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Resumen
A lo largo de la época colonial la presencia de grupos no conquistados 
de población indígena puso en constante apuros a las zonas bajo 
control español. Entre los grupos que más afectaron la empresa 
colonial hispana están los que se conocieron como lacandones, pueblo 
de filiación ch’olana. Estos lacandones coloniales no tienen ninguna 
relación directa, más allá de haber ocupado el mismo espacio 
físico, con los lacandones modernos, que son de origen yucateco. 
En este trabajo, se presentan breves noticias, tanto de documentos 
escritos durante la colonia como de fuentes orales indígenas, en 
relación a la presencia de estos lacandones ch’olanos coloniales, en 
la zona del noroccidente de Guatemala, en las zonas nortes de los 
departamentos de Huehuetenango y El Quiché. Su presencia en 
estas regiones estuvo marcada tanto por hostilidad extrema hacia los 
pueblos vecinos (Chuj, Q’anjob’al), como por contactos amistosos 
y de apoyo recíproco con otros grupos (Ixil). A través de este 
trabajo, se busca presentar una perspectiva general de las relaciones 
que existieron entre los lacandones ch’olanos y los pueblos de las 
tierras altas durante la época colonial y entender cómo es que son 
recordadas hasta nuestros días, a través de la oralidad.

Abstract
Throughout the colonial era the presence of  unconquered indigenous 
groups caused constant troubles in the zones under Spanish 
control. Among the groups that affected the most the colonial 
Hispanic enterprise, were the ones known to us as the lacandones, 
people of  Ch’olan stock. This colonial Lacandones have no direct 
relationship, far more than having occupied the same physical 
space, with the modern Lacandones, which are of  Yucatecan origin. 
In this paper, brief  news related to the presence of  these colonial 
Ch’olan Lacandones are presented, coming from documents written 
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during colonial times as of  oral indigenous sources, coming from 
the northwestern area of  Guatemala, the northern regions of  
today’s departamentos of   Huehuetenango and El Quiché. Their 
presence in these regions was characterized by extreme hostility to 
neighboring groups (Chuj, Q’anjob’al), as by friendly contacts and 
reciprocal support with others (Ixil). Through this work, it’s intended 
that a general perspective of  the relationships that existed between 
the Ch’olan Lacandones and the people of  the Highlands during 
colonial times is presented and understand how they’re remembered 
until our days, through oral tradition.
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2 Los Lacandones históricos, propiamente dichos fueron aquellos indígenas de habla cholana, que los 
españoles encontraron viviendo en las zonas selváticas de Chiapas y Guatemala, de los que tuvieron 
noticia desde poco antes de mediados del siglo XVI. Los Lacandones modernos, son indígenas de 
habla yucateca, que se denominan a sí mismos como “caribes” en español y “hach winik” (verdaderos 
hombres) en lacandón (hach t’an, verdadera lengua) (Boremannse, 2006). Estos últimos serían de-
scendientes de indígenas yucatecos que llegaron a las zonas ocupadas por los lacandones históricos, 
después de que estos fueran conquistados y reducidos finalmente. Un trabajo de referencia para los 
interesados en ver más sobre este asunto sería el excelente libro de Jan de Vos (1988): “La paz de 
Dios y del Rey - La conquista de la Selva Lacandona (1525 – 1821)”, donde se describe el proceso 
de conquista y exterminio de los lacandones históricos o ch’oles.

“Los dientes del Lacandón brillaban como si estuvieran pulidos con arena,                                                          
y al hablar derramaba abundante saliva; tenía la piel marchita                                                              

y lustrosa cabellera que lucía con dignidad. Con vivos ademanes                                                                 
y vieja voz gutural dio a entender que una terrible epidemia                                                                    

estaba aniquilando a su gente, a su linaje”.
(Payeras, 2010:101)

INTRODUCCIÓN

La presencia histórica de las poblaciones de indígenas no reducidos, a lo 
largo de la época colonial en las márgenes y periferias del llamado Reino 
de Guatemala es ampliamente conocida, tenemos por ejemplo el caso de 
las poblaciones en las zonas selváticas al norte de Guatemala, así como de 
las que vivían en las márgenes orientales de las provincias de Honduras y 
Nicaragua, encontrándonos con que en ésta última región aun podemos 
encontrar a los descendientes de los indígenas contra los que los españoles 
se enfrentaron y no lograron reducir (pech, tawahkas, entre otros). 

En este pequeño trabajo se reúnen algunas noticias y referencias de diverso 
tipo, acerca de las poblaciones que viviendo al margen del gobierno español, 
habitaron en la zona norte de la actual República de Guatemala, a las que 
los españoles llamaron originalmente “lacandones”1, epíteto que llegó 
a convertirse en sinónimo de indígena no reducido ni cristianizado, o de 
manera más simple: bárbaro, por su repulsión a la cultura que los ibéricos 
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traían y negarse a participar del nuevo orden colonial que estos impulsaban, 
o mejor dicho, imponían a los indígenas.

Las zonas de frontera de la dominación hispana en Guatemala, son extremo 
difusas, siendo en muchos casos imposibles de definir con claridad. 
Básicamente la “tierra caliente” (i.e. zonas selváticas) al 
norte de Guatemala se convirtió en un territorio no conquistado, en una 
“zona de guerra”, por lo inhóspito de su ambiente como de sus habitantes 
que rehusaban adherirse al dominio hispano, destacándose por su activa 
resistencia contra los españoles y hostilidad contra sus vecinos indígenas 
convertidos y reducidos (Piedrasanta, 2009:117)(Figura 1). 

Esta “zona de guerra” se extendía a lo largo de las márgenes nortes de 
los actuales departamentos de Huehuetenango, El Quiché y Alta Verapaz, 
además de incluir El Petén y la Selva Lacandona; y, aunque la presencia de 
los lacandones ch’oles  en los primeros dos departamentos ha pasado en 
muchas ocasiones desapercibida, con claras excepciones (i.e. De Vos, 1988; 
Recinos, 1954), existe una tradición de relatos de índole diversa en relación 
a ellos, que sobrevive hasta nuestros días entre las poblaciones indígenas de 
las Tierras Altas, particularmente entre los Chuj, Q’anjob’al, Akateko e Ixil; 
llegando inclusive su presencia hasta Bachajón, en los Altos de Chiapas, en 
lo que De Vos (1988:232) llamó la “sobrevivencia ritual de los lacandones 
en una fiesta maya actual”, donde aparecen como personajes en el Carnaval 
del pueblo, identificados por De Vos como lacandones históricos ch’oles 
(ibídem: 239 - 243), en una remembranza de una sangrienta entrada en las 
cercanías de Ciudad Real (San Cristóbal de Las Casas), durante la Colonia.

Los rasgos del Lacandón Ch’ol 

Boremanse (2006: xxiii), menciona algunos rasgos con los que se caracterizaba 
al hombre lacandón ch’ol – en contraste con los lacandones yucatecos que 
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fueron el centro de sus estudios – entre los que se encuentra que se pintaban 
de negro3, utilizaban el cabello largo y suelto, cortado en la frente, a veces 
amarrándoselo  en la nuca; también estaban presentes las narigueras; y, las 
orejas las tenían labradas; utilizaban taparrabo, que dependiendo de la riqueza 
del portador sería más o menos elaborado, destacándose los hombres ricos 
por el uso de un jubón4 elegante. Además de esto también portaban en su 
cabeza, plumas de quetzal o guacamayo y se decoraban el labio inferior, al 
taladrarlo, con una joya.

Tovilla (1960:184) también menciona otro hecho importante para destacar la 
diferencia entre los lacandones yucatecos modernos y los ch’oles históricos, 
pues de estos últimos se dice que “no tienen más que una mujer cada uno”, 
en contraposición a los lacandones de origen yucateco, que practicaban 
ampliamente la poligamia (Boremanse, 2006: xxviii).

La tradición de los Lacandones Ch’oles en las Tierras Altas

¿Qué tienen en común todos los grupos que mantienen tradiciones de los 
lacandones ch’oles? Muchas serían las coincidencias entre los diferentes 
grupos, empezando porque se encontraban en una posición marginal 
durante el régimen colonial, convertidos en “pueblos de frontera” 
(Piedrasanta, 2009:116 - 117), alejados de los centros de control y poder 
regionales, muchas veces en situación precaria. Ésta condición periférica en 
la que se encontraban, se reforzaba al tener como vecinos a los hostiles 
lacandones, quiénes en varias ocasiones realizaron “entradas” violentas 
contra pueblos como: San Mateo Ixtatán (Chuj), Bachajón (Tzeltal) y Santa 
Eulalia (Q’anjob’al) (ibídem), llegando incluso a Chajul (Ixil), en el norte del 

3 Jubón: 1. M.Vestidura que cubría desde los hombros hasta la cintura, ceñida y ajustada al cuerpo. 
(RAE, 2001)

4 En una referencia colonial de 1635, se menciona que los lacandones “se embijan con un betún 
colorado los casados, y los mozos con negro” (Tovilla, 1960:183, Libro II, Cap.III), como parte sus 
actividades rituales y sacrificios.
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Quiché (Tovilla, 1960); estas entradas se realizaban para saquear los pueblos 
y obtener recursos, pero además para amedrentar a los indígenas que estaban 
viviendo en ellos, haciendo que se dispersaran, esperando con esto evitar 
que el proyecto colonizador español se acercara cada vez más a ellos, al 
impedir el establecimiento de una red de poblados estables en su vecindad, 
que podrían servir como puntos de apoyo para una campaña de conquista y 
reducción contra ellos (Figuras 2 y 3).

Huehuetenango

La violencia con la que se debieron haber realizado éstas entradas debió 
haber sido extrema, puesto que ha dejado una marca muy fuerte en el 
recuerdo de los pueblos que las sufrieron, debido a esto a los lacandones 
o kabnales5 – como son conocidos en los idiomas locales – se los considera 
como personajes similares a los humanos, pero de distinta clase, que robaban 
y comían a los niños pequeños de los poblados que atacaban, como San 
Mateo Ixtatán (Piedrasanta, 2009: 118). 

En Santa Eulalia, se recuerda que en los tiempos primigenios, los primeros 
habitantes del pueblo tenían gran temor a estos personajes, de quiénes se 
ignoraban de donde habían venido, porque al igual que en San Mateo, se 
decía que “robaban niños para comérselos” cuando estos se estuvieran 
bañando en el temascal (IIN, 1968:11; La Farge, 1994:93). Se los describía 

5 En algunos lugares  se les llamaba kapnales, con p. Nótense a continuación las diversas entradas en 
relación a ésta palabra:

 En el Diccionario Akateko – Español (PLFM, 1996:67) se encuentra la siguiente entrada:
•	 Kab’nal s1 (ix, naj) Lakantun. Heb’ naj kab’nal hojan xiil ya’ heb’ naj. Los Lakantunes tienen 

el pelo largo.
En el Diccionario del Idioma Chuj (PLFM, 1998:96), se aprecia otra entrada similar:
•	 Kab’nal s. Inv. Win, ‘ix kab’nal; hinkab’nal; skab’nal heb’. Lacandón. ‘Ixwi jun win kab’nal ha 

skal’te’. Mire un lacandón en la montaña. R.s. Kab’nal.
 En el glosario que acompaña a una novela de Mario Payeras (2010:201) , que sirve para aclarar 

muchos de los términos indígenas presentes en la historia  que transcurre en la zona del norte de 
Huehuetenango, incluyendo contactos con los lacandones, dice lo siguiente:

•	 Kab’nal Lacandones. Por extensión guerreros, cazadores, pescadores y recolectores (Chuj y 
Q’anjob’al).
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como hombres salvajes, con el pelo en extremo largo cubriéndoles toda la 
espalda, “con los pechos también largos y cubrían su cuerpo con plumas y 
pieles de animales, a manera de vestidos” (IIN, 1968:11), descripción muy 
similar a la que presentaba Boremanse (véase arriba). Junto con el nombre de 
kapnales, los llamaron tiltikes6 (“de la raza negra”). Su morada se encontraba 
en las montañas, donde cazaban con flechas y se alimentan de los frutos de 
los árboles, pues no conocían la agricultura.

El grupo de kapnales que atacaba y comía a los niños finalmente fue derrotado 
por un grupo de bailadores que visitaban el pueblo para una fiesta, quienes 
combatieron contra ellos con sus espadas7 hasta matarles, en un pozo que 
aun se conoce como yuk’b’ala kapnales (“el pozo de los lacandones”), donde 
acabaron con todos. (ibídem:12). 

Desafortunadamente la paz conseguida con esa derrota no duró mucho, 
porque después aparecería otro grupo de lacandones, amenazando con 
destruir el pueblo. En esta ocasión la que salvaría a los q’anjob’ales sería su 
patrona: Santa Eulalia, quién dispuso que el pueblo se trasladara a un lugar 
más seguro en la cima de una montaña, el mismo donde se encuentra hoy, 
evitando así los ataques8. La misma patrona salió del pueblo antiguo a su 
nueva morada sin intervención de los hombres, quiénes la siguieron a su 
nueva residencia en una especie de éxodo en la que se dejó abandonado el 

6 Una entrada en el glosario que acompaña la novela de Payeras (2010:219), agrega lo siguiente:
•	 Tiltik Deriva del término tliltik que significa negro en Náhuatl. Los habitantes de los Cuchuma-

tanes llamaro así a los Lacandones porque éstos se pintaban de negro para guerrear. Por extensión 
se llamaba así a la gente “del monte”, a los habitantes de la selva. 

7 La aparición de una espada, podría ser una referencia vaga a que esta historia de la destrucción de los 
primeros kapnales o lacandones, en realidad refleje una de las primeras “entradas” que los  españoles 
llevaron a cabo contra ellos, que salieron del norte de Huehuetenango.

8 Este hecho marca el abandono del pueblo antiguo: Paykonob’ y el establecimiento de una nueva 
comunidad que estaría en el mismo lugar donde se encuentra el pueblo moderno de Santa Eulalia, 
creando efectivamente un parteaguas entre la época antigua y la moderna, entre los q’anjob’ales de 
esa comunidad. Llama la atención la localización de un pueblo en la cima de un cerro o montaña 
porque recuerda mucho a los asentamientos del período postclásico (aprox. 950 – 1550 d.C.) que se 
realizaban  por las mismas razones que en el relato: defensa y protección contra los enemigos.
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pueblo antiguo (Paykonob’) que tantos ataques había sufrido. Los kapnales 
no tardaron en ver que los q’anjob’ales se habían ido y los llegaron a atacar 
en el nuevo asentamiento. Ésta vez Santa Eulalia misma los repelió, con sus 
poderes sobrenaturales, haciendo entre otras cosas que dos cerros se unieran 
y les cerraran el paso, o que un arroyo pequeño creciera rápidamente hasta 
ser un río de gran tamaño que les bloqueó la salida. Tras ser derrotados, los 
lacandones no regresarían jamás (ibídem: 13 -14).

Oliver La Farge (1994), también recopiló algunos datos en torno a los 
kab’nales. Él consideró que la palabra para denominar a los Lacandones 
podría de derivarse de kab’ miel de abeja y nal mazorca en Q’anjob’al (ibídem: 
93), sin embargo esto no se puede comprobar y la palabra sigue teniendo 
una etimología oscura. La imagen que le describieron de los Lacandones es 
muy similar a la que se encuentra en otros relatos, “se ven como la gente [es 
decir, cristianos], nada más que tienen el pelo largo”, que además vivirían en 
la selva, “como animales” (ibídem). 

Entre los relatos que recolectó se encuentra la mención a un hombre que fue 
capturado y hecho prisionero de los lacandones, quienes no lo sacrificaron, 
pero no lo dejaban regresar a su casa. Con el tiempo dispusieron de darle 
una mujer para que fuera su esposa, un detalle curioso es que se dice que 
solo comían guineos y chiles grandes, no maíz; quizás como una alusión a 
la inexistencia de la agricultura entre los kab’nales, como se ha mencionado 
antes. Finalmente el hombre logro escaparse de sus captores, regresando 
a su casa, con su milpa y “esposa humana” (ibídem:95 - 96), donde contó 
su historia, Tovilla (1960: 208 - 210), escuchó una historia similar entre los 
Ixiles, donde un joven es capturado y logra regresar a su pueblo al pasar los 
años (véase abajo).
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El norte de El Quiché: Chajul

La presencia de historias en relación a los lacandones llega hasta la zona ixil, 
particularmente al pueblo de Chajul, que sufrió varias “entradas” durante 
el período colonial. Tovilla (1960: 208) dice que este era uno de los pueblos 
“pegados a la tierra de los Lacandones”, mencionado por él como: “Chahul 
de los Reyes”9, que era constantemente atacado hasta que “se les dio doce 
arcabuces a los indios de este pueblo con sus municiones para que estuviesen 
apercibidos, y desde que una vez les dieron un estruendo con ellos [a los 
lacandones] viniendo a entrar en su pueblo, no han vuelto más” (Tovilla, 
1960:208, Libro II Capítulo VII).

 Es en este lugar en donde los ancianos todavía recuerdan la presencia de un 
extranjero que vino de la “tierra caliente”, al norte, que llegó a morar entre 
ellos y les hizo grandes favores. A diferencia de los kab’nal de Huehuetenango, 
en la tradición oral de Chajul se cuenta de un Lacandón que se hizo amigo 
de los Ixiles. 

A continuación se presenta una versión de esta historia relatada10 por, el 
señor G. Mendoza, un anciano músico de Chajul, de aprox. 80 años, que 
todavía toca el tun y otros instrumentos tradicionales durante las fiestas 
de la Cuaresma y Semana Santa, cuando Chajul se convierte en punto de 
peregrinación para gente de todos lados:

9 Hoy, San Gaspar Chajul, o simplemente Chajul, municipio ubicado al norte de el depto. de El Qui-
ché, que se distingue por haber conservado muchas de sus costumbres intactas y particularmente el 
idioma, que algunos ixiles consideran como la variante más elegante en la región. También se debe 
llamar la atención sobre la presencia de murales coloniales al interior de las casas de muchos vecinos 
del pueblo (Lucas Asicona, 2012, comunicación personal), que al parecer representan algunos de los 
bailes antiguos practicados en el pueblo (Garay, en preparación).

10 Se agradece la ayuda de Lucas Asicona en la traducción del Ixil al Español de esta historia.
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Tx’ol Vinak11

Fueron unos hombres a cortar “vara de canasto”12 al monte. El 
Tx’ol se le apareció  a uno de ellos. Su almuerzo (de todos ellos) era 
preparado todos los días por manos “invisibles”; siempre estaba 
listo para la hora y nunca sabían quién lo hacía, pero era el Tx’ol 
quien se los preparaba. Ellos siempre daban las gracias a quién les 
hacía el almuerzo, aunque no supieran quién era.

Un día, uno de ellos se había quedado sin agua, entonces fue con su 
tecomate a traer más, en lo que recogía el agua empezó a escuchar un 
sonido que era “tx’ololol tx’ololol tx’ololol”13. Era el Tx’ol que llamaba 
su nombre. Entonces el hombre lo vio y se sorprendió, pues tenía 
el pelo muy largo, hasta los pies le llegaba. Llamó a sus compañeros 
y ellos también llegaron a verlo. Empezaron a llamar al Tx’ol, pero 
no les respondía. Los hombres tenían puesto su almuerzo que era 
una olla de frijoles, estos ya habían empezado echar espuma. Uno 
de ellos fue a buscar un poco de espuma del frijol y se la puso al 
Tx’ol en la boca y entonces ya les pudo hablar14. Los hombres se lo 
trajeron de vuelta con ellos a Chajul.

El Tx’ol era un hombre muy sabio y de mucho conocimiento, los 
acompañó para venir a prestar servicio como cofrade en Chajul. 
Estando en Chajul, él quiso enseñar la “oración del Tx’ol” a los 
niños y niñas, pero las mujeres se lo impidieron; los habitantes 
de Chajul perdieron al no aprender esto. Aun siendo cofrade, no 
dejaron que aprendieran de él.

11 Tx’ol Vinak, literalmente hombre o persona Ch’ol, esto sería un referente para todo poblador de la 
selva o tierra caliente al norte del territorio Ixil, i.e. Lacandones.

12 Material usado para la fabricación de sombreros, etc.
13 Como si fuera cantado al ritmo de una caída de agua, imitándola.
14 El señor que relató la historia dijo que por eso algunos ixiles piensan que es bueno poner espuma de 

frijol en la boca de los mudos, para que hablen.
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Luego el Tx’ol trajo las campanas de la iglesia15 de Santa Cruz del 
Quiché. Los dueños de las campanas lo venían siguiendo para 
apresarlo16 pero él caminaba mucho más rápido, él unía los cerros17 
y así lograba avanzar más que sus perseguidores. El Tx’ol llegó 
primero a Chajul e hizo sonar las campanas, cuando escucharon 
esto sus perseguidores dijeron: ¡las campanas ya llegaron a Chajul, 
mejor lo dejamos así!; pero aun tenían ganas de agarrar al Tx’ol, 
aunque no lo siguieron más.

Tiempo después lograron arrestarlo y se lo llevaron a Santa Cruz del 
Quiché, tembló cuando lo llevaron, él fue quién hizo que temblara 
(porque era un hombre sabio). Luego se lo llevaron a la capital, 
donde hizo temblar otro par de veces, gracias al conocimiento que 
tenía. Como querían matarlo lo llevaron a una torre con unos (13) 
mulatos. Los mulatos lo querían mandar adelante para que subiera 
la torre primero, pero él engañó (o convenció) a un mulato para 
que fuera primero. El Tx’ol llegó primero que el mulato a la cima 
de la torre y lo estaba esperando18, empezó a patearlo y hacer que 
se cayera y así lo hizo con todos los 13 mulatos, pero con el último 
se lanzó de la torre, cayendo sobre él. El Tx’ol sobrevivió al salto, 
pero se hizo el muerto, y gracias a eso pudo escapar. Regresó a 
Chajul, pero esta vez se fue a esconder por un lugar que se llamó 
Lakanchun, que es decir Lacandón19.

15 Las que están dentro de la Iglesia de San Gaspar, Chajul.
16 Se sobreentiende que las robó.
17 Pasó por el Xucaneb’ y el ¿San Antonio?, cerros en la vecindad del territorio ixil.
18 El relator no supo explicar cómo llegó hasta arriba, pero sin lugar a dudas sus poderes sobre natu-

rales le ayudaron.
19 El relator agregó que él piensa que el Tx’ol tiene un pueblo para él, donde la gente sí escuchó lo 

que quería enseñarles, este pueblo se llamaría Tx’ola’ (¿agua del Chol? ¿lugar del Chol?). Quizás esta 
podría ser una referencia a algunas de las dos grandes capitales históricas de los lacandones: Lacam 
– Tún o Sac Bahlán (De Vos, 1988).



ALEJANDRO GARAYEs
tu

di
os

 2
01

3

58

Es importante mencionar que no siempre las relaciones con los lacandones 
fueron hostiles, como lo demuestra este relato, en muchos casos los 
lacandones mantenían vínculos comerciales con comunidades cercanas, 
particularmente para abastecerse de recursos que en su espacio (i.e. Tierra 
Caliente) no se podrían conseguir, intercambiando productos de una región, 
como el cacao, por los de otra, plumas de quetzal, por ejemplo.

Es un hecho muy interesante que otra de las referencias a “prisioneros” 
escapados de los lacandones provenga precisamente de Chajul, pues Tovilla 
(1960: 209 - 210) manda a llamar precisamente a un joven de Chajul con 
el interés de conocer la historia de cómo recientemente habría logrado 
liberarse, para  que le diera a conocer datos acerca de la “tierra de guerra” 
tanto de los lacandones como de los ajiçaes (itzáes), contra los que se estaba 
preparando una próxima “entrada” para someterlos, una especie de “trabajo 
de inteligencia” en pleno siglo XVII previo a una campaña militar.

El muchacho había sido capturado en una “entrada” de lacandones a Chajul, 
a los 9 años de edad, pero no fue sacrificado, porque al parecer era pariente de 
uno de ellos. Este detalle llama mucho la atención, ya que significaría que las 
poblaciones de la zona ixil, estaban emparentadas de alguna manera con los 
lacandones ch’oles, ya fuera porque hubieran ocurrido matrimonios mixtos 
o porque – como ocurre con la historia del Tx’ol – algunos lacandones 
llegaban a residir ocasionalmente entre los indígenas cristianos de la región 
de Chajul, quizás asentándose más o menos temporalmente. 

Durante varios años residió entre ellos, hasta que ya siendo un adulto decide 
escapar de regreso a su casa, tomándole 14 días de arduo camino en la 
selva retornar. A su regreso a Chajul había olvidado totalmente el idioma 
local, expresándose solo en la lengua de los Lacandones Ch’oles. Entonces 
para que Tovilla pudieran obtener algún dato de él, tuvo que preparar una 
elaborada forma de entrevistarlo, de la siguiente manera: el padre visitador 
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de los pueblos de la zona le sirvió de intérprete de español a ixil y un indígena 
anciano que conocía el idioma de los lacandones, a su vez trasladaba del ixil 
al idioma ch’ol, para que el muchacho entendiera la preguntara y emitiera 
una respuesta (ibídem: 210 - 211).

 Entre los datos de interés que brinda a Tovilla, están los siguientes:

- Los Lacandones poseen dos pueblos de gran tamaño: Culuaca y 
Cagbalan20, el primero con 140 casa y el segundo con 300. Habitan-
do en cada casa una familia entera.

- Cada una de estas comunidades era gobernada por 4 señores.
- En Caguatan (Cagbalan) estos señores eran: “Cabnal, Tunhol, Tuz-

tecat, Chancuc y el sacerdote Cucit Cazqui”
- Los pueblos vivían en paz, ayudándose mutuamente; sus habitantes 

llegaban a tener comunicación con los indígenas de Tabasco, de 
donde conseguían cantidades “abundantes de cera y miel”.

Entre los datos más interesantes se encuentran los nombres de los gobernantes, 
de los que se destaca uno: Cabnal, que es idéntico a la denominación que 
los lacandones recibían de parte de sus vecinos en los Cuchumatanes. Esto 
es en parte la confirmación de que esta palabra quizás fuera adoptada del 
mismo idioma Ch’ol, y habría que buscar en una forma moderna del mismo 
(el Ch’ol de Chiapas o Tabasco) o en el único vocabulario que se conoce 
del Ch’olti’ colonial: el “Bocabulario Grande de Fray Francisco Morán” de 
1695, la etimología correcta para entenderlo. Junto con esto también llama 
la atención la presencia de nahuatlismos entre los nombres de los otros 
gobernantes y del sacerdote del pueblo.

20 Quizás en el original decía Çagbalan, que seguramente referiría a Sac Bahlán, la última capital de 
los ch’oles, que fuera sometida a fines del siglo XVII (De Vos, 1988).
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El otro dato interesante se puede derivar del número de casas, ya que si la 
capital lacandona de Cagbalan tenía alrededor de 300 casas, y en cada casa 
vivía una familia; podemos hacer un cálculo conservador de cuanta gente 
estaba viviendo en ella, encontrándonos con el impresionante número de 
alrededor de 1.500 personas, si a cada en familia se le asignara en promedio 
5 miembros. Esta población más la del otro pueblo, llegarían a apenas  poco 
más de 2.000 personas, cifra que resulta impactante, pues sería este grupo tan 
pequeño de personas la que se volvería un verdadero dolor de cabeza para 
los españoles durante las próximas décadas, hasta su conquista, reducción y 
traslado a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII.

Conclusiones

La presencia de los Lacandones Históricos o Ch’oles a lo largo de la franja 
noroccidental de Guatemala, correspondiente a la parte norte o Tierra 
Caliente de los departamentos de Huehuetenango y El Quiché, se puede 
comprobar fácilmente al acercarse a la tradición oral de la gente que aun 
habita esa zona. En muchos lugares la sola mención de ese pueblo – 
particularmente como kab’nal – aun inspira temor, por su actitud hostil y 
espíritu arisco y resistente ante los invasores, manifiesto en sus famosas 
“entradas”, durante los inicios de la colonia.

Los pueblos indígenas que hoy habitan en esas regiones son descendientes 
de los mismos pobladores que hace solo un par de generaciones tuvieron 
que enfrentarse a la amenaza  de una vecindad tan hostil como la de los 
Lacandones Ch’oles. Hoy conocemos esto gracias a sus tradiciones, pues los 
ch’oles o kab’nales, han desaparecido y con ello toda posibilidad de escuchar 
de su propia voz su versión de los hechos. Solo a través de una cuidadosa 
revisión de los relatos presentes en la tradición oral de los diversos pueblos 
que tuvieron contacto con ellos y de las crónicas coloniales, podemos 
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explicar el actuar de un pueblo que peleó contra la dominación española 
durante casi 200 años.

Los Lacandones Ch’oles, no deben ser vistos como una reliquia del pasado, 
pues son muchos los guatemaltecos y mexicanos que descienden de ellos, 
particularmente en las comunidades indígenas que seguramente recibieron 
y asimilaron a los últimos Ch’oles, cuando su sistema de organización social 
y económica fue destruido y tuvieron que integrarse forzosamente al orden 
colonial que los conquistadores les impusieron, por ejemplo al llevarlos a 
pueblos alejados de sus antiguos asentamientos, para evitar que se dispersaran 
y “regresaran al monte”.

Corto Epílogo

Los Lacandones Ch’oles fueron sometidos en un proceso gradual, 
iniciándose con la primera destrucción de su capital, Lacam Tun, en el 
lago Miramar (Chiapas), en 1586. Aun permanecerían asentados en la selva 
por poco más de 100 años trasladándose a una región  al sureste de su 
antigua capital, cerca del río Lacantún, donde asentaron la ciudad de Sac 
Bahlán, hasta su conquista en 1697 (Boremanse, 2006: xxii – xxiii; De Vos, 
1988). Conquistados y sometidos, se fundaría un pequeño poblado con los 
indígenas sobrevivientes, que no perduraría mucho tiempo, pues al paso 
de unas cuantas décadas se encontraba desierto. Los últimos Lacandones 
Ch’oles de esa reducción, terminarían sus días en Santa Catarina Retalhuleu 
a mediados del siglo XVIII (De Vos, 1988). Otros grupos de ch’oles serían 
asimilados en las poblaciones de las Verapaces y la región Ixil, donde se  
mezclaron con los habitantes locales: Q’eqchi’ e Ixil, entre otros, tras ser 
trasladaros forzosamente a esas zonas durante la colonia, uno de los ejemplo 
más claro de este fenómeno se encuentra en el valle de Urrán, donde todavía  
hoy existe un lugar que guarda mudo testimonio de sus antiguos habitantes 
con su nombre: Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz.
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Emigrados yucatecos, que huían del régimen colonial, poco a poco fueron 
ocupando el vacío que los Ch’oles dejaron en las regiones de la Lacandonia 
y El Petén, asumiendo de manera gradual una identidad que no era la suya, 
dando vida nueva al antiguo mito de los “irreductibles lacandones”.

¿Lacandones Ch’oles en Guatemala, en el siglo XIX o XX?

Muchos han hecho tal afirmación, pero no existen pruebas de tal cosa. Los 
Lacandones Ch’oles, fueron literalmente exterminados a finales del siglo 
XVII y principios del XVIII, en uno de los proyectos de asimilación más 
intensos, llevados a cabo por los españoles en el Reino de Guatemala.

Muchos de los que creen que no fue así, derivan su interpretación del libro 
“Etnografía de Guatemala” que Otto Stoll (1958) publicara en 1884, donde 
hacia una mención breve a algunas informaciones indirectas que él’ tuvo 
sobre choles que podrían estar habitando en la zonas selváticas del norte de 
Guatemala, que desafortunadamente él mismo no pudo comprobar  (1958 
[1884]:125 -130); y al final, aun sin estar seguro de su presencia o no en 
tierra guatemalteca los coloco en su “Mapa Etnográfico de Guatemala” que 
acompaña al texto (Figura 4), extendiéndose por todo el sur de El Petén, 
llegando hasta la orilla del Lago de Izabal, cuando para esa época ya era bien 
sabido que en esa región no habían ch’oles, desde hace ya varias décadas; 
y, que los indígenas que empezaban a ocupar dicha zona eran los Q’eqchi’.

Esta idea de Ch’oles en Guatemala se mantuvo al parecer por lo menos 
hasta mediados del siglo XX, pues el Seminario de Integración Social 
Guatemalteca, todavía publico su “Mapa de las Lenguas Indígenas Actuales 
de Guatemala” de 196421, compilado por el Lic. A. Goubaud Carrera y el 

21 Una copia de este mapa se puede ver en la Biblioteca “Severo Martínez Pélaez” en la Escuela de 
Historia de la USAC.
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Prof. A. Arriaga, con la presencia de Ch’oles en el suroeste del Petén, frente 
al río Usumacinta (Figuras 5 y 6). Cuando para esa época ya era un área harto 
conocida y empezaba a ser colonizada por personas de otras regiones del 
país. Se destaca que al menos la región ocupada por los Ch’oles se redujo 
considerablemente entre el mapa de 1884 y el 1964, aceptando con ello que 
al menos el espacio que “ocupaban” ya no podría ser tan grande, si es que 
en realidad aun hubiera habido algunos Ch’oles dispersos por la selva en esa 
época.

Seguramente la idea de los Lacandones en Guatemala se mantuvo en el 
imaginario nacional, por una confusión similar a la ocurrida en México, entre 
los Lacandones Históricos Ch’oles, y los Modernos Lacandones Yucatecos, 
que todavía viven en lo que queda de la Selva Lacandona en Chiapas.
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FIGURAS

Figura 1. Mapa que muestra al Corregimiento de Totonicapán y 
Huehuetenango (s.XVII), según Fuentes y Guzmán, como aparece en la 
Recordación Florida, se puede observar en el borde de “Leste” la referencia 
a la “Tierra del Chol y el Lacandon Indios Infieles” en la zona al norte de 
Huehuetenango y el Quiché, justo frente a “Chahul”.
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Figura 2. Mapa “El Lacandón hacia 1550. Primeras entradas”, que muestra 
las primeras expediciones punitivas contra los Lacandones Ch’oles y brinda 
un panorama general de la región, con los diversos asentamientos en la zona. 
(Tomado de De Vos, 1988: 490)



ALEJANDRO GARAYEs
tu

di
os

 2
01

3

68

Figura 3. Mapa “Incursiones Lacandonas en los siglos XVI Y XVII”, 
que muestra algunas de las “entradas” que los Lacandones realizaron a los 
pueblos de indígenas reducidos en su vecindad. Entre los que se incluyen 
varios de los mencionados en el texto (Tomado de De Vos, 1988: 494).
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Figura 4. Detalle del “Mapa Etnográfico de Guatemala”, publicado por 
Otto Stoll en su obra “Etnografía de Guatemala”. El número “7” marcaría 
la hipotética región ocupada por los “Ch’oles” (Tomado de Stoll,1958)
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Figura 5. El “Mapa de las Lenguas Indígenas Actuales de Guatemala” 
compilado por el Lic. A. Goubaud Carrera y el Prof. A. Arriaga, con la 
presencia de Ch’oles en el suroeste del Petén, frente al río Usumacinta. 
(Fotografía: A. Garay)
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Figura 6. Detalle del anterior, donde se pueden observar los dos grupos de 
Lacandones: en el punto más norte se encuentra la presencia de un grupo de 
Lacandones Yucatecos, mientras que en el extremo más al sur, sobre el río 
Usumacinta, se “encuentran” los Lacandones Ch’oles (Fotografía: A. Garay)




