocturno y sobrenatural. 

A los ancianos se les asocia con el color rojo y con el fuego, como 

símbolos de calor y madurez, en oposición a los niños, que eran individuos 

fríos y tiernos, verdes, estableciendo así paralelismos con la planta de maíz y 

los ciclos vegetales en general. De aquí podría deducirse también que, 

mientras que los ancianos son los individuos más sociabilizados y con mayor 

conocimiento de la cultura del grupo, los niños nacen salvajes, aun asociales, 

E 
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por lo que necesitan ser domesticados. Y esta es la labor emprendida por los 

abuelos, pues les une a los niños una relación de cuidado y educación. Son 

opuestos y representan los dos extremos del ciclo vital pero, a la vez, tienen 

una apariencia similar, pues a ambos se les muestra calvos, desdentados, 

arrugados y en relación íntima con las mujeres. Este paralelismo se encuentra 

igualmente patente en la lengua, pues hay términos, como mam, que hacen 

alusión tanto a abuelos como a nietos (Montgomery, 2002; Feldman, 2000; 

2007; Pérez, 1898 en Bolles, 2001).  

A los ancianos de ambos sexos también se les asocia con ciertos 

animales, como el jaguar, por su aspecto nocturno y sobrenatural, además de 

la serpiente, en el caso de las mujeres; y el mono, el venado y los animales de 

concha y caparazón (caracoles y tortugas) en el de los varones. 

En cuanto a las actividades, mientras que a ellos se les vincula con el 

gobierno, el sacerdocio, la escritura y la sabiduría; a ellas es con el embarazo, 

el parto, el cuidado de los niños, la curación y la adivinación, perpetuándose así 

en la edad avanzada la asociación de unos y otras con la esfera pública y la 

privada, respectivamente (López Hernández, en prensa).  

 

OBSTÁCULOS 
 
Su estudio iconográfico presenta varios obstáculos, como la clasificación del 

tipo de soporte (en ocasiones las técnicas se mezclan entre sí), la 

interpretación de la intencionalidad de la obra y la identificación de los 

personajes. En muchos casos es complejo discernir si se trata de un dios o un 

mortal, de un personaje concreto o anónimo, de un hombre o una mujer, de un 

anciano o una persona madura sin más; y, más aún difícil es determinar qué es 

lo que denominamos anciano. Su definición es compleja, sobre todo cuando 

está sujeta a diversos factores (biológicos, cronológicos y socioculturales) y 

aún no existe un acuerdo entre los investigadores al respecto. Por ese motivo, 

y puesto que este es un estudio iconográfico, aquí se identificará a los ancianos 

desde un punto de vista sociocultural, como aquellos que muestran varios de 

los rasgos anteriormente expuestos.  

Otro asunto a considerar es que, pese a estos rasgos generales para 

identificar a los ancianos, la cultura maya está presente durante varios siglos 

en un área extensa y variada, dando lugar a diversas manifestaciones artísticas 

que muestran distintos sectores sociales y tipos de ancianos, dependiendo del 

soporte y de su ámbito de circulación y finalidad. Pero, por lo general, el arte es 

un medio de comunicación elitista, que plasma los intereses de la clase 

dirigente y, principalmente, del sector masculino (Rodríguez-Shadow, 2006a). 

Por este motivo, las figuras más numerosas son las de varones adultos, 

seguidos por las de ancianos; y, en menor medida, las de mujeres y ancianas. 
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Curiosamente, a pesar de que gran parte de la población son niños y 

adolescentes, estos apenas aparecen.  

Claro ejemplo de esta (des)proporción poblacional en el arte es el 

panteón maya, en el que hay multitud de deidades ancianas masculinas, como 

los dioses B, D, G, L, M, N y P de Schellhas (1967), los Dioses Remeros y los 

Pauahtunes; una profusión de dioses masculinos que no se corresponde con 

su proporción real en la sociedad y frente a la cual sólo se conocen un par de 

diosas ancianas, que podrían ser la misma. 

La primera es Ixmucané, la anciana del Popol Vuh que participa 

activamente en la creación junto a su pareja masculina y que dirige su familia 

como matriarca; pero cuyo prestigio decrece según la sociedad quiché se hace 

más patriarcal y militarizada. Según Barba (2007; 1996), su presencia se 

constata igualmente en las estelas de Izapa (véase también su artículo en este 

volumen). 

 La segunda es la que aparece en los códices como esposa del Dios D o 

Itzamnaaj y a la que se relaciona con el tejido y la escritura. Su identidad aún 

no está del todo clara pues los autores siguen difiriendo y le otorgan diversos 

nombres, aspectos y advocaciones. A fin de aclararnos y diferenciarla de la 

joven Diosa I, aquí la llamaremos Diosa O, siguiendo la obra más reciente de 

Cruz Cortés (2005). 

 Ambas ancianas tienen habilidades y poderes sobrenaturales, como la 

adivinación, la hechicería y la curación, que las vinculan con la creación y 

rituales de paso, como el del nacimiento. Pero, a la vez, este carácter 

sobrenatural es ambivalente y hace que, por su relación con la serpiente y su 

aspecto felino -garras, orejas y piel moteadas y ojos de jaguar (en forma de 

glifo hix, “jaguar”, según Montgomery, op. cit.), se las asocie con la guerra, la 

Luna, la Tierra, lo subterráneo, la noche, la oscuridad, la muerte y la 

destrucción.  

Es complicado diferenciar a estas diosas de las mujeres normales pues, 

aunque en ocasiones las primeras tienen rasgos feroces, también las segundas 

pueden mostrarlos en algunas ocasiones. La imagen de unas y otras será 

analizada en cuatro soportes representativos: las figurillas, los vasos pintados, 

la escultura monumental y los códices. Pues, aunque existen imágenes de 

ancianas en otros soportes, como la pintura mural, su presencia es tan limitada 

y los nuevos hallazgos tan recientes, que serán abordadas en un trabajo 

posterior.  

 

SOPORTES 
 
a. Figurillas tipo Jaina 

Las figurillas de barro tienen una gran difusión social y geográfica durante el 

Clásico, fundamentalmente Tardío, a lo largo de la costa del Golfo de México 
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desde el norte de Yucatán hasta Veracruz, pasando por Comalcalco y llegando 

hasta Jonuta y Palenque a través de los cursos fluviales. 

Destacan sobre el resto las de Jaina, que reflejan arquetipos sociales y, 

también, a aquellos que se salen del patrón, como ancianos, enfermos o 

personas con alguna particularidad. Las más frecuentes son las de varones 

guerreros, sacerdotes, gobernantes y cortesanos, que aparecen también como 

mercaderes y bebedores, cortejando a mujeres, saliendo de flores y 

caparazones de tortuga, entre otros. La diversidad de figurillas masculinas 

contrasta con la homogeneidad de las femeninas, representadas de forma 

pasiva, simplemente posando o sosteniendo niños, animales y objetos tales 

como abanicos y recipientes (figs. 1, 2, 3). 

Muchas de las figurillas de ancianas, al igual que sus precedentes 

olmecas (fig. 4), cargan sobre sus piernas a niños de edad variable entre los 

pocos meses y un par de años, algunos de los cuales están en cunas 

especiales para deformarles el cráneo (figs. 5, 6). Esta relación entre ancianas 

y niños puede deberse a su papel como abuelas y parteras y al patronazgo de 

la diosa vieja sobre embarazos y partos.  

El caso inverso es el de la pareja formada por un anciano y una mujer 

joven en pose erótica (fig. 7), que también tiene un precedente olmeca (fig. 8). 

Según Taube (1990), es una escena de carácter humorístico, lo cual parece 

congruente con el hecho de que, en ocasiones, el anciano es sustituido por un 

animal (un mono o un venado, fig. 9). En todo caso, llama la atención que no 

exista el caso contrario, la pareja formada por una anciana y un hombre joven 

en la misma pose erótica; posiblemente porque la primera situación era común 

pero no la segunda. 

La imagen intermedia entre las anteriores es la que muestra a una mujer 

joven con un anciano apoyado sobre su cadera, a modo de bebé (figs. 10, 11), 

y que puede tener igualmente carácter humorístico, o bien simbolizar el 

paralelismo que se establece entre ancianos y bebés, y el vínculo de ambos 

con las féminas (ambos se aferran a los pechos maternos), mencionados 

anteriormente. 

Una figura diferente es la de la anciana en actitud combativa, armada con 

escudo y un instrumento cilíndrico (y moderno, según Schele, 1997:165, en 

Miller y Martin, 2004:117) y con rasgos felinos que la identifican como diosa 

(fig. 12). Recuerda a las parteras nahuas, equiparadas con guerreros en el 

momento del parto y que defendían el cuerpo de la parturienta si esta moría. 

Así lo describe Sahagún en el siguiente pasaje, donde narra como el cuerpo de 

la parturienta muerta era transportado y protegido por su esposo y por “todas 

las parteras y viejas” en comitiva: 

 
Iban todos con rodelas y espadas y dando voces, como cuando vocean los soldados al tiempo 
de acometer a los enemigos, y salíanlas al encuentro los mancebos que se llaman telpopochtin, 
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y peleaban con ellas por tomarles el cuerpo de la mujer, y no peleaban como de burla, o como 
por vía de juego, sino peleaban de veras (Sahagún, 1997:380, en Johansson, 2006:198). 

 

También es comparable al portaespejo de piedra del Clásico Temprano 

que representa a una anciana sobrenatural de aspecto igualmente fiero y felino  

(fig. 13), a la que Wagner (2001) identifica como la anciana Diosa O. 

 

b. Vasos pintados 

En cuanto a los recipientes, los que aportan mayor información relativa a los 

ancianos son los vasos pintados, bienes de lujo propiedad de una minoría, que 

circulan como presentes entre las cortes y sirven de preciado ajuar funerario 

para la elite durante el periodo Clásico, principalmente Tardío, en el área del 

Petén (norte de Guatemala y Belice, y sur de Campeche y Quintana Roo).  

También en los recipientes cerámicos las imágenes más frecuentes son 

de varones, entre los que encontramos a un gran número de ancianos, que en 

muchos casos son ancestros y dioses. Aparecen en escenas palaciegas, 

gobernando en cortes reales, sobre otros dioses y en el Inframundo, como 

sacerdotes, patrones de los caminantes y comerciantes, escribas o instructores 

de jóvenes. También les vemos en escenas rituales, de baile, fumando, 

administrándose enemas y consumiendo alcohol; y míticas, burlados por el dios 

conejo, transportando al difunto como Dioses Remeros, acompañando al Dios 

del Maíz, emergiendo de caracolas o de fauces serpentinas; cortejando a 

mujeres jóvenes (en forma humana o animal) o bien yaciendo sobre una banca. 

Imágenes recurrentes que seguramente fueron pasajes míticos entonces 

reconocibles. 

Frente a tal diversidad en cientos de recipientes, tan sólo encontramos 

cinco vasos con imágenes de ancianas, en los que predomina su función como 

cuidadora y participante en rituales, principalmente de nacimiento. 

El ejemplo más destacado es el Vaso del Nacimiento (fig. 14, K5113), en 

el que varias ancianas parteras felinas atienden a la parturienta, reciben al 

niño, lo bañan y participan en los rituales asociados (Taube, 1994).  

En otra vasija (fig. 15, K559), hay una escena de nacimiento, en el que 

una partera también anciana recibe al bebé en forma de conejo. El hecho de 

que esté sentada sobre una banca, a diferencia de las otras dos mujeres 

jóvenes, le confiere una especial relevancia. 

Lo mismo ocurre en otra imagen (fig. 16, K5451) en la que aparecen 

varias mujeres, algunas de ellas con niños, junto a guerreros. La única anciana 

está en el nivel superior, sentada en una banca de piedra en el centro de la 

escena, con un bebé en el regazo, y frente a la cual se presenta uno de los 

personajes masculinos principales.  

En el siguiente vaso (fig. 17, K6020) aparecen dos mujeres jóvenes 

sobre un banco, mirando hacia el centro de la escena, donde un individuo 
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parece vomitar, posiblemente producto de enemas y bebidas rituales. Ante él, 

una anciana sentada sobre el suelo recibe el vómito sobre una vasija. Pese a 

no ocupar un sitio sobre la banca, forma parte de la acción central y su posición 

es muy similar al de las parteras del Vaso de Nacimiento, sentada y con una 

vasija entre las manos, para recibir el producto del ritual en cada caso (nótese 

que en la esquina inferior izquierda aparece otra anciana en atuendo y pose 

similar, semioculta por la columna de glifos).  

El último ejemplo es claramente sobrenatural (fig. 18, K501). Una diosa 

anciana con rasgos de jaguar preside la escena desde un lugar elevado, de 

forma simétrica a otro personaje relevante, con el que parece estar en 

igualdad. Mientras que este tiene asociados elementos de escritura, ella porta 

sobre su espalda instrumentos de sacrificio, todo lo cual la diferencia de la 

mujer que aparece en un nivel inferior. Y lo mismo ocurre con las demás 

ancianas, que sobresalen sobre el resto de las mujeres. 

 

c. Escultura monumental 

La escultura monumental es parte de la propaganda política emprendida por 

los gobernantes para sancionar su poder frente al pueblo y la elite, y su 

mensaje cambia con el tiempo, según las necesidades de cada periodo.  

En un primer momento, durante el Preclásico (1200 a.C. -200 d.C.), en la 

costa pacífica se erigen estelas y altares (Bilbao, El Baúl e Izapa) con ancianos 

humanos en actos rituales y deidades saliendo de caracolas. Mientras, al norte 

de Guatemala (Tikal, Uaxactún, El Mirador, Nakbé) y en Belice (Cerros, 

Lamanai), se decoran las fachadas con enormes mascarones de ancestros y 

deidades cósmicas de aspecto anciano, como el Dios Solar Terrestre y el Dios 

Jaguar del Inframundo, para justificar el poder de gobernantes que se erigen 

como sus descendientes. Esta costumbre continúa en el Clásico Temprano 

(200-600 d.C.) en el friso de Los Placeres, decorado con enormes relieves de 

estuco de ancianos. 

Durante el Clásico Tardío (600-800 d.C.), y a tenor de la evolución de los 

Estados en el área maya central, la figura de los gobernantes gana 

protagonismo (Rodríguez-Shadow, 2004; 2005; 2006a). Según van 

concentrando el poder sobre sí mismos, su figura se diviniza y se muestra más 

joven de lo real (según las inscripciones), para ajustarse al arquetipo de 

juventud y belleza viril vigente (Joyce, 2000). También algunos ancestros son 

rejuvenecidos, como es el caso del ya maduro gobernante de Palenque, 

Janaab’ Pakal (Tiesler y Cucina, 2004), representado como un joven en su 

lápida funeraria. Los únicos ancianos que aparecen como tales en el arte 

monumental son deidades como el Dios L y los Pauahtunes y, 

excepcionalmente, algunos cautivos, cortesanos y gobernantes en sitios como 

Palenque, Toniná, Jonuta y Copán. 
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Durante el Clásico Terminal (800-900 d.C.) los Estados mayas de tierras 

bajas del sur se colapsan y fragmentan, dando lugar a multitud de pequeños 

sitios efímeros. Esto se manifiesta artísticamente en la multiplicación de 

estelas, pero también en el empobrecimiento de su contenido y la pérdida de 

poder, prestigio y sacralidad por parte de los gobernantes, que ahora deben 

compartir el espacio propagandístico y dejan ver signos de edad y deterioro. 

Finalmente, estos centros acaban sucumbiendo.  

Sin embargo, para el norte de Yucatán esta es una época de 

crecimiento, donde se desarrollan los centros Puuc. Aquí vuelven a retratarse 

deidades ancianas de cuerpo completo o como cabezas antefijas y 

mascarones esquemáticos y reiterativos en fachadas, columnas y paneles de 

sitios como Bakná, Kabah, Chichén Itzá y Uxmal.  

A este periodo de cambios le sigue el Posclásico (900-s. XVI d.C.), que 

se caracteriza por la disgregación del poder y del territorio yucateco en 

pequeñas unidades locales, regidas por el belicismo y el comercio. Por este 

motivo, la temática de la escultura monumental del momento es mayormente 

masculina y militar. 

La ausencia de ancianas en la iconografía monumental es significativa, 

pues se sabe por la epigrafía de la avanzada edad de algunas de las mujeres 

representadas. Pero, ni siquiera aquellas identificadas como madres, esposas, 

gobernantes, ancestros o cautivas muestran signos de vejez. Esto se debe a 

que no se ajustan al ideal de belleza juvenil, ni al de poder masculino, por lo 

que son inmortalizadas con una edad y apariencia asexuada estandarizadas, 

siempre en función de los intereses masculinos. 

Existen tan sólo tres posibles casos excepcionales de ancianas en el 

arte monumental: en las estelas de Izapa (Preclásico Tardío), en Toniná 

(Clásico Tardío) y en Chichén Itzá (Clásico Terminal). Posiblemente haya una 

cuarta imagen de anciana en un monumento preclásico de la costa de 

Guatemala; pero, dado su carácter incierto, será analizada en un trabajo 

posterior. 

Las estelas de Izapa son, según Barba (1996), representaciones de 

escenas del Popol Vuh y recogen la figura de la anciana diosa Ixmucané (fig. 

19). En concreto, en la estela 5 se condensaría el momento de la creación, con 

la participación de la deidad en igualdad con su pareja masculina, Ixpiyacoc.  

Los otros dos monumentos tienen un carácter bélico totalmente opuesto, 

que vuelve a poner de manifiesto la naturaleza ambivalente de estas ancianas. 

En un disco de juego de pelota de Toniná se muestra a una mujer 

asiendo del cabello a un cautivo para sacrificarle (fig. 20). Esto es excepcional 

en la iconografía femenina pero congruente con la ubicación de la pieza y con 

el estilo bélico de Toniná. La epigrafía la señala como antepasado de un 

gobernante e iconográficamente, pese a que no hay total seguridad de que sea 

una anciana, podría tratarse de la vieja Diosa O, por la actitud guerrera y el 
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sarong que deja al descubierto el pecho flácido, algo que es impensable en 

caso de una mujer real.  

Por otra parte, en Chichén Itzá hay varias representaciones de ancianas, 

entre las que destacan las cuatro que aparecen en una de las columnas de la 

parte inferior del Templo del Jaguar, en el Gran Juego de Pelota, una por cada 

lado (fig. 21). Están vestidas con falda larga, dejando el pecho al descubierto, 

por lo que se duda si identificarlas con la anciana Diosa O o con ancestros de 

los gobernantes, pues algunos nombres femeninos cuentan con el glifo de los 

genitales masculinos, lo que podría identificarlas como tales.  

La identificación de estas mujeres con diosas guerreras no sería de 

extrañar en sitios tan belicosos como Toniná y Chichén Itzá. El hecho de que 

aparezcan como ancianas puede responder a una estrategia masculina para 

dotar a estas mujeres de un carácter sobrenatural y justificar su propio poder 

proclamándose como sus sucesores. De hecho, en ambos casos, el sistema de 

descendencia es confuso y las únicas referencias de parentesco relacionan a 

los gobernantes con estas mujeres.  

 

d. Códices 

El último soporte es el de los códices, de los que se conocen cuatro 

ejemplares: Dresde, Madrid, París y Grolier, en función de la ciudad en la que 

se conservan actualmente. El Códice París está tan deteriorado que 

obstaculiza este tipo de estudio; y el Códice Grolier es posiblemente una 

falsificación (Baudez, 2002), por lo que se analizarán únicamente el Madrid y el 

Dresde. Ambos proceden de la península de Yucatán, datan del periodo 

Posclásico y sirven como instrumentos de consulta en manos de especialistas.  

Muestran escenas protagonizadas por deidades, entre las que destacan 

numéricamente el anciano Dios D (Itzamnaaj) junto con el Dios B (Chaahk). 

También aparecen las diosas O e I, la anciana y la joven respectivamente, pero 

son minoría con respecto a los varones. Por poner un par de ejemplos diremos 

que en el Códice Madrid, de quince dioses diferentes, sólo dos son femeninos, 

y una de ellas anciana; y, de entre los cientos de figuras repartidas por el 

Códice Dresde, tan sólo hay ocho ancianas seguras.  

La identidad de ambas diosas ha sido muy discutida pues tienen un 

aspecto y unas funciones muy similares, y tan solo les diferencia la edad, el 

nombre (lo cual tampoco está claro) y un par de actividades propias de cada 

una, mientras las ancianas eran las que tejían, las jóvenes cargaban sobre sus 

espaldas aves, glifos o deidades, identificados como augurios.  

Otra causa de confusión es el hecho de que algunos dioses tienen 

diversos aspectos, según cual sea su función en cada caso, pudiéndose 

mostrar como hombres o mujeres, jóvenes o viejos. Un ejemplo de esto se 

encuentra en la página 79c del Códice Madrid, donde los dioses Dios D 

(Itzamnaaj) y el Dios A de la muerte son representados con el aspecto de la 
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Diosa O, con pecho femenino y falda y tejiendo en un telar de cintura, en su 

papel de rectores de los destinos (fig. 22). Esto impide determinar el número 

exacto de ancianas en los códices y pone de manifiesto otra desigualdad; pues 

esta facultad es casi exclusiva de los dioses masculinos (salvo en la página 75 

del Códice Madrid). 

Por otra parte, las diosas desarrollan un abanico de actividades mucho 

más limitado que en el caso masculino. Sin embargo, algunas de las escenas 

más relevantes son protagonizadas por la anciana Diosa O; se trata de las 

páginas 75 y 76 del Códice Madrid y la 74 del Dresde. En el primer caso (fig. 

23), la anciana ocupa el centro de la imagen (curiosamente, con atuendo 

masculino) junto al viejo Dios D o Itzamnaaj en el momento de la creación; 

mientras que en el segundo (fig. 24) protagoniza la escena de la inundación, 

mostrando un aspecto fiero y destructor, en una imagen opuesta a la anterior.  

Por todo esto podemos decir que, también en los códices, las ancianas 

tienen una representación muy pequeña aunque, excepcionalmente, destacan 

del resto de las mujeres por su naturaleza sobrenatural y por su carácter 

ambivalente creador y destructor. 

 

CONCLUSIONES 
 
A lo largo de estas líneas hemos visto cómo evolucionó la imagen de la vejez 

maya, especialmente femenina, a través del tiempo y soportes de diversa 

función y ámbito, como las figurillas cerámicas, los vasos pintados, el arte 

monumental y los códices. 

En un primer momento, los ancianos están presentes en estelas de la 

costa del Pacífico maya y en los mascarones monumentales del norte del 

Petén; momento del que data la posible imagen de Ixmucané en las estelas de 

Izapa.  

Según se afianza el poder de los gobernantes, estos van ganando 

terreno a los dioses hasta convertirse en la figura indiscutible, joven y 

divinizada en el Clásico Tardío. Quizá por eso, en este periodo sólo tenemos la 

posible anciana de Toniná en el arte monumental. Por el contrario, es entonces 

cuando se producen más imágenes de ancianas en las figurillas y en los vasos.  

Durante el Clásico Terminal la atención se desplaza hacia el norte de 

Yucatán, donde surge el otro ejemplo de anciana, en el arte monumental de 

Chichén Itzá, en un contexto masculino y militar. 

Finalmente, en el periodo Posclásico e igualmente en el norte de 

Yucatán, la única anciana representada es la Diosa O en los códices quien, 

pese a ser escasamente representada, desempeña un importante y 

ambivalente papel. 

Como vemos, el tipo de soporte determina la naturaleza de los 

personajes y la escena, ya que las imágenes de ancianas son más frecuentes y 
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naturalistas en las figurillas cerámicas, los vasos pintados y los códices, por 

tener un carácter más privado que el arte monumental. Y, mientras que en el 

periodo Clásico se representa tanto a ancianas humanas como sobrenaturales, 

durante el Posclásico se limita a estas últimas, posiblemente por un 

decaimiento del estatus de las mujeres mortales. 

En conjunto, si comparamos a las ancianas mayas prehispánicas con 

individuos de otros sexos y edades, veremos que se trata del colectivo menos 

representado en el arte (sólo por delante de los niños), junto a las mujeres en 

general, cuyas escenas y funciones son mucho más limitadas que las 

masculinas en todos los soportes y periodos.  

Esta proporción social no es real pues, pese a que realmente había 

pocas ancianas, la población femenina era equiparable a la masculina, y la 

infantil y juvenil era muy superior a la representada. Media pues la selección 

ideológica de una sociedad patriarcal y, en particular, de artistas, mecenas y 

gobernantes, una minoría de varones adultos de mediana edad.  

Con este panorama, sorprende que se destaque a determinadas 

ancianas. Por lo general, tienen un aspecto y pose muy similares al del resto de 

las mujeres, pues siguen desempeñando las tareas propias de su sexo. Pero, 

además, asumen otros roles rituales y educativos, en función de su edad, 

experiencia y proximidad a lo sobrenatural y a la muerte. Signos de este nuevo 

estatus son los característicos rasgos felinos y bélicos y su naturaleza 

ambivalente que las destaca del resto, pues lo felino se relaciona con los 

guerreros y sacerdotes, con lo sobrenatural, la femineidad, la oscuridad y la 

destrucción; y los partos que presiden no dejan de ser combates, pero son 

también eventos de creación.  

Se concluye que, si bien la iconografía maya prehispánica se ocupa 

poco de las mujeres en general, presta especial atención a las que sobreviven 

a varios partos y muchos años; a quienes, tras cumplir con las obligaciones 

femeninas, desempeñan funciones arriesgadas relacionadas con lo 

sobrenatural y el ciclo vital, propias de la edad avanzada. Y, en especial, se 

premia con el reconocimiento a aquellas ancianas que actúan como guerreras 

y especialistas rituales; a aquellas que se asemejan a los hombres y que 

sancionan su poder. 
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FIGURAS 
 

 
 

Fig. 1 Figura cerámica maya, K7124, Famsi, internet.  
Fotografía de Justin Kerr. 

 

 
 

Fig. 2 Figura cerámica maya, Museo Regional del Fuerte de San Miguel, Campeche.                     
Fotografía de la autora. 
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Fig. 3 Figura cerámica maya, Museo Popol Vuh, Ciudad de Guatemala. Fotografía de la autora. 
 

 
 

Fig. 4 Figura cerámica olmeca, The Olmec World. Ritual and Rulership, 1996.  
Fotografía de Bruce M. White. 
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Fig. 5 Figura cerámica maya, K5778, Famsi, internet. 
Fotografía de Justin Kerr. 

 

 
 

Fig. 6 Figura cerámica maya, Museo Popol Vuh, Ciudad de Guatemala.                           
Fotografía de Camilo Luin. 
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Fig. 7 Figura cerámica de pareja maya, K2881, Famsi, internet. 

Fotografía de Justin Kerr. 

 

 
 

Fig. 8 Figura cerámica de pareja olmeca, The Olmec World. Ritual and Rulership, 1996.  
Fotografía de John Bigelow Taylor. 
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Fig. 9 Figura cerámica de pareja maya, K1926, Famsi, internet.  
Fotografía de Justin Kerr. 

 

 
 

Fig. 10 Figura cerámica de pareja maya, K5785, Famsi, internet. 
Fotografía de Justin Kerr. 



 
LAS MUJERES MAYAS EN LA ANTIGÜEDAD 

 
 

 
 

30 
 

 
 

Fig. 11 Figura cerámica de pareja maya K3553, Famsi, internet.  
Fotografía de Justin Kerr. 

 

 
 

Fig. 12 Figura cerámica de anciana maya identificada como Chak Chel por Linda Schele (1997). 
Fotografía de Jorge Pérez de Lara. 
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Fig. 13 Figura pétrea de anciana maya identificada como Diosa O por Elizabeth Wagner (2001), 
K1955, Famsi, internet. Fotografía de Justin Kerr. 

 

 
 

Fig. 14 Birth Vase, K5113, Famsi, internet. Fotografía de Justin Kerr. 
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Fig. 15 Vaso K559, Famsi, internet. Fotografía de Justin Kerr. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 16 Vaso K5451, Famsi, internet. Fotografía de Justin Kerr. 
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Fig. 17 Vaso K6020, Famsi, internet. Fotografía de Justin Kerr. 

 

 

 
 

Fig. 18 Vaso K501, Famsi, internet. Fotografía de Justin Kerr. 
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Fig. 19 Estela 5 de Izapa. Dibujo de Moreno, 2000. 

 

 

 

Fig. 20 Monumento 148 de Toniná. Dibujo de Lucia Henderson. 
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Fig. 21 Columna del Templo del Jaguar de Chichén Itzá, Famsi, internet.  
Dibujo de Linda Schele. 

 

 
 

Fig. 22 Página 79c del Códice Madrid, Famsi, internet.  
Fotografía de Akademische Druck - u. Verlagsanstalt – Graz. 
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Fig. 23 Páginas 75 y 76 del Códice Madrid, Famsi, internet.  

Fotografía de Akademische Druck - u. Verlagsanstalt – Graz. 
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Fig. 24 Página 74 del Códice Dresde, Famsi, internet.  
Fotografía Akademische Druck - u. Verlagsanstalt – Graz. 
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