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TECUM UMAN 
¿MITO O REALIDAD HISTORICA? 
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El estudio de los documentos ·históricos, con criterio y 
severidad científicos, ha puesto et\ duda últimamente la 
existencia real de nuestro máximo héroe, aunque la simbó
lica, en verdad, sea indiscutible a estas alturas. 

Sin embargo, cuando la investigación se orienta en un 
solo sentido, los resultados pueden ser aparentemente acep
tables, en tanto no se acuda a otros medios, científicos tam
bién, que puedan venir en nuestra ayuda y hacer posibles 
otras interpretaciones que nos conduzcan a un replantea
miento del tema. 

Nunca como ahora se hace indispensable el aporte de 
las disciplinas auxiliares de la historia -entre otras la ar
queología y la etimología- para dar su concurso a quienes 
se hallan empeñados en afanosa búsqueda en los campos de 
la historia prehispánica. 

Sabemos que la falta de documentación --0 lo limitado 
de la misma- constituye un obstáculo, infranqueable en 
muchos casos, para corroborar datos salvados por la tradi
ción, que también presenta grandes lagunas. 

Por ello he creído interesante y acaso normativo en fu
turas indagaciones históricas de la citada época, acudir a la 
etimología en demanda de alguna luz orientadora que nos 
permita hacer menos dudosas las conclusiones a que han lle
gado algunos historiadores guatemaltecos en relación a la 
existencia de Tecum Uman, como héroe nacional. 

No ha de discutirse el valor que la duda planteada tie
ne en este caso, porque ha exigido dos cosas: a) abandonar 
lugares comunes en torno a la existencia del jefe quiché; 
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b) buscar nuevas fuentes de investigación no utilizadas 
hasta ahora. 

Debemos al licenciado J. Daniel Contreras, Director del 
Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades 
y catedrático del mismo, haber revisado, el primero, los co
nocimientos al respecto. Su interesante artículo "El último 
Cacique de la Casa Cavec", publicado en el número 5 de 
Cuadernos de Antropología, órgano del Instituto de Inves
tigaciones Históricas, adscrito a dicha Facultad, contiene 
una interrogación final, que no puede pasar inadvertida. 
Nuestro acucioso investigador se pregunta quién fue en de
finitiva Tecum U.man; y luego da una respuesta que nos 
deja aún más confusos, porque contiene a su vez varias in
terrogaciones, al decir: 

"Si nos atenemos a los hechos que podemos confirmar con do
cumentos, este señor sólo pudo ser o el Ahau-Galel o el Ahtzic
Vinac-Ahau, ninguno de los cuales se llamó posiblemente Tecum, 
ni tuvo entre sus ascendientes a Quicab; de modo que Tecún 
Umán no era el señor a quien se refiere Alvarado en su carta a 
Cortés; o no era descendiente de Quicab; o no existió, o era el 
mismo Ahau-Ahpop Tecuni de la lista de los señores de Cavec, 
quien tributó a los castellanos, el padre de Juan de Rojas, lejano 
antej)asado de Juan Pérez y Rojas, que en el siglo XVIII aún dis
frutaba de regalías especiales como descendiente de los caciques 
de UtaUán". 

Ante la disyuntiva planteada en el párrafo anterior, no 
procederemos por eliminación, sino buscaremos cuál sea la 
interpretación que esté más próxima a la realidad histórica, 
acudiendo para ello al análisis etimológico del propio nom
bre del héroe, que sabemos compuesto de una voz mexica
na y de una quiché, en híbrida conjunción. 

En efecto, Tecún es corruptela de Tecum, que a su vez 
lo es de la palabra nahuatle TekujtH, señor o cacique, en 
opinión de Becerra,1 y no amontonado, como dice Recinos, 
basándose en la etimología que da Brasseur de Bourbourg. 
Uman es apellido formado de u, su de él, y man, bisnieto; 

1 Becerra, Marcos E. Nombres geogrdficos ind(genas det Estado de Chia
pas. Catálogo alfabético, etcétera. Imprenta del Gobierno, Tuxtla Gutlé· 
rrez, Chiapas, México, 1930. 
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también se le traduce por collar. Esta última voz corres
ponde al antiguo quiché.2 

En este sentido, Tecum Uman, como debiera escribir
se por la ascendencia de sus elementos constitutivos, equi
valdría a Bisnieto del señor o cacique; o bien Señor o caci
que que lleva collar, lo cual nos permitiría admitir que el 
jefe quiché era descendiente de Quicab, bisnieto y no nie
to de él, como puede leerse en el Título de la Casa Ixquin
Nehaib, Señora del territorio de Otzoyá, documento que nos 
ha servido de base para tal aseveración. En el relato de la 
batalla de Quezaltenango, en la cual murió Tecum, que 
contiene el citado documento, puede leerse: 

"Luego en el año de mil y quinientos y veinte y cuatro vino el 
Adelantado · don Pedro Alvarado, después que había conquistado ya 
a México y todas aquellas tierras. Llegó al pueblo de Xetulul Hun
batz y conquistó las tierras, llegó al pueblo de Xetulul, se estuvo 
el dicho don Pedro de Alvarado i',unadiú, tres meses conquistando 
a toda esa costa. Luego al cabo de ese tiempo despacharon los de 
Xetulul un correo a este pueblo de Lahunqueh, avisando que ve
nían acá ya los españoles conquistando, y luego el cacique que es· 
taba en dicho pueblo de Lahunqueh, llamándose Galel Atzih Vinak 
Tierán, despachó otro correo a los de Chi Gumarcaah y avisándoles 
también como venían ya los españoles a conquistarlos para que 
luego se apreviniesen y estuviesen armados. También despachó 
correo a otro cacique del pueblo de Sakpoliah. llamándose Galel 
Rokché Zaknoy Isuy. Otro correo tambié:n despachó a los caci· 
ques de Chi Gumarcaah, llamábase este correo Ucalechih , el que 
fue con la nueva al rey. 

"Luego el rey de Chi Gumarcaah despachó a un ~ran capitán 
llamándose Tecún-Tecum, nieto de Quicao cacique. Otro vino por 
su alférez llamado Quicab Cavisimah. Otro correo vino a Chi Gu
marcaah que despachó el capitán don Francisco Izquín, que era 
nieto de don Francisco lzquín Nehyb, capitán, y luego vino el gran 
capitán Tecum, nieto de Qukab, y el alférez llamado Quicab Cavi
si:nah y traía la bandera Tecum, ~apit:'m, y el a lférez y sargpn!J1 
tralan la bandera, y esta bandera traía mucho oro en la punta, 
muchas esmeraldas. Y este capitán trala mucha gente de muchos 
pueblos, que eran por todos die7. mil indios, todos con sus a reos y 
flechas, hondas , lanzas y otras armas con que vcninn armados. Y 
el capitán Tecum, antes de salir de su pueblo y delante de los ca-

2 Brasseur de Bourbourg, Charles Etlenhe. Gram.dtlca de la Lengua Quiché. 
Editorial del Mlnlaterlo de Educación Pllbllca, Guatemala, 198 
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ciques, mostró su valor y su ánimo y luego se puso alas con que 
volaba y por los dos brazos y piernas venía lleno de plumería y 
traía puesta una corona y en los pe::hos tra!a una esmeralda muy 
grande que parecía espejo, y otra traía en la frente. Y otra en la 
espalda. Venía muy galán. El cual capitán volaba como águila, 
era gran principal y gran nagual". 

Lo que interesa hacer notar en la parte transcrita, sin 
atender por ahora al contenido mágico de la leyenda, que 
se mezcla con la relación de hechos que realmente acaecie
ron, es que el autor de tan importante documento afirma 
enfáticamente la existencia de un personaje, de un alto je- .. 
rarea quiché, investido de la máxima autoridad militar, y 
que éste era nieto de Quicab, uno de los reyes de la décima 
generación, según el Popol Vuh. 

Todo ello nos lleva, como quien dice de la mano, a la 
siguiente conclusión: Tecum Uman era bisnieto -no nie
to- del último de los reyes Quicab, de la dinastía quiché, 
según el análisis etimológico anterior. La confesión en el 
grado de parentesco, en la que incurre el autor del Título 
de la Casa Ixquin-Nehaib pudo haberse producido por ig
norar el analista la existencia del undécimo orden de reyes, 
que comprende, de acuerdo con la misma fuente histórica, 
a Vacub Noh y Cauutepech. 

¿Podría ser ésta una aceptable respuesta, licenciado 
Contreras? 
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