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NOTAS PARA LA HISTORIA 
DE LA CON QUIST A 

1. Organizaci6n Politica de los Quiches 

Las cr6nicas y documentos sefialan la existencia de cuatro se
nores o reyes en el gobierno de los quiches y esto dio Iugar a que 
'Torquemadal, siguiendo posiblemente a Roman\ describiera aquel 
gobierno como un complicado sistema de sucesi6n real que Milia 
acepta y completa tomando del Popol Vuh los titulos para las dig
nidades reales. Dice Milia: 

<~La forma de gobierno que se estableci6 en el Quiche fue 
una monarquia aristocratica, fundada sobre el principia he
reditario; pero no de padres a hijos como en las del antiguo 
continente. Muerto el monarca reinante, que llevaba el titulo 
de Ahau.,.Ahp@p, pasaba la corona a su hermano may@r, que 
desempeiiaba las funciones de Ahpop-Camha, y que como se
gundo rey habia t@mado parte en el ejercicio del gobierno. 
El hijo mayor del rey, que durante la vida de su padre ocupaba 
el elevado empleo de Nim-Chocoh-Cavec, o gran elegido de la 
casa de c~vec, ascendia al de Ahpop-Camha, y su primo, hijo 
del hermano mayor del rey, que habia ocupado la dignidad del 
Ahau-Ah-Tohil, o gran sacerdote de este Dios, ascendia a la de 
Nim-Chocoh-Cavec. El hijo mayor del nuevo ~oberano ocupaba 
el puesto vacante)).a 

Este sistema de gobierno descrito por Milia ha sido general
mente aceptado sin reparar en que no corresponde a lo que dice el 
Popol Vuh, el Titulo de los Senores de Totonicapan y las demas 

1 Torquemada, Fray Juan de, Mona.rqu[a. lndia.na., tomo II, libro 109, 

up. XVII. 
2 Roman y Zamora, Fray Jeronimo, Republicas de Jndia.s. ldolatr£as y 

.gobierno en Mexico y Perii antes de la. conquista., tomo I, cap. VIII. 
3 Milla, Jose, Historiw de la. America. Central, 2• edici6n, Guatemala, 

1937, tomo I, cap. IV, pag. 39. 
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fuentes quiches, que describen el gobierno de los quiches de Gu
marcaaj, no como una monarquia unitaria sino como una clasica 
federacion de tres pueblos o tribus que, reconociendo un pasado co· 
mun, se gobernaban mediante cuatro reyes o ahpop, jefes de las 
cuatro principales familias, que dejaban en herencia su dignidad y 
categorfa a sus hijos. "En todo iguales y no se repartfan desigual
mente el sefiorio. Uno solo era su se:iiorio", nos dice Juan de 
Torres4 hablando de la unidad del gobierno. El Nim-Chocoh-Cavec 
y el Ahau-Ah-Tohil, presuntos herederos del trono, segtin Milia son 
en los textos quiches los tftulos nobiliarios que se dieron a dos im
portantes familias "segun4onas" de los Cavec despues de una re
vuelta interna que oblig6 a las cuatro familias o Casas Gra..YJ.des ori
ginales, a distribuir los teneficios del reino. 

En el Popol Yuh se tuvo mucho cuidado e:B explicar el origen 
y evolucion de las veinticuatro Casas Grandes en que los quiches 
estaban divididos a Ia llegada de los Castellanos. El termino ccsa 
grande debe entenderse como parcialidad, lina~e, clan familiar o, 
como algunas veces dicen, calpul. 

Segun el Popol Vuh, cuando despues de larga emigraci6n los 
primitivos quiches llegaron a lzmachi solo habia tres Casas Grandes: 
la de Cavec, la de Nihaib y la de Ahau-Quiche, descendientes de 
Balam-Quitze, Balam-Acab y Mahucutah, respectivamente5. Pero 
entonces tuvieron que hacer frente a una revuelta de los de Ilocab, 
sus aliados, despues de la cual aparece una nueva Casa Grande, 
desprendida del tronco de los Cavec. Estas cuatro Casas Grandesp 
que se mantendran como directoras de la naci6n quiche basta el 
siglo XVI, ostentan cada una un titulo nobiliario que corresponde a 
cada uno de los cuatro reyes: el Ahpop y el Ahpop-Camha, de los 
Cavec; el Ahau-Galel de los Nihaib y Ahtzic-Vinac-Ahau, de los 
Ahau-Quiche. 

La Ultima division de Ia naci6n quiche ocurrio cuando ya la 
capital estaba asentada en Gumarcaaj y gobernaban los reyes Co
tuba y Gucumatz. Las familias "segundonas" de las cuatro casas 
principales eran muy numerosas y posiblemente exigieron que se 
hiciera una redistribucion de las tierras. El Popol Yuh describe 
esta revolucion interna diciendo: 

«Luego fue el crecimiento de su imperia. Eran muchos 
y numerosos cuando celebraron consejo en sus Casas Grandes. 

4 Recinos, Adrian, Cr6nicas Jnd{genas de Guatemala, Editorial Un:versi
tarh, Guatemala, 1957, pag. 39. 

5 Recinos, Adrian, Popol Vuh. Las antiguas historia8 de El Qu~che. 

:Mf'xico, 1!147, pug. 239. 
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Se reunieron y se dividieron, porque habian surgido disensio
nes y existian celos entre ellos por el precio de sus hermanas 
y de su hijas, y porque ya no hacian sus bebidas en su pre
sencia. 

Esta fue, pues, la causa de que se dividieran y que se vol
vieran unos contra otros y se arrojaran las calaveras de los 
muertos, se las arrojaban entre s£».6 

En consecuencia, bubo necesidad de crear nuevas Casas Gran
des cuyos jefes, posiblemente, formaron una especie de consejo de 
gobierno: 

«Alli se engrandecieron, all£ instalaron con esplendor sus 
tronos y sitiales, y se distribuyeron sus honores entre todos los 
Senores. Formaronse nuevas familias con los nueve Senores 
de Cavec, nueve con los Senores de Nihaib, cuatro con los Se
nores de Ahau-Quiche y dos con los Senortt,s de Zaquic».7 

Los de Zaquic deben haberse desprendido de la familia del Ah
pop-Camha de Cavec, pues en el Titulo de los Senores de Totoni
capan aparecen nombrados como Zaquic-Cotuha. 

Entre las nueve casas aparecen por primera vez los Nimcho
coh de Cavec, Nihaib y Ahau-Quiche, a quienes no se sefiala como 
herederos al reino, sino como otras de tantas dignidades o titulos 
nobiliarios. 

Aun despues de esta division en 24 casas o familias, los cuatro 
senores tradicionales siguieron gobernando como reyes y muchas ve
-ees los encontramos juntos en el Popol Vuh: 

«iN o tengais miedo si hay todavfa enemigos que vengan 
a vosotros para mataros; venid aprisa a dar parte y yo ire a 
darles muerte!, les dijo Quicab ( el Ahpop) cuando los despi
di6 a todos en presencia del Galel y el Ahtzinc-Vinac».s 

«Salzeron a vigilar la guerra y a guardar la tierra, cuan
do se fueron de orden de Quicab y Cavizimah, el Ahpop y el 
Ahpop-Camha y del Galel y el Ahtzic-Vinac, que eran los 
cuatro Senores».9 

«A continuaci6n se reunieron en consejo de orden de los 
Senores, el Ahpop, el Ahpop-Camha, el Galel y el Ahtzic-Vi
nac».lO 

6 Recinos, Popol Vmh, pag. 244. 
7 RE~Cin.os, ob. cit., pag. 245. 
8 Recinos, ob. cit., pag. 250. 
9 Recinos, ob. cit., pag. 251. 

10 Recinos, ob. cit., pag. 252. 
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<<Asi fue el nombramiento, la promocion y distincion de los 
veinte Galel, de los veinte Ahpop (reyezuelos designados posi
blemente para los lugares conquistados por Quicab) que fueron 
nombrados por el Ahpop, y el Ahpop-Camha, y por el Galel y el 
Ahtzic-Vinac)).u 

uEste era el precio de la vida feliz, el precio del poder, 
o sea el mando del Ahpop, el Ahpop-Camha, el Galel y el Aht
zic-V inac ,, . 

uDe dos en dos entraban y se sucedian unos a otros para 
llevar la carga del pueblo y de teda la nacion Quiche,,)2 

Y al final del texto el autor del Popol Vuh nos da las sucesiones 
de los senores de las cuatro Casas Grandes del Quiche y la lista de 
las otras Casas Grandes. Entre las de Cavec colo-ca en t-ercer Iugar 
a la de Nim-Chocoh y en cuarto Iugar a la de Ahau-Ah-Tohil, de 
donde viene, probablemente, el error de Milia. 

En resumen, el complicado sistema de gobierno expuesto por 
Torquemada y repetido por Milia no parece corrcsponder a lE\ rea
lidad y, por consiguiemte, no hay evidencia de ningU.n Chocoh-Cavec 
heredero de la dignidad de Ahpop. 

2. Uno de los cuatro senores 

En su carta a Cortes, fecha::J.a el 11 de abril de 1524 en la ciu
dad de Utatlan, Pedro de Alvarado, al describir su primera gran 
batalla contra los quiches frente a Quezaltenango, dice: 

uEn esta murio uno de los cuatro se1iores de esta ciudad 
que venia por capitan general de toda la guerra''· 

Ha querido identificarse a este Senor de Utatlan como el· Prin
cipe Azumanche o como el Nim Chocoh-Cavec Tecun Uman. Ya 
dije quienes eran los cuatro senores y por consiguiente la segunda 
posibilidad debe descartarse. En cuanto a Azumanche, puede acep
tarse siempre que se pruebe que estc era el Galel o el Ahtzic-Vinac; 
porque unicamente el jefe quiche que tuviera una de estas dignida
des pudo ser el Senor de Utatlan citado por Alvarado. 

El cronista quiche autor del Popol Vuh -posiblemente un miem
bro de Ia rama Cavec- puso mas cuidado en la lista de los Ahpop 
y Ahpop-Camha que en la de los senores de Nihaib y Ahau-Qui-
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che. Por eso sabemos que los dos primeros senores eran al iniciarse 
la conquista, Oxib-Queh y Beleheb-Tzi que, segoo el Popol Vuh, 
"fueron ahorcados por los catellar01os". 

No hay ninguna referenda, en cambio, sobre la suerte que 
corrieron el Galel de los Nihaib o el Ahtzic-Vinac de los Ahau
Quiche; pero si la afirmaci6n de Alvarado es correcta (y no hay 
evidencias en contra) el seiior que "venia poor capitan general de 
toda la guerra", debi6 ser uno de esbs dos y solo uno de estos dos. 

Hay dos documentos que parecen confirmar esta tesis: la Isago
ge 1-listorica Apologetica y los Titulos de la Casa Ixquin-Nihaib. El 
an6nimo autor de la Isasoge, en medio de la desordenada descrip
ci6n de las batallas de Alvarado, dice, refiriendose a la batalla de 
Quezaltenango: 

«No se dice el numero de los muertos ni el. de los heridos 
de uno ni de otro ejercito en esta batalla; solq se sabe que 
muri6 en ella un indio de sangre real, llamado\ Galel-Ahpop, 
que era capitan general, o guiaba la vanguardia en este ejer
cito, segun dicen en su lengua Nabe Tzam Galel Ahpop, cuya 
descendencia aun persevera en el pueblo de Santa Cruz del 
Quichen.l3 

Aunque en la Isagoge todo el relato de las batallas de la con
quista son confusas, es notable en el parrafo citado, la coincidencia 
que tiene con la carta de Alvarado: un indio de sangre real, capi
tan general que guiaba el ejercito (la frase quiche Nabe Tzam pG
dria traducirse como primer hocico o primera nariz: vanguardia del 
ejercito) muerto en la batalla ... y precisamente el Galel-Ahpop, 
que bien pudo ser el Ahau Galel de la casa de Nihaib ... 

En otro documento, los Titulos de la Casa de Ixquin-Nihaib, 
documento valioso en donde aparecen firmando ahauses descendien
tes de la rama de Cavec, dice, refiriendose a los mismos hechos: 

u Y luego el cacique que estaba en este dicho pueblo de 
Lahunqueh, lhmdndose Galel Atzih Vinac Tierdn, despach6 
otro correo a los de Chi Gumarcah avisandoles tambien como 
venian los espafioles a conquistarlosn.l4 

El nombre de A tzic Vinac se da a veces a todos los reyes y no 
solo a los de Ahau-Quiche, por lo que puede ser que tambien aqui 

13 Anonimo, Isa,goge hist6rica apolooetica de las Indias Occidentales y es-
1Jccia1 de la Pro'Vincia de San V~cente de Chiapa y Guatemala. Guatemala, 1935_t 
pag. 184. 

14 Rccinos, Cr6nicas Indigenas, pag. 85. 
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se refieran al Ahau Galel de Nihaib que acaso espero a los espaiio
les en Quezaltenango (Lahunqueh). 

Los dos documentos citados (la Isagoge y los Titulos de lxquin 
N ihaib) coinciden, pues, en seiialar Ia presencia del Ahau Galel 
de Ia parcialidad de Nihaib (uno de los cuatro senores de Utatlcin 
que venia como capitan general de toda la guerra, como dira Alva
rado), en Quezaltenango en visperas de Ia famosa batalla. Y si las 
nominas de reyes del Popol Vuh son correctas, este Ahau Galel de
bio ser el que aparece con el nombre de AHAU-COTUHA, antecesor 
del llama do Don Cristobal de qui en ya se dice "que rein6 en tiempo 
de los castellanos".15 

De este Ahau-Cotuhtt no se dice que se haya vuelto aguila o 
quetzal al pelear con Alvarado (ni Alvarado dijo nunca que el hu
biera matado a ningiin rey quiche en personal combate), pero tiene 
mas visos de realidad que el legendario Tecun-Uman. 

3. Sinacan, el heroe olvidado 

Los cronistas coloniales, y sobre todo Fuentes y Guzman, hacen 
innumerables referencias a un caudillo indigena que, amigo primero 
de los espaiioles, se opone luego a ellos con tanta decision y va
lentia que no sabemos por que Ia historia no lo recuerda como el 
verdadero heroe de Ia resistencia indigena contra el conquistador 
espaiiol. Este jefe indio, figura plenamente historica y no legen
daria, era el Ahpoptzotzil Cahi-Imox de los cakchiqueles, mas co
nocido en las cronicas espaiiolas como Sinacan. 

Cahi-Imox y su compaiiero de gobierno, el Ahpoxahil Beleheb
Qat, recibieron pacificamente a Alvarado en 1524 y basta le pres
taron ayuda contra los indios quiches y tzutujiles enemigos tradicio
nales de los cakchiqueles, pero tal ayuda no significaba vasallaje y 
asi cuando el conquistador los obligo a pagar tributo huyeron de 
Iximche, donde Alvarado habia fundado Ia ciudad de Santiago, y 
comenzaron una larga y desesperada lucha por su libertad. 

Fuentes y Guzman situa esta rebelion de los cakchiqueles (que 
no debe tenerse como rebelion, pues estrictamente hablando no ha
bian sido vasallos, siervos o esclavos y ni siquiera conquistados por 
Jos espaiioles) en 1526, afio en que coloca una serie de batallas, 
como Ia de Mixco Viejo y las de Ia conquista de Sacatepequez, don
de Sinacan, y Sequechul o Sequechil, son figuras centrales; pero 
de acuerdo con el Memorial de So/old esta primera etapa de la 

15 Recinos, Popol V!Uh, pag. 262. 
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lucha del rey cakchiquel contra los castellanos se extiende desde 
agosto de 1524, cuando los cakchiqueles abandonan a Iximche, basta 
mayo de 1530, cuando el Ahpoptzotzil y el Ali.popxahil, acompafiados 
por muchos senores, se someten a Alvarado: 

«Cinco afios y cuatro meses estuvieron los reyes bajo los 
arboles, bajo los bejucos,)) 

dice el Memorial, recordando esta primera etapa de la lucha. 
En 1532, segun el mismo documento, muri6 el Ahpopxahil Bele

heb-Qat, y Alvarado impuso como su sucesor a un tal don Jorge, un 
indi.o bautizado, pero. 

«no hubo elecci6n de la comunidad para nombrarlo. En 
seguida les habl6 Tunatiuh a los Senores y sus 6rdenes fueron 
obedecidas por los jefes, porque en verdad. le temian a Tu
natiuh")O 

Sinacan-Cahi-Ixmox fue a vivir a Iximche, 
«porque se impuso a los senores el tributo lo mismo que 

a todo el mundo y, en consecuencia; tenia que pagarlo el 
rey •• ·"17 

De vuelta a la ciudad, Sinacim debi6 capitanear otra revuelta 
contra los conquistadores, pues Vasquez,18 citando el Libro del 
Cabildo, refiere escuetamente guerras contra los indios, entre 1531 
y 1535: 

«Y en 14 de Abril (153.1) ... volvi6 el Capitan Diego de 
Alvarado y sus escuadrones, desbaratado y destrozado de las 
guerras en servicio de su M ajestad . .. 

En 1534, se dice: «como el Adelantado es forzado a salir 
frecuentemente a la guerra, por causa de los indios que cada 
dia se alzan contra el real servicio . .. " 

«El 4 de enero de 1535 se dice, que muchos pueblos de 
la costa, asi de los terminos de la ciudad, como los de San 
Salvador, se alzaron contra el real servicio y contra los espa
fioles; y se previene de guerra y porque no suceda lo que en 
afios pasados que mataron a mas de veinte espafioles. . . Y 
esto mismo y semejantes rebeliones se dice con bastante fre
cuencia,,. 

16 Recinos, Memorial de Sowla, pag. 134. 
17 Recinos, Memorial de Solold, pag. 134. 
18 Vasquez, Fray Francisco, ChrcJm.ica de la Provincia del Santisimo Nom

brc de Jesus de Guatemala, Guatemala: Tipografia Naeional, 1935, tomo I, pag. 39. 
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uPor ultimo, a 19 de mayo de 1540, despidiendose el Ade
lantado para ir en su armada al descubrimiento de las islas 
de la Especieria, los capitulares le dijeron: que su Senoria tie
ne presos a Sinacan y Sachil, senores de Guatemala, y que su 
Senoria se va ahora en su armada, porque estos indios siempre 
han sido rebeldes, y de su estada en la tierra se temen, que 
se levantarcin y haran algun alzamiento con que la tierra se 
pierda: y por ende, que piden a su Senoria, que o se los lleve 
en su armada o, si han hecho por que, haga justicia de ellos; 
porque de quedar ellos en la tierra, especialmente si se hu
yesen de la carcel, que lo pueden bien hacer, se podia recrear 
algun alzamiento de que se recreceria grande servicio a Dios 
Nuestro Senor y a su Majestad y gran fatiga de guerra a los 
espanoles y muerte a ellos. . . Y su Senoria dijo: que lo verci 
y hara lo que mas convenga . .. )) 

AI final de la heroica y dramatica vida de Sinacan lo consigna 
con la brevedad de un epitafio el analista cakchiquel: 

«Trece meses despues de la llegada de Tunatiuh (vuel
to de su segundo viaje a Espaiia) fue ahorcado el Rey Ahpop
zotzil Cahi-lmox. El dia 13 Ganel (28 de mayo de 1540) fue 
ahorcado por Tunatiuh en union de Quiyavit-Caok».19 

La identificaci6n de Cahi-Imox, el Ahpopzotzil, como el Sina
can de las cr6nicas castellanas, nunca ha sido puesta en duda. No 
pasa lo mismo con su compaiiero de prisi6n. Vasquez, como hemos 
visto, lo llama Sachil y tambi€m Ahpoxahil,20 pero Fuentes y Guz
man lo nombra Sequechul o Sequechil y lo transforma en rey qui
che. . . contra lo que protestara Ximenez. Por su parte, Bernal 
Dia:z del Castillo refiere como, en 1526, tuvieron que pelear contra 
los "escuadrones de guatemaltecos" que capitaneaban Sinacan y Sa
cachul senores de Guatemala,21 y me temo que de este Sacachul, 
haya salido el Sequechul de Fuentes ... 

Pero, ;,quien estaba preso en 1540 con Sinacan? ;,El Ahpopxa
hil de los Cakchiqueles o el Ahpop-Camha de los quiches? Infor
tunadamente se perdi6 el Libro segundo del cabildo de Guatemala 
y no podemos resolver el problema mediante el simple y sencillo 
expcdiente de examinar los textos citados por Vasquez y Fuentes. 
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Sera necesario que hagamos nuestras propias conclusiones, extra
yendo del contexto de las cr6nicas una repuesta satisfactoria. 

Desde luego, no podemos aceptar que el ~acachul citado por 
Bernal sea el mismo Sachil o Sequechil que acompana a Sinacan en 
1540, porque si el Sacachul de Bernal es el Beleheb-Qat del Memo
rial de Solola y otro no puede ser, este ya habia muerto cuando 
Sinacan aparece preso en Santiago de Guatemala. Pero Alvarado 
nombr6 a otro Ahpopxahil, seg1ln parece, como se lee entre lineas 
en el Memorial, c:Jntra la voluntad de los indios, y luego vemos 
como en mayo de 1540, cumpliendo lo que habia ofrecido al Ayun
tamiento, Alvarado manda a ahorcar juntos a Sinacan y a un tal 
Quiyavit-Caok. 

El cabildo citado por Vasquez y Fuentes dice claramente que 
los presos son "senores de Guatemala" y "no de Guatemala y Uta
tlan", como hubiera sido lo correcto, si uno de los reyes hubiese sido 
Tepepul. Por ello, me parece mas acertado Vasquez, que Fuentes 
en la lectura del acta de cabildo, y que fue el Ah~opxahil el compa
ficro de Sinacan. Y este Ahpopxahil no fue, creo yo, el indigena 
bautizado con el nombre de D. Jorge, a quien Alvarado impuso, sino 
este otro Quiyavit-Caok, un Ahpopxahil aceptado por los indios, que 
apoy6 al viejo lider Sinacan en su Ultimo y fracasado intento de 
liberar a su pueblo del vasallaje espanol. 

De Sinac{m, el jefe indio que con mas constancia resisti6 a los 
espanoles; el Seiior de Guatemala de quien aun preso temian los 
espanoles que pudiera alzar de nuevo a los indios; el Ahpopzotzil
Cahi-Imox, a quien Alvarado envi6 a la horca para que los senores 
del cabildo de Santiago pudieran dormir en paz, se ha perdido todo 
recuerdo en las tradiciones populares. Pero en la epoca colonial, 
por lo menos basta el siglo XVIII, se le recordaba de tarde en tarde 
cuando los indigenas de Jocotenango y Ciudad Vieja representaban 
con mucho entusiasmo la famosa Fiesta del Volcan, en la cual se 
escenificaba la legendaria batalla en la que Sinacan ne habia ren
dido a los castellanos. 

.. 
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