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INTRODUCCIÓN 

9{;;,ce poco más de dos años integré, junto a 

cinco investigadores, un equipo de trabajo que 

estudió la historia del grupo étnico Cakchiquel de 

Sacatepéquez. En esa oportunidad tuve la grata 

tarea de abordar la problemática de la región 

durante la época colonial. 

La búsqueda de información que 

respondiera las interrogantes del trabajo, me llevó 

a consultar una cantidad considerable de 

documentos en el Archivo General de Centro 

América, entre los que sobresale una copia textual, 

del año de 1689, del Título de los Señores de 

Jilotepeque, cuyo original data de 1555. 

El Título me cautivó pues su narrativa 

histórica , aunque breve , proporciona 

conocimientos valiosos acerca del pasado anterior 

y posterior a la conquista por los españoles, de los 

grupos "Chajomá, Cazchiquile y A cahal Guinac", 

conocidos como Chajomás, antes de la llegada de 

los españoles y Sacatepéquez, durante la época 

colonial. Algunos pueblos de la región todavía 

conservan hasta nuestros días el nombre de 

Sacatepéquez . 

Los Sacatepéquez, de acuerdo con la 

política de reorganización española iniciada con 

las Leyes Nuevas de 1542, van a transformarse en 

"Pueblos de Indios", con características del 

poblamiento europeo. 

Los Chajomá, Cazchiquile y A cahal 

Guinak, dieron origen a varios pueblos, entre los 



que con toda seguridad puedo mencionar: San 

Lucas , Santiago , San Juan y San Pedro 

Sacatepéquez, Santo Domingo Xenacoj, San Pedro 

Ayampuc, Chuarrancho, San Raymundo y San 

Martín]ilotopeque, todos de lengua Cakchiquel. 

El presente trabajo forma parte del 

proyecto "Historia de los grupos étnicos 

Cakchiqueles de Sacatepéquez y Chimaltenango, 

durante la época colonial", que estoy realizando 

para el Instituto de Investigaciones Históricas, 

Arqueológicas y Antropológicas, de la Escuela de 

Historia, de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, por lo tanto, debe considerarse como 

un avance de investigación. 

El Título de los Señores de Jilotopeque, 

presenta la visión particular, de los Chajomás o 

Sacatepéquez, y aunque su narrativa se remonta 

muy pocos años atrás, la reconstrucción de un 

pasado más lejano es posible porque los Akajales, 

uno de los tres que lo componen, es mencionado 

por otros títulos y crónicas. 

La relación entre Akajales y otros grupos 

guerreros, que emigraron de México, es muy 

estrecha, comparten una historia común, como 

aliados o como tributarios, de ahí la necesidad de 

estudiarlos en su interrelación con Cakchiqueles y 

Quichés. 

En función de lo anterior, se aborda la 

peregrinación de grupos mexicanos, "Toltecas" 

hacia regiones del sur de México, península de 

Yucatán y Guatemala, de los mecanismos que 

implementaron para someter a los pueblos que 

encontraron, cuando pudieron hacerlo, la 

resistencia que encontraron, su organización socio

política, conflictos internos, etc., para por último 

particularizar en los Chajomás o Sacatepéquez. 

El presente avance de investigación es 

el resultado preliminar de la consulta de algunas 

fuentes documentales, pero mayoritariamente del 

estudio e interpretación de varios títulos y crónicas 

indígenas. Desde luego, también se consultó 

autores que han profundizado en la temática, así 

como historias de tipo general, en lo concerniente 

al período. 

El contenido incluye, al final, la 

paleografía de una copia textual, del "Título de los 

Señores de Jilotepeque'', el cual con toda 

seguridad, será de mucha importancia 

especialmente a los interesados en el tema. 

La paleografía del título fue gentilmente 

revisada por el licenciado Osear Haeussler Paredes, 

a quien le estoy grandemente agradecido y dejo 

constancia de ello, también, debo agradecer las 

finas atenciones que recibí en el Archivo General 

de Centro América, especialmente a su personal 

que eficientemente labora. 

RECONSTRUYENDO EL PASADO: 

PEREGRINACIÓN Y CONQUISTA 

"Dos veintenas de años mas tres años 

cuando entró el 11 Ahau (tres tunes del 11 Ahau 

anterior: 1286) desde que fue abandonada 

Mayapán por los extranjeros montañeses (que 
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ocupaban) el interior de Mayapán", 1 son 

expresiones de los grupos Itzaes, portadores de la 

cultura denominada "Maya", luego de aquel 

acontecimiento tan importante, el desalojo de la 

ciudad de Mayapán, por los invasores mexicanos. 

Las peregrinaciones de grupos humanos 

del centro de México hacia el sur, fueron 

frecuentes, y desde luego, que esos 

desplazamientos demográficos significaron luchas 

contra otros grupos ya establecidos y en algunos 

casos, también su sometimiento. 

La incursión de estos grupos va a tener 

características peculiares, de acuerdo con las 

particularidades de los pueblos que encontraron, 

alianzas políticas, etc. En la península de Yucatán, 

por ejemplo establecieron una alianza entre Tutul 

Xiu, Itzaes y Mayapan,1 misma que fue disuelta 

luego de pugnas internas, que desembocaron en 

la separación de Chichén Itzá y fin de la Liga. 

El caso anterior, es muy interesante 

porque ilustra una correlación de fuerzas entre los 

grupos, de tal manera que permitió el 

establecimiento de una alianza política. Debe 

recordarse que los grupos venidos del centro de 

México,3 eran "guerreros" y que por lo tanto, el 

establecimiento de una relación política con los 

pueblos que encontraron, puede interpretarse 

como una factible incapacidad para someterlos por 

la acción militar. De hecho, los Itzes afirman ryaber 

hecho la guerra a los de Mayapán, luego de ser 

atacados por estos, habiéndolos derrotado y 

destruido su ciudad.' 
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En el caso del Altiplano Central de 

Guatemala, la situación fue distinta. Los grupos 

invasores sometieron a los "pueblos originales".5 

Ahí no hubo una alianza ni solución política, pese 

al intento de los gobernantes Mayas.6 

Tarde fue cuando al hacer un llamado a 

la unidad expresaron "Que todos se levanten, que 

se llame a todos, que no haya un grupo ni dos 

grupos de entre nosotros que se quede atrás de 

los demás.",7 la derrota fue inevitable, el llamado 

sostiene Horacio Cabezas,8 ya no pudo lograr su 

cometido. 

De manera general se les señala como 

invasores mexicanos: Toltecas y Chichimecas. 

Distintas crónicas y Títulos Indígenas, 

Quichés y Cakchiqueles, describen con claridad 

su paso por Yucatán y el enfrentamiento que 

tuvieron con los pueblos que ahí encontraron. El 

Memorial de Sololá apunta que los Cakchiqueles 

cuando venían de Tulán hicieron frente a una tribu 

enemiga, " ... los nonoualcas, los Xuipite",9 debe 

recordarse que los Xiu, grupo Maya de Yucatán, 

señalan como su lugar de procedencia, su tierra, 

su hogar a Nonoual. La experiencia anterior, debió 

haber sido muy traumática, pues su registro plasmó 

las expresiones siguientes: 

"Fue terrible realmente cuando nos 

encontramos entre las casas; era en verdad 

grande el e.struendo. Levantóse una 

polvareda cuando llegamos, peleamos en sus 

casas, peleamos con sus perros, con sus aves 

de corral, peleamos con todos sus animales 



domésticos. Atacamos una vez, atacamos dos 

veces, hasta que fuimos derrotados"w 

El Memorial de Sololá, 11 destaca cómo 

la invasión de los grupos mexicanos, enfrentó a 

pueblos sedentarios de Yucatán que presentaron 

gran defensa y que salieron airosos, a partir de lo 

cual se dispersaron "por las montañas" .12 Aunque 

separados·, como sostiene el Memorial, los grupos 

bajaron hacia el sur, a las tierras altas del Altiplano 

Central de Guatemala. 

LA INVASIÓN DEL ALTIPLANO 

GUATEMALTECO 

Eran guerreros, grupos de hombres, 

cada uno con un jefe, 13 trece parcialidades de siete 

tribus. 

Grupos de- ascendencia Tolteca 

someten, por la fuerza, en una relación de 

sumisión a pueblos y comunidades nativas. 14 Su 

vida nómada reflejaba la rigurosidad de su trajín, 

vestidos con hojas de árboles y comiendo 

alimentos obtenidos de la naturaleza a instancia 

de la caza. 15 

Los invasores se fueron conformando 

poco a poco, "uno a uno", 16 a partir de la unión de 

las diferentes raffifis de las tribus. 

El sometimiento comenzó con el robo 

de los hombres de las tribus nativas .y 

posteriormente se dio la matanza. 17 

Los pueblos nativos quisieron 

defenderse de la invasión y plantearon la estrategia 

de defensa, es ahí donde lanzan el famoso mensaje 

a la unidad, arriba mencionado. 

La estrategia distingue dos momentos: 

el primero consistió en inducir a los invasores a 

tomar doncellas nativas. 18 Se pretendía asimilar a 

los belicosos grupos invasores, haciéndolos 

primero parte de su familia y así de su pueblo. 

Al fracasar lo anterior, solamente les quedó 

como último recurso la guerra. Luego de celebrar 

consejo expresan: "Pues bien, los acecharemos, los 

mataremos, nos armaremos de arcos y de escudos. 

¿No somos acaso numerosos? .. .", 19 y vuelven a lanzar 

su llamado a la unidad. 

Los esfuerzos no fueron suficientes, su 

derrota fue inevitable y su sometimiento efectivo. 

Entre otras, puede distinguirse como 

causas de lo anterior, las siguientes: 

La superioridad militar del invasor evidente en: 

ataques sorpresivos nocturnos, construcción 

de ciudades fortificadas con murallas y fosas 

alrededor, actividad de inteligencia militar 

(utilización de espías), vigilancia de su ciudad, 

utilización de recursos ofensivos creativos 

Olenaban calabazas de zánganos y zancudos, 

las cuales eran lanzadas a los enemigos para 

que los picaran y dispersaran), utilización de 

engaño sobre la cantidad de guerreros 

(colocaban muñecos para aparentar mayor 

número), etc. 20 

La debilidad manifiesta en la guerra y la falta 

de unidad, de los vencidos. Dos llamados 

consecutivos a la unidad, utilizando esas 
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expresiones tan dramáticas son prueba de 

ello, se llama a la unidad cuando no se 

tiene. 21 

Trece, indica el Memorial de Sololá,22 

fueron las parcialidades que vinieron, Zutuhiles, 

Quichés, rabinal, Zotziles, Tukuchés, Tuhalahay, 

Vuchabahay, Ah Chumilahay, Lamaquis, Cumatz, 

Akahal, Tucurú y los Cakchiqueles. Estos no 

llegaron al mismo tiempo, primero fueron los 

Zutuhiles, después debieron ser los Quichés,23 

luego vinieron todos los restantes a excepción de 

los Cakchiqueles, pues éstos fueron los últimos en 

llegar. 

El Popo! Vuh,24 confirma lo sostenido 

por el Memorial, indica que fueron trece las ramas 

de pueblos que llegaron. 

LA FORMACIÓN DE LINAJES 

Los invasores se identifican como 

descendientes del linaje de Tulán Zuyvá, Tolteca. 

El Testamento de los Xpantzay,25 indica que entre 

ellos, no venían mujeres, por lo tanto, para la 

formación de sus linajes debieron tomarlas de otras 

tribus conquistadas. 26 

Así conformaron sus linajes y 

transformaron la vida de los pueblos originales. 

Estos grupos acostumbraron tomar 

como suyas a las mujeres de otras tribus, así por 

ejemplo los Xpantzay tomaron algunas de los 

Akajales,27 y los Cavek del Quiché se casaron con 

Zotziles y Tukuches.28 
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ASPECTOS CULTURALES COMUNES DE LOS 

GRUPOS INVASORES QUE SE OBSERVAN 

EN LAS FUENTES DOCUMENTALES 

l. Hablaban una misma lengua. Carmack 

sostiene que la lengua Quiché está relacionada 

con otras del altiplano de Guatemala y que 

hacia el 700 d.C., el "Quicheano" ya era un 

idioma separado en el altiplano central, y el 

Quiché era un "dialecto" hablado en el área 

Quiché central en cierto estado de aislamiento 

de otros dialectos Quicheanos (Sacapulteco, 

Cakchiquel, Tzutujil, Sipacapeño).29 La pérdida 

del idioma, explica Carmack, es consecuencia 

de la influencia de los pueblos nativos de su 

área (área conquistada), que fue haciendo 

diferenciarse, cada vez más las lenguas, esto 

condujo a diferencias culturales y 

eventualmente a la independencia.30 

2. La tradii::ión del culto al gran civilizador 

Quetzalcoatl, quien está asociado al culto de 

Tohil.31 Tohil era además el Dios de los 

Rabinaleños denominado "Huntoh", al 

respecto el Po poi Vuh sostiene que " ... hay 

poca diferencia con el nombre de Huntoh ... " .32 

Además el Memorial señala el nombre de dos 

Dioses, uno de ellos llamado Belehé Toh.33 

3. El dios del grupo mas fuerte era considerado 

el Dios de todos los grupos del pueblo, 

aunque los demás también tenían los propios. 

Así Tohil fue el Dios de Balam Quitzé, de los 

Cavek, dominante del Quiché, Chamalcán lo 



fue de los Zotziles, dominante de los 

Cakchiqueles.34 

4. Celebración de acontecimientos especiales: 

organizaban festines, donde participaban los 

señores comiendo y bebiendo.31 

5. Se consideraban pueblos guerreros. 

6. etc. 

ÜRGANIZACIÓN POLÍTICO-SOCIAL DE 

LOS CONQUISTADORES TOLTECAS 

Robert Carmack sostiene que la 

organización territorial de la comunidad Quicheana 

consistió: 1) en poblados discretos (Tinamit), 

controlados por las tres divisiones políticas del Estado 

Quiché, 2) pequeñas divisiones territoriales 

extramuros (Chinamit) que rodeaban a los poblados 

controlados por los principales linajes de élite y 3) 

territorios grandes, con cantones ( Calpuiles), dispersos 

continuamente por toda la cuenca bajo la jurisdicción 

de los tres grupos principales de Quiché.36 

Los Quichés, señala Carmack, integraron 

una confederación con tres pueblos originales: 

Quichés (Nimá Quiché), tamub e Ilocab, los cuales 

se expandieron a expensa de grupos rivales, 

reconocidos por su habla, ellos son: Cakchiqueles, 

Tzutujiles, Mames, Ixiles, Pokomames y Pipiles. En 

dicho proceso los Quichés ganaron el control de la 

federación, provocándose luego enfrentamientos 

internos. La organización política con autoridad 

compartida entre los pueblos originales es sustituida 

por otra, en donde los pueblos mas débiles pierden 

su antiguo estatus, lo cual provoca sublevaciones y 

rivalidades internas. Este tipo de organización no 

terminó de cuajar, motivo por el cual únicamente se 

puede observar su conflictividad. En el caso de los 

Cakchiqueles, asegura, se evidencian los mismos 

problemas, pueblos con la misma lengua en 

contliáos y guerras.37 

Inicialmente los Quichés tuvieron tres 

casas grandes, Cavek, Nihaib y Ahau Quiché, pero 

posteriormente se da una división interna, una pugna 

entre grupos obliga a aumentar a veinticuatro su 

número. 38 Las veinticuatro casas grandes fueron 

distribuidas así: nueve familias (casas grandes) 

Cavek, nueve Nihaib, cuatro Ahau Quiché y dos de 

los Señores Saquic. 

Los cargos de las familias, Casas 

Grandes del Quiché eran los siguientes:39 

CAVEK 

l. Ah pop 

El Rey. 

2. Ahpop-Camhá 

Adjunto que le sucedía. 

3. Ah Tohil 

Sacerdote Tohil. 

4. Ah-Gucumatz 

Sacerdote Gucumatz. 

5. Nim-Chocoh-Cavec 

El gran elegido de Cavec 

6. Popal Vinac-Chituy 

El consejero Chituy-Ministro Tesorero. 

7. Lomet-Quehnay 
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El factor o contador y recaudador de tributos. 

8. Popol-Vinac Pa Hom Tzalatz 

El Consejero del juego de pelota largo. 

9. Uchuch-Camhá 

El Mayordomo.40 

NIHAIB 

l. Ahau Galel 

Primer Señor Nihaibab. 

2. Ahau Ahtzic Vinac 

Señor encargado de los que cuidan el fuego. 

3. Galel Camhá 

Señor Caudillo Consejero. 

4. Nimá Camhá 

La Anciana Consejera. 

5. Uchuch Camhá 

Señor Gran Consejero de Nihaibab. 

6. Nim Chocoh Nihaibab 

Señor encargado del culto de Avilix. 

7. Avilix 

Señor encargado de las reservas de agua. 

8. Yacolatam 

Señor encargado de los que sirven el atol 

blanco. 

9. Nima Lolmet Yeoltux 

Señor encargado de las flores para las 

ceremonias.41 

AHAU QUICHÉ 

, l. Ahtzic Vinac 

Señor encargado de los que cuidan el fuego . 

2. Ahau Lolmet 

Señor encargado de las ceremonias. 

3. Ahau Nim Chocoh 

Señor Gran Consejero del Quiché. 

4. Ahau Hacavitz 

Señor encargado del culto a Hacavitz.42 

ZAQUIC 

l. Tzutuhá 

Señor del Temascal o baño de vapor. 

2. Galel Zaquic 

Caudillo recolector de tributos.43 

Los Cakchiqueles estuvieron organi

zados de manera similar a los quichés. Tuvieron 

cuatro familias, casas grandes,44 el Testamento de 

los Xpantzay afirma que fueron cuatro naciones, 

Zotziles, Xahilá, Tukuchées y Akajales.45 

Tuvieron cuatro señores cuyos títulos 

son los siguientes: 

l. Ahpozotzil= - El Rey. 

2. Ahpoxahil= - Adjunto al Rey. 

3. Ahpotukuché= - Señor Tukuché. 

4. Ahporoxonihay= - Factiblemente Señor 

de los Akajales.'6 

Los Xpantzay explican la organización 

política Cakchiquel utilizando las siguientes 

palabras: 

"Había un arbol colorado y lo derribaron en 

demostración de fuerza. Los zotziles se llevaron 

el tronco, los Cakchiqueles tomaron las ramas 

del árbol, otras ramas se llevaron los tukuchés y 

los Akajales se llevaron las hojas. De manera 

que estos últimos no tuvieron poder".47 



La organización política Cakchiquel 

asignaba un señor para cada una de las siete tribus, 

estos son: 

l. Ahpozotzil 

2. Ahpoxahil 

3. Ahpotucuché 

4. Ahpoxonihay 

5. Ahtziquinahay 

6. Xpantzay Noh 

7. Ahau Hulahuh Balam48 

DOMINADORES Y DOMINADOS: 

UNA HISTORIA QUE SE REPITE 

Entre los grupos migrantes se fueron 

estableciendo alianzas, algunas de ellas 

prosperaban y se ampliaban, alcanzando también 

poder militar y en consecuencia político, de esa 

manera se imponían a otros grupos y los sometían. 

Uno de los grupos dominantes fueron 

los quichés, estos lograron integrar bajo su 

dirección muchos pueblos, los sometieron a su 

poder político e impusieron el pago de tributos. 

Dominaron un amplio territorio, 

Horado Cabezas afüma que sus áreas de conquista 

fueron las Verapaces, algunas regiones de Quiché 

y el Suroccidente del país. 49 Ximenes sostiene que 

el reino de Quiché comprendió: 

"Soconuzco, San Antonio, todo lo que tienen 

los padres de San Francisco desde 

Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, Atitlán, 

que es la nación Zutuhil, todo el Cakchiquel 

· que comprende todos estos Sacatepéquez, lo 

que tocaba al cacique de Sacapulas y sin duda 

tocaba también la provincia de Verapaz y por 

similitud de las lenguas no hay duda que 

tocaba a Zotjilez y Tzendales de Chiapas .. .". 50 

La dinámica geopolitica de estos pueblos, 

evidencia un ritmo muy rápido, así por ejemplo, 

luego de la repartición del lago de Atitlán entre 

Zutuhiles y Cakchiqueles, el Memorial de Sololá 

registra como Tepeu, Señor de Cauké, se engrandece 

de tal manera que todas las tribus le rinden tributo" ,11 

y Paralelo a ello, los Cakchiqueles se unen con los 

Akajales del rey Ichalcán Chicumcervat.52 

La expansión de Cauké,13 había sido 

grande y aspiraba a tomar el poder supremo, sin 

embargo, los quichés guiados por Quicab le hacen 

la guerra y lo derrotan, y posteriormente matan.14 

La época del gobernante Quicab, en 

Quiché, observa su mayor expansión, pero también 

su punto de inflexión hacia la decadencia. Las 

conquistas se extendieron a los pueblos quichés de 

la actual Sacapulas, Huehuetenango, Totonicapán, 

Quetzaltenango, Escuintla e incorporan Rabinal. 

Las divisiones internas y pugnas políticas 

entre las casas grandes de Quiché minaron la 

estabilidad política y redujeron el poder de Quicab. 55 

Los Cakchiqueles son vistos como rival es a quienes 

se proponen destruir. Las consecuencias inmediatas 

de los acontecimientos anteriores fueron : la 

separación de los Cakchiqueles y su traslado a 

Ixirnché, la disminución del poder Quiché y la lucha 

por la supremaáa política de la región entre quichés 

E J T U D 1 O S • 39 



y Cakchiqueles, panorama que encontraron los 

españoles a su llegada. 

Los matices son distintos pero los 

mecanismos y formas de relación entre los pueblos 

son similares: los que se hacen fuertes pretenden 

el poder, algunas veces lo alcanzan y otras no. 

Pueblos que se alían, someten a otros más débiles, 

pero en casos, éstos también son sometidos o lo 

han sido, de otros más fuertes. Así se establecen 

encadenamientos de dominación, y tributo. 

QUICHES Y CAKCHIQUELES: 

RAZONES DE SU SEPARACION 

Durante la peregrinación de los grupos 

Toltecas, éstos parecen haber compartido un cierto 

estatus de igualdad política, en donde las 

decisiones se tomaban en común, dentro de la 

institución del Consejo.56 Esa siruación cambió al 

consolidarse los pueblos, pues algunos que 

alcanzaron mayor poder someten otros. En ese 

sentido, la unión entre pueblos era forzada y la 

relación entre ellos fue de sumisión. 

También se dieron alianzas por 

conveniencia, voluntarias, como en el caso de la 

unión entre los Zotziles y Tukuchés, a! momento 

de su llegada a las tierras altas de Guatemala, 

aunque en muchos casos éstas se rompían por 

desavenencias y discordias.17 

La integración política de estas 

confederaciones estaba fundada en la fuerza del 

grupo dominante, este era el factor de cohesión, 
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pero también su debilidad al reducirse los niveles 

del poder dominante con respecto a los demás. 

La vida de los pueblos organizados 

comprenden la presencia del amsenso y la cohersión, 

aunque el primero de los fac.tores debe ser más fuerte 

que el segundo. La vinculación de grupos por 

convenc.imiento es más estable y se proyecta más en 

el tiempo que aquellos establecidos por la coacción. 

No sería apremiante mencionar más causas 

explicativas a la se¡yJración de un pueblo de otro, si 

se menciona como tal la búsqueda de libertad. 

Es lo anterior, por lo tanto, el primer 

elemento explicativo de la separación entre 

quichés y cakchiqueles, un sistema económico 

social basado más en la cohersión que en el 

consenso, caracterizado por la explotación de 

comunidades agrarias a instancias del tributo. 

Las pugnas internas de Quiché y el 

paralelo engrandecimiento Cakchiquel, va a 

provocar recelo de los primeros y distanciamiento 

de los segundos.58 Aquí se identifica la disminución 

del factor de cohesión, decrece el poderlo Quiché 

inicialmente por las pugnas internas de poder. 

Las conquistas militares significaron 

también una fuente de riqueza para los pueblos 

dominantes, fue la distribución del botín de 

conquista otra de las causas de discordia. Los 

cakchiqueles asumían el mayor riesgo en la pelea 

y los quichés obtenían la mayor parte.19 

La revolución Quiché que pretendió quitar 

del poder a Quikab, desencadenó la separación de 

los Cakchiqueles y su emigración a Iximché.fil Los 



Cakchiqueles habían sido guerreros de confianza del 

gobernante Quiché y dados los acontecimientos 

politicos, se convirtieron en peligrosos rivales. 

La guerra entre quichés y cakchiqueles 

pronto empezó y se recrudeció después de la 

muerte de Quikáb, durante el reinado de Tepepul 

y el Ajpop Camjá (iztayul). 

Los CttAJOMÁS: EN BÚSQUEDA 

DE su MEMORIA HISTÓRICA 

Los habitantes de la región de 

Sacatepéquez, formaron parte de un grupo aliado 

integrado por los Chajomás, Cakchiqueles y 

Akahales,61 mismo que durante la época colonial 

se conoció como los Sacatepéquez. 

Chajomá significa "Los de ocote" y su 

traducción Nahua, explica Carmack es 

"Sacatepéquez",62 nombre que prevalece hasta Ja 

fecha, aunque con algunos cambios en cuanto a 

su delimitación geográfica. 

Jilotepeque Viejo,63 seguramente fue Ja 

ciudad más importante de la subregión, durante la 

época prehispánica previa a la irrupción española. 

Fue destruida por los europeos al mando de Pedro 

de Alvarado luego de una defensa heroica. 

Jilotopeque Viejo, es el nombre que 

Robert Carmack Je da a la fortaleza luego de explicar 

la confusión que había en cuanto a confundirla como 

el antiguo pueblo del actual Mixco y demostrar que 

efectivamente es el antiguo poblado del actual San 

MartínJilotepeque, de ahí su nombre.64 

El nombre Jilotopeque, explica 

Carmack,65 "es una palabra Nahua que significa 

"cerro de elote" y su equivalente en Cakchiquel es 

ochal "elote" .66 

Carmack afirma que uno de los cuatro 

partidos de Jilotepeque Viejo, según el Título de 

Jilotepeque67 era Chioch'al, "lugar de elote" y que 

además, se preserva el nombre actualmente por 

un lugar llamado Parrochal, situado unos dos 

kilómetros al oeste de San Martín. 

Ochal se llamó una ciudad muy 

importante de los Akajales, grupo que formó para 

los Chajomás. El nombre de la ciudad permaneció 

en su población, aun después de abandonarla, para 

luego durante la época colonial cambiarla por su 

equivalente Nahua. 

En Guatemala, algunos nombres de 

pueblos y regiones prevalecieron en Nahua, dado 

por los contingentes mexicanos que vinieron con 

los conquistadores españoles, es este el caso de 

Sacatepéquez y de Jilotepeque. 

A los Chajomás de Jilotepeque, expone 

Carmack, se les menciona como Akajal Winak, 

"pueblo de abejas o colmenas", por ciertos 

apellidos asegura el parentesco estrecho entre 

Chajomás y Akajal, "dos parcialidades unidas en 

una sola sociedad".611 

Los Akahales fueron una de las tribus 

que llegó a Tulán y rindió ahí tributo. Fue uno de 

los trece grupos guerreros que junto a quichés, 

cakchiqueles, zutuhiles, etc., emigraron a las tierras 

altas de lo que hoy es Guatemala. 
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Carmack afirma que los Sacatepéquez 

estuvieron sujetos a los Quichés en los siglos XIII 

y XIV, pues antes de la fundación de Iximché, los 

Akajales no se habían unido a los Cakchiqueles. 

Luego del vasallaje Cakchiquel a Tepeu, 

los Cakchiqueles se alían con los akajales,&J quienes 

abandonaron su antigua ciudad, Ochal. 

En su nuevo peregrinaje pasan por los 

parajes de Paruxeché, Pachalicbay, Xilom, 

Balamyá, Paruhoh Cakix, Yucunt Calá, Nim Cakah 

Pee y Zaliqahol, este último señalado como el lugar 

de residencia del señor de los Akajales.70 

Después de la muerte y destrucción de 

los guerreros quichés encabezados por Tepepul e 

Iztayul , por los cakchiqueles, se conoce como 

lugares de residencia de los Akajales a Chi Holom, 

Guguhuyú y Qaxgán, donde reinaba Y chal Amolac 

quien se había hecho muy poderoso. Los 

Cakchiqueles expresan que buscaron un 

acercamiento con ellos, "fueron a instarle a que 

bajara [a lximché]".71 El engrandecimiento de los 

akajales seguramente había despertado recelos de 

los Cakchiqueles, y por eso conminaron a su 

gobernante a someterse. La negativa de Ychal 

significó la guerra entre ellos y la derrota de los 

a ka jales. 

Tepepul e Iztayal gobernaron luego de 

Quicab, en el Quiché, factiblemente éste sea el 

Tepepul que menciona el Título de jilotepeque, 

donde afirma que fueron sus tributarios, previo a 

su emigración de joyabaj hacia la región de 

Sacatepéquez. 
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Las convulsiones políticas eran grandes 

en el Quiché, la atitud belicista y agresiva contrJ los 

Cakchiqueles era muy grande, los Chajomás como 

Cakchiqueles debieron haberse visto afectados por 

ello, quizás esto explique en parte su peregrinaje, 

desde luego, no debe perderse de vista el hecho de 

que la invasión por la fuerza a regiones, fue un 

mecanismo para hacerse de tierras y tributarios. 

ORGANIZA CIÓN DE LOS CHAJOMÁS 

Luago de su partida de joyabaj, los 

Chajomás estuvieron organizados de la manera 

siguiente: 

Establecieron seis pueblos, mismos que 

de acuerdo al Título de Jilotopeque,,servían como 

soldados a su gobernante , éstos son Chantoh, 

Chamzanel, Coha, Corjon, Acmac, juluc Tocar, 

cuatro de ellos pertenecientes al género Hulimoso 

y dos al Salel Chicahpop. 

Los seis pueblos fueron formados por tres 

grupos aliados, Chajomá, Cakchiqueles y Akajales,72 

y tuvieron doce personas principales. Comalapa y 

Chimaltenango eran la frontera occidental, y al 

oriente colindaban con los pueblos pocomames.7
j 

Es difícil afirmar si los Chajomás 

obedecían al gobernante de Iximché, a la venida 

de los españoles, pues el Título de Jilotopeque no 

es claro al respecto.71 Los datos apuntan a que 

previo a la conquista española, los Chajomás se 

sublevaron del poder central de Iximché, por ello 

Ximenes explica el nombre antiguo de la región 



de Chimaltenango y Comalapa, ·~ocó", que 

significa "escudo". Eso era precisamente la región, 

un escudo entre Iximché y los chajomás.75 

La antigua area de Sacatepéquez está en 

la actualidad repartida en tres departamentos, 

Guatemala, Chimaltenango y Sacatepéquez e 

involucra a los actuales municipios de San Lucas, 

Santiago, San Juan y San Pedro Sacatepéquez,76 

Santo Domingo Xenacoj,77 San Pedro Ayampuc,78 

Chuarrancho,79 San Raimundo de las Casillas,11'.1 y 

San MartínJilotepeque. Barbara Borg, incluye a la 

mayoría de los arriba apuntados, pero agrega a San 

Antonio las Flores y San José Nacahuil y excluye a 

San Martínjilotepeque. 

MEMORIA HISTÓRICA Y 

TÍTULOS INDÍGENAS 

Con el propósito de obtener algunas 

mercedes, estatus sociopolítico, tierras, etc., 

descendientes de los antiguos señores, Chinamitales, 

etc., es decir, la antigua aristocracia indígena, 

escribieron documentos que contienen infonnación 

variada sobre antiguas costumbres e historias y 

fundamentalmente una precisa descripción de sus 

posesiones territoriales, en las cuales se especifica 

los mojones que las delimitaban. 

Horado Cabezas afirma que los títulos 

fueron escritos con el fin de alegar ante la audiencia 

derechos territoriales a partir de méritos antiguos 

y que cada uno de éstos conlleva intereses 

particulares de los grupos que los escribieron.H1 

· Los títulos indígenas contienen la visión 

particular de los grupos a los que representan, ahí 

se observan sus intereses. Por ello es difícil hablar 

sobre las condiciones y formas de vida de la gentes 

común y corriente, situación que hace 

indispensable del auxilio de la arqueología y 

antropología, para una correcta interpretación 

histórica de los pueblos prehispánicos, pero sobre 

todo, para dar una explicación global. 

El Popol Vuh, sostiene Carmack, 

contiene una visión oficial de la comunidad de 

Utatlán, la de su principal linaje, también los Tamub 

escribieron su propio título, la visión de 

Totonicapán, similar caso pasó con los Cakchi

queles, con el Memorial de Sololá y otros títulos.82 

El título histórico de los Chajomás se 

denomina "Titulo de los Señores de Xilotopeque", 

en él se observa una relación histórica que se 

remonta a los días de la emigración de joyabaj hasta 

Sacatepéquez, su conformación política y sus linajes. 

EL TíTULO DE LOS SEÑORES DE J1LOTEPEQUE 

El título de Jilotepéque, se constituye en 

una fuente fundamental de estudio para la región 

de Sacatepéquez y los Cakchiqueles en general y 

aunque ha sido estudiado por varios historiadores, 

todavía quedan muchas dudas por resolver, entre 

ellas: ¿por qué su narrativa histórica no va más lep; 

de la salida de Joyabay, ¿por qué si los Akajales son 

mencionados en otros títulos desde la migración de 

Tulán, siendo parte del grupo de Chajomás, el título 



de Jilotepeque no menciona esos acontecimientos?. 

E.sto deberá ser parte de la problematización de un 

próximo trabajo que necesitará para su realización 

de los aportes de las ciencias arriba señaladas. 

El Título de los Señores de Jilotopeque 

fue fechado en el año de 1555, escrito en 

Cakchiquel y traducido al Castellano. Fue utilizado 

varias veces como prueba de los pueblos de la 

región, en juicios de litigios de tierras, para 

demostrar sus límites y mojones. 

El documento original fue reportado 

extraviado el veintiséis de agosto de mil 

novecientos ochenta y uno, permaneciendo así por 

un poco más de diez y seis años. 

El veinticuatro de septiembre de mil 

novecientos noventa y siete, Ui1 usuario al consultar 

un documento de Reales Cédulas se encontró en 

su interior con datos de clasificación, signatura A 1, 

legajo 5951, expediente 52131, el Título que hasta 

ese momento se encontraba extraviado. 

El documento se encontró acompañado 

de una boleta de solicitud del documento, tenía la 

fecha de veintiséis de agosto de mil novecientos 

ochenta y uno, esa fue la última vez que se vio el 

documento y el Sr. Sergio Ericastilla, el último en 

consultarlo. 

Actualmente el Título de los Señores de 

jilotepeque se encuentra resguardado en la caja 

de seguridad del Archivo General de 

Centroamérica y su consulta puede hacerse luego 

de solventar algunos requisitos implementados 

para seguridad del documento. 
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En el año de mil novecientos noventa y 

seis, el autor del presente estudio encontró en un 

juicio de litigio de tierras una copia del Título de 

los Señores de jilotepeque, transcrita literalmente 

del original y que se titula "Trasunto de un Título 

de los Pueblos de San Martín Xilotopeque", dado 

el interés del mismo a continuación incluyo su 

paleografía: 

FOLIO 9 
TRASUNTO DE UN TÍTULO DE LOS DEL 

PUEBLO DE SAN MARTÍN XILOTEPEQUE 

De mil y quinientos y cincuenta y cinco años nos 

acordamos todos nosostros de todos los seis pueblos 

que le llaman chichahoma, en conformidad de todos 

para ha ser poner y señalar todo lo que a cada uno 

nos pertenec,iere de nuestras tierras para des deci, 

y en adelante, que aqui estamos en este lugar, que 

se llama joia'abah,83 de los primeros de nosostros 

principales como ensimiento de toda las <lemas que 

estan al presente de nuestra generasion y somos los 

siguientes nuestros nombres = primero caholcul 

chahom = ynquite chahom = cajahuoc =caja cucham 

= raz tzhay = Saelahay = churnil zacrichin = jukaiba 

= si mak balarichincoh = y fueron los primeros que 

rec,onocimos y reconocemos los que primero que 

govemaron entreno sotros y fueron Govemadores 

el primero que en peso a gobernar, fue llama do 

caholcul, primer govemador =y fueron sus vasallos, 

y son Hijos, esto siguiente= chantoh = chamzanel = 

coha = corjon = aanac = estos dichos nombres son 



los que le setvian al Goberna dor por soldados = y 

juluc tocar entre todos los 

FOLIO 9v 
seis pueblos son esta jente queestan nombrados = y 

la parte de los de Ravinal del Governador de los de 

ravinal, que asimismo reconoc,ieron aquella jente y 

Al Governador, llamado tepepul y los <lemas = Hum 

balam = vuoyotomcat = estos fueron los pri meros 

que governaron, que con los cuales siempre 

estubieron todos confonnes y con mucha paz y 

quietud con este jenerassion de chahoma y que 

siempre anda ban confonnes y estuvieron mucho 

tiempo en aquel lugar, los dichos principales y 

nosostros de mas de ellos =y salieron de aquel lugar 

dejoiabah, vinieron a un lugar que le llaman pajvay, 

y poseyeron aquel lugar que le llaman Pecutuc pee 

= quelel pee = y salieron de alli fueron, a un lugar 

que le llama tasusi, asi mismo alli en aquello vivieron 

mucho tiempo; salieron de aquel lugar, vinieron a 

un lugar que le llaman, Saccha, asimismo poseieron 

aquel lugar salieron de alli en aquel lugar fueron a 

un lugar, que le llaman Pangaa, y aqui en este lugar 

estuvieron mucho tiempo y aqui se murieron los 

demas, y salieron de alli fueron a un lugar que 

lellaman cacchaha, muchos años estubieron en 

aquel lugar y en aquel lugar murio el que Governaba 

por aquel tiempo y pussieron 

FOLIO 1 Ü 

a otro llamado cais humah, puia jon = salieron de 

aquel lugar fueron a un lugar que le llaman chi 

poclah, y alli fenecio el que Governaba y se llama 

ban sus Hijos, Caiz = Ahmacacoh, y entiempo 

deestos Hijos vinieron a reñir con los de Ravinal, 

no que rían estar con ellos en paz, sino que 

siempre, querian los de ravinal guerrear con ellos, 

salieron deaquel lugar, fueron a un lugar, que le 

llaman suguai pasa quil, alli en aquel lugar fueron 

a vivir alli aca baron de· andar = y en este lugar se 

repartieron y uno llamado chaintoh, era el 

Governador y Chain can el coha, cor xomahmac, 

tulub tocar, y salieron de aquel lugar, fueron a un 

lugar llamado Pasa qui!, salieron de aquel lugar, 

fueron a un lugar llamado tepenauasabah, salieron 

de aquel lu gar y fueron a un lugar llamado chiatjam 

y llegaron a otro lugar llamado Paco homachac = 

chi coyah, chisase = salieron de aquel lugar fueron 

a un lugar que le llaman sarima, muchos años 

estubieron alli salieron de aquel lugar veni mos 

todos en nuestras tierras y en este lugar veni mos a 

poblar donde fueron los que govemaron lla mados 

sinainoh, casabtihax, camey = Siray, hu nah pu = 

cacahti hax, estos son de la jenerasion, llama dos 

salesuhay = salecohonai = sale atz = sale sac lahay 

= quatro pueblos salen del genero de hulimoso 

FOLIO lüv 
y dos pueblos del genero de sale! chicahpop, y asi 

viene aser seis pueblos por todo lo que le llaman 

chahoma, y entone, es estan ans todos, aunas y sere 

conocian, que son todos una jenerasion, en este 

lu gar y estado esta van cuando vino la cristiandad 

y los españoles y que el govemador que gover nava 
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aquel tiempo era llamado Belecat = y chiahcot 

silahpoxahil, = Govemava en el pueblo que le 

llaman ysirnche, en este año de mil y qui nientos 

veinte y quatro años y cuando vino el señor 

presidente Don Pedro tandecho,114 quando ern 

pesaron la doctrina cristiana y a creer la feé de Dios 

y los principales que eran en aquel tiempo se lla 

maban = Micurnic, rnuurntohrn = zaztocanju = yi 

quilite, toh = yiquite acrnah = patjancat = cherne 

laquern = tsicarnahim = casabti hax= pirirtahrn= 

pirinoh = pirircamey = pirir modermiz = pirir ahrnac 

= pirir hunacpu = pirir moxm = pirirtaiam = 

yiquitenoh, yiquitecatu = yiquite pularviqueh = 

todas las señales y mojones de las tierras de los 

indios del pueblo de san Martin, que estaescrito 

en un me dio pliego por orden de los dichos indios 

que esta en lengua materna, es lo siguiente = primer 

rnojon señal de las dichas tierras es un rrio grande 

y le llaman aquel lugar choichichic salcat = 

FOLIO 11 
y de alli va subiendo y llega, a otro rio llamado 

Pixcaia, y se llama aquel lugarxalcat, sacma yachoy, 

sacruaia, chiahocorn = y de alli sale y basu biendo 

el mismo rio Piscaya, en un lugar que le llaman 

chuapec, que cacahol mina abah = y a los qua tro 

mojon asi mismo va derecho subiendo en el propio 

rio de pizcaia, desde donde se vienen a encontrar 

los rios a los cinco mojones, que es el propio rio de 

Pixcaia, que va subiendo, a llega a un lugar que le 

llaman Ruia, alxqueh, a los seis mojones es el proprio 

rio de pizcaya, que viene a entrar con otro rio 
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llamado chelteya = De allí sale, que son a los siete 

mojones va subiendo por el propio rio de piscaya 

Donde se encuentra un ri chuelo que le llaman Ruyal 

pactem, a los ocho mojones es el proprio rio de 

Piscaya, viene, a salir a un lugar, que le llaman 

ahquerna ya = que sale al camino Real que va al 

Puebio de chimalthenango, y sale de alli por el pro 

prio rio va seguido queba adar en un lugar que le 

llaman chiratsamut, que dala vuelta corno en una 

esquina, a los dies mojones va adar en un rnojon 

que le llaman aquemaya que vi ene a encontrar con 

un richuelo, que le llaman Ru yaal chumilahay = a 

los onze mojones basubiendo 

FOLIO 11 V 

por el rio que ba acaer en una Barranca que le 

llaman saquisiguam alos <lose mojones, va por la 

loma del serro basubiendo ensima de un serro que 

le llaman sarima = a los treze mojones va dere cho 

avajando y a·llegaa a un lugar que le llaman Parituc 

= a los catorce mojones asi mismo va ava jando, 

ba asalir en un lugar, que le llaman qui saya, alos 

quinse mojones va asalir a un lugar que le llaman 

chaalachuyu = alos dies y seis mojo nes va, 

avajando, en un lugar que le llaman chua rajaabah 

= a los dies y siete mojones asimismo ba avajando 

va a salir en el rio grande, a los dies y ocho mojones 

va avajando en el rio grande en un lugar que le 

llaman Pontres sonchoy = a los dies y nueve 

mojones va asimismo avajando en el rio grande 

que le llaman, aquel lugar chuapoc y va avajando 

en otro lugar que le llaman choi chiqic, todo lo 



qua! nosotros los principales fui mos señalando y 

poniendo los mojones a ius veinte mojones, esta 

en un lugar que le llaman cualcachay =a los veinte 

y un mojon ba a salir en un lugar que le llaman 

Botaabah, donde viene aacavar todos los mojones 

de nuestras tierras de to dos los que nos pertenese 

a nosotros de todos calpuleres 

FOLIO 12 

llamados chajoma = cacchiquile = a cahal guinac 

=que va a salir a un serro que le llaman suba huyu 

Primer señal de las dichas tierras, el nom bre de 

las partidas de los indios son = Ribah chahoma 

cazchiquile, vleut ybah = Hulemos chic 

chalchahoma, cacchiguile = ybahchipus, xpez 

reabah, Holon balam, chahon cach, = quile = chi 

chahoma, cazchiquile, acahal guinac, por todos son 

<lose personas principales de esta parte de chicanel, 

achipo pone!, todo lo que! contiene en el pliego 

del papel que esta en la lengua materna, que tienen 

los dichos indios, en nombre de titulo de sus tierras, 

conforme al empiesso de las dichas señales, asi 

esta sacado en la lengua castellana. 

Concuerda con su original conque se corrihio y 

concerto a que me refiero que volví a la parte de 

los yndios del Pueblo de san Martin Xilotepeque, 

de su requerimiento, y este traslado hise sacar y 

saque para efecto de ponerenestos autos, quese 

siguieron conlos del pueblo de santo Domingo 

xinacao engoatemala en Veinte y quatro de 

septienbre de mil y seiscientos y ochenta y nueve 

años=.85 

REFLEXIONES FINALES 

Una característica de la organización 

política de los pueblos prehispánicos que habitaron 

el altiplano central de lo que hoy es Guatemala, 

fue la formación de señoríos, en donde el grupo 

dominante mantuvo bajo su control a otros y 

obtuvo de ellos tributo. Esta situación va a generar 

una constante inestabilidad política, pugnas al 

interior y exterior de los pueblos, mismas que 

serían muy bien aprovechadas por grupos 

conquistadores. 

La falta de unidad fue evidente y se 

constituyó en un factor que coadyuvó al 

sometimiento de los más débiles, la relación entre 

dominadores y dominados fue una historia 

constantemente repetida, y se ilustra claramente 

con la invasión de grupos guerreros mexicanos de 

ascendencia "Tolteca" y la conquista española. 

La integración política de estos pueblos 

se basó en la fuerza del grupo dominante, ese fue 

uno de los factores de cohesión, pero también su 

debilidad cuando se reducía los niveles del poder 

dominante de los demás. Un sistema basado mas 

en la coerción que en el consenso, en donde los 

oprimidos algunas veces vieron a guerreros no 

como invasores, sino como liberadores, aunque 

luego se lamentaran por su error de apreciación 

política. 

Los habitantes de la región de 

Sacatepéquez formaron parte de un grupo aliado 

integrado por Chajomás, Cakchiqueles y A.ka jales, 
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conocidos como Chajomás, antes de la conquista 

española y Sacatepéquez, durante la época 

colonial, de tal manera que algunos conservan 

hasta nuestros días ese nombre. 

J~lotapeque Viejo, seguramente fue la 

ciudad mas importante de la región de 

S:icatepéquez, inmediatamente antes de la 

conquista española y fue destruida por los 

europeos al mando de Pedro de Alvarado, luego 

de una defensa heroica. 

La antigua area de Sacatepéquez está, 

en la actualidad, repartida en tres departamentos, 

Guatemala, Chimaltenango y Sacatepéquez, e 

involucra sin duda alguna a los municipios de San 

Lucas, Santiago, San Juan y San Pedro 

Sacatepéquez, Santo Domingo Xenacoj,,San Pedro 

Ayampuc, Chuarrancho, San Raymundo y San 

Martín Jilotepeque. 

Los Chajomás, fueron el grupo 

dominante de la subregión, previo a la venida de 

los españoles y dejaron plasmada su visión e 

intereses en el Título de los Señores de Jilotepeque. 

Notas 

1. El libro de los Libros Chilán Balam, Colección 
Popular, Fondo de Cultura Económica, México, 1985. 

2. Los grupos Tutul Xiu e ltzaes, son identificados como 
portadores de la denominada cultura "Maya''. Los de 
Mayapán son identificados como mexicanos. 

3. Del estudio de los Libros de Chilán Balam se desprende 
el reconocimiento de dos aspectos culturales propios de 
los grupos mexicanos: la ciudad amurallada y los 
nombres de los gobernantes. 

4. En El Libro de los Libros Chilan Balam, pp. 35-40, la 
segunda parte de la crónica Matichu, del Libro de les 
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Libros Chilán Balam, refiere que el "Katun 2 Ahau 
(I0.0.0.0.0:987: 1007]" se estableció la liga Ah Suytok 
Tulul Xiu en Uxmal, donde reinaron diez veintenas, 
200 años, es el período llamado "El Nuevo Imperio", 
en el que se estableció la Liga Mayapán, en compañía 
de los que gobernaban Chichén ltzá y Mayapán. Una 
triple alianza: Tulul Xiu, Itzaes y Mayapán. 
El "8 Ahau (I0.19.0.0.0.:1185-1204), se desligó 
Chichén Itzá. La crónica indica que por "traición de 
Mayapán Ichpá", señalando como causa haber sido 
atacados por siete jefes de ella: Ah Sinteut Chan, 
Tzontecum, Taxcal, Pantemit, Xuchueuet, Itzact y 
Cacatecat. 

5. En realidad es cuestionable hablar de grupos 
originales, en el caso de los denominados "Mayas", 
pues estos mismos relatan una serie de 
peregrinaciones, de Nonoual hacia Petén, de Petén 
hacia Chichén ltzá, a Uxmal, etc., como también 
puede decirse lo mismo del término Maya. No es objeto 
de este trabajo introducirse a la polémica señalada y 
por razones de convencionalismo se utilizarán los 
términos de grupos originales a los denominados 
pueblos mayas. 

6. El Popo! Vuh señala una acción, de los gobernantes de 
los pueblos mayas, orientada a asimilar a los invasores 
Quichés y someterlos a su ooder y autoridad. La 
estrategia es descrita de la manera siguiente "Esta será 
nuestra manera de vencerlos. Como ellos tienen 
aspecto de muchachos cuando se dejan ver entre el 
agua, que vayan dos doncellas que sean 
verdaderamente hermosas y amabilísimas doncellas, y 
que les entren deseos de poseerlas, replicaron". Adrian 
Recinos, El Popo/ Vuh, Editorial Universitaria 
Centroamericana, EDUCA, Centroamérica 1975, p. 124. 

7. Adrián Recinos, El Popo/ Vuh, Editorial Universitaria 
Centroamericana, EDUCA, Centroamérica 1975, p. 124. 

8. Horacio Cabezas, Los Señoríos Quichés, un in/en/o de 
interpretación, en Nuevas Perspectivas sobre el Popo! 
Vuh, Editorial Piedra Santa, Guatemala, Guatemala 
Centroamérica, 1983. p. 27. 

9. Adrián Recinos, Memorial de Sololá, Anales de los 
Cakchiqueles, Dirección General de Antropología y 
Editorial Piedra Santa, Guatemala 1980. p. 50. 

10. Ibídem, pp. 50-51 
11. Ibídem, pp .. 50-51. 
12. Ibídem, p. 52. 
13. Adrian Recinos, El Memorial de Sololá, Anales de los 

Cakchique/es, Instituto de Antropología e Historia y 
Editorial PiedraSanta, Guatemala, Guatemala 
Centroamérica, 1980, p. 47. 



14. Horacio Cabezas sostiene que grupos de invasores 
Toltecas impusieron, por medio de las annas y la 
religión, una relación de sumisión y tributo. los 

Señoríos Quichés, un de inle1prelación, en Nuevas 
Perspectivas sobre el Popo! Vuh, compilador Robert 
Carmack, Ed. Piedra Santa, Guatemala, Guatemala 
Centroamérica, 1983. 

15. Crónicas Indígenas de Guatemala, en guerras comunes 
de Quichés y Cakchiqueles, versión Efraín Recinos, p. 
133. La Crónica en sentido figurado al respecto apunta: 
"Vestíanse de las hojas de los árboles y esperaban que 
cayese un zopilote o un perico para comerselo" 

16. Adrián Recinos, El Popo/ Vub, Op. Cil. p. 122. 
17. Ibídem, 
18. Adrián Recinos, El Popo/ Vub, Op. Cil., p. 124. 
19. Adrián Recinos, El Popo/ Vub, Op. Cil., p. 128. 
20. Adrián Recinos, El Popo/ vub, Op. Cil., p. 130. 
21. La relación de tributo y desigualdad entre los pueblos 

nativos, no aseguraba fidelidad a los grupos 
gobernantes y en todo caso, más bien se pudo haber 
visto al invasor como un posible liberador. Tal y como 
también sucedió en algunos casos en la conquista 
realizada por los españoles, aunque después observaran 
su error. 

22. Adrián Recinos, Memorial de Sololá, op. Cil., pp. 44 y 
45. 

23. El Memorial de Sololá en la página 44, evidencia una 
confución pues apunta que los que primero vinieron 
fueron los Zutuhiles y más adelante se contradice 
expresando que fueron los Quichés. 

24. Adrián Recinos, El Popal Vub, Op. Cil., p. 104. 
"Vinieron también los Tamub y los Ilocab, y trece 
ramas de pueblos, los trece de Tecpán, y los Rabinales, 
los Cakchiqueles, los Tziquinahá, y los Zacahá y los 
Lamaq, Cumatz, Tuhalhá, Uchabahá, los de 
Chumilahá, los de Quibaha, los de Batenabá, Acul
Vinac, Balamiha, los Canchaheles y Balam-Colob. 

25. Adrián Recinos, Crónicas Indígenas de Guatemala, el 
Tes/amen/o de los xpantzay, Academia de Geografía e 
Historia de Guatemala, Editores jorge Luis Arriola y 
Flavio Rojas Lima, Serviprensa Centroamericana, 
Guatemala 1984, p. 154. El texto apunta lo siguiente: 
"Ninguna mujer había entre todos cuando vinieron de 
noche y en la obscuridad y llegaron a donde había 
maíz cocido, carne y elotes, en el barranca del ídolo" 

26. Adrián Recinos, El Popo/ Vub, Op. Cit., p. 121. Es 
ilustrativo la referencia en donde se expresa lo 
siguiente: "Cada dia llegaban (Los sacerdotes) a sus 
casas y al lado Je sus mujeres, llevando solamente las 

crías de los abejorros y de las avispas y las crías de las 
abejas para darles a sus mujeres" 

27. Adrián Recinos, Cronicas Indígenas de Guatemala, 
Op. Cit., p. 155. 

28. Ibídem, p. 161. 
29. Robert Cannack, Evolución del Reino Quiché, 

Biblioteca Centroamericana de Ciencias Sociales, 
Editorial Piedra Santa, Guatemala, 1979, p. 82. 

30. Adrián Recinos, El Popal Vub, Op. Cil., p. 109. El texto 
dice lo siguiente: "El lenguaje de Balam-Quitzé, Balam 
Acab, Mahucutah e !qui Balam es diferente. ¡Ay! 
¡Hemos abandonado nuestra lengua!. 

31. Mrián Recinos, El Popo/ vuh, op. Cit., p. 118. En el texto 
se lee: "Porque en venlad, el llamado Tohil es el mismo 
dios de los yaquis, cuyo nombre es Yolruat-Quitzalcuat''. 

32. Ibídem. 
33. Adrián Recinos, El Memorial de Sololá, Op. Cit., p. 46. 

El texto indica el nombre de dos ídolos Cakchiqueles 
uno "llamado Belehé Toh y el otro ídolo de piedra 
llamado Hun Tihax''. 

34. Adrián Recinos, El Popo/ Vub, Op. Cil., p. 110. 
35. Adrián Recinos, Crónicas Indígenas de Guatemala, 

Testamento de los Xpantzay, Op. Cit., p. 155. El texto 
dice lo siguiente: " ... donde celebraron con un cuarto 
de venado y una gallina de la tierra y tamalitos 
envueltos en unas hojas, hojas de canak, y una alta de 
chilate cocido y cigarros''. 

36. Roben Carmack, Evolución del Reyno Quiché, op. Cil., 
pp. 154-155. 

37. lbidem, pp. 127-134. 
38. Adrían Recinos, El Popo/ Vub, op. Cil., p. 137. El texto 

expone la rebelión de los Ilocab, estos no poseían Casa 
Grande y deseaban "tener solamente un jefe suyo", 
separarse del Quiché. El acontecimiento debió haber 
sido muy delicado, pues generó por lo menos dos 
consecuencias directas: obligó a los Quichés a trasladar 
su ciudad a un sitio más seguro, que prestara mejores 
posibilidades de defensa, contra invasiones y 
rebeliones, "Gumarcaah", y obligó a aumentar de tres 

a veinticuatro las Casas Grandes. 
39. Adrián Recinos, El Popal Vuh, Op. Cit., p. 140. 
40. La traducción al Castellano es de Adrián Recinos, en El 

Popo/ Vuh, Op. Cil., p. 168. 
41. La traducción al Castellano es de Agustín Estrada 

Monroy, en Hombres, fechas y documentos, 
Cronología de Presidentes y Alcaldes 1524-1978, 
Editorial José de Pineda !barra, Guatemala, Guatemala 
Centroamérica, 1978, p. 112. 

42. La traducción al Castellano es de Agustín Estrada 
Monroy,lbídem, p. 113. 
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43. La traducción es de Agustín Estrada Monroy, Ibídem, pp. Chahoma Caschiguile Cuquin a Kahal Vinaq cabillo oh 
152-153. ah tinamit SanJoan chahoma". AGDCA, A3, Leg. 2787, 

44. Adrián Recinos, El Memorial de Sololá, Op. Cil., pp. 39- Exp.40301. 
40. 62. Robert Carmack, Hisloria Social de los Quichés, Op. 

45. Adrián Recinos, Cr6nicas !ndigenas, Guerras comunes Cil. , p. 139 
deQuichésyCalicbiqueles, op. Cil., p.149. 63. Fortaleza Cakchiquel, ubicada en el actual municipio de 

46. Aunque el testamento de los Xpantzay no lo dice, del San Martín Jilotepeque, del departamento de 
texto se puede inferir que así sea. Chimaltenango, conocida usualmente por errores 

47. Adrián Recinos, Crónicas Indígenas de Guatemala, históricos como Mixco Viejo. Carmack afirma que la 
Teslamenl-Odelosxpanlzay, op. Cil., p. 157. ciudad de Jilotepeque está mencionada en el Tílulo de 

48. Adrián Recinos, Cr6nicas Indígenas de Gua/emala, los Señores de jiloiopeque como "Chua Pee K'ek'a 
Hisloria de los xpanlzay de 11!cpán Gua/emala, Op. C'ajol Nima Abaj. Robert Carmack, Historia Social de los 
Cil., p. 123. Quichés, Ibídem, p. 136. Efectivamente, en el folio 11, 

49. Horacio Cabezas, Op. Cil., p. 27. del Título adjunto se lee: "Chuapec, que Cacahol Nima 
so. Fray Francisco Ximenez, Historia de la Provincia de San Abaj". 

Vicente de Chiapa y Guatemala, Editorial José de Pineda 64. Robert Carmack, Hisloria Social de los Quichés, 
!barra, Tomo 1, p. 58. Ibídem, pp. 131 a 143. 

51. Adrián Recinos,Memorial de Sololá, Op. Cil., pp. 71 y 65. Robert Carmack, Hisloria Social de los Quichés, 
72. Ibídem, p. 139. 

52 También se le refiere como el rey Ychal o Amolac Lahuh 66. 
Noh Chicum carat. 67. El Titulo de Jilotepeque, en el folio 12, indica lo 

53. También se le identifica como Caoké. siguiente:" ... el nombre de las partidas de los indios son 
54. Adrián Recinos, Memorial de sololá, Op. Cil., p. 88. = Ribah Chahoma Cazchiquile, Vleut Yvah = 
55. Adrián Recinos, El Memorial de Sololá, Ibídem, p. 79. Hulemoschic Chalchahoma, Cacchiquile = Ybahchipus, 

Una revuelta encabezada por los dos hijos de Quicab, Xpcz Reabah, Holom Balam, Chahon cach = quile = 
Tatayac y Ah Ytzá, destruye la parcialidad y jefes Chichahoma, Cazchiquile, Acahal Guinac. El nombre 
principales del gobernante. del partido aludido por Carmack no aparece. 

56. Adrián Recinos, Memorial de sololá, Op. Cil., p. 49. 68. Robert Carmak, Hisloria Social de los Quichés, 
Aquí señala cómo las siete tribus Cakchiqueles se Seminario de Integración Social, Editorial José de 
reunieron en consejo, con el propósito de organizarse Pineda !barra, Ministerio de Educación, Guatemala, 
"allá en las primeras tierras". Guatemala Centroamérica, 1979. p. 140. 

57. Ese fue el caso de Zotziles y Tukuchés pues años más 69 Adrián Recinos, Memorial de Sololá, Op. Cil., p. 75. el 
tarde se hicieron la guerra y rompieron la alianza. texto indica que los Cakchiqueles llegan a la ciudad de 

58 Es interesante observar el papel de Quichés y ochal y se hicieron querer por los Akajales, quienes se 
Cakchiqueles en la guerra. Los Cakchiqueles habían engrandecido en ese lugar. 
frecuentemente se quejan de la actitud de los Quichés, 70 Adrián Recinos, Cránicas Indígenas, El les/amen/o de 
pues éstos iniciaban la guerra, involucraban a los los xpanixay, Op. Cil., p. 157. 
Zotziles en ella y luego los dejaban solos en el combate. 71. Adrián Recinos, Memorial de Sololá, Op. Cil., pp. 86-87. 
Los Cakchiqueles eran instrumentos de guerra de los 72 En el Título de Jilotepeque se lee, Chajoma = 
Quichés, utilizados como carne de cañón. Cacchiqulle =A cahal guinac, AGOCA, Leg. 6ol3, Exp. 

59. Adrián Recinos, Cr6nicas Indígenas de Gua/ema/a, 52978. 
Teslamenl-0 de los Xpanlzay, op. Cil., p. 163. 73 Ximencs sugiere la emigración de Pocomamcs y 

6o. Polo Sifontes cita a Wanchope, Robert, "Las edades de Pocomchíes, desde tierra del Salvador hacia el Valle 
Utatlán e Iximché", p. 21, quien indica que Iximché llegó Central de Guatemala, como producto de la presión 
a ser la capital Cakchiquel alrededor de 1463. Francis Polo demográfica que se dio en esa región. "Amatitián, San 
Sifontes, Los Cakchiqueles en la Conquista de Guatemala, Cristobal Petapa, Mixco, Pinula y Chinautla, y otros de 
Editorial José de Pineda !barra, 1974. p. 31. la provincia de Verapaz que son San Cristóbal y Sta. Cruz 

61. Un antiguo documento al referir.;e en Cakchiquel a los Tactic, Tucurú y Tamahú, que poco antes de la entrada 
grupos del pueblo de San Juan apunta: "Oh coui oh may de los españoles de aqueste Reino, se salieron por que ya 
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no cabían en la provincia de cuscatlán .. " Fray Francisco 
Ximénez, Historia de la Provincia de San Vicente de 
Chiapa y Guatemala, Op. Cit., pp. 42-43. 

74 Afirma que "Bclehcat" era el gobernante de fximché, 
pero no dice nada si también de los Chajomás. AGDCA, 
A3, Leg. 6oi3, Exp. 52978, folio 9 vuelto. 

75 Fray Francisco Ximenes, Historia de la Provincia de 
San Vicente de Cbiapa y Guatemala, Op. Cit., p. 172. 
El texto literalmente dice: Y aqueste Zinacam era el 
cuarto rey que contaban los cakchiqueles; pero a este se 
le rebeló también la parte de los Sacatepéquez poco antes 
de la venida de los españoles levantando reino y trono 
separado en lo que llaman Yampuc, que es tierras del 
pueblo de San Pedro Sacatepéquez, a quienes se halló 
don Pedro envueltos en guerras entre sí...". 

76 Estos conservaron su antiguo nombre traducido al 
Nahua, Sacatepéques, aunque se les antepuso el nombre 
de un santo cristiano, impuesto por los Castellanos. 

77. Se fundó con hombres de San Pedro. 
78. Surge de una escisión de terrenos de San Pedro. 
79. Surge de una escisión de tierras de San Pedro. 
80. Surge de una escisión de San Juan. 
81. Horado Cabezas, Los Señorios Quichés, un intento de 

interpretación, Op. Cit., p. 29. 
82. Robert Carmack, Evolución del Reyno Quiché, Op. Cit, 

p. 12. 
83. Joyabaj. 
84. El nombre del gobernante español en 1524 era Pedro de 

Alvarado. El presidente Tandecho se llamó Juan Martínez 
Landecho, tomó posesión del cargo el 2 de septiembre de 
1559 y lo dejó el 30 de mayo de 1563. El dato del 
documento presenta una confusión. 

85. AGDCA, Leg. 6ol3, Exp. 52978. 
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