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LA DEL INDIO 

TZ'UTUJIL DE GUATEMALA* 

En el multilingüístico mosaico de las tribus indígenas 
de Guatemala, las tribus del altiplano a las que hube de de
nominar en su conjunto como el grupo qu'iché1 , tienen tan
to por sus aspectos culturales como por sus aspectos histó
ricos un papel preeminente. 

Comprende este grupo las naciones de los indios qu'iché, 
cakchiquel y tz'utujil, cuyos idiomas fueran llamados "len
guas metropolitanas"2 , porque cada una de estas naciones 
tenía una metrópoli propia protegida por fortalezas mili
tares. 

Las antiguas gramáticas de Ximénez, Flores y otros, 
así como las antiguas crónicas escritas de los qu'ichés y 
cakchiqueles nos informan con toda exactitud acerca de la 
relación recíproca que existe entre los idiomas qu'iché y 
cakchiquel. Pero siempre hubo de permanecer dudosa cuál 
pudiera ser la posición que tiene el idioma tz'utujil dentro 
del grupo qu'iché. La única fuente que tenemos para for
mular un juicio crítico a este respecto es el "Paralelo de las 
lenguas kiché, cakchiquel, y tz'utuhil", que Flores agrega
ba a su Gramática Cakchiquel. En dicho estudio este sagaz 

Joaquín Noval, antropólogo y profesor de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha puesto en mis manos esta 
traducción directa del alemán -probablemente Inédita-, debida al llcen· 
ciado Antonio Goubaud Carrera. Según anotación del propio Goubaud, la 
versión alemana original se publicó en Festschríft der Geographísch·Ethno
graphinchen Gese!eschaft in Zür ich, Zürlch, 1901. Roberto Dfaz Castlllo. 

1 O. Stoll, Zur Ethnographie der Repubhk Guatemala, 1889. Originalmente 
hube de Incluir al Idioma de Uspantán en el grupo qu'lché; sin embargo, 
una detenida Investigación que he hecho del material lingüístico recogido 
por mí en Uspantán, me ha hecho ver que el uspanteca no es un idioma 
qu'lché puro, sino que es más cercano, por peculiaridades fundamentales 
de su construcción, a los Idiomas del grupo pokom, formando en cierto gra
do el eslabón que une a estos dos grupos lingüísticos. Véase, O. Stoll, 
Die Maya-Sprachen der Pokom-Gruppe, Il p. 193 y sig., 1896. 

2. Flores. Arte de · !a lengua metropolitana de! reyno Cakchique! o Guatema· 
!ico, 1753. 
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pádrÉ! jesuitá3 muestra qué el tz'utujil es más cercano al 
cakchiquel, de lo que el cakchiquel es con relación al qu'iché. 
En cuanto es posible reconstruir una etnología4 en forma 
lógica y a base, por una parte, de los libros que contienen 
las leyendas y la historia de las tribus qu'iché y cakchiquel, 
y por otr.a, ~on base en las noticias contemporáneas españo
las del tiempo de la conquista de Guatemala, para la región 
tz'utijil son las fuentes de información comparativamente 
mucho más escasas. 

Muy a mi pesar nunca hube de visitar los pueblos de los 
tz'utujiles ni su comarca. Unicamente llegué a verla desde 
el pueblo cakchiquel de Panajachel, que está situado en la 
otra margen del lago. Fue por tal motivo un verdadero pla
cer para mi recibir de un antiguo alumno mío, el doctor en 
medicina Eustorgio Calderón5, al cabo de los años, un co
pioso material lingüístico del tz'utujil, que me ha servido 
para determinar su posición étnica, y el que ordenado sis
temáticamente presento a continuación. Pero parece opor
tuno tratar previamente, en forma somera, de otros aspectos 
relacionados con la posición étnica del indio tz'utujil. 

I. La denominación Tz'utujil de la tribu y sus sinónimos 

El nombre de la nación tz'utujil aparece escrito por los 
cronistas españoles en diversas formas: subtujil, zutugil, 
tzutohil, sotohil y sutohil. Como los "Anales de los Cakchi
queles" que corresponden a la segunda mitad del siglo die
ciséis ya traen la palabra escrita como: "tz'utuhil", parece 
que ésta fuese la forma correcta de escribirla, y es la que me 
ha servido para buscarle una interpretación a su etimología. 
Tal cual sucede con otros nombres de las tribus de Guate
mala de los cuales hay noticia, es de deplorarse que también 
para la palabra "tz'utujil" no sea dable encontrársele un sig
nificado muy exacto. Las tentativas que se han hecho a este 
respecto hasta ahora tienen solamente un valor relativo. La 
palabra tz'utujil, según las reglas corrientes del idioma 
qu'iché, proviene de un término derivado de trut-uj, al cual 

3 Xin1énez era franciscano. (T ) 
4 He tratado de hacer esta reconstrucción etnológica en un estudio especial. 

Véase, Stoll, "Die Ethnologie der Indianerstamme von Guatemala", lnter
nationa.i Arch, F . Ethnogr apie, SuppLement 1, 1889. 

5 El doctor Calderón es de origen salvadoreño pero ha pasado la mayor 
parte de · su vida en Guatemala, donde yo le conocí. Ha cursado la ma
yor parte de sus e$tudlos médicos en la Universidad de Zürich. A sol!citud 
mía hubo de reunir con gran cuidado al regresar a Centro América un 
acopio lingülstlco de algunas de las tribus indígenas del sur de México y 
del sur de Guatemala que aún no se conocen bien. 
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se lé ha dado un signüicado correcto de "flor de maíz""· 
Origina tz'ut-uj de la radical tz'ut, que aparece en e·l cakchi
quei con el significado de "brotar", "germinar". Apoyán
dose en este significado traduce Brinton7 el nombre de la 
nación tz'utujil como "the flowery spot" (el sitio florido), y 
también Brasseur8 habla de: "Amag-Tzutohile, ville de Tzu
tohiles dont le nom signifie fleuri, abondant en fleurs". 
(Amarg-Tzutohile, pueblo de los Tzutohiles, por lo que el 
nombre significa florido, abundante en flores). T. Bastian9 , 

sin mencionar la fuente de información, dice: "el nombre 
Tzutuhil (Zutigil) también se explica como "pescadores" pro
viniendo de tzut, rede". Es de suponerse que se refiera a la 
voz quiché "tzut, red pequeña como paño" que trae Ximé
nez10. Pero a pesar de todos e·stos análisis etimológicos, po
co sólidas parecen ser las bases que han servido para ana
lizar esta etimología. 

II. La historia 

El origen remoto de los indios tz'utujiles se pierde en 
los mitos nebulosos consignados en los libros de las tradicio
nes cakchiqueles y qu'ichés. En los "Anales de los Cakchi
queles" se menciona a los tz'utujiles como la primera tri
bu que viniera de la Tula mítica; después leemos acerca de 
sus negociaciones con los cakchiqueles para la repartición 
de un lago, el cual se quiere ver que sea el lago de Atitlán, 
que aún hoy día está dividido entrn cakchiqueles y tz'utujiles. 
Pero como la negociación mencionada en los "Anales de los 
Cakchiqueles" ocurrió todavía en la época mítica de la "os
curidad", cuando aún no aparecían en el firmamento las 
grandes estrellas luminosas, no pm;·de sacarse por este dato 
conclusión alguna que tenga visos de ser de positivo valor. 

Asimismo, las subsiguientes relaciones de los "Anales 
de los Cakchiqueles" que abarcan hasta los comienzos del 
siglo XVI, sólo tratan de los hechos generales relacionados 
con las diversas guerras que sostuvieran entre sí las distintas 
ramas de la familia qu'iché. Entre los muchos datos preci-

6 Véase, Brasseur de Bourbougo, "Grammaire de la Langue Qulchée", p, 
227. Fue una lástima que Brasseur no hiciera distinción alguna entre el 
sonido tz y tz', escribiendo por tal motivo equivocadamente tzutuj en vez 
de tz'utuj. 

7 Brlnton, "The Annals of the Cakchlquel", p. 13, 1885. 
8 Brasseur de Bourbourg, ''Histoire des nations clvillséees du Mexlque et 

de l'Amerique.centrale". T. II, p. 487. 1858. 
9 Bastian, "Die Kulturlander des Alten Amerikas", T. I, p. 416. 1878. 

10 Véase el vocabulario en la "Grammaire de la Langue Qulchée" de Bras
seur de Bourbourg, p. 227, 1862. 
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sos, qué nó se prestan a controi alguno, .aparecé uno que sé 
relaciona con una embajada mexicana a los príncipes de los 
cakchiqueles. El cronista de los cakchiqueles indica haber 
visto con sus propios ojos esta embajada mexicana, y la cita 
como "la embajada de Moctezuma, rey de los mexicanos", 
(ru camahel ahauh Modeccumatzin rahaual Ah Mexicu), pero 
no dice nada del objeto ni del resultado de dicha misión. En 
cambio, Fuentes11, quien atribuye esta embajada al antece
sor de Moctezuma, el rey Ahuitzol, da más detalles. Según 
Fuentes, los enviados mexicanos visitaron primero la corte 
del rey qu'iché en Utatlán, donde se presentaron con toda 
clase de subterfugios y después visitaron la capital de los 
cakchiqueles. Para completar su misión quisieron también 
hacer una visita a Atitlán, la capital de los tz'utujiles. Ahí 
fueron recibidos a flechazos haciéndoseles regresar pronto 
a México. En aquel entonces, o sea en las últimas décadas 
anteriores a la conquista española, se mantenían los reinos 
qu'ichés, cakchiqueles y tz'utujiles independientes uno del 
otro y hostiles entre sí, aunque es de suponerse que como el 
menor de los tres era el estado tz'utujil, hubiese éste de ver
se obligado, por varios medios, a reconocer la supremacía 
de los estados más grandes y más ricos de los qu'ichés y 
cakchiqueles. Una tradición conservada por Fuentes12 acer
ca de que el trono del rey qu'iché estaba adornado con cua
tro doseles superpuestos uno encima del otro, en tanto que 
el trono del rey cakchiquel sólo llevaba tres doseles, y el del 
rey tz'utujil únicamente dos, nos permite deducir cuán exi
guo habrá sido el poderío de los tz'utujiles. Por otra parte, 
parece que estos tres reinos a veces se unían para realizar 
grandes empresas de interés común. Así cuenta Fuentes13 

que en la época del rey mexicano Montezuma, los nobles de 
los reinos qu'ichés, cakchiqueles y tz'utujiles invadieron las 
colonias mexicanas en la costa sur y mataron a un gran nú
mero de sus habitantes. 

En el año de 1524 Pedro de Alvarado, enviado por Cor
tés, pasó por Soconusco en dirección a Guatemala para so
meter también a este país al dominio español. Después de 
aniquilar el poderío del rey qu'iché en los altos de Quetzal-

11 Fuentes y Guzmán, "Histo ri a de Guatemala", T. 1, p. 75. 
12 Fuentes y Guzmán, "Historia de Guatem ala", T. 1, p. 26 y 27 dice: "El de 

Goathemala usaba de t r es doseles, el de Sotojil de dos; significando en 
esto su mayor o menor soberanía" . 

13 Fuentes y Guzmán, "Historia de Guatemala", T. 1, p. 76·77. 
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tenango y en Utatlán, Alvarado fue bien recibido por · los 
cakchiqueles, que en ese entonces se encontraban guerrean
do con los qu'ichés, habiéndose declarado los primeros libre
mente como vasallos del rey español. Mientras Alvarado 
daba descanso a su tropa en Iximché, capital de los cakchi· 
queles, supo del reino de los tz'utujiles, y pensó ir a conquis
tarlos. Alvarado relata en una carta a su jefe Hernando Cor
tés el curso de la expedición de la siguiente manera:14 

" ... partí d. la ciudad de Uclatán y vine en dos días a 
esta ciudad de Guatemala donde fui muy bien receibidos de 
los señores della q. no pudiera ser mas en casa de ntros. 
padres: y fuimos tan pueydos de todo lo necesario q. en 
ninguna cosas ouo falta: y dende a ocho dias q. estaua en 
esta ciudad supe d. los señores della como a siete leguas de 
aqui estaua otra ciudad sobre una laguna muy grande y que 
aquella hazia guerra a esta y u Delatan y a todas las demás 
a ella comarcanas por la fuerza del agua y canoas que te
nían y que de alli salían a hazer salto de noche en la tierra 
destos: y como los desta ciudad viessen el daño que alli re
cebian me dixeron como ellos eran buenos y que estauan 
en el servicio de su majestad y que no querían hazerle guerra 
ni dar la sin mi licencia y rogandome que lo remediase: y 
yo les respondí que yo los embiaria a llamar de parte del em
perador ntro. señor: y q. si viniessen q. yo les mandaría q. 
no le diessen guerra ni le hiziessen mal en su tierra como 
hasta entonces lo auian hecho. Donde no que yo yria jun
tamente con ellos a hazer les la guerra y castigarlos. Por 
manera que luego les embie dos mensajeros naturales desta 
ciudad a los quales mataron sin temor ninguno. E como yo 
lo supe viendo su mal propósito me partí desta ciudad con
tra ellos con sesenta de cauallo y ciento y cincuenta peones 
y con los señores y naturales desta tierra y anduue tanto que 
aquel día llegue a su tierra y no me salió a rescebir gente 
ninguna de paz ni de otra manera: y como esto vi me metí 
con treynta de cauallo por la tierra a la costa de la laguna/ ya 
que llegamos cerca . de un peñol poblado que estaua en el 
agua vimos un esquadron de gente muy cerca d€ nosotros; Y. 

14 Stoll da una parte de la: "Otra relación hecha por Pedro de Al varado a 
Hernando Cortés", en: Biblioteca de Autores Españoles1 (Historiadores 

. primitivos de Indi:l.s) T. 1, p. 460, 1852, traducida al aleman. Aquí se re
produce esta parte de la carta original como aparece publicada en el 
"Libro Viejo de la Fundación de Guatemala y Papeles Relativos a D. 
Pedro de Al varado", en: Biblioteca Goathemala, Vol. XII, 'Otra relación 
hecha por Pedro. de Alvarado a Hernando Cortés', pp. 275·277, 1934. (T). 
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yo les acometi con aquellos de cauallo q. lleuaua y siguiendo 
el alcance dellos se metieron por una calzada angosta que 
entraua al dicho peñol por donde juntamente y a las buel
tas d. los yndios nos e·ntramos en el peñol de manera que no 
tuuieron lugar de romper puentes/ que a quitar las no pu
dieramos entrar. En este medio teimpo llego mucha gente 
de la mia que venia atras y ganamos el dicho peñol, que es
taba muy poblado y toda la gente del se nos echo a nado a 
otra ysla y se escapo mucha gente della por causa de no lle
gar tan presto trezientas canoas de amigos q. trayan por el 
agua: Y yo me sali aquella tarde fuera del peñol con toda 
mi gente y assente real en vn llano de mahizales donde dor
mi aquella noche; y otro dia de mañana nos encomendamos 
a nuestro señor y fuymos por la población adelante que es
taua muy fuerte a causa de muchas peñas y cebrucos que 
tenia y hallamos la despoblada/ que como perdieron la fuer
za que en el agua tenian no osaron esperar en la tierra/ avn 
que todavía espero alguna poca de gente alla al cabo del 
pueblo y por la mucha agrura de la tierra como digo no se 
mato mas gente: y alli assente real a medio dia y las comen
ce a correr la tierra y tomamos ciertos yndios naturales della 
a tres de los quales yo embie por mensajeros a los señores 
della amonestandoles que viniesen a dar la obidencia a sus 
majestades y a someterse so su corona ymperial y a mi en 
su nombre: y donde no que todavía seguiria la guerra y les 
correría y buscaría por los montes. Los quales me respon
dieron que hasta entonces q. nunca su tierra auia sido rom
pida/ ni gentes por fuerza de armas les auian entrado en 
ella: y que pues yo auia entrado que ellos holgauan de seruir 
a sus mejestad así como yo se lo mandaua/ y luego vinieron 
y se pussieron en mi poder: y yo les hize saber la grandeza 
y poderío del emperador nuestro señor y que mirassen que 
por lo passado yo en su real nombre lo perdonaua: y que de 
alli en adelante fuessen buenos y que no hiziessen guerra a 
nadie de los comarcanos pues que eran todos ya vassallados 
de su majestad y los embie y dexe seguros y pacíficos y me 
volui a esta ciudad: y dende a tres dias q. llegue a ella vinie· 
ron todos los señores y principales y capitanes de la dicha 
laguna a mi con presente y me dixeron que ya ellos era nues
tros amigos y se hallauan dichosos de ser vassallos de su 
majestad por quitarse de trabajos y guerras q. entre ellos 
auia: y yo les hize muy buen recebimiento y les di de mis 
joyas y los torne a embiar a su tierra con mucho amor/ y 
son los mas pacüicos que en esta tierra ay". 
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Esta es la breve historia de la conquista de la comarca 
tz'utujil. En la historia subsiguiente de Guatemala no apa· 
recen en especial para nada los tz'utujiles. Pero en cuanto 
hubo de creer Alvarado que la conquista se hallaba consoli
dada, mostróse bien severo para con los indios, y así como 
hizo quemar vivos a los reyes del conquistado reino qu'iché 
en el año de 1524, también colgó en el año de 1540 a los 
últimos jefes de los cakchiqueles y qu'ichés junto con otros 
personajes principales, después de haberlos tenido por lar
gos años en la cárcel. Sin duda alguna también los tz'utujiles 
no menos que sus vecinos y antiguos enemigos, los qu'ichés 
y cakchiqueles, hubieron de sentir el rigor sin compasión de 
los aventureros españoles. Esto se colige con bastante cla
ridad por la petición15 que dirigieran en el año de 1571 al rey 
Felipe JI los sucesores de los antiguos jefes tz'utujiles, mo
tivada por el trato que estaban recibiendo ellos y los de su 
nación. Relatan cómo una gran parte los tz'utujiles habían 
sido arrancados de sus tierras por los españoles para enviar
los a otras tierras como soldados auxiliares, o para trabajar 
en los lavaderos de oro como siervos, no regresando nunca 
a sus casas. Prosigue el relato a describir la miseria en que 
había caído no sólo el pueblo común, sino también los 
jefes y personas principales. Se les había quitado sus es
clavos y se les obligaba a lograrse la vida, tanto a los seño
res como a sus mujeres, mediante trabajos de los más de
nigrantes, pues todo su patrimonio había desaparecido víc
tima de la rapacidad española. 

III. Etonologia 

La carta relación de los jefes de Atitlán además de ser 
el único documento existente del siglo XVI que trate espe
cialmente de esta determinada comarca, es a la vez un im~ 
portante documento para el esclarecimiento de fa organiza
ción social del antiguo reino tz'utujil. Por lo tanto es apro
piado citar aquí los pasajes de la "Petición" que se. relacio
nan con dicha organización social, a los cuales hemos hecho 
algunas acotaciones:1ª 

15 "Requete de plusieurs chefs indiens d'Atltlan a Phellpp II", en: Teniaux· 
Compans, Recueü de pieces re!atives a !a conquete du Mexique, París, 1938, 
p. 415 y sig. 

16 Stoll cita el original en francés, que hemos vertido ál castellano. (T) 
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"El soberano supremo se llamaba Atziguinihai 17 y los 
jefes, que compartían la autoridad suprema con él: Amac • 
Tz'utuhile18. Estos últimos eran soberanos, y no reconocían 
a ninguno superior a ellos. Los pueblos llamados San Bar
tolomé, San Andrés, San Francisco, Santa Bárbara19 les pa
gaban. tributo, y reconocían su soberanía. Tenían siervos y 
vasallos y poseían esclavos varones y hembras que estos su
jetos les pagaban como tributo. También les daban piedras 
preciosas que se llamaban chalchivit,20 oro, cacao, plumas, 
gallinas, miel, y mucho maíz. Tenían sus cacerías propias y 
les construían habitaciones. 

17 Atziguinihai, cuya forma correcta es Ahtz'iquini-hay, no es aquí un nom
bre propio, sino el apelativo de la dignidad del jefe supremo, correspon
diendo un tanto al título de Ahpopzotzi! del reino cakchiquel. Hay que 
observar que Ahtz'iquinihay quiere decir literalmente "gente de las casas 
de pájaros", y que proviene de una antigua organización totémica. La 
traducción de Fuentes "casa de águila", es incorrecta, pues tz'iquin no 
signlflca "águila" sino que es el término general usado en todos los idio
mas qu'ichés para significar "pájaro pequeño". 
El nombre de Ahtz'iquiniha11 aparece en los antiguos documentos con di· 
versas aplicaciones: 
1.-En los tiempos míticos como el nombre de una división de la tribu 
cakchiquel ("Anales de los Cakchiqueles".) 
2.-En Jos tiempos históricos, como queda dicho, es una denominación de 
una dignidad suprema ("Anales de Jos Cakchlqueles" y "Petición".) 
3.-Como sinónimo de Atitlán, es la capital de los tz•utujlles (en los cro
nistas españoles como Fuentes, Juarros, etc.) 
Según parece, se trata aquí de una traducción o traslado mal compren
dido del nombre del jefe supremo, en vez del nombre de su morada. 
Además, habrá que notar que el nombre azteca Atitián, que literalmente 
quiere decir "en el agua", fue aplicado a dos distintos nombres de lu
gares, a saber: 
Tecpán • Atit!án = Sololá (Nuestra Señora de la Asunción de Sololá). 
Santiago Atitlán = El actual pueblo de Atit!án, o en el Idioma vernácu
lo guatemalteco: Atitang. 

18 La forma correcta es Ama'k Tz'utujile. Como ya hube de mencionarlo 
en otra parte ( Ethnologie der Indianerstamme von Guatemala, p. 6 y 7.) 
Ama'k es un término colectivo que tiene el significado de "tribu". Com
prendía el ama'k la unión de los habitantes pertenecientes a una comarca 
y eso, como se colige claramente del pasaje arriba citado, comprendia en 
primer lugar a los principales a quienes estaba confiado el gobierno por
que éstos, según el concepto del historiador Indígena guatemalteco re
prPsentaban a la tribu, a la nación. 

En el idioma cakchiquel actualmente en uso, el término ama'k aparece 
con el significado concreto de "un pueblo grande", pues precisamente a 
consecuencia de la dominación extraña durante varios siglos, los indios 
han perdido completamente la conciencia de la antigua organización tribal. 

19 Los pueblos nombrados quedan hacia el sur y sudoeste del lago de Atl
tlán, situado en una zona arriba de la tierra caliente. Sólo el pueblo de 
San Bartolomé es desconocido en esta reglón, ya que el del mismo nom
bre en la región cakchiquel de Sacatepéquez no pudo haber sido objeto 
de referencia al tratarse de este tributo. 

20 Cha!chivitl es el término genérico azteca para las "piedras verdes" o las 
"esmeraldas", que eran tan preciadas por los indios de México y Centro 
América, y cuyo uso, según Sahagún (Historia General de las Cosas de 
Nueva Esp3ña, T. III, p. 297) era de derecho exclusivo de los nobles, y 
prohibido al vulgo. Ya A. von Humboldt indicó que el chalchivit! co
rresponde principalmente a minerales del grupo nefrítico. Una de las 
variedades especialmente preciadas era la quetzal • chachivitl, toda verde 
transparente y diáfana, según Sahagún. Sin embargo, parece haber sldÓ 
algo vag;o el concepto de lo qu~ significaba el cha!chivitl, pues también 
se lnclma en este nombre a mmerales de otras clases como el iztac . 
cha!chivitl, o sea chalchivitl "blanco", que Sahagún llama "jaspes". Por 
lo regular se trataba de una piedra muy dura, de color verde o verde y 
blanco, y muy poco transparente. 

66 



ºHe aquí lás reglas que estos soberanos observaban árl· 
tiguamente para hacer la justicia y castigar a los culpables. · 
Los hacían colgar o los descuartizaban, según el crimen; y 
cuando el supliciado había muerto, tomaban a la mujer y 
a los hijos, y los conducían, en castigo del crimen, a los pue
blos que hemos nombrado. Era el uso mandar un pariente 
cercano del soberano para hacer las indagaciones; estaba re
vestido de poderes. Cuando cesaba dicha comisión, se le 
daba, a título de salario, la mitad de todos los bienes del cul
pable, y el juez principal entraba en posesión del resto. Así 
se hacía para que quienes tomaban estos cargos pudieran 
vivir: tal era la costumbre. Las sentencias de este señor no 
tenían apelación alguna, porque era enviado por el soberano 
o rey de este pueblo, y este príncipe no reconocía otro poder 
que el propio. Las personas u oficiales que servían al sobe
rano en la corte, se denominaban Lolmay, Atzihunac, Calel 
Ahuchan. Eran los factores, los contadores y tesoreros. Nues
tras denominaciones responden a las vuestras". 

Es preciso considerar más detenidamente los términos 
usados por los tz'utujiles para denominar los cargos. Un 
análisis lingüístico aclara su significado en lo esencial. 

Lolmay es sin duda alguna una forma mutilada de este 
término, pues tal y como aparece no se presta a aclaración 
alguna, aunque aparezca traducido en el vocabulario cakchi
quel, manuscrito anónimo citado por Brin ton ("Anales", p. 38) 
con el significado de "colector del tributo". Aparece como 
lolmay en vez de ilolmay, cuya primera partícula ilol es un 
sustantivo verbal de la raíz il, "ver", "ver algo", "vigilar", 
"lograr". (Véase por ejemplo en k'e'kchi: ilolre "el cuida
dor", ilol jay "la comadrona", literalmente la que vigila la 
enfermedad). Más difícil es aclarar con certeza el segundo 
elemento may, ya que aquí puede ser doble el significado. 
En primer lugar, may significa en los idiomas del grupo qu'
iché una serie de 20 años (ju - may = 1 may = 20 años; 
ca • may = 2 may = 40 años, etc.), llol - may sería entonces 
"aquellos que llevan el cómputo de los ciclos", y este signi
ficado original y especial hubo de cambiar más tarde en sen
tido de significar genéricamente "administr_ador", "inten~ 
dente del tributo", por lo que también quien escribiera la 
carta relación tz'utujil tradujo la dignidad de Lolmay y de 
los otros funcionarios como "abogado", "recaudador", "teso
rero". Ya Brasseur de Bourbourg ("Popol Vuh", p. 341) 
indicó con acierto: "Frecuentemente, por otra parte, estos 
títulos son nombres, o antiguas supervivencias, que no tie
nen la menor relación con el sentido del cargo que designan". 
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May, sin embargo, también tiene otro signi.ficado1 el dé 
"tabaco" y precisamente el de tabaco elaborado. Ya el an
tiguo diccionario qu'iché de Ximénez trae la palabra may 
con el significado de "tabaco deshecho", y en el k'e'kchí mo
derno de la Alta Verapaz, may significa ni más ni menos "el 
puro (de tabaco)". llol - may sería en este caso el inspector 
de las existencias de tabaco, o el recaudador del impuesto del 
tabaco. Puesto que en ninguna parte se menciona que el ta
baco sea objeto de impuesto, ni hay noticia de que en los 
reinos de las tres grande·s naciones qu'ichés, se aplicara el 
tabaco en forma parecida a como ocurriera en algunas par
tes de las Indias Occidentales, en México, en Yucatán, o en
tre muchas de las tribus indígenas de Norte América, en las 
ceremonias del estado o para el culto religioso, no cabe bus
car el significado del término may en este sentido, si no apa
recen para ello circunstancias de peso que permitan hacerlo. 

En el "Popol Vuh" de los qu'ichés se encuentra cabal
mente, como más adelante se verá, bajo las dignidades de 
diferentes Gentes (grupos sociales) también la de Lolmet 
combinada con otras designaciones, como Lolmet Queh-nay, 
Nima Lolmet - Yeoltux, Lolmet - Ahau. Ahora bien, esta 
forma Lolmet es aparentemente la palabra qu'iché para 
Lolmay del cakchiquel y del tz'utujil, y representa el nombre 
compuesto ilol - met. Pero el segundo elemento, met, se co
noce en el qu'iché únicamente para designar el tabaco común 
("tabaco rústico" según Ximénez) y también el algodón. La 
coincidencia del significado de "tabaco" en los elementos 
met y may de los nombres compuestos paralelos de lol - may 
y lol - met es bien notoria, pero no pre tendo haber resuelto 
con ésto la cuestión del significado original de lolmay, sino 
que prefiero considerarla como cuestión discutible todavía. 

Atzihunac es asimismo una mutilación de ah - tzih • 
vinak. La primera parte de esta palabra compuesta signifi
ca "hombre del habla", "orador", y en este sentido se en
cuentra ampliada aún por la adición de vinak (gente, gentes) 
que aquí aparentemente se encuentra en el plural: ahtzih -
vinakes "aquellos que les hablan a las gentes". 

La ortografía correcta de la palabra Calel es K'alel y 
puede tener diversos significados. Brinton ("Anales", p. 32) 
traduce K'alel como "el que es prominente", "ilustre", "dis
tinguido". En realidad, todavía hay en el cakchiquel moder
no una serie de formas que provienen todas de la raíz K'al 
= "visible", "notorio", por ejemplo: K'alaj "visible", K'alajin 
"ser visible'', K'alajisaj "aclaración". Sin embargo, como 
pueden tener en el cakchiquel los derivados simples de el 
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uh significado tanto de pasivo o intransitivo como de activó 
y transitivo (p. ej. tz'et • el, "lo que debe ser visto", oqu • el, 
"aquellos que deben entrar"), por lo tanto, es dudoso, si k' 
alel pudo haber tenido originalmente el significado en el pa
sivo o bien del intransitivo: "aquellos que deben ser vistos", 
"los que están colocados en un lugar visible", "prominentes", 
o el significado del modo activo: "aquellos que hacen a otros 
algo visible, que aclaran". 

Ahuchan es en cierta forma un sinónimo de Aht:zih • 
vinak, y significa, como éste, "orador", pero orador que se 
expresaba en lenguaje escencialmente enfático. (Véase en 
qu'iché: uch, "hablar retóricamente".) 

Como lo muestran estas observaciones etimológicas, ya 
en la época en que fuera escrita la carta relación de los in
dios principales de Atitlán, las denominaciones de los cargos 
arriba mencionados habían perdido su significado original 
desde hacía tiempo, y habían llegado a tener los significados 
más concretos de "recaudadores", "administradores del tri
buto", "tesoreros". Que se trataba de cargos muy antiguos, 
estrechamente relacionados con la organización social gene
ral de las tribus del grupo qu'iché, lo demuestra el hecho 
de que ya estos mismos apelativos aparecen en el "Popol 
Vuh" como los nombres de los jefes de determinados chin· 
amit, o sub-gentes (en qu'iché: nim • ha, "casa grande".) Así 
tenemos en: 

La "Petición": 

Cal el 

At:zihunac 

Lolmay 

Ahuchan 

El Popol Vuh: 

Ahau21 • Galel, el jefe de una sub
gente de la gente Nihaib. 
Ahau • Ahtzic • Vinak, como el an
terior. 
Lolment • Ahau, el jefe de la sub· 
gente de la gente Ahau • Quiché. 
No aparece en el Popol Vuh. 

El texto de la carta relación continúa así: 

"El soberano supremo se llamaba At:ziguinihai, porque 
era rey y dueño de este pueblo; de las provincias ya citadas, 
y de las siguientes: Nat:zhai, Aguibihai, Acuhai, Quicihai, 

21 Ahau es la expresión en los idiomas qu'ichés para el "señor", "Sobera
no", "rey" y significa precisamente: "el señor de la comarca con cultu
ra". (Ah - au). 
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Ácaborul, Ámac, izutuhiie;22 todas obedecían a duqués, éori
des, marqueses, caballeros, nobles y otras personas de dis
tinción: he aquí la razón, porque antes de la llegada de los 
españoles este país llevaba, en nuestra lengua, el título de 
"reino aparte"2ª que no reconocía la autoridad de ningún 
vi:ro. Llegaban de todas partes para ver la corte de estos 
príncipes. 

"Nuestros antepasados sostuvieron serias guerras contra 
tres reinos llamados Tecpanatitlan, Tecpanguatimalan y Tec
pantecoatlan.24 Nombraban en la provincia de Guatemala 
cuatro reyes soberanos. Gastaban para el sustento de sus 
personas todos sus bienes y todos los tributos que percibían, 
o- los distribuían a los señores de quienes venimos hablan
do, y a muchos artesanos que tenían a su servicio, tales co
mo carpinteros, albañiles, pintores y artistas en plumas (co
mo hay todavía hoy entre ellos) o para las armas que dis-
22 También estos nombres merecen unas palabras de aclaración. Como el 

sufijo hai en cakchlquel significaba (en el sentido antiguo tribal) "fam1· 
lia' ', "división de la tribu", "casa", se trata aquí de una serle de peque
ñas divisiones de la tribu, que estaban sujetas al rey tz'utujll. Para su 
Inteligencia hay otro documento, el "Título de los Señores de Toton!ca
pán", donde se encuentran los mismos nombres en qu'iché y con mejor 
ortografía: 
En la "Petición"; En el "Tftulo": 

Nalzt . hai 
Aguibihai (correctamente escrito 
Ah . quib • ihai) 
Acuhai (correctamente escrito: 
Quicihai) 
Acaborul (correctamente escrito: 

Nalit-ih.a 

Ah-quib-a-ha 

Ah-Cula-Quciha 

Ah · caborul) Aha-Qabavil 
Na!zthai ha sido mutilado por error del copista; la frecuencia de las con
sonantes itz no es probable que ocurra. El hai del cakchlquel es ha en 
qu'iché. 
Los dos últimos nombres de la "Petición" amac, Izutuhile tienen una orto
grafía errónea y son Ama'k · Tz'utuhile, que ya se discutieron arriba 
(p. 10.). 

23 Es de deplorarse que el nombre Indígena que debiera significar "reino 
aparte", no haya sido transmitido. A ninguno de los nombres conocidos, 
como Tz'utujil, Ama'k · Tz'utuhile, Atitlán, puede dárseles ese slgnifl· 
cado. 

24 Por las estrechas relaciones que existían entre los colonos aztecas esta
blecidos en las tierras bajas de la costa suboccidental de Guatemala, los 
que eran llamados Yaquis en los idiomas qu'ichés y los reinos mayas del 
altiplano, se comprende que ya en tiempos precolombinos tuvieran las 
principales ciudades del Interior del país nombres aztecas, a la par de sus 
nombres mayas. Así se llamaba a la capital de los 
qu'iches, en qu'iche : J{'umarcaah, 

en azteca: Utatlán, 
Cakchlqueles, en cakchlquel: Iximché, 

en azteca: Quauhtema!lan (corruptela: 

tz'utujiles, en tz'utujil: 
en azteca : 

El prefijo Tecpán usado en la 
"corte real". 

Guatemala), 
Tz'quinihai (v. p. 35) 
Atitlan. 

carta relación significa en azteca "palacio", 

No me es posible aclarar el significado de (Tecpán) Tecocitlán, que evi
dentemente según el texto era igualmente el nombre de un establecimien
to no muy grande en la comarca tz'utujll, ya que no conozco ningún lu
gar con este nombre. Pero Juarros menciona la localidad de Tecoaco 
que pertenecía a la parroquia de Chipilapa (Depto. de Esculntla) y que 
pueda tener relación con este Tecocitlan. 
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tribuían a los jefes militares, y los cuales todavía utili
zan ... "25 

Hasta aquí los · datos citados de la "Petición" que tienen 
valor etnológico. De ellos se desprende que la organización 
del reino tz'utujil concordaba en sus rasgos característicos 
esenciales con los de los reinos qu'iché y cakchiquel. Pero 
estos descansaban, como he tratado de probarlo en otra par
te26 en las organizaciones mexicanas, cuya influencia en el 
desarrollo de la cultura de Guatemala, no obstante la dife
rencia de idiomas, fue decisiva. Es de deplorarse que Alon
zo de Zurita27 quien dejó acerca de las organizaciones mexi
canas, una importante relación, aparentemente de la segun
da mitad del siglo dieciséis, no haya anotado también en ella 
los nombres de las determinadas dignidades y rangos de los 
jefes. Pero pudiera ser posible que se lograra encontrar una 
analogía en el Tectecuhtzin, el Calpullec o Chinancallec y el 
Pipiltzin aztecas para las determinadas divisiones corres
pondientes a los rangos de K'alel, Ahtzih-vinak y Lolmay ya 
anteriormente discutidos, así como muchos otros que apare
cen en los Anales de los qu'ichés y de los cakchiqueles, Zu
rita menciona únicamente a "los jefes de segunda categoría" 
que el denomina Tectecuhtzin: "Hay un gran número de es
pecies que toman sus nombres de sus dignidades y de sus 
grados; pero como son muy numerosos, y que no es impor
tante detallarlos, nos abstendremos de ello". Hoy quedaría
mos muy reconocidos al viejo Zurita si nos hubiera dado 
estos detalles. 

IV. El idioma cfo los Tz'utujiles 

A continuación doy en forma sinóptica el material lin
güístico recogido por el Dr. Calderón. Como el tz'utujil, . al 
igual que los demás idiomas mayances posee un carácter 
marcadamente polesintético, he descompuesto en sus deter
minados componentes, por medio de un guión, las formas de 
las palabras unidas, sin proceder en forma completa a su 
análisis lingüístico ya que éstas aparecen en su mayor parte 
en mis gramáticas publicadas anteriormente sobre el Ixil, 
Pokonchi, el K'e'kchi y el Uspanteca. Por elle puede refe
rirse el lector a estos trabajos. También uso aquí la misma 
ortografía de esos trabajos anteriores. 
25 La continuación del texto de la "Petición" tiene tan sólo un interés his

tórico. 
26 Stoll, "Die Ethnologle der Indianerstamme von Guatemala", p. 2 y 3. 
27 Zurita, A. de "Rapport sur les dlfférentes classes de chefs de la Nouvelle 

Espagne", en: Ternayx-Compans, Voyages, Reiations et Mémoires origi
naux pour servir a l'histoire de la découverte de l'Amérique, París 1840. 
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A. Pronombres posesivos 

l. Antes de una raíz que principia en vocal: ochoch, 
casa. 

Singular, 1• persona vu-achoc mi casa 
avu-achoch 2• ,, tu casa 

3• 
,, r-ochoch su casa 

Plural, 1• persona k-ochoch nuestra casa 
2• ,, ivu-achoch vuestra casa 
3• 

,, 
c-ochoch su casa 

La diferencia con el cakchiquel estriba en que en tz'
utujil después del vu pronominal cambia la o de la raíz no· 
minativa en a, Ej.: 

En cakchiquel: vu-ochoch - en tz'utujil: vu-achoch. 

2. Antes de una raíz que principia en consonante: 
tz'i, perro. 

Singular, 1• persona nu-tz'i mi perro 
2• " a-tz'i tu perro 
3• " ru-tz'ila su perro 

Plural, 1• persona ka-tz'i nuestro perro 
2• " e-tz'i vuestro perro 
3• " quye-tz'i su perro 

Cuando el predicado en una oración expresa un concep
to especial propio, sirve para ello una forma sintética que 
se compone de los pronombres posesivos simples que van 
antes de una consonante y del derivado ix-in. Este último 
corresponde al ich-in del cakchiquel, y tiene como éste su 
origen en la raíz ech "propiedad", por ejemplo: vu-ix-in "mi", 
mi propiedad, avu-ix-in "su", su propiedad, etc. 

B. EL sustantivo 

La formación de derivados nominales de raíces simples, 
por medio de sufijos y también del prefijo a¡- es idéntica en 
todo como en el cakchiquel. Ejemplos de ello podrán verse 
en el "vocabulario" siguiente. 

Para indicar el género de los animales sólo se determi
na e·l género femenino anteponiendo la voz ixok (hembra, 
femenino). Por ejemplo: 

Coj, puma (Felis concolor), 
siauj, gato 

ixok coj, puma hembra 
ixok siau¡, gata 
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La formación del plural para nombres simples y deri
vados es idéntica a la del cakchiquel de San Juan Sacatepé
quez, en la cual también para el tz'utujil se encuentran las 
siguientes formas: 

l. Formación del plural, por los sufijos i, o a (rudi-
mentos de ib, o ab), Ej.: 

aj-itz, hechicero aj-itz-a, hechicera 
ixok, mujer ixok-i, mujeres 

2. Formación del plural por medio del prefijo e. Ej.: 

itzel, malo e-itzel, malos 
tioj, gordo e-tioj, gordos 
c'asela, vivaz, vivo e-c'asela, vivos 
caji, cuatro e-caji, ellos cuatro 
Este prefijo e es un rudimento del demostrativo je (heb), 

que primitivamente usaban en el pokonchí y el k'ekchi. 
Como lo muestran los ejemplos arriba dados, se usa el 

prefijo e con nombres usados como adjetivos y confiere al 
formar el plural la dignidad de una oración: e-caji, son sus 
cuatro, e-itzel, estos son malos, exactamente igual como su
cede en el cakchiquel y en el qu'iché. 

3. Con menos frecuencia se usa una e como sufijo para 
la formación del plural. Ejemplo: 

Ch'uch'uj, liso ch'uch'uj-e, los lisos (son lisos) 

4. Formación del plural por medio de la combinación 
de una e como prefijo y una i como sufijo (y también una a). 
Ejemplos: 

yavua, enfermo e-yavua-i, los enfermos 
caminak, muerto e-caminak-i, los muertos 

También aquí el concepto es más bien el de una oración: 
estos son muertos. 

5. Formación irregular del plural: 
a) usando -ak como sufijo. Ejemplo: 

nim, grande nim-ak, los grandes 

b) usando tak como prefijo. Ejemplo: 

juyu, bosque pa tak juyu, en los bosques. 
Aquí tiene tak juyu el concepto colectivo de "muchos 

árboles". 
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C. Los pronombres personales 

La forma corriente de los pronombres personales para 
la primera y segunda persona del singular y del plural, se 
compone con la duplicación de las raíces simples pronomi
nales: 

Singular, 1 ~ persona 
" 2• " 

Plural 1 • persona 
" 2• " 

Para la primera persona 
an-in en vez de in-in. 

in-in yo 
at-at- tú 
oj-oj nosotros 
ix-ix vosotros 

del singular se usa también 

La tercera persona del singular y del plural se forma 
con partícula demostrativa ja: 

Singular, 3a. persona ja, el, (corrientemente ja . .. la) 
- (este, allí) 

Plural, 3a. persona ja-e, ellos 
Para indicar acompañamiento se usa como en el cakchi· 

quel, el derivado uqu'-in (de la raíz simple u'c). Ejemplos: 
in c'olr-uqu'-in vu-achaj-il = estoy con mi marido 
c'ol av-uqu'-in = tu tienes - literalmente: está contigo 

D. Los pronombres demostrativos 

Sus formas simples son ja "este", frecuentemente re
forzado con la partícula locativa la "aquí" "allá". Sirve esta 
forma, como queda indicado arriba, para la formación de 
los pronombres personales de la 3• persona del singular y 
del plural. 

Además se encuentra en el tz'utujil, como en el cakchi
quel y en el pokonchí, el demostrativo sintético r·i. Ejemplo: 
r-i r-u-k'a, su mano (literalmente, "esta su mano"). 

Un interesante pronombre demostrativo sintético del 
tz'utujil es: ja-chi·qu-e-la "aquel". Una cierta analogía de 
este demostrativo se encuentra en el interrogativo kix-chi
qu-e "quien" del cakchiquel de Sacatepéquez: kix-chi-qu-e 
quiere decir literalmente "quien de vosotros" y ja-chi·qu+la 
"quien allí de vosotros". 

E. Los pronombres interrogativos 

La forma más sencilla del pronombre interrogativo es 
la partícula nak "¿quién?" "¿qué?", por ejemplo: nak acha la 
"¿quién es aquel hombre?", nak chi-r-a "¿por qué?" (literal-
mente, ¿qué hay dentro?). · · · · 



. Hay ··una forma sintétJ.ca achi-nak. Por ejempío: achi
nak at-at- "¿quién eres tú?". El elemento achi de esta sín
tesis se presume que debe ser el sustantivo achij (cakchiquel) 
"hombre" que también aparece independientemente en el 
tz'u-tujil como acha y achaj; por lo tanto at achi-nak at-at 
significa literalmente: "tú, ¿qué hombre eres tú?". 

El prefijo a también tiene significado interrogativo en 
algunas síntesis, como en a-vuar, ¿dónde?, a-ja·r-u, ¿cuánto? 

F. Pronombres indefinidos 

Como en los idiomas vecinos, también en tz'utujil se 
usa el numeral jun "uno" como pronombre indefinido. Ejem
plo: jun acha tioj, un hombre gordo. 

La forma negativa de éste es ma-jun "no uno", "níngu
no", "nada". 

El duplicativo de jun, o sea ju-jun (en vez de jun jun) 
significa "cada uno" y también "de uno en uno". Con la 
expresión jun-chic se expresa "un otro", formas todas que. 
también se usan en cakchiquel. 

G. Los numerales 

El sistema de numeración cardinal es como sigue: 

1 jun 
2 ca-i 
3 ox-i 
4 quij-i y caj-i 
5 jo-o 
6 vuak-i 
7 vuk-u 
8 vuaxak·i 
9 belej-e 

10 laj-uj 
11 ju-laj-uj 
12 ca-b-laj-uj 

13 ox-laj-uj 
14 caj-laj-uj 
15 o-laj-uj 
16 vuak-laj·uj 
17 vuk-laj-uj 
18 vuaxak-laj-uj 
19 bele-laj-uj 
20 ju-vuinak 
40 ca-vuinak 
60 ox-c'al 
80 ju-mu'ch 

100 o-c'al 

Para comprensión de esta serie de numerales, habrá de 
observarse que con excepción de jun que en tz'utujil apa
rece como raíz simple, todos los demás númerales represen
tan síntesis que se componen de la voz numeral propiamen
te dicha y de un objeto contado. Pero éste no es el mismo 
para todos los grupos de numerales, de manera que en de
termínados grupos de ellos se introducen distintas unidades. 
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Estos eiementos se han vueito ahora por · ei carácter· polisin· 
tético de los idiomas mayas, tan modüicados e inconocibles, 
que es únicamente mediante un paciente y extenso análisis 
comparativo de los numerosos idiomas de la familia maya 
como se pueden aclarar estas relaciones y el significado pri
mitivo de los determinados elementos. Esto lo he realizado 
en mi trabajo acerca del idioma K'ekchí28 y J?Or eso me limi
taré aquí a hacer solamente unas observaciones especiales 
relacionadas con el tz'utujil. 

Para los números del uno al nueve, el objeto contado 
son los dedos de la mano humana: ca-i = 2 dedos. La i final 
que aparece en los números 2, 3, 4, 6, 8 es una raíz rudi
mentaria nominativa, cuya forma completa es ib y que sig
nifica "punta", "dedo", "cabeza". En ca-b-laj-uj (doce) en 
vez de ca-ib-laj-uj, aparece de nuevo la b de la raíz ib. 

De acuerdo con la especial armonía de las vocales en 
los idiomas mayances de Guatemala, cuya existencia y efec
to he descrito en mis estudios del Pokonchi y del K'e'kchi29 

se cambia después de la u o de la o de la silaba raíz, que aquí 
es la voz numeral, la i del objeto contado ya sea en una 
u o en una o, y después de una e de la silaba raíz, en e. Por 
ello tenemos las formas vuk·u, siete, en vez de vuk-i, ¡o-o, 
cinco, en vez de jo-i, y belej-e en vez de belej-i. 

Para los números de 10 a 19 entra otra unidad como 
objeto contado, o sea k'ij, día. Aquí igualmente se ha redu
cido la raíz completa primitiva kij a un rudimento inconoci
ble: uj. Laj-uj significaba originalmente 10 días, siendo su 
origen laj·k'ij. 

Una nueva unidad aparece en la cifra 20, o sea vuinak, 
gente, ju-vuinak, literalmente: una gente, ca-vuinak, dos gen
tes. El concepto "gente" aparece en los idiomas mayas de 
Guatemala como la unión de 20 unidades, en su propiedad 
como la totalidad de los 20 dedos de las manos y de los 
pies, en igual manera como acaece en otros idiomas, por 
ejemplo en el de · los esquimales en el cual "20" se expresa 
con una frase que significa "una gente cabal" (acabada). 

En 3 X 20 entra una nueva unidad, o sea c'al, que en 
los antiguos idiomas significaba una medida de longitud "una 
brazada" y ox-c'al, sesenta, signüicaba por lo tanto "tres 
brazadas". Igualmente 100 se expresaba con o-c'al, "cinco 
brazadas". 

28 Cf. Stoll, ''Die Sprache der K'ekchl-Indlaner", P. 44 sqq. 
29 Ct. liltoll, ''Die Sprache der Pokonchl-Indlaner", p. 85, 86 u. 87. Stoll, "Die 

Sparche der K'e'kchl-Indlaner", p. 73. 
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La cifra 80 se expresa con ju~mu'ch; pero mu;ch signi· 
fica en qu'iché y en k'e'kchí "una mano", por lo que en se
guida se piensa en una mano de maíz. 

En la formación de las cifras 20, 40, 60, 80 y 100, el 
tz'utujil es en todo igual al cakchiquel. 

De 100 en adelante, sin embargo, se continúa contando 
con la voz española "ciento", por ejemplo: 400, quiji-cientos 
(4 cientos), 800, vuaxaki-cientos, 1000, laj-uj-cientos. 

Es lógico que el indio ya no piensa, al usar las unidades 
menores, en síntesis de cifras unidas a objetos contados que 
originarán el número. Ya no piensa al usar ca-i en "dos de
dos", ni en "10 días" cuando dice laj-uj, sino que "dedo" 
y "día" han desaparecido en el concepto y la síntesis expre
sa el sentido de "unidad". Es otro el caso en la síntesis en 
que aparece vuinak, c'al, mu'ch, porque estas son las for
mas corrientes y que se han retenido aún en la numeración. 

De la voz numeral jun, uno origina también el derivado 
un-ei-el-al, que sólo aparece en construcciones con los pro
nombres posesivos, y cuya formación por provenir de 
"unión", "totalidad", significa también "todo", por ejemplo: 
r-un-e[-el-al (to\do), literalmente: "su unión"; k-un-ej-el-al, 
todos nosotros, (literalmente "nuestra totalidad"); k-un-ej· 
el- al x-oj-ban vua, todos nosotros lo hemos hecho. 

El derivado un-ej-el-al proviene en primer lugar del ver
bo compuesto jun-aj, unir, que por lo menos aparece así en 
qu'iché, cakchiquel y k'e'kchí. De este ha originado además, 
en formas variadas, el sustantivo jun-aj-el, siguiendo la ar· 
monía de la vocal en vez de jun-ej-el, y tiene el significado 
de "los que se unen". Este derivado se encuentra además 
en tz'utujil, modificado por la cacofonía y la síntesis en un· 
uj-el, y on-oj-el, (por jun-aj-el) del cakchiquel, en cuyo idio
ma es igualmente usado en construcciones con los pronom
bres posesivos usándolo para el concepto de "todo": r-on-oj· 
el, todos, k-on-oj-el, todos nosotros, ivu-on-oj-el, todos voso
tros, c-on-oj-el, todos ellos. Con el sufijo -al, que en los idio· 
mas qu'ichés encuentra una extensa aplicación para la for· 
mación de conceptos colectivos y abstractos, se forma el de· 
rivado sintético un-el-el (jun-ej-el) y el substantivo abstracto 
un-ej-el-al, la colectividad, la totalidad. 

En la forma un-chel, todos, del pokonchí, que represen· 
ta jun-chel, se ha perdido en la síntesis la ¡, igual como su
cede en los derivados un-ej-el·al del tz'utujil y on-oj-el del 
cakchiquel. 

Las síntesis de las cifras cardinales con la raíz k'ij "día", 
como ca-b-ij (por ca-ib-k'ij) "después de dos días", ox-ij (por 
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6x-k'l i) '1en tres días¡;, han sido extensamente tratadas en 
los. idiomas pokonchí y k'e'kchí. · 

Otro derivado verbal de jun es jun-am, que se usa con 
el significado de "juntos". Jun-am-x-oj-pe, "juntos hemos 
venido". _ 

H. El verbo 

Las inflexiones verbales del tz'utujil son en todo iguales a 
las del cakchiquel y se usan por lo tanto en dicho idioma 
los mismos prefijos de tiempo como en éste, sobre todo en 
los diversos grados de las formas que se han conservado. 
De acuerdo con la construcción general de los idiomas qu'
ichés, hay que distinguir en el tz'utujil lo siguiente: 19 Las 
inflexiones del activo transitivo y 29 las inflexiones del in
transitivo y del pasivo, que se realizan para el primero in
corporando los pronombres posesivos entre los prefijos de 
tiempo y la raíz, y para el segundo, los pronombres persona
les. Además se expresan las formas de los pronombres po
sesivos en el transtivo, según sea el caso del sonido inicial 
de la raíz, en vocal o consonante. 

Por la dificultad de obtener de los indios las inflexiones · 
verbales en serie ordenada, es de creerse que el material 
recogido por el señor Calderón sea pobre con respecto a las 
inflexiones verbales. No sólo no hay ninguna raíz verbal 
conjugada en todos los tiempos y modos, sino que las series, 
a este respecto, están incompletas; por ejemplo, de las for
mas recogidas, en lugar de dar el plural correspondiente al 
singular del presente, se dan las del tiempo del perfecto. 
Determinadas formas, como los futuros y pasivos, aparecen 
esporádicamente. Algunas están unidas erróneamente con 
los pronombres personales, lo que puede atribuirse a que no 
se le ha comprendido al informante indígena. 

Sin embargo, como el tz'utujil pertenece a un grupo 
bien conocido de los idiomas mayas, es generalmente fácil 
reconstruir las formas que faltan. El siguiente es el bosque
jo de la conjugación:ªº 

30 Las formas reconstruidas por mi, que en realidad no aparecen en el ma· 
terlal del Dr. Calderón están entre paréntesis. 
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l. Transitivos cuya raíz tiene vocal inicial 

ajó (querer) 

Tz'utujil Presente Papuluca-Cakchiquel 
Sing. 1• persona, can vu-ajo (yo quiero) ni-vu-ojo 

" 2• " n(d)-avu-ajo (tu quieres, etv.) nd-avu-ojo 
" 3• " nd-r-ajo nd-rajo 

Plur. 1• persona, nta-k-ajo ndi-k-afo 
" 2• " nt-ivu-a jo nd-ivu-of o 
" 3• " nte-c-ajo ndi-c-ajo 

Pretérito imperfecto 

Sing. 1• persona, (xi-nvu-ajo) 
" 2• " (x-avu-ajo) 
" 3• " (x-r-ajo) 

Plur. 1• persona, x-k-ajo 
" 2• " (x-ivu-ajo 
" 3• " (x-c-a jo) 

(yo quería) 
(tú querías) 

xi-vnu-ojo 
x-avu-ojo 
x-r-ajo 
x-k-ajo 
x-ivu-ofo 
x-c-afo 

2. Transitivos cuya raíz . tiene consonante inicial 

ban (Hacer) 

Presente 
Tz'utujil Papuluca-Cakchiquel 

Sing. 1• persona, ca·nu-ban (yo hago) n-i-buen 
" 2• " (n)d-a-ban 

· " 3• " n(d)-u-ban 
Plur. 1• persona, ta-ka-ban 

" 2• " (t-i-ban) 
" 3• " te-quye-ban 

Pretérito imperfecto 

Sing. 1• persona, x-im-(b)an (yo hacía) 
" 2• " x-a-ban 
" 3• " x-u-ban 

Plur. 1• persona, xi·ka-ban 
" 2• " (x-i-ban) 
" 3• " x-quye-ban 
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nd-a-buen 
nd-u..buen 
ndi-ka-buen 
nd-i-buen 
ndi-qui-buen 

x-in-buen 
x-a-buen 
x-buen 
x-ka-buen 
x-i-buen 
x-qui-buen 



De verbos intransitivos y pasivos, en el material reco
gido por Calderón aparecen muy escasas muestras, por 
ejemplo: 

Raíz: ul, venir 
cam, morir 
cacho¡, curarse 

lok'-oj cuidar de 

Imperativo: c-at-ul, ven! 
Pret. Imp. i-x-cam, el moría 
Cond. Imp. x-qu-i-cach-oj, yo me 

curaría 
Pasivo lok-ox, cuidarse, 

confesarse. 

Formas del futuro propiamente dichas faltan completa
mente en el material lingüístico de Calderón. Sin embargo, 
hay que advertir que en los giros del lenguaje actual, así 
como en el cakchiquel, se reemplaza corrientemente el futu
ro con el presente, de manera que el futuro se obtiene úni
camente haciendo preguntas especiales a los indios, y Flo
res menciona que los prefijos del futuro, que son en todo 
iguales a los del cakchiquel, también en tz'utujil son de la 
manera siguiente: 

l. Raíz transitiva que principia por consonante 

biih (decir) 

xtin-, xta-, xtu-, xtika-, xti-, xtiqui-biih (yo diré, etc.) 

2. Raíz transitiva que principia con vocal 

ahilah (contar) 

xtiu-, stau-, xtir·, xtik- xtiu-, xtiqu·ahilah (yo contaré, etc.) 

El imperativo se forma en transitivo con el prefijo t, y 
lá forma ampliada de la raíz, ejemplo: t-a-ban, haz. En el 
intransitivo se emplea el prefijo c: e-afean-aj chi-la, ¡quéda
te allí!, c-at·ul, ¡ven! 

Especial mención hay que hacer de la raíz imperfecta 
c'ol que significa "encontrarse en un lugar", "sentarse" y 
que es idéntica al c'oj del cakchiquel y el c'ol del pokonchi. 
En tz'utujil se dice: inin c'ol r-uqu'-in vu-achaj-il, estoy junto 
con mi marido, ojoj c'ol vuavue, estamos aquí. Ex;.>resiones 
estas que en cakchi~uel se forman de manera analoga: yin 
c-oj r-uqu'-in vu-achi¡-il, y r-oj c'oj chi-r-e. 
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I. Adverbios 

A. Adverbios de tiempo: 

ivuir ayer31 

chuvuak mañana 
vuac'ami hoy 
chak'a de noche, esta noche 
ojer antiguo, antaño 
can ahora 
cabij ha dos días 
oxij ha tres días 

B. Adverbios de lugar: 

la allá 
vuavue aquí 

ca-la y ca-ra, allá 

c. Arverbios de cantidad: 

quiy 
jalal 
majun 

J. Vocabulario 

abaj 
aba jau 
acagual 

a'c 
a'cal 
a cha 
achajil 
achic'a 
achinak 
aé:hoch 

mucho 
poco 
nada 

piedra 
cuando 
calabaza. Acagual parece ser una pala

bra tomada del azteca acaua
lli. Pero como ésta significa 
"paja", "combustible", ~are
ce haber una equivocación o 
un error de escritura. 

gallina 
joven 
hombre 
marido 
quién? 

" 
casa 

31 El análisis de la mayor parte de estas voces -Yª lo he realizado al tr.atar 
de otros Idiomas mayas, por lo cual aqui puedo omitirlo. · 
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al 
aiaru 
aiitz 
ajmac 
aio 
ak 
a kan 
a'k 
ak'al 
al 
alc'ual 
ali 
am 
anin 
asmachi 

atat 
atz'am 
avuar 
avuar cara 
avuen 
axkal 
ayo te 

bajlam 
bak 
batuc 
ban 
bay 
be 
bey 
biyon 

boioy 
cab 
cabil 
cacho¡ 

cal 

cala 
cara 

cam 
camic 

mazorca 
cuánto vale 
hechicero 
pecador 
querer 
cerdo 
pie 
1) lengua, 2) negro 
carbón 
pesado 
hijo, niño 
nuera 
araña 
yo, pr. pers. 
barba (cakchiquel: usmachi, los dos vie· 

ne de (r)us-um-al chi, pelo de la boca. 
tu, pr. pers. 
sal 
dónde? 

JI 

milpa 
pilar 
mico (palabra tomada del azteca ayotl, y 

la cual no significa mico, sino tortuga) 
jaguar 
hueso 
cuñado 

; hacer 
topo 
andar, caminar 
camino 
rico (en cakchiquel: beyon, el viajero, el 

comprador ambulante) 
tinaja 
,miel, dulce 
dentro de dos días, pasado mañana 
sano, estar sano, sanar 

cielo, arriba - Pero en la síntesis, chica¡, 
"en el cielo", "arriba" 

allí, allá 
allí, allá - pronunciación diferente de 
la anterior. 
morir-
morir 
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éamtnak 
ca misal 
camisa et 
can 
canal 
coj 
coman 
cou 
cua 
cuc 
cuixax 

c'achelaJ 
c'ais 
e' asela 
e' atan 
c'ol 
c'uch 
c'ul 
e' u lana 
c'ux akan 
cha e 
chabak 
chaca ch 
chaj 
chakil 
cha'k 
chak'a 
chaqua 
e hay 
che 
chec 
chi 

chic 

chicaj 
e hila 
chu 
chuc 
chuvuach 
chul 
chuvuak 
ch'am 
ch'at 

niuértó 
asesinado 
asesino 
partícula de tiempo del presente 
quedarse 
puma, jaguar 
curar 

.duro 
poso 
ardilla 
ser asesinado (no estoy seguro de haber 

interpretado bien camisax) 
montaña, bosque 
mariposa (en cakchiquel, bosque) 
vivo 
calor, sudor 
encontrarse, estarse en algún lugar 
zopilote 
cuello 
casado 
huesito, pie 
rodilla 
f eces 
canasta 
1) pino, 2) ocote, ceniza 
cuerpo 
hermano menor 
de noche, nocturno 
húmedo 
~egar, atat x-in-a-chay, tu me has pegado 
ar bol 
rodilla, también chac 
1) boca, 2) preposición en; chi-caj, arri

ba en el cielo, ch-ak'a, en la noche 
todavía además, jun-chic, un otro, toda· 

vía otro 
eielo, arriba 
allí, allí adentro 

, pescado 
codo 
enfrente 
orina 
mañana 
ácido, amargo 
:cama 
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th'l'ch 
ck'uch'ul 
ch' u mil 
ch'oy 
ch'utin 
ch'utintal 
• 
ey 
esmal 
etU 

ican 
i'c 
ic'axal 
ij 
ikan 
in in 
itxac 
itzel 
ivuir 
ixc'ak 
ixc'olop 
ixim 
ixin 

ixix 
ixnam 
ixok 
ixok ·c'ulana 
la 
jachab 
jachiquela 
j~I 
jala 
jalal 
jau 
jay 
jey 
ji 
jinam 
1ite 
fob 
jun 

hierro, ifistrumento 
ratón 
liso 
-estrella 
pequeño 
pequeño, ch'utintaj vuach, angosto 
3' persona del plural, e-itzel, los bravos, 

ja-e, ellos 
incisivos 
pelo 
abuela (cakchiquel: atit, Flores da tam-

bién para el tz'utujil la forma atit) 
tío 
luna, mes 
oír 
espalda; r-ij, nuca 
la carga 
pr. pers., yo 
pared 
bravo, colérico 
ayer 
uña 
intestino 
grano de maíz 
forma con el pronombre posesivo como 

predicado posesivo: vu-ixin, es mío, 
me pertenece 

pr. pers., ellos 
cuñada 
señora, femenino 
mujer casada 
pr. dem., este, ese, plur. jae. 
peine 
aquel 
mazorca 
aquel 
un poco 
mosca, mosquito 
casa 
cola 
yerno 
suegro 
suegra 
lluvia, agua 
uno, jun chic, aun otro, otro 
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juñ 
ju na 
junam 
jut 
juyu 
ka 

kabal 

k'a 
k'a che 
k'a ikam 
k'a'k 
k'an 
k'ij 
k'or 
la 
lok'ox 
ma 
malean 
masat 

meba 
mial 
moloj 
muxux 
nak 
nak chira 
nakaj 
nat 
nim 
nimaj 

nimak'a 

ni mal 
ni mar 
nimarisaj 
nim vuach 

oj 
ojer 
ojoj 
ojotak 

cada unó 
año (literalmente iun-a, un ano) 
junto, con otro 
oruga, gusano 
bosque, páramo, montes cubiertos de 

árboles 
· 1) muela 2) piedra de moler 
asi denomina el hermano mayor al 

menor 
mano, manejo, mango · 
orqueta (literalmente, mano del árbol) 
meca pal 
fuego 
amarillo 
día, sol 
atole, papilla rala de maíz 
loe. allá 
confesarse 
no; ma-jun, ninguno, nadie, nada 
viudo 
corzo (palabra tomada del azteca: ma:zatl, 

venado) 
pobre, huérfano 

· hija 
regresar (según Flores: meloj) 
ombligo 
quién, qué? 
por qué, para qué 
cerca 
lejos 
grande 
ser oído; quinanimaj (qu-in-a-nim-aj), tu 

me oyes, literalmente, yo soy ahora 
oído por ti 

el pulgar, literalmente "el grande de la 
mano 

hermano mayor 
crecer 
engrandecer 
ancho, espacioso, literalmente "grande 
. la superficie" 
aguacate 
antes 
nosotros 
saber (según Flores) 
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oxtl 
pa 

pakach 
pal 
pam _ 
pan 
pani 
pek 
pe rey 
pet 
pim 
pim 
pi pi y 
ploi 
pon 

pop 
pot 
puak 
pub 
qui 
quyak 
quyekol ioy 
quina'k 
qui sis 
qu'yak 
qu'ibal 
qu'i'e 
qu'iy 
qu'is 
qu'ix 
rax 
rii 
ro¡ 
sak 
sak ak 
sakir 
sakmollo 
sak qui 
sakul 
sa u'k 
si 
siauf 
si¡nam 

ha tres días 
dirección, hacia - pa tak luyú, en ei 

bosque 
cucaracha 
perpendicular 
panza 
entre 
sombrero 
sapo 
gallina 
venir, regresar 
grueso 
macizo 
pavo 
suave 
usado como adverbio de dirección; taya 

pon chila, ponlo alH 
petate 
huipil 
,plata, dinero 
cerbatana 
dulce 
rojo 
relámpago, rayo 
frijol 
ciprés 
pulga 
mercado 
sangre 
mucho 
excremento, heces 
espina 
verde, azul 
viejo 
nosotros 
blanco, claro 
jabalí, coche de monte 
aclarar, amanecer, blanquear 
huevo 
ágave 
banano 
piojo 
o cote 
gato 
escorpión 
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sinic 
slp 
si pi al 
sis 
sok 
so'tz 
su mal 
sut 
su'tz 
tai 
takai 
tap 
tata 
tataixel 

teu 
tii 
tioi 
tinimit 

top 
h:imay 
h:ube 
tzuy 
tz'am 
tz'at 
uk 
u'k 
ul 
uleu 
umul 
unujel 
uneielal 
utlu 
uxhail 
uxla 
vua 
vuac'ami 
vuach 
vuak'a 
vuavue 
vuay 
vuinak 
xaiab 
xak 
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pano ;,~,.....--

nube 
partícula optativa 
planicie 

· cangrejo; variante, top 
padre 
forma reverencial de tata, Dios tataixel, 

tata Dios 
~r alto! párate! 

carne, comida 
gordo, literalmente "vuelto carne" 

· pueblo; palabra tomada del azteca 
tenamitl 

·cangrejo; variante tap 
'guacal 
sentarse 
tecomate 
punta, nariz 
ver; nquye-nu-tz'at la, yo los veo allá 
falda 

: ··-: piojo 
venir 
tierra, arena, suelo 
conejo 
entero, r-unujel, todo 
juntos, k-unepelal, todos nosotros juntos 
perro salvaje, coyote 
esposa, v-uxhail, mi esposa 

' aliento 
- ¡ cabeza 

hoy 
semblante, ojos, superficie 
dedo (cabeza de la mano) 
aquí 
tortilla 
hombre, individuo 
sandalia 
hoja 
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xak cha¡ 
xax 
xaxoi 
xe 
xibal 
xi'c 
xiqu'iñ 
xpujtzin 

xtutz: 

K. Conclusiones 

aguja de pino 
delgado 
delgado; xaxoj runujel, se enflaque~ió 
raíz 
hermano menor de la esposa 
ala 
oreja, tecolote : · 
sapo (en cakchiquel: vukuk; en pokoman: 

putz:en) 
rana 

Por los datos históricos y lingüísticos aportados resul
ta; con relación a la posición étnica de los tzutujiles; lo si· 
guiente: 

I. En la época de la conquista española de Guatemala, 
la comarca de · -los tz'utujiles formaba un estado indepen
diente -de los reinos vecinos qu'iché y cakchiquel, cuya or
ganización era en todo análoga a dichos estados vecinos. 

Il. No obstante la independencia política del reino tz'. 
utujil, el idioma de los tz'utujiles es tan extraordinariamen
te cercano al de sus vecinos cakchiqueles septentrionales, 
que las diferencias entre ambos idiomas son en realidad in
significantes y escasas. 

Se limitan estas diferencias, en su mayor parte, a sim· 
ples variantes en la forma de expresión de una misma raíz, 
como por ejemplo, en los siguientes casos: 

1chaiil 
a'k 
asmachi 
biyon 
etit 
icaxaj 
ixin 
vua 
qugak 
qu'ibal 
qu'yak 
sijnam 
sinic 
tz'at 
unujel 
uxkail 

Tz'utujil Cakchiquel 
(marido) ahijil 
(negro) k'e'k 
(barba) usmachi 
(rico) beyon 
(abuela) atit 
(oír) acaxaj 
(propiedad) ichin 
(cabeza) vui (punta) 
(rojo) cak · 
(mercado) c'aybal 
(pulga) . c'ak 
(escorpión) sinaj 
(hormiga) sanie 
(ver) tz:'et 
(completo, todo} onojel 
(señora, esposa) ixjail 

88 



Muy pocas son las voces en cakchiquel para las cuales 
el tz'utujil usa otras formas; ejemplos: 

Tz'utujil Cakchiquel 
siau 

c'.ole 
ojotak 

vu• 
xpujh:in 
ploj 

(gato)_ mes (del azteca, 

(sentarse) (Flores) 
(saber, conocer) 

(Flores) 
(cabeza) 
(sapo) 
(suave) 

miztli) 
ch' oque 

etaan 
jolom 
vukuk 
buyul 

En unos pocos casos sucede que el tz'utujil se aproxi
ma un tanto más, con respecto al léxico, a los idiomas del 
grupo pokom, p.e. en la duplicación de determinados pro
nombres personales: 

Tz'utujil 
at-at 
oj oj 

pero: ix ix 

(tú) 
(nosotros) 
(ellos) 

Uspant·eca 
at ata 
oj oj 
atak atak 

además en determinadas raices nominales, como en: 

e' ole 
xpuitzin 
pani 

Tz'utujil Pokomam 
(sentarse) c'ol 
(sapo) puh:en 

Pokonchi: punet 

m. Las diferencias entre el llamado tz'utujil de la 
margen meridional del lago de Atitlán y el cakchiquel de la 
margen septentrional son realmente tan pequeñas como las 
que ocurren entre el pokonchí y el pokomam, y aún como 
sucede entre los dialectos cakchiqueles de Sololá y de San 
Juan Sacatepéquez. 

IV. Por lo tanto el idioma del indio tz'utujil no pue
de aspirar a tener la jerarquía de ser un "idioma" especial 
denko del rango que tienen el qu'iché y cakchiquel como 
idiomas. Mas bien debe subordinarse a la posicién de sim
ple dialecto del cakchiquel. 

V. Por lo tanto el cakchiquel se divide en tres dialec
tos importantes: 

A. El dialecto septentrional que comprendé los idio
mas de Sololá, Tecpán, Patzicfa y Santa María (de Jesús). 
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B. El dialecto oriental que se habla en San Juan y San 
Pedro Sacatepéquez. Este es el llamado Papuluca-cakchiquel. 

C. El dialecto occidental, que comprende la margen 
meridional del lago de Atitlán y que se habla en los pueblos 
de Santiago Atitlán, San Pedro la Laguna y San Antonio 
Suchitepéquez. Este es el tz'utujil de los antiguos gramá
ticos. 

No por ello se excluye la posibilidad de que dentro de 
los tres dialectos mencionados puedan aparecer variantes 
menores de pueblo a pueblo. 

No me es posible establecer si el cakchiquel de Santa 
Lucía Cotzumalguapa pertenece al dialecto central o si for
me un cuarto dialecto, el meridional, ya que hasta ahora no 
tengo a la mano un material lingüístico que me permita re
solver este punto. 

VI. Los tres "dialectos" citados del cakchiquel se di
ferencian entre sí, por determinadas y especiales particulari
dades, que son en parte fonéticas, en parte sintácticas, y en 
parte lexicográficas. 

Así, en el dialecto oriental, el cakchiquel de Sacatepé
quez, se diferencia en una forma muy definida de los otros 
dialectos, por la pronunciación de una a corta en las raíces 
monosilábicas y en las sílabas finales acentuadas, que tiene 
un sonido similar al "yerr-y" ruso. El "tz'utujil" se diferen
cia 'de los otros dialectos cakchiqueles, como queda arriba 
demostrado, por la duplicación de los pronombres persona
les simples (inin por in, etc.), por la transformación de la ch 
que se suaviza a x en el derivado ixin (en vez de ichin), etc. 

En tanto que con el conocimiento de esas diferencias es 
fácil establecer las locuciones y aspectos determinados que 
son típicos de los dialectos, tal como pueden encontrarse en 
un vocabulario extenso del cakchiquel, la cuestión se pre
senta en otro aspecto, cuando se quiere corrobar cada 
fenómeno fonético, sintáctico y léxico en su extensión geo
gráfica. Aquí se presenta, con múltiples instancias, el he
cho de que la extensión geográfica de una expresión lingüís
tica no corresponde al área geográfica del idioma a que per
tenece sino que se extiende ampliamente a otras regiones 
lingüísticai de familia maya, no obstante tener cada grupo 
de idiomas mayas su extensión geográfica especial. 

Todos estos hechos especiales que se han expuesto aquí 
son muy instructivos para la psicología general de los pue
blos, pero ellos deberían ser objeto de un estudio compa
rado en los grupos de idiomas de la familia maya. 
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