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Introducci6n 

Origen e historia del manuscrito 

EI documcmo fue cilcontrado casual mente por Juan Gavarrctc en 1844 6 45 , scgun 
cxplic6 en su "Advcrtcncia del editor", cuando "'sc hallaba ocupado en arrcg!ar" eI archivo 
del Convcnto de San Francisco de la d udad de Guatemala, por disposici6n del Ar.lObispo 
Francisco Garcia Pelaez. l Gavarrcrc, entonees mu)' jovcn, era norano cd csiastico }' aficio
nado a las cucstioncs hist6ricas, de alll cl cncargo que Ie hidera cl prclado, luego de los pro
blemas que hahian (cnido los convcntos de rciigiosos, tras 13 cxclaustraci6n y cxpulsi6n de las 
6 rdcncs rcligiosas en 1829-30. Sc dcscaba dcvolvcr so archivo a los franciscanos y dcm:is 
6rdcncs, los coales sc hallaban "hacinados tOOos confusamcmc en uno de los saloncs del 
Palacio Arzobispal (lc:;dc la n;vulueion de 1829",2 

Segun escribio en 1873 su descubridor, cuando 10 publico por primera vez en el organo 
peri6dico La Socicdnd Ecollomicn,3 en traduccion al espaiiol de la versi6n francesa de Bras
seur, el manuscrito Ie fue presentado al arzobispo, y "fue examinado y reconocido por aquel 
sabio i'relado con sumo interes y pas6 por manos de muchas personas versadas en los idiomas 
indigenas sin que pudiese obtenersc, ;i pcsar de sus csfuer~os. una traducci6n incegt:! yexacra 
de su texto, habiendo sido bastanre, sin embargo, 10 que de su sentido pudo pcrcibirsc, para 
venir en conocimiento de su grande importancia hiSt6rica" ,4 Es deci r, que solamenre fue 
posible trasladar una parte al espailol, pcro no se pudo efecruar una traduccion completa, 

En febrero de 1855 lleg6 por primera vez a la ciudad de Guaremala el celebre abne Char
les-Etienne Brasseur de Bourbourg (18 14 -1874 ), con d prop6siro de estudiar los idiomas y 
"'antigOedades" del pais,S EI sacerdore frances recibi6 de manos de Gavarrete d manuscrito y 
se dedico a traducirlo a su lengua materna, quizas con 13 ayuda de uno 0 mas hablantes de 
idiomas k'iche' )' kaqchikel. Seg(1O escribi6 Gavarrete , Brasseur Ie entreg6 una traducci6n 
del kaqchikel al frances, pero conse rvo el o riginal , que se lIev6 consigo, Para dicha traducei6n 
eI sacerdote flamenco hizo uso, en palabras de Gavarrete , de " los conoeimicntos que ya 
posda del idioma meji cano y en las trndiciones primitivas de los pueblos de este continente, y 
valiendose ademas de vocabularios alltiguos de las le nguas quiche y cacchiqucl", Si n 
embargo, habie ndo hecho Brasseur desputs progresos en cJ conocimienl'O dcJ kaqchikcl, 
manifesto "alguna desconfianza sobre la exacrirud de una versi6n que desde enronees no ha 
tenido ocasion de reve r y corregir", Ese primer oorrndor 0 traduccion fue c1 que "eni6 al 
espanol Gavarrete y public6 en Guatemala en 1873-74 , 

EI manuscriro kaqchikcl fue trnsladado a Eu ropa como parte de la coleccion del abate, 
quien 10 inc1uy6 parcialmente en su obrn Hiscoire des IIn,tio1JS cil,j/iseu du Mexiquc et de 
/'Amerique Cmtrfl/e,6 La versi6n en frances de Brasseur circul6 manuscrita entre algunos 
imeresados, pcro no fuc publieada . 

A la muerre dc Brasseur, en Niza, 1874, su colccci6n pasO a manos del etn610go frances 
Alpho nse Louis Pinart, Este fuci lit6 su consulta y eSfudio al crudito cstadounidensc Daniel 
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G. Brinton ( 1837-1899 ), qu ien sc interesO en eI m:lOuscrito, eI cual tradujo direcl'amente del 
kaqchikcl al ingles, pero tcniendo a Ia vista. Ia version francesa de Brasscu r. En ambos casos la 
traduccion se limite hasta eI parrafo numero 206, correspondiente al ano 1575. Brinton 
public6 su trad uccion en 1885, junto con la transcripci6 n del kaqchikcJ , en su Biblioteca de 
Literarura Aborigen Americana, con cI rinJ lu 77Je A m/ll!J (lfl /It: Cllkcbiquels.7 

EI documcnto pasb a propiedad de Rrinton. en 1887. cuando cste adquirio roda la colcecion 
de Pinart en pllblica subasta (la ..:ual h:1bi:1 sido ori-ecida en \'enta deS<.1c 1884), Y pcrmanecio en 
' us manus hasta su muerre, en 1899, en que pur donacibn pasO toda su vaiiosa bi blioteea al 
University Muscum. de la University ofPennsyivania , rila.detfia, donde hoy sc consen·a.8 

EI documcllro consiste en 48 folios numerados (0 96 paginas) de 3 1.3 por 2 1.6 cm, escri 
ros en ambas caras, en tinta. negra , en buenalctr.llegal del siglo XV11 0 principios del :\'V1II. 
:-.Jo tiene ti tulo ni division en partes 0 numeraci6n de p:irrafos. A1gu nas paiabras escin subraya
das en rinta color sepia, y en eI margen riene comentarios en espano l, que por su co ntenido, 
n:daccion y scntido pueden considerarsc colonialcs. probablemente det siglo XVIII y redacta
das por lin fra ile , casi scguramente fi-:mciscano. Esras anotaciones las he incluido en las notas a 
pie de pagina de la traducci6n al espanol , en ellugar en que sc encuenrran. La mayoria corres
ponden ala cpoca colonial, salvo las primeras (se in ician alredcdor del ano 1520 ), que son de 
poco antes de la Jlegada de los primeros conquistadores. Se trata de comentarios 0 aclaracio
nes al contenido del manuscrito . Los folios se encuentran casidos, y previamente sc Ie pcgaron 
en eI margen interior tiras de papel, para fuci li tar la Icctura . Las hojas fueron guiUotinadas en 
la parte superior, )'a que tiene esc borde lIniforme. La escritura corresponde a un solo escri 
bienfe 0 copista , con !etra bastante clara. Probablcmente sc extraviaron algllnas paginas de la 
parte fi nal, y es posible , asimismo , que las primeras 17 paginas flleran lIbicadas ahi por equivo
cacion del copista 0 por problemas del docume mo original, hoy desconocido. 

Me parece que este manuscriro fue en"iado para Sll cstudio al COllvemo franciscano de 
Santiago de Guatemala, por un fraile residellte en Solola, quizas cuando fray Francisco Vaz
q ucz escribia la Histoyia de la ProJII'1Jcin del Sa1Jrisilllo Nombre de Jeslh d, Gllatemala. No sc 
trata de un documenro justificativo de tierras 0 de limites de parcia1idades, como SllpUSO 
Brinton,9 provenicnre de un expedicnre judicial 0 admin istrativo. 

Nombres del documento 

EI manuscrito careee de una pagina en que aparezc:"l cI titulo y tampoco sc Ie da nombre al 
inieiarsc . Hay una pagina titular moderna, probablcmente hecha por Brasseur, que dice tex 
tualmente: " Manuscrito Cakchiq uel / 6 sea Memori:"ll de Tecpan-Atitlan / (Solola ) / Hisro
ria del anti guo Reino del Cakchiquel , / dicho de Guatcmala. / escrito en Icngua Cakchiquel 
por don Francisco Ernan tez Arana / Xahila. / y coruinuado por don Francisco Diaz Gebura 
Queh . / Ex Collectione Americana Domini Brasse ur de Bourbours". 

1.0 mas probable es que cI nombre de Memorinl de Tecptin -Atitliin sc 10 pusicra Brasseur, 
au nque tampoco pucde descartarsc que pudiera habCrselo dado su descubridor, Gavarrete , 0 
que lIegar:m a un aClIerdo entre los dos para poncrselo. EI nombre tiene sus justificaciones, ya 
que a1ude a los dos elementos escnciales del documento: el scr una memoria 0 memorial. }' cI 
corresponde r al pueblo de So1013, conocido durante la cpoca cotonial como Tecpi n-Atitlin . 

Este nOlllbre tuvO fo rtu na, desde que 10 utilizaron Brasseur y Gavarre[e. Lo siguicron J. 
Amonio Villacorra, en su cd icion de 1934, y Celso N. Tcletor en ta suya de la parte no tradu 
cida , de 1946.10 Daniel G . Brinton opin6 en contra y Ie dio otro: -nJe A m lals of the Cakcbi-
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'lllt:ls, ya que, SCgllO cl, respondia mejor a su caracter de historia "de la tribu cakchiqucJ''' .!! 
Su objeci6n era que eI nombre de Tecpan-Ati tlan no correspondia al del poblado donde sc 
cseribi6, que habia sido Solol;\., quiz;\.s porque ignoraba que la me ncion no sc refena a 
Tecpan-Guarcmala, y que aqucl fue cI nombre colonial del actual Solol:i 0 Tzolola. 

En la edid6n de Miguel Angel Asturias y J.M. Gonzalez de Mendoza (traduccion de 13 
versi6n francesa incdi ta de Georges Raynaud ) se Ie lIamb AI/ales de los XalJil,12 al udiendo a la 
fam ilia, clan 0 parcialidad a que pertenecian los autorcs idelltificados, vccinos de Solota. Sin 
embargo, csc nombre no tuvo seguidores y es el unico caso ell que se urili z6. 

Adrian Recinos, por su parte, climino la mencion de Tecpan Atitlan, y la suS[iruyb por cl 
nombrc historico kaqchiqucl y modcrno dcllugar, 50101a, combinandolo COil eI nombre q ue 
Brinto n Ie dio en inSlcs traducido al espanol , como subrirulo: Memorial de Solold Allnles de 
los Cak,IJi'lueies.!3 En cambio en la rraduccio n al in s les de esta version , s610 se eonse rvo cl 
subdrulo, -n,e Ammls of the Cnkcbi'lueis. !-4 

En la presente edicion, de comun acuerdo con cl transcriptor·traductor Simon Otzoy, 
dudando entre poner eI nombre usado por Brasseur, Gavarrete y Villacorta , 0 cI de Recinos, 
opramos por cl segundo, por dos raoones: corresponde al nombre prehisp;\.nico y actual del 
lugar en que sc recoSio la informacion historica a panir de la conq uisra espanola , y tambien 
evira pe nsar que se trata de una hi storia 0 memoria de rodos los kaqchikcles, cuando en su 
parte historica fue hecha desde la perspectiva de un solo pobJado, Solola 0 T zolola. 

Del contenido del documento 

EI ""nu>crira ,;cnc ",ri" P"'''. con Mm,,,,s emet";S[;e,, en ""n[O , CX[c ns;6n y 
comenido, si bien hay alsunas dudas en reladon a su adec uado ordenamiento. 

Dc las paSinas I a 17 hay una parte que ha sido Ilamada "procesal" , tanto por Villacorta 
como por Teletor c incluso Ernst Mengin.!:> Si n embargo , no me parece justificado que se 
diga que sc rrata de actuaciones de lin "juzgado inferior". Mas bien son registros de hechos 
sim il ares a los que aparcccn en los parrafos finales del documento. De ahi que Villacorta la 
publieara al final de su edicion, sin traducir (pp. 3 19-334), Y que rambicn C.N. Telctor la 
pusierl en las ultimas paginas de su traducci6n (pp. 57-92 ). En (lIanto a Rccinos, no incor
poro roda esta pane, sino solo algunos de los tex tos, que si rradujo y los ubico en la parte 
fina l de su version , pero no en forma continllada, sino tratando de buscarles un orden crono 
logico, jun to a otros materiales (cd . 1950, pp. 197-207). 

Lo que hizo Recinos me convcnce de que la presencia de estas primeras 17 pasinas al ini 
cio de la copia del manuscrito probablemenre provino de un problema de compaginacion, 
quizas en cI documcnto ori ginal , del cual se hizo el trlslado 0 rr:mscripcion, que tenia lInos 
fo lios sucll'os al Illo mcnto que cl copista 10 transcribi o, los cuales no supo ubicar, 0 bien que 
cste respe ro cl orden en que SC habian puesto algunas hojas que sc soltaron, quizfis del final , 
pero que por error se pusieron al principio. Otzoy describi6 estos primeros fo lios (que no 
tradujo ) como una " memoria" 0 "diano", de los "alSuaeilcs de Sololfi", de rcxto confuso y 

sin imercs, que 5610 se refiere a incidentes de I:l vida municipal y fam iliar. 
En resu men , plies, esa SlipucSta "parte procesal" no es tal , en cI senrido de frafarsc de un 

proceso 0 procesos, aunque si incluye a1gunas dh"ergencias 0 casos y su resoluci6n. En ge ne · 
ral, no sc diferencia de la parte final (mas 0 menos 3. partir de 1580 ), en que se registraron 
lOmas de poscsi6n de Funcionarios mu nicipalcs, ellcstiones de confHcros internos 0 persona· 
lcs, y ,KOlllecimientos fami liares de quien escribia. 
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A continuacion "icnc 10 que sc comlCe como Memorial de Solola 0 de Tecpa'l-Atitlti,l. Se 
puede dividir en dos pancs: se inicia con una que sc ha lIamado "" mitologica" 0 "'Iegcndaria"', 
sin feclus ni scntido historico, y luego una segunda que puede caralogarse de "'histori ca", en 
la que sc registran acontecimientos y sc ponen fechas. La parte mitOlogica se puede dividir 
cn mas 0 menos tres partes. EI primer apartado (parrafos I a II ) trata dd origen mitologico 
'"'de nuestros primeros padres y antecesores", '"'los que engendraron a los hombres en la anti 
gucdad"; de como procedian las tribus de Tu lan, "" al otro lado del mar" (cllugar Icgendario 
desde donde iniciaron cstas sus migraciones ), de que se dice habia cuatro (0 cuarro proce
dcncias): un Tulan en eI o riente, Otro en Xib'alb'ay, otro cn el pon iente (del que procedian 
los kaqchiquelcs), y otro en Kab 'oJllil (donde esci Dios ). Tambicl1 se habla de la creacion de 
la piedra de obsidiana (R i c/Jayaba)) y de Ia creacion del hombre y su mulriplicacion, asi 
como de la lIegada de las 13 parcialidades de las sietc tribus 3 Tulan, en la oscuridad de la 
noche, y la fo rmacion de las familias y linajes, y c6mo sc designaron los gobernantes. 

EI segundo apartado (parrafos 12 a 38), se refie re a la migracion desde Tul :in, despues de 
la orden que recibieron las [ri bus; del intento de tomar 511Yllla, en eI oriente, Sll derrota y los 
posteriores ascntamiemos. Segun sc dice, los kaqchikcles fue ron los ultimos en saljr de 
Tubi n. Refieren su lIegada a la orilla del mar, y las andanzas de las siete tribus. Se continua 
can los ,~ajes de las tribus hasta su Ilcgada al Lago de Atirlan , y como !';C dividio este entre 
kaqchikelcs )' tz' untjiles . A cOlltinuacion se narra (parrafos 39 a 98) eI ascnramiento y colo 
ni zacion de los kaqchiqueles, k'iche's y akajales; los trabajos q ue pasaron, su prescncia ante 
Tepe\\', como rccibieron sus mujeres, de sus gobernanres y sucesores, la rclacion y alianza de 
los kaqchikcles COil el re}' k'iche' K'iqflb', y su establccimicnto en Chi AlI'a,". Se reficre la 
insurreccion de sus hijos contra K'iqab', y como este Ics ordeno a los kaqchikeles que salict3.11 
para ir a fundar lximche'. Espccial atencion sc Ie da a la derrota de los k'ichc·s. 

A continuacion viene la parte que ha sido lIamada "'historica" 0 "'cronoI6gica", por cI cui 
dado 0 cnfusis que se da a las fcchas, primcro a partir de la Ilamada Revolucion de lximche', y 

dcspucs de la conquisra , cn que se indican las fechas kaqehikclcs y las cristianas de aconteci
mientos importantes, tantO de So1013, como de la capital y aun europeos . Esta parte sc puede 
subdividir en dos : la '"'histOria" de los kaqchikc1es a partir de la "Revolucion" de Iximche', en 
1493, hasta 1a lIegada de los cspailolcs (a finales de 1523 e inicios de 1524) parrafos 99 a 
143; y despucs la hisroria de los kaqchiquc1es, cspccialmente los de Tzolola, desde la con
quisra espaliola hasta mas () menDs 1600 (del parrafo 144 hasra cl232 ). 

En la parte anterior a la IIcgada dc los cspaiiolcs, los acontecimicntos dominantes son las gue
rras entre los divcrsos scliorios indigenas. AI final, en 15 19, sc dcdarO una epidemia de virucla, 
sarampion 0 influenza ( 0 una combinaci6n de Illas de una de esas enfermedades), vcnida dOOe 
c1 centro de Mexico, traida probablcmcnre por alhrUn indigena infecrado. Sin embargo, tadav!a 
hicieron los kaqchikeles una guerra contra los de Pan Arakar (lzcuinrepcque, Escuinda). 

Recinos dividjo la obra en dos partes: la prehispanica. del p:irrafo I al 143; es decir, hasta 
"'Ia Ilcgada de los castellanos"; y una segunda, la col0l1ial, a parti r del parrafo 144. En la pre
scnte edici6n sc recogi6 [ambien esa divi~ion . 16 

EI Alemon'al de SoloM cs, entre las Ilamadas "'cro nicas indigenas" de nuestro pais, cI docu
IllcntO de mayor caracter historico, tantO para la parte precolombina final, como para 13 con
quista espanola y todo cI siglo :x.'VI. En cl sc rccogicron imprcsiones y observaciones de 
primera mano, que permiten apreciar y comprcndcr los cfeclOs y caracreristicas de las luchas y 
rivalidadcs prehispanicas, la conquista espanola y la subsiguiente dominaci6n, luego de la 
rcbclion en contra de Alvarado y los suyos entre 1524 y 1530. 
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De los autores 

No cxiste en el manuscrito una dedaracion 0 mencion sobre cI nombre de los autores. Sin 
embargo, en la parte " historica" , a partir de 1521 , aparecen daros que pcrmiren , aJ menos, 
suponer quicnes fueron los autores sucesivos (en dos de los cases con sus nombrcs y apcllidos 
criHianos daraillenre enunciados). Como ya se dijo, 101 parte legendaria 0 mitologica debi6 
de ser mas bien cI resultado de 101 tradici6n, trasmitida a craves de varias generaciones, y que 
ya en 101 cpoca colonial fue escrito en kaqchikcl pero con caracteres latinos. En opinion de 
Simon Otzoy, est:l parte esd mejor escri ta. Posteriormente vi no l:l redacci6n, por sucesivos 
autores, mas 0 menos a partir de los acontecimientos de 15 19 , cuando l1eg6 101 primera avan
zada emopea: una epidemia hasta entonces desconocida, que afect6 a gran parte de 101 pobla
ci6n )' que produjo g ran mortandad, fu lleciendo varios reyes y jerarcas. Quizas 101 muerte de 
los primeros dirigelltes hizo que, despucs de 101 conquista, uno de lossobrevivic ntes de 101 mas 
alta nobleza decidiera continuar 101 rclaci6n historica, cuando ya habia aprendido a escribir su 
idioma con cl alfubcto e uropeo. Dc acuerdo a Ocwy, esra parte muestra variantes en la cali 
dad de 101 redaccion, hay parrafos confusos, y se nota un uso crecieme de palabras en caste 
llano, y algunas de nahuatl. 

Se planrea n dudas en cuanfO a la identificac ion de ese primer autor "colonial", La traduc
cion de Utzoy del panafo 128 dice: ~En este ana sc propag6 101 peste de g ranos, desapareci6 
por muerre nuestro padre, nuestro abuclo Diego Juan". A Daniel Brinton Ie pareci6, con 
razon, una incongruellcia que apareciera cI 110mbre cristiano de una persona fullecida en 
1521, ames de la lIegada de los espanoles. Recinos resolvi6 la duda proponiendo que dicho 
nombre correspondia a " uno de tantos indios bautizados por los espaiioles aiios mas tarde", 
quien anoro, tiempo desputs, 101 mucrte de sus padres "en cl libro comun de Solola"Y Es 
decir, que de aeue rdo con Recinos solamenre quicn hizo esa anotacion sc lIamaba Diego 
Juan . Por clio, ell su traduccion puso una coma para scparar cl nombre, asi: "En cl curso de 
este ano ell que azotaba la epidemia muri6 nuestro padre y abuclo, Diego Juall" . 18 Si n 
emba rgo, como sc vera, mas adclanre, Recinos atribuy6 csta parte a Francisco Hernandez 
Arana . 

En cI parrato siguiente, 129, aparentementc 101 misma pe rsona pUSO 10 siguiente (scgun 
crad ucci6n de Orzoy ): U.A los 40 dias de habc r comenzado la cpidemia , fu llecieron nuestros 
padres y abuclos. EI dia 12 Kamcy fallecio eI rey JlIlI lq', nuestro bisabllclo", Y continuo en 
cl siguieme: "' Dos dias despucs fallcc io nuestro padre , eI Rajpop A chi Wa lflm , vuestro abuclo, 
joh hijos mios! Murieron, pues, vuestro abuclo}' Sll padre OIl mismo tiempo". 

De cua[quie r manera que se lIamara (Diego Juan , Francisco Hernandez Arana 0 de alguna 
otm forma ), qu ien esc ribio estas anotaciones, clej6 claro dos cosas: cra miembro principal de 
[a parcialidad 0 clan xaji/ti., y niero dcJ rey JII/I ' lq, Ade lll as, OIl escribir 10 hi zo con cl propo
siro de que sus descendielltes directos conservaran cl conocimienro )' la memoria de aqucllos 
hcchos. 

La siguiente declaracion espedfica del nombre de quie n escribio una parte del manuscrito 
aparece hasra d parrafu 212 , 60 ai'los lIlas tarde, cuando, en dicicmbre de 158 1, puso; 
U. Nacio Caralina , hija de Pedro Ramirez, (mi ) hija antc Dios [ahijadal , yo Francisco Ernanrez 
Arana" . Esra es la (mica vez que aparece cI nornbre de cste autOr. Sin em bargo, sc ha 
supuestO que est"a persona fue quiell redact6las anot:lcioncs, desdc 152 1 a 1581 . Recinos, en 
su indice analitico, bajo la encrada de Francisco Hernandez Arana, incluyo como escritO por 
Hernandez Arana todo 10 de esos ailos. 19 
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Yo tengo algunas dudas. Acepto que con mas 0 menos eerteza se puede afirmar que una 
misma persona hizo las siguicnles anotaciones entre 1521 )' 1528: a)1a ya eitada ll1u erte del rey 
JUII IqJ, "nuestro bisabuclo" (parrafo 129), y a los dos dias Ia de "nuestro padre, cI Rajpop Acbi 
BJalam, vuestro abuclo" (parrafo 130). b) Inmediatamente desputs (parrafos 131 3 136) este 
"au tor" puso los nombres de la descendencia inmediata del rey JWI Iq', "de vuestros antepasa
dos hijos de reyes", refiricndose en forma sueesh·a a los seis hijos de dicho rcy, que fueron: El 
ajallj (rey) Rajpop Acbi BJn/nm, cl primogcnito (que seria cl mencionado en cI parrafo anterior, 
que muri6 dos dias despucs que Sll padre ); cl segundo, AjmtrfJ, padre de Pedro Solis (mencio
nado varias "eces ell cl Memorial); Tojin , cl tercero, que SCgllll la traduccion de Villacorta 
muri6 con su padre y Sll hcrmano, y que de acuerdo a Retinos no dcjo descendencia (Orzoy da 
otra inrerpretaci6n); despucs "endria cl cuarro hijo, Francisco Rnjpop Acbi T=/ i 'n1l, pero en esre 
caso \'olvio a poner que fue '"'nuestro padre"; luego cI quinto, BJn/am, que tampoco dci6 des
cendencia, y, finalmenrc Aje/a/trlll JUII Ajp/i, cI sexto y ultimo, que se sal,,6 de 1a peste. c) Este 
mismo au tor escribio que 100 dias desputs de la muerte de los reyes J/III IqJy Lajuj No) sc eli 
gio a los dos sueesores, uno de los cuales morina de inmediaro, qlledando 5010 Weieje' KJar (a 
quien encontr6 reinando Alvarado, junto a Kaji Imox), y agrego eI eseritor (parrafo 135 ): 
"QlIedamos solamente los ninos, sin que ninguno de nuestros padres sobre"iviera", en la ver
si6n de Or-l.O}'; y en la de Recinos asi: "En cuanro a todos nosotros, cramos ninos, sobre"i\"imos 
y pudimos vcr toda la peste joh hijos mios!" d ) Tambicn puede asignarsclc la menci6n personal 
correspondiellte a mayo de 1522 (parrafo 142 ), cuando se refiere a su matrimonio: "En este 
ano nos casamos con vuestra madre, joh hijos mLos! un ano despucs de la Illllerte de VlIestros 
abudos, el dia 12 Toj recibimos la esposa". e) Lo mismo en cuanto a 1528, en plena rebeli6n 
kaqchikd , wando estaban en B'oko' (Chimalrenango), dice que naci6 su hijo Diego (parrafo 
162 ). Hasta aqui es casi scb'1.lro que sc trataba de la misma persona. No obstante, ya las orras 
citas induidas en la entrada alfubCtica de Recinos sobre Francisco Hernandez Arana, distancia
das por muchos anos, dudo que correspondan al mismo autor de 1521-1528. Es decir, no hay 
mayor problema para asignar las menciones de esos anos a lin niero del rey JII11 /'1 ', curo norn
bre seguro desconocemos, pero que podna haber sido Diego Juan , ya baurizado, y que quizas 
file d padre de Francisco Hernandez Arana. 

En cI parrafo 189 (\·crsiones de Vil1acorra)' Otzoy, 185 en la numeraci6n de Recinos ) cI 
eseritor dice que en 1559-1560 sc dio una epidemia "que nos envi6 cI senor Dios nuestro", 
la eual principiaba con escalofrios, segula alta calcnrura y sangre de narices, ros , mocosidad, 
obstruccion de laringe }' final mente pequenas )' grandes erllpciones. Segun Recinos, el autor 
sufri6 la enfermedad al principio, 10 walno registro Otzoy, si no en eI parrafo siguiente, en la 
Pascua de Navidad (parrafo 190), en que IllUriO su madre r tambicn su padrasrro, scis dias 
despucs; Ia sufri6 tl mismo, }' murieron de la enfermedad "innuillerablcs personas. mujercs y 
ninos", entre quienes estuvieron "mi madre, mi padre, Ill i hermano mellor}' mi herman a"". 
Desaforrulladamenre no puso los nombrcs de los fallecidos. Recinos consider6 Ilecesari:l UIl :1 
nota aclaratoria a pie de pagina: "E\'idememenre, esta anOlacibn no cs dL' rrand!>co J-il."fll.m 

dez" ,20 ya que segllll cl Hern:indez Arana escribio desde 152 1 hasta 1581 ,)' )'a hab!a perdido 
a sus padres, por 10 que resol\'io la supucsta incongrllencia adllciendo que esta mellci6n no 
podria haberla eserito cl. Debe, asimismo, mencionarse que en 1560 y 1562 aparece regis
[rado como alcalde un Francisco Hernandez (sin indicacion de segundo apellido ), y que en cl 
parrafo 193 cI auter dice, sin idenrificar Sll nombre, '"'Nacio mi Otro hijo R.1facl ", en 1562 . 
Dific ilmcnte pliede ser hijo del primer ":1 utor", cuyo primogcniro, llamado Diego, naci6, 
seglm ya sc \' io en 1528, 34 aflOS antes. 
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Mi propuesra, coincidenre con las de Brinton y Mengin , es que Francisco Hernandez Arana 
comen7.o a escribir entre 1559 6 1560, Y 10 hi zo hasta 158 1, Y no puede ser eI nieto del rey 
JIm Iq~ que escribi6 poco desputs de la Conq uista, recordando )0 sucedido de 1519 en ade
lante, cuando cl era nino 0 joven; sc cas6 en 1522, cuando tenia entre ) 5 y 18 anos, y tuvo un 
hiju en 1528. F~ iJU~iulc que Hernandez. Arana haya sido hijo 0 pariente del anterior auror 0 

memori:llisra. EI siguiente autor, Francisco Di:lz, comenz6 a escribir alrededor de 1583, 
cuando menciona (parrafo 215) su m:l(rimonio con Francisca Catalina, hermana de Diego 
Perez, Atzij Windk 8'ak'ajol. A este autor Ie agreg6 Brasseur los apellidos Gebuta Q;teh, que 
repitieron Ga\,:lrrete, Villacorr:l y Tcletor, pero que Recinos considero sin base. Segun cste 
ultimo, Francisco Diaz "era hijo de Pedro Can y nieto del Peq ueno Paeal Diego LOpcZ".21 Asi 
pues, en ClIanto a los autores de la ultima parte historica, es mu y posiblc que haya habido uno 
primero, cuyo nombre no sabcmos, y dcspucs dos de nombre conocido, Francisco Hernandez 
Arana y Francisco Diaz. No pucde sabcrsc si d primero file cI padre de Hernandez . Eso sl, 
hayan sido dos 0 [res los autores a p:lrtir de 152 1, [odos eran de la fumil ia, clan 0 parcialidad 
Xahil, Xaji/ti 0 Xahilti, y \'ecinos de la cabccera colon ial de Tecpan-Atitlan 0 Solola. 

De las ediciones y traducciones 

Sin pretender ser exhaustivos, se prescnta a continuaci6n un lisrado cronologico de las 
diversas ediciones y traducciones del Memorial de Tecptin Atitltill, 0 de SoloM, ordenadas cro
nol6gicamcme. En notas a pie de pagina sc indican las reimpresiones de las divcrsas traduc
ciones y algunas caracteristicas. 

I )Brasscur de Bourbourg, Charles Etienne: H inoire del Jlfltiom civiliJets dtl MexiIJlle e& de 
l'AmeriqJte Cwtrale. dllraJ/t Its Jieclts a'Jterietln Ii QJriJtophe Colomb. ecrite mr des doCtlmmfJ 
origi"au,t; et mtieremmt i"idifJ. puiJeJ aux auciemleJ arcbives des indigenu, 4 tomos. Paris: 
Artus Bertrand , 1857-59. Tomo I, p. 428: " Piece justificative Nr. 2; ibidem pag. XXIX er ibi 
de m pp. LXXX II -LXXXIII , No. IX; " M:lnuscri t Cakchiqucl, ou Mcmori:l1 de Tccp:ln-Atit
lan" .22 

2 )Brasscur de Bourbourg, Charles Etienne. Bibliotbelflle Mexico-GJtattmalieJl1Je precedee 
d~Jm coup d'oeiJ mr leJ ewdu amerimim dam Jtun rapports avec Its etudeJ c1assilfJtU et mivie 
du tableall par ordre alplJabetifjlle du OJtJlragu de IingtliJtifjtle americaine con/mm dmJJ Ie 
mime voillme, redigee m miJe er ordre d 'april lu doCtlmwtJ de sa col/eaio" amiricai,Je. par. .. 
Paris: Maisonneu\'e, 1871; pag. 13. 

3)"Memori:l1 de Tecpam-Atit1an". Editor-tr:lducror. Juan Gavarrete . La Sociedad £co,,6-
mica, Tomo 3, No. 29 (scptiembre, 1873) hasta el No. 43 ( 1874), que no ind ica meso (Tra
duction al espanol de la primera version francesa de Br:lsseur de Bourbourg).23 

4 ) 17" A JI1Jals of tbe Cakchiquels. 'n" origiuaJ texl. JIIith a trmJJlatioll. 1I0teJ «lid imrodJlc
tion by Daniel G. Brinton. Phibdclphia: D.G. Brinton, 1885 . Vol. VI. Brinton's Library of 
Aboriginal American Lircrarurc .H 

5)Memorial de lccptin-Atidtin (AJ/ales de 10J Cakchifjlleies) por Francisco Hcrnandez 
Arana Xajil:i y Francisco Diaz Gebuta Quej. Texto y traduccion re'~sados con notas y estu 
dios sobre lingulstie:a guaremalreca por J. Antonio Villacorta C. Guatemala: Tipografia 
Nacion:lI, 1934. 2S 

6)A,mlu de 10J Xabil. Traduccion de la vcrsion fTancesa de Georges Rayn:lud por Miguel 
Angel Asturias y ' .M. Gonzalez dc Mendoza . Segunda edici6n, rc\'isada . GU:ltemala: Tipo
grafia Nacional, 1937. 26 
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7 )Mtmorial dt Ttcpall AlitMII ( IIItima parte). Primer.). versi6n del cakchiqucl 011 castellano 
por el Presbitero Cclso Narciso Tcletor. Guatemala: Tipografia Nacional, 1946. 

8 )Mtmorial dt Solola. A11flles dt los CaluiJiqlleles. Traducci6n di recta del original, imroduc
ci6n y notas de Adrian Recinos. Titulo dt los Se,iores dt Totollicapan. Traducci6n del original 
quiche por cl P. Dionisio Jose Chunay; ililroducci6n y notas de Adrian Recinos. Bibliateca 
Americana. Serie de Literatura Indigena. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1950.27 

9 )Memorial de Tecpall-Atitlall (S% /a). A11flles dt los CakciJiqlleles. Historia del amigllo 
Rei110 del Cllkchiqllei dicho dt Guatemala. Ernst Mengin , editor. Corpus Codicum America
norum Medii Aevi-Litteratorum Monumenta in lingua nahllatl et maya etc. Vol. IV. 
Havniae: Sumptibus Einar Munksgaard, 1952.28 

10 ) The AmJau of the Cakcbiqlteu. Translated from the Cakchiqud Maya by Adrian Reci
nos and Delia Goetz. Title of the Lords of Totonicapall. Translated from the Quiche text into 
Spanish by Dionisio Jose Chonay. English version by Delia Goetz. Norman: University of 
Oklahoma Press, 1953.29 

Como se puede apreciar, cI Memorial de Solo/a ha merecido muchas ediciones desde la ini 
cial de Gavarrete, en 1873-74. La primera traducci6n al espanol no fue direcra del kaqchikel 
ni nle completa. La edici6n de Villacorra ( 1934) tiene cl meriro de haber sido casi completa 
y de haber incluido 101 transcripci6n kaqchikel complera del manuscrito. Desafortunada
meme, s610 tradujo la misma parre que habia traducido Brasseur al frances. Las secciones 
final e inicial fueron traducidas al espanol par primera vez par el sacerdote carolico Presbitero 
Cclso Narciso Tclctor (1890- 1968), hablanre de idioma k'iche' y conocedor del kaqchiquel. 
La primera traducci6n completa 011 espanol nle la de A. Recinos, en 1950, que ha gozado de 
mucha prestigio y de varias rcimpresiones. 

5e conoeen rraducciones 011 frances (de Brasseur y Raynaud ), pero no han sido pllblicadas. 
En ingles hay dos: 101 de Brinton de 1885, incompleta, y la de Rednos-Goetz, completa. La 
cdici6n que hoy presentamos tiene cI merito de incluir la reproducci6n fotogrMica del docu
menta original, y, para facilirar d I.:ullocimicnto entre los hablantcs del kaqchikcl, Sll tr.lslado 
011 idioma actual; asi como una nueva traducci6n al espai'tol, la primer."! hecha par un hablanrc 
del idiom a original. Entre los manuscriros indigenas de Guatemala, solo cl Popol Vuh 0 Pop 
Wuj supera a esta obra en cl numero de ediciones y traducciones. 

El transcriptor y traductor30 

Sim6n Otzoy Cali naci6 y fulleci6 en San Juan Comalapa, Chimaltenango, cl 28 de OCtll

bre de 1918 y el24 de enero de 1997, respectivamenre. Aprendio cl espaiiol en 101 escuela. 
Curs6 toda 101 primaria en su pueblo natal, e hizo becado, de 1930 a 1932, dos anos de 
secundaria en la Escuela Uruguay de 101 capital, donde estuvo de interno, obteniendo cI 

diploma de preceptor 0 maestro rural. A continuacion regres6 a vivi r a Comalapa y en 1935 
ellnrendeme Municipal (Alcalde ), Coronel Guillermo Alburcz, 10 design6 como maestro de 
101 escucla primaria en la cabecera municipal, cargo que dcscmpei'to por dos anos. 

En 1945 particip6 en cursillos ( lIIorkJhops) dcl reden establccido Servicio Cooperativo 
Imcramericano de Educacion, qlle dirigia cl posteriormenre conocido hisroriador William J. 
Griffith, los cuales duraron cuatro meses. Tuvo luego una beca de un ano para obrener cl 
titu lo de Maestro de Educacion Prima ria. 

Avanzado el ana 1946, el Di rector del recien fundado Instituto Indigenista Nacional 
(IlN), Antonio Goubaud Carrera, 10 convenci6 de que trabajara en dicha enridad, 10 cllal 
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hi zo durante seis anos, hasta 1952. Primero labor6 como investigador tccnico en comunida
des indigenas y despucs file lingii isra auxiliar. Segun recordaba, una de las acrividades que Ie 
encargo cI Director fue rranscribir lin legajo manuscriro del Rabill«1 A c"', a pesar de que 
esraba en idiorlla kiche'. En 1947 y 1948 estuvo con varios lingiiistas esrudiando cI kaqchi 
kel de coda la regi6n de esa kngua . Recordaba espedalmenre al docror Mark HalUla Watkins, 
de la Universidad de Tennessee. Asimismo, asisci6 a un cursillo de un mes que impartio en 
Guatemala eI Profesor dc la Uni\'crsidad de Chicago, Norman A. McQuown. 

En 1952, tras dejar su cargo cn eI Insti tuto Indigenista, retorno a su comunidad natal y se 
dedico a la agriculrura , cultivando maiz y fri joL 

A1rededor de 1968 recibio un cncargo que 10 encamino a ocuparsc del Memorial de 
Tecpti"-AtitM,, 0 de SoloM. Scgun parece, un cnfe rmero originario de Comalapa que 10 
conoda Ie dio su nombre al medico Carlos Rolando de Leon Valdes, de Chimaltenango, 
quie n Ie encargo que trasladara eI Memorial al nuevo alfubcto vigente entonces, establecido 
por eI Instituto Indigenista Nacional en 1950. Fijaron un plazo de tres meses, pero Ie fue 
imposible fina lizarlo en esc tiempo, entregando 10 que habia podido hacer. Sin embargo, <:1 
por su cuenta siguio haciendo la trascripci6n en sus horas libres de 1969 a 1988, con una 
prolongada interrupci6n por cI tcrremoto de 1976. En esc ano decidio emprender la traduc
ci6n del kaqchikel aI espanol, a partir de unos apumes que habla hecho. Afirma que la realizo 
sin usar ninglm diccionario. La tenia bastante avanzada en 1990, cuando la Comisi6n 
Interuniversitaria Guatemalteca de Conmemoracion del Quinto Ccnrenario del Descubri
miento de America (CIGDA) Ie propuso la edici6n de la traduccion. En esc momenta plan
teo que sc pll blicara ram bien la transcripcion al kaqchikel actual, y en eI sene de la Comisi6n 
se decidio que podna induirse 1a reproducci6n facsim il ar del documento o rigi naL Esto coin 
cidio con una of crt a del Gobierno espanol, que buscaba proyectos para patrocinar con 
motivo del Q uin to Cemenario del Descubrimiento de America, 10 cual no sc cfectuo porque 
en 1992 sc nos informo que ya no ha bia disponibilidad de fondos. 

Ante la posibilidad de publicacion, eI profcsor Ot7..oy rctom6 13 tradueci6n, ::a fin de com
plerar la parte que Ie fa lraba. A travcs de la CIGDA rceibi6 la ayuda del lingiiista Narciso 
Cojd, gracias a la colaboraci6n que brindo eI Centro de Investigaciones Regionales de Meso
america (CIRMA), a fi n de revisar la transcripci6 n y completar consliitas de la traducciOn. EI 
trabajo estuvo terminado en 1992. En esta etapa comellzO a colaborar cI lingiiista Martin 
Chacach, tambicn nativo de Comalapa. Tanto Otwy COlllO Cojti Y Chacach tienen por lcn
gua materna cI kaqchikel. Cojti y Chacach encontraron Oillisiones de algunos parrafos, posi
bles errores e intepretacioncs dudosas, que consultaron y discutieron con OtzO)', Ilegando a 
3cucrdos para mejorar 0 dcpurar tanto la transcripcion como la traduction. 

Revision de la transcripcion y la traducci6n 

Como )'3 sc explico antes, eI documenl'O original fue eseri to , por varios autores, en 
kaqchikcl, con cinco vocales. La version que hoy sc conscrva es una copia, probablemente 
del siglo XVII , realizada por un solo escribiente 0 copista. La transcripcion q ue hizo Simon 
Orzoy entre 1969 }' 1988 la efectuo de acuerdo al alfabcto que cl conoda y dominaba; es 
decir, cI esrabJccido por li N en 1950, de scis vocales. 

La Academia de las Lcnguas Mayas de Guatemala (ALMG) y eI CIRMA rcspaldaron la 
tr:lJlsformaci6n de la transcripci6n de Otzoy al sistema uni ficado por dicha Academia. Esa flle 
la tarea que asumi6 originalmente cI lingiiista Narciso Cojtpl Para ello sc reali zaron los 
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siguienres pasos: a) ingn:sar la rranscripcion y la traduccion man uscritas de Otzoy en un 
medio clectronico (para 10 cual sc cont6 con los se rvicios de Miriam Salazar y Eugenia de 
Pineda, emplcadas del CIRMA) de acuerdo al sistema alfabetico usado por Orwy. b) A con
ti nuacion se reviso dicha version elenrOnica. c) Con cI apoyo del lingU isra Stephen R. 
Elliott, en tonces Gerente dcl CIRMA. especial ista en sistemas clectronicos apl icados a la li n
gUistica, se claboro un programa de computacion para cI cambio en forma automarica de la 
escrirura de 1950 al sistema lInificado de la AL\1G . d ) Inmcdiatamenre se proccdio ala revi
si6n manual , a fin de hacer las correccioncs necesarias, y se confronto con cI manuscrito ori
gi nal en las partes en que hahia dudas. e) Incluso sc hizo lin anal isis de conrenido a fin de 
conocer la estructura y secciones del documento, la paridad de tcrminos, expresiones metaf6-
ricas, numeraci6n y fechas,etcetera. En esc proceso sc identificafon omisiones (de paJabras, 
oracioncs y parrafos ), interpretaciones muy pe rsonales del transcriptor-rraductor, y, en algu
nos casos interpretaciones diferen res 0 novedosas, que provenian de la omisi6n de trozos del 
documenro original. 

En opi ni6n del lingii isra Cojri, la traduccion de Otwy fue realizada en forma libre, de 
aClIerdo a los criterios personalcs del traducto r, por 10 que a veces, resultaba mas "una rein
terpretacion" del texto original. Por un lado, estuvieron los criterios del rranscripror Otzoy, 
q ue en alg'lInos casos slipusieron lIna interpretacion de li n hablanfe de kaqchikc1 del siglo XX , 
y por otro, sc realiz6 una adaptacion a los nuevos cri terios unificados por la ALMG . Al adap
tar la transcripci6 n aJ alfabcto de la ALMG sc incorporaron 10 "ocales (no scis). 

En esea etapa se contO, por primera vez, con eI aporte del Licenciado Marrin Chacach. A 
pesar de la revision anterior, aun fulraban algunos parrafos, habia palabras cambiadas 0 faltan
tes (que se reintrodujeron 0 cambiaron). Por ejemplo, enconrro que la palabra ojojoj no era 
correcta, si no oxoq'o; en otro caso aparecio wornq oxoq'o, y 10 correcto era JIIottlk oxoq'o. 
Orros cambios efecwados fueron los sigu ienres: 

Va , J'tJe, I'll , se unific6 en li'a Jlle ' 
Se estandarizo eI uso de la palabra (oq, que apareda oq 0 toq 
- It/} a, - IV sorda, y por eso aparecen en palabras como IItimv. tell', Tmuuiuw 
Ajpoxlljil, Ajposo(Z'il, se estandarizaron en Ajpop Xllji/ y Ajpop Sorz'il 

Sin embargo, [odavla se considero por parte dcll nstituro de LingiHstica de la Unive rsidad 
Rafael Landivar que hada falra una revision final mas cuidadosa, a fin de garamizar que la 
adaptaci6n de la transcripci6n al kaqchikel modcrno de acuerdo al alfabcro de la ALMG fuera 
corrccra, si n errorcs de orrografia , fal talHcs 0 sobrantcs. Para toda esra ctapa el Instiruto de 
Lingilistica de la Universidad Landlvar design6 al lingO ista Chacach , 10 mismo q ue para 
resolver todas las dudas q ue se plantearo n en la etapa de diagramaci6n de la pane de la trans
cnpci6n al kakchiqucl moderno. 

Caracteristicas de la prcscntc cdicion 

Sc abre con una reproducci6n fucsimilar del manuscrito, en un tamano k\'cmentc redllcido 
del onginaJ. Agradecemos a The University Muscum Library, de Pennsylvania University, por 
habcrnos proporcionado una eopia microfilmada negativa del documento. Desafortunada
mente , por eI estado en que se encuentra cl documento y cI procedimicnto auromatico de 
reprodllccion, la caJidad y legibilidad "arlaban: en algunas paginas era aceprablc, pero en orras 
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era casi imposib!e la lectura al imprimirsc en positivo. Por ello sc somet:i6 la copia a un proccso 
de limpiel'..a, a fin de uniformar, en 10 posible, la calidad y que sc pudiera leer la rcproduccion 
con facilidad. Aun aSl, hay paginas que prcscntan algunas dificultades de comprensi6n; sin 
embargo, creemos que sc ha cumplido 10 mejor posible cI prop6sito de poner en manos de los 
esrudiosos y de los hablantes de kaqchikd intcrcsadus una version asclluiblc del manuscri[Q. 

Sigue a continuad6n la transcripci6n al kaqchikcJ actual. Ello no fue Bcil, ya que hubo de 
trasladarsc un documento, espccialmenre en su parte mitol6gica 0 legendaria, cscrito en un 
idioma que podriamos lIamar "ceremonial", y, a la vel'.., arcaico, a formas modernas que nleran 
comprensibles para los lectores del kaqchikcl de ho)'. Como ya sc expJic6 antes, la primera 
transcripci6n que realiz6 Otzoy fue revisada subsccuenremente por los lingiiistas Narciso Cojti 
y Martin Chacach, con eI prop6sito de adaptarla al sistema actual de escrirura accptado por la 
ALMG. Lo realizado fue Ol igo mas,),a que corrigieron errores, o misiones y otros aspectos. Una 
parte de esta labor la pudieron discutir y consultar con eI rranscriptor original, pero la ultima 
revision, hecha por Chacach, ya no pudo consultarla con Otto), porque habfa fal lecido. Las 
noras que aparecen al final de la rranscripci6 n fileron hechas por Narciso Cojn. 

En wanto a la revision y anotad6n de la traducci6n al espanol, csta fue mi responsabili
dad . Para clio hice una confrontaci6n de la traduccion de Otzoy con las de los OtrOS autores, 
espcdalmentc las de Villacorta, Tcletor (de 13 parte final) y de Recinos, a fi n de hacer ver las 
diferencias de traduccion, sin tomar partido, en la mayona de los casas, sobre cual puede se r 
mas correcta. Lo mas evidente en wanto a errores 0 dificultades de comprension es en reJa
don a las fechas, quizas porque sc equivoco cJ autor original , 0 porque hay dificultades para 
la corrcladon entre las fechas kaqchikcJes y las cristianas 0 europcas. Otros errorcs provienen 
de la apreciaci6n de los autores en cuanro a 10 que sucedia en Sanriago de Guate mala y en cI 
sistema politico-administrarivo espano\. Por ejemplo, "arias veces dicen que sc sucedieron 
hechos en dicha ciudad ya en Panchoy (Pan Qan ), cuando rodavla la ciudad sc hallaba ell 
Almolonga 0 Bulbuxy:i (B'ulb'u'x Ya'), por ejemplo, cuando los"reyes" se presentaron a ren
dine a1 tcrminar su "rcbeliOn"'. En un articulo separado, a continuacion de la presente Intro
duccion , d historiador J. Daniel Contreras R., hace un cuadro de las correspo ndencias entre 
las fechas del calendario kaqchikel yel juliano, en d que prescnra la d aborada por A. Recinos 
allado de sus correcciones, con algunas explicaciones 0 comenrarios al contenido. 

O[2oY opto por traducir los cargos de gobierno de los kaqchikcles. Como cSto puede Ilcvar 
a problemas de eomprension, ya que difere ntcs [raductores han cfecnlado diYCTSaS traduceio
nes, prefen, en 10 posible, poner entre parcntesis cI nombre del cargo en idioma kaqchikel. En 
euanto a maYllsculas, tratc de atenerme a las normas vigelltes acrualmcnte en la Icngua espa
nola, en la cual esra descrita la traduccion. Asi mismo, incorporc ti ldes, cuando hacian falta 
para que un lector en idioma espailol pueda pronullciar correctamcnte la palabra kaqchikel. 

Finalmenre, conside rc llti l incorporar en las notas rodas las acoraciones al margen en espa
no! que aparccen en eI manuscrito. Evidenremente, cstas fueron pucsras no por alguno de los 
alltores kaqchikeles, sino, casi scguramcntc, por un fmile franciscano (creo que uno solo ); 
por 10 que no son parte del texto kaqchikel original, pero en muchos casos ayudan a la com
prension de la Icctura. 

Palabras finales 

Con especial sarisfaccion cntrega la Comisi6n Inreruniversiraria Guaremaltcca de Conme
moraci6n del Q uinto Centenario del Descubrimiento de America (CIGOA) la ultima de sus 
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publicaciones, traS largos alios de esfuerzo . Tiene esta edici6n particular imponancia , no 
s610 por ser Ia primera hccha en Guaremala que induye la reproducci6n facsimilar dd manus
cri ro, sino. sohrc todo, por haber sido hecho su rraslado al kaqchikcl de hoy, y la traduction 
al espanol, por un hablante del idioma o riginal, y ram bien porque hablantes de esta lcngua 
mayense hicieron la revisi6n y correcci6n. A todos ellos Illis agradecimienros y enhorabuena. 
con especial recuerdo para el profesor Sim6n Orzoy Cali, qu ien dcsafortunadamente ya no 
pudo ver esta edici6n. 

No q uiero finalizar sin dejar consrancia de mi gratirud a los recrores de las universidades 
que componen la CIGDA, por todo el apoyo y comprensi6n , a pesar de los atrasos y las difi · 
cultades afrontadas. Menci6n apane merece el Rector Gabriel Medrano Valenzuela, de la 
Universidad Rafael Landivar; 10 mismo que cI Instituto de LingiHstica de dicha Uni"ersidad~ 

asi como cJ Rector Hector A. Centeno B., de la Universidad del VaJlc de Guatemala. Ellos 
otorgaron una ayuda extraordinaria que permiti6 sacar adclante esre esfueno, quc, creemos, 
mereda completarse. Ademas, es del caso rccordar al querido amigo Jesus }. Amurrio G., 
quien form6 parte de la CIGDA desde cI principio, como representante de la Uni\·crsidad 
Francisco Marroquin . Siempre conte con su apoyo y eolabor . .lCiUn irresLrict3S. punrual y 
efectivo en todos nuestros esfucrzos. 

Tambien debe mencionarse la participaci6n en cste proyecto editorial de la Academia de 
Geografia e Historia de Guatemala, que quiso contri buir, aunque fuera modestamente. 

Me alcgra sobremalleraque, si bien con rctraso, seimprima cI ultimo de los libros que se 
propuso publicar 1a C IGDA. Estamos por ccrrar eI siglo XX, que ha visto diversas traduccio
nes y cd iciolles de este valioso documento. Crcemos firmemcnte que esra publicaci6n es un 
aporte importante para cI conocimienro dc la historia guaremal[cca , y la mas amplja divulga
ci6n de Ilucs[ras fuemes hisr6rico-cul [uraies. 

Jorge Lujan Munoz 
Coordinador C IGDA 
Ull.iversidad del Valle de Guatemala 
Catedra J. Joaquin Pardo 
Departamento de Hisroria 

Guatcmala de la Asuncion, abril de 1999 

Ga\·arrel(: 5C rcfiri6 a su descubrimicmo del M,,,,orial en do:. pul>I;',:lILiuIIQ ~UFo"~.l:Of1 .. lgunu difercncias: en 
b "Ad\"erlencia del editor~, u, SMj,dad uOTl(imi,a, No. 29 (scpriembre de 1873). p. 7. aI comenzar a 
publicar. pot enucgas, su [rad uccion, que continu6 haSla cI No. 43 ( 1874 ); y en SU, AllRies para I" Hi.srIJria 
d , Gllatemala (Gualcmala.: Editorial "Jost de Pineda loorra". 1980). PI'. 15·16. En]a primera afirm6 que 
10 cncomr6en 1844, mielliras que en la segunda puso 1845. 

2 I. Gavarrele, Aria/a pllra la Hinona ...• p. 16 
3 J. Gavarrcle, u, SOCiedad .... Torno III . No. 29 (Scpriembrc de 1873). p. 7. 
4 Hay le\"es variantes en las dos I'ersioncs de Gal'arrete sobre SI! descubrimielllo, que sc eomplemcman . 
5 Biografias de C.E. Brasseur pueden verse en: Jorge Luis Arriola, "Perfil biogr:ifico'". Prblogo, PIJpol V" IJ EI 

Libro SogmdIJ y los mirol d, la al/rigiitdad a""nwIla, scgun cI tc"to frances del abate Charles Etiennc 
Brasseur de Bourbourg (Guatemab: Editorial Uni\'ersitaria, 1972). PI'. 26·60; y, Pedro Antonio Escalallie 
Arce. BmiSellr d, &mrbollrg. F..shu-....D bif!!lrtift(o (San Sah'ador: edicion del aUlOr, 1989) 
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6 Pans, 1857- 1859,4 lomos. Los datos bibliogrMicos aparecen mas adelante en esta Introducci6n, en el 
:tpanado, "Dc las ediciones y traduecioncs". 

7 Philadelphia. 1885: Brinton's Library of Aboriginal American LiteralUre. Vol. VI . 
8 The Daniel Garrison Brinlon Collection. Br. 498.2 1 Car. 15. Hay tambicn en el Museo dos manuscritos 

de traducciones de Bmsscur al frances, que IIcvan Nos. 15a. y 152, con igual signatura. 
9 D.G. Brinton. The Amwlsofthe Cakchiquels. Introduction, pp. 55-56. quien con cieno tono dcspectivo 

dijo: '1llesc paper. therefore, form pan of the record in one of those intenninable legal cases in which 
the Spanish law delighted". 

10 Memorial de Tecptlll-Atitltill (Anales de los Ctlkchiqueles), por Francisco Hernandez Arana Xaj ila y 
Francisco Dfaz Gebuta Quej. Texto y traducci6n de 1. Antonio Vi llacona C. (Guatemala: lipograffa 
Nacional. 1934): y. Memorial de TecpCin·Atilldn (u ltima ,"me). Primcnl vCflli6n del cakchiquel al cas
tellano pot" Celso Narciso Teletor (Guatemala: lipografTa Nacional. 1946). Ver datos complelos mas 
adelame en esta Introdueci6n. en eI apartado"Dc las edicioncs y traducciones". 

11 D.G. Brinton. op. cit .. " Introduction", p. 54 
12 Guatemala: Tipograffa Naciona!. 1937. 
13 Colecci6n Americana (Mexico: Fondo de Cullura Econ6miea. 1950). En eI mismo volumen incluy6. 

asimismo. EI Titulo de los Sellore.f de Totonic(JpOn. 
14 La edici6n en ingles lambien incluy6 ambos documemos. el primero lraducido del kaqehikel por A. 

Recinos y Delia Goetz. y el segundo Iraducci6n deltexlo k'iche', de OJ . Chonay al ingles por Goetz 
(Nomlan: UnivefllilY of Oklahoma Press. 1953). 

15 Memoria/ de TecpCin ·Atitltin (S%ld) Anales de los Cakchiqueles. Ernst Mangin, editor. Corpus Codi
cum Amerieanum Medii Aevi. Literarum monumenta in lingua nahuatl et maya etc. Vol . IV (Havniae: 
Sumptibus Einar Munksgaard. 1952). 

16 Es de hacer nOlar que en la edici6n en ingles de A. Recinos y D. Goetz se suprimieron los mimeros de 
parrafos. 

17 Recinos. Memorial. ed. 1950. p. 120 
18 Ibid. 
19 Ibid .. p. 293. Igual aparece en su tr.tducci6n al ingles, con O. Goetz. 
20 Ibid .. p. 148 
21 Ibid .. p.21 
22 Ni en esta ni en la s iguiente obra de Brasseur se incluy61a traducci6n complela del Memorial, sino 5610 

algunas menciones y citas. De heeho. la traducci6n al fr,lnccs del abate continua inedita. 
23 Se trata de la primera publicaci6n casi eompleta del manuserito. Llegll hasla el ana 1585, el texlo esta 

dividido en xxxn capftulos, cada uno de los cuales inieia una numeraci6n de pArrafos. Fue el segundo 
documento indigena que se public6 en dieha revisla, inmcdialamente de una ITaducci6n del Popol Vuh. 
tambien editado por Gavarrete (1872-73) en traclucci6n de la \'eflli6n franeesa de Brnsseur. Se han hecho 
dos rcimpresiones: a) Rel'isU/ (lei Archil'o y de la Bib/io/em Naciol/al de HOl/dura.f. Vol. 3. No. 19 (1907) 
Y Vol. 4. No. 18 (1908); y. b) "Memorial de Tecpam-Atitlan escri to por Don Francisco Arana Xahila y 
conlinuado por Don Francisco Diaz Xabut3 Queh. venido al espanol por Justo Gavarrele". Folletfn del 
Diorio de Cenlro-Amirico (Guatemala: 1928). 

24 Tr.tducci6n al ingles de casi tooO el manuscrito y ITanscripci6n de la misma pane en kaqchikel. Hay 
una reimprcsi6n (reprint) de la edici6n original: New York: AMS Press. 1969. 

25 La pane en si del Memorial de TecpulI -AtitM". va de las pp. 18 1 ala 334. Esta tradueido al espanol 
hasta eI p:1rrafo 216 (p. 297). ano 1583: es decir. 10 mismo que ITadujeron Brasseur y Gavarrete. 

26 Se dice que es segunda edici6n rcvisada y la "Advenencia de los traductores" lIeva fecha "Paris 1927"' . 
No conozco esa posible pri mera ediei6n. Esta vefll i6n fue rcimpresa en la Bibl ioteca del Estudiante 
Universitario No. 6 1. M6dco: F.cl iciones de la Univefll idad Nacional Aut6noma de Mexico. 1946. Hay 
rcimpresiones posteriores en esa colecci6n. 

27 EI propio Rmdo de Culturd Econ6mica hizo una rcimpresi6n en 1980. Hay rci mprcsiones en Guatemala: 
Direcci6n Gcner.d de Antropologfa e Histona-Editorial Piedra Santa. 1980 y 1988. 

28 Edici6n facsimilar del manuscrito en la Univefll ity Museum Library. Univefllily of Pennsylvania. Fi la
delfia: prccedido de una Introducci6n por el editor. Ernst Mengin. 

29 Hay reimprcsi6n de 1974. 
30 Oatosobtenidos en un:t entrcvisla que Ie hiceen la ciudad de Guatemala. el 22 dejulio de 1992, ocasi6n 

en que se hizo la fOlografia que sc publica. 
31 Las siguientes explicaciones se basan en un infonne de Narciso Cojtf titulado "Notas sobre el Memorial 

de Tccpan-Atitlan'-' fec hado en Antigua G uatemala. el21 de abnl de 1995. 



Correlaci6n calendarica cakchiquel-cristiana. 
Algunos comentarios a su contenido 

J. Daniel Contreras R. 

En d Memorial de Solola sc comenz6 a Ilcvar la (uenta de un ticmpo hist6rico tamando 
como punto de partida 13 dcstrucci6n de los tukuches por los reyes de lximche, Ox/ahuh Tzii 
y Cablnhu" Tihax., eI AJJPozotzil y eI AJJpoxahil. A estc hecho sc Ie Uama la Revolucion de Ixim
che, ocurrida un ilia II Ah 0 Aj del eho/quih cakchiquel. A partir de entonces fueron llevando 
la cuenta de "anas" cumplidos de 400 dias, una unidad de ticmpo que nada tiene que vcr 
con <:1 calendario de 365 dias y eI ,holq"ih, que rcgian la vida ordinaria y ceremonial de los 
cakchiqucles. Estos "mas" artificialcs de 20 "mescs" de 20 elias, que sc inician con un dia 
Balam y tcrminan con c1 dia Ah, sc anotan en eI tcxto del documento como aiios cumplidos: 
"cl dia 8 Ah se cumpli6 un ana de la rcvoluci6n"; "d ilia 5 Ah SC cUinplicron do" mos des
pues de la revoluci6n"; "'eI dia 2 Ah sc cumplieron tres ai'ios ... ". EI orden en que sc sueeden 
los fi nes de ai'io se repiren en series de 13: 8 Ah , 5 Ah, 2 Ah , 12 Ah, 9 Ah, 6 Ah , 3 Ah , 13 Ah, 
10 Ah, 7 Ah, 4 Ah, 1 Ah Y 11 Ah. Despues vicne otrO 8 Ah, y aSI succsivamenrc. Para no 
equivocarse en esc c6mpuro debieron de tent:r algun sistema de escritura, pucs de 10 contr3-
rio sc habrian cometido errorcs. 

Los mayas, que [ambitn usaron un "'ano" artificial para contar su tiempo hist6rico (c1 ttm 

de 360 <lias ), aootaban en sus estclas cada cieno pcriodo cI ticmpo eorrido dcsde una fecha 
hipotetica siruada miles de anos atr.is, cn un dla 4 Ahau. En cI computo del tiempo en cl 
Memorial, no tenemos algo scmejante. Pero como no hay cvidencias de arores, debcmos 
suponer que cI c6mputo de los "ai'ios'" file correctamente lIcvado. 

Para 1a corrdaci6n entre d ticmpo cakchiqucl y cI cristiano, tenemas una fecha clave: elIO de 
scptiembre de 1541 (ca1endario juliano), dia de la destnlcci6n de la ciudad de Santiago en 
Almolonga, que fue rcgistrado por eI Memorial como dia 2 Tihax 0 Tijax, del ano 45 despues de 
1a revoluci6n. Adrian Recinos acept6 esta correlaci6n par.l las fechas a partir de dicho dia, pero 
argument6 que habia un error en csa correlaci6n en abn l de 1524, pues el dia 1 Hunahpu, en 
que scgiln eI Memorildlleg6 Alvarado por primera \'cz a lximchc, file d 12 de abril y no e1I4, 
que resulfa si se rieoe como base del c6mputo 2 Tihax del ana 45, iguaJ a 10 de scptiembre de 
154 1. Su argumento se bas6 en las dos carras de relaci6n de Pedro de Alvar.ldo a Hernan Cor
tes. En la primera esc.ribi6: "Yo me parto par.lia ciudad de Guatemala [Iximche] lunes 11 de 
abril ( 1524)", Y en la scgunda: "Yo, Senor, pam de 1a ciurlad de Utadan y vine en dos dias a esta 
ciudad de Guatemala". Esos dos dias, scgiln Recinas, son el II y 12 de abri!. Este ultimo dia 
corresponde, seg6n cl, al 1 Hunahpu , del aiio 29 de los cakchiqueles. Ba.s6.ndosc en clio decidi6 
correr dos was hacia atr.is todas las fechas anteriorcs aI lOde scpriembrc de 154] . 

Rccinos crey6 que no habia error en las carras de Alvarado, pcro si en eI Memorial. Sin 
embargo, es posible que sea 10 conrrario. Para empezar, en la carta enviada a Cortes desde 
Utatlin la fecha 11 de abri l aparecc dos veccs: la primera cuando dice "Yo me parto para la 
ci udad de Guaremala lunes 11 de abril", y om, en el pirrafo siguienre que rermina con )a 
fccha de la carra; "'Dcsta ciudad de Utadan a once de abri)". Y rodavia dcspues hay un pirrafo 
adicional en cI que Alvarado pide a Cortes que Ie mande herraje, porque Ie hacia fa lta. 
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Iludiera pensarse que Alvarado envi6 la carta el mismo dia que sal i6 para Guatemala, pero 
"yo me parto IU lles once ... " no significa que yo parto hoy. Puede ser que la carta la haya 
escrire eI domingo 10, 0 mas probablemente que quiso decir que pcnsaban parti r elmartes 
12,0 micrcoles 13. EI 11 de abril de 1524 fue lunes, pues en otro documento de la cpoca, Ja 
primera scsi6n del cabildo de Santiago, el 27 de julio de esc mismo ano, cI escribano ascnt6, 
" hoy dia micrcolcs entraron en su cabiJdo rodos juntos". Si el 27 de julio fue micrcoies, el 11 
de abril tuvo que scr hllles. 

Por otra parte, la scgunda carta de Alvarado, que fue escrita hasta eI 28 de julio, mas de 
tres meses despllcs, dice que lleg6 a Guatemala ( Iximchc ) en dos dias, pero no cuando sali6 
de Utatlan. Alvarado habia tenido problemas en la capi tal de los quiches, y bien pudo ocurrir 
que no saliera cI dia II de abril , sino uno 0 dos dias despucs, }' que Ilegara a lximchc, posi
blcmente el 14, cI dia 1 Hunahpu , scgun registr6 el Memorial. 

En el cuadro que apacece a contin ll aci6n he pllestO la corrclaci6n entre las fechas cakchi
qucles y cristianas: sc anotan las fechas del Memorial desde la lIegada de los castellanos, 
parrafo 144, que dice que cI dia I Ganci fueron destruidos los quiches por los castellanos. 
Esta cs la fccha 22 de febre ro de 1524, en que ocurri6 la famoS:!. bata.lla de b que eseribi6 
Alvarado: "'en esta muri6 uno de los cuatro seiiores de Csta ciudad de Utatl:in que venia por 
capitan general de toda la tierra". 

Xepau 

En una nora sobre la localizaci6n de Xcpau, cI sitio al que segun cI Memorial se traslada
ron los castellanos durante cI ano 30 despllcs de la revoluci6n (22 de febre ro de 1525 - 28 de 
mano de 1526), Recinos identific6 a este lugar como Otimepcque. Para clio sc bas6 en cI 
rclaro de Bernal Diaz del Castillo, qllicn en eJ capiru lo ) 43 de su Historia, se refiri6 al viaje 
que hicieron, a Guatemala, los soldados de Cortes que sc habian quedado en Honduras. En 
esc viaje pasaron por EI Salvador y continuaron , despucs de algunos encuentros con los indi
genas guatemaltccos, hasta Olimepeque, Soconusco y Mexico. Dc su paso por Guatemala 
Bernal recuerda haber Ilcgado a Santiago ( lximchc) ""Guatemala, la vieja , donde solian estar 
los caciques que sc dedan Zinacan y Sacachul", a dondc fue ro n a dormir. Coment6 que 

estaban los aposcnros y casas tan buenas, y de tan ricos edificios, en fin como de caci
ques que mandaball todas las provincias comarcanas. Oesde alii nos salimos a 10 llano e 
hicimos ranchos y chozas y esruvilllos en ellos diez dias porque cI Pedro de Alvarado 
envi6 dos veces a 11amar de paz a los de Guatemala y otros pueblos que estaban en 
aqllella comarca, y hasta vcr su respuesta aguardamos los dias que he dicho; y de que no 
quisieron venir ninguno dcllos, fuimos por nllestras jornadas largas sin parar hasta 
donde Pedro de Alvarado habia dejado poblado su ejcrcito, porque estaba la tierra de 
guerra y cstaba en cl por capitan un su hermano que se decia Gonzalo de Alvarado; lIa
mabase aquclla poblaci6n donde los hallamos O li nrepeque, y estuvimos dcscansando 
cierros dias, y luego fuimos a SOCOIlUSCO, y desde alii a Teguantepcque. 

Luego siguieron su camino a Mexico, y dice Bernal que Alvarado iba con d los. 
Al revisar dicho texto sc puede Ilegar a una conclusi6n diferente a la de Recinos, si tene

mos en cuellta 10 que dicen d Memorial y otroS docunlentos de la cpoca. Bernal, que iba de 
paso hacia Mexico, hi zo, muchos alios despucs, un rdato Il1U Y rapido de su largo y acciden-
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tado viaje, reduciendo su permanencia en Guatema[a a pocos dias, [0 que no parece cierto 
puesto que A[varado salio hacia Honduras en febrero de 1526, se encontro con los soldados 
de Cortes que n.:gresaban por tierra a Mexico, entre los que estaba BernaL Vo[vi6 con ellos a 
Guatemala en marzo; y permaneci6 aqui hasta agosto, pues cl 26 de esc mes asistio a la sesi6n 
del Cabildo, nombro a Pedro de Portocarrero y a Hernan Carri llo alcaldes, y anunci6 su viaje 
a Mexico. Es deci r, que Bernal ~' los de mas soldados de Cortes, permanecieron en Guate 
mala, prnbablcmenre de feb rero a agosto. 

Berna[ cllenta que estando en Gualemala, " Ia vieja", es decir, Iximche, il'l" t: se sa/iero" al 
!la llD e hicieroll ranchos y chozas dude dmlde Ail/arado &III'io a !lamar de paz a los de Gllate
mala ;1)( es decir, a los cakchiqueJcs). Eso debi6 ocu rrir en febre ro 0 marzo de 1526, cuando 
cl Memorial dice que los castellanos sc trasladaron a Xepatl, que debi6 sc r el nombre que 
daban a los llanos a donde se traslad6 Alvarado, y no O linrepeque, lugar demasiado Icjano 
como para servir de ccntro de opcracioncs militarcs en Ulla guerr:l conrra los cakchiqueles. I 

Por otra parte, de aCllerdo con las aetas del Libro Viejo nunca sc [raslad6 Santiago de Gua
temala a ning{m lugar sino hasta 1527. Y cl qlle hubiera un destacamento militar en Olinte
pcque, en 1526, es explicable , pues era la cpoca en que Gonzalo de Alvarado estaba 
pacificando la regi6n occidental. Segllll cl Memorial, los castellanos estab:lIl en Xepall en 
1526 y en marzo de 1527 se fileron a Chij XOl, Comalapa , y en cI aoo 32 de Ia cronologia 
cakchiqucl ( 1527-1528) abandona ron este lugar y sc fueron a Btl/buxyti (Almolonga ). 

Los seiion.'S de Gua temala 

Otra nora de Recinos que conviene ac!arar es la que se refiere a la muerte de Cabi Ymox 
y Chiyal1it Caok, cl dia 13 Ganci (28 de mayo de 1540). Segun Francisco Vazquez/ en eI 
acta de cabi ldo dcl 19 de mayo de 1540, cstos aparecen como Cillaca" y SncIJil, ilse,jores de 

Guatemala " y no como rey cakchiqucl )' rey quiche . Los reyes quiches cran amigos de los 
espailoles. Dice cl Popol VII" que Tecllll y TepcpllI , tributaron a los castellanos; y los dcscen
diemes de CstoS, los Rojas y los Cortes, obtuviernn privilegios de las allforidades cspailolas. 

Rcfiricndosc a los {iltimos reyes quiches escribi6 Francisco Ximcnez, unicndo en uno solo 
los nombres de Tecun y Tepcpu l, que 

cI dccimo rerce rn Rey Quiche se lIam6 Tecumrepepul q ue ya cst:\. dicho que se lIamo 
Grandeza Amonrol1:)(ia y file cI que rein6 (si sc puede liamar reinar debajo de tan duro 
yugo como Ie pusieron ) despucs que fue quemado su padre por la traici6n que tenia 
dispuesta contra los espanolcs, como sc dir:i desplics. Este ruvo dos hijos que se bauti 
zaron y ciUllO sc lIam6 don Jua n de Rojas y clmcnor don Juan Cortes, y loca ndolc al 
seoor don J lIan de Rojas en cI Reino, mand6 su Majestad que se Ie asignara ulla renta 
cuamiosa para que pasasc con la decencia q ue pedia su real persona, cOllcediendolc 
muchos privilcgios.J 

Juan COrtCS hizo hacia 1557, un poco conocido viaje a Espana, SCgllll se l1arra en una 
ccdllia real. Se dice alii que Don Juan Cacique de Utatlan hi zo rclaci6n al Rey de Espai'la 

que vin iendo ci a estos reinos a pcdir justicia de agravios y despojos que dice haocrscle 
hecho, fue robado de franceses para c1 cabo de Santa Maria y Ie tomaron sus escrituras y 
todo ClIanto [raja }, que agora vicndose perdido y pobrc quiere volvcrse a esa tierra }' 
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porque yo acatando su pobreza y necesidad, y d dal;O que ha rccibido dc los dichos 
francescs tengo voluntad de Ie mandar favoreccr y hacer merced de 10 que hubiesc lugar 
por ende yo os mando que tengais por encomendado al dicho don Juan cacique y en 10 
quc se Ie ofreciere Ie ayudeis .. , 4 

La Real CCdula que trajo Don Juan Cortes hizo que las auroridades coloniaks, obedc
ciendo la provision real, conccdieran algunos privilegios a los Rojas y Cortes, senores qui 
ches, y que sus descendientes recibieran por largo tielllpo los tributos de los naturales de la 
nacion Nimacache, dc qllienes se deda habian sido siervos de los reyes quiches desde antes 
de Ia conquista. A fines de la epoca colonial, en 1788, d liitimo desccndienre dc la casa de 
Cavec, don Juan Perez y Rojas, comparecio ante la Real Alidiencia para reclamar cI pago dc 
esos triblltos.s 

i,.,o anterior confirma que despucs dc la conquista los reyes quiches y sus descendicntcs no 
IUcron cnemigos de los castellanos, sino sus servidores y amigos; por 10 que no es posible que 
cI rey quiche, Tepepul, haya sido ahorcado en Guatemala con Cahi Ymox, el AIJpozotzii. EI 
orro ahorcado por orden de Alvarado, Quiyavit Caok, debi6 ser d sucesor de Seiche Qat, 
muerto casi 10 anos antes, cuando estaba lavando oro. Alvarado nombro en su lugar a un tal 
don Jorge, que los cakchiq ucles no debieron aceptar; y cligieron a Quiyavit Caok, en lugar de 
Belehe Qat. EI hecho de que en los meses siguiemes hayan ahorcado ram bien a otros princi 
pales cakchiquclcs, parece indicar que 16 anos dcspues de la lIegada de Alvarado, los cakchi 
qlldes aUIl no estaban complctameme dominados. 

Segun cI Diccimlvr;o GeogrdftCil de G!I(l/emlllll. Torno II . 1962. Y supielTM:nlo allorno II . 1968. exisle en Chimalte
nango, en jurisdicci6n del municipio de Tecplin GU31emal3, un3 3Jde3 y un ri3chuelo, que lienen cI nombre de 
XEPAC: y h3Ce 3lgunos anos el arque61ogo Guslavo Espin07.a. enlonces lnspeclor de Monumcntos dcllnSlilUlO de 
Antropologia e Hisloria. me inrorm6 que habra cncontrado ccrca de lximcht\ un lugar llamado Xepau. 

2 Torno I. plig. ]9 
] Francisco Ximenez. Historill lie la PrrJl'incia de Sun Vicente de Chiapa y Guatemala (Colecci6n "Bibli(){cca Goa

themala", Vol. I: Guatemala: Sociedad de Geografia e Hisloria de Guatemala. 1929), I, pig. 79. 
4 Pedro Carrasco. Sobre 1m Itrdios de Grl(llemala (Gu3temala: Seminario de Integraci6n Social: 1982). pp. 50·51 . 
5 J. Daniel ConlrerJs R .. "EI ultimo cacique de la casa Cavec". Clwdernos de Anlropologia, NUm. 5 (1965). 
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Memorial de Solohi 

Correlacion entre las fechas cakchiqueles 
y cristianas Calendario juliano, 1524-1541 

Fecha 

Cakchiqucl Cristiana 

Ano Dia Suceso recordado 

29 I Ganci 22121 1524 En eSle dia (ueron deslruidos los quiches poT 
Alvarado en los llanos del Pinal 

29 4Qal 9/3/1524 Quemaron a los reyes Quiches 

29 I Hunahpu 14/4/ 1524 Ueg6 Alvarado a lx imchC. Estuva cinco d ias y 
saM de la ciudad 

29 7 Carney 20/411524 Dcslrucci6n de los Tzutuj iles. Alvarado volvi6 a 
Ixi mche y 25 dras despues de su primera lie· 
gada. parti6 hacia Cuscalian (EI Salvador) 

29 2 Queh 11 /511524 Dcslruyeron a los de Alaeat (Escuinl la) 

29 10 Hunahpu 23n11524 Regrcs6 A lvarado a Ix imchc de C uscathin "hacia 
dos meses" que sc habfa ida. I 

29 7 Ahmak 28/811524 Los reyes cakchiqueles se fugaran de lximche 

29 4Camey 71911524 10 dias dcspucs comenz6 A lvarado la guerra con-
tra los cakchiqueJes 

29 2 Ah 2 1/2/1525 EI noveno mes despues de la huida de Ix.imche. se 
curnplieron 29 aiios 

30 Durante el decirno ano (del segundo cicio) con-
tinu6 la guerra. Las Castellanas se trasladaron a 
Xepau2 

30 4 Carney 91211524 Alvarado qucm6 Iximchc 

30 12Ah 28/311526 Se cumpli6 el 30" ano de la Revoluci6n 

3 1 1 Caok 291311527 Comenz6 la guerra contra cakchiquelcs cuando 
Ilegaron los castellanos a Chij Xot (Comalapa) 

3 1 9Ah 'l1511527 Sc cumpli6 cl ano 31 

32 Durante este ano los castellanos abandonaron 
Chij-Xot y sc fueron a Bulbuxya (Al mo longa) 

32 6 Tzii 141111528 Se introdujo el tributo en Solol<1 

32 6Ah 5/6/1528 Se cu mplieron 32 anos 

33 6 Akbal 30/6/1529 A los 8 meses del segundo ano desdc la introduc-
ci6n del tributo. muri6 cl Jefe Ahtun Cue Tihax 

33 3Ah IOnlI529 Sc eu mplicron 33 aftos 



XX IX Corrc1aci6n calcndirica 

Fecha 

Cakchiquel Cristiana 

Parrafo Ano Dia Suceso recordado 

164 34 Duranle estc ano se presenlaron las reyes ante 
Tunatiuh. Cinco anos y cuatro meses estuvieron 
bajo los arboles, bajo los bcjucos 

164 34 7 Ahmak 9/5/1530 Llegaron los reyes a Paruyaal Chay (ltzapan) 

164 34 8 Noh 10/5/ 1530 Llegaron los reyes a Panchoy3 

164 34 13 Ah 14/8/ 1530 Se cumplieron 34 anos 

165 35 Se impusieron tribotos. 400 hombres y 400 
mujeres trabajaban en Pangan4 

165 35 10 Ah 1819/ 153 1 Sc cumplieron 35 anos 

166 36 7 Queh 261911532 Muri6 Belehe Qat. cuando cstaba lavando oro. Lo 
suslituy6 don Jorge. No hubo elecci6n fue 
impueslo por Alvarado 

166 36 7 Ah 22110/1532 Se cumpli6 cl 36° ano 

167 37 4Ah 26/1111533 Se cumpli6 el 31" ano 

168 38 Durante este ano Cahi Ymox., e l AI'pm;o!zil, se 
fue a vivir a la ciudad (l lx.imche?) 

168 38 I Ah 3 1/ 12/ 1534 Termin6 el 38° aiio 

169 39 Durante este ano parti6 Al varado para Castilla. 
Tambien rctumb6 el vold n Hunahpu 

169 39 II Ah 4121 1536 Se cumpli6 el 39" aiio 

170 40 I I Noh 18/511536 LJeg6 el presidentc Maldonado quien vi no a ali-
viar las penas del pueblo 

170 8 Ah 10/3/1537 Se cumpli6 el 4()0 ano 

170 4 1 5 Ah 14/4/ 1538 Se cumpli6 el 41 ° ano 

171 42 Antes de que tenninara el segundo ano del tercer 
cicio lIeg6 Alvarado a Pueno Caballos. Uno de 
los senores fue a recibirlos 

171 II Ahmak 215/ 1539 Hirieron al Ahtzic Caok 

171 2 Ah 1915/1539 Se cumpli6 e1 42 aiio. 

172 43 Seis meses despues de la muene del Ahtzib IIcg6 
Alvarado a Panchoy (sic) y en seguida pani6 
Maldonado 

172 43 13 Ganel 28/5/1540 Trcce mescs despues fue ahorcado Cahi Ymox. en 
uni6n de Quiyavi t Caok 

172 43 12Ah 22/611540 Se cumpli6 el 43° ano 

173 44 4 Cun 1/3/154 1 14 meses dcspues ahorcaron a Chuuy TziquinCi. 
jefe de 1a ciudad (de Iximche). Lo ahorcaron en 
Paxaya 



Memorial de Sololli xxx 

F«ha 

Cakchiquel Cristiana 

Parraro Aiio 

173 

173 
174 

44 

44 

45 

Dia 
8 1Q 

9Ah 

2 TIh ax 

Suceso recordado 
18/3/154 1 Fue ahorcado C hic Gal j unto can Mimabah Queh 

chun -Alvarado ya se habia ida para Xuchi
pil lan-

C inco meses despues IIeg6 la nat icia de la muen e 
de Alvarado€> 

27n/1541 Se cumpli6 el 440 ana 

1019/1541 Durante este ana hubo un gran dcrrumbeen el 
cual muneron los castellanos en Panchoy (SiC)7 

Estuvo ausente 7 1 dfas: casi 4 meses cakchiqueles 
2 Xepau debe ser un lugar ccrcano a Iximchc y no Olinlepeque. como opina Rednos 
3 Posiblemenle quierc dccir que l1egaron a Bulbuxya 
4 Otro nombre de Santiago 
5 4 de abri1 de 1539. segun Recinos 
6 Alvarado muri6 cl 4dejulio de 1541 
7 Deberia decir Bulbuxya 



Memorial de Solohi 

Reproduci6n facsimilar 



Primera Parte 

1 Proccdcl'c a cscribi r brcvisimas pal~\bras de IHH:stros primcros p:ld rcs y :l l1tcccsorcs, los 
que cngcndraron a los hom bres de l:l :l l1 tiglicdad: " Estos montes y valles llum:a antes habian 
sido poblldos, sino llnic::l.I11cntc los conejos )' los p:ijaros han sido sus moradorcs", dccian. 
CU::l.I1do proccdktll a cstablcccrsc en los momes y valles, aqucllos padres )' antcccsorcs nucs· 
tros joh hijos mios! e ll Tulan. 

2 Escribirc pues I::ts hisrorias que rclaraban aqucJlos que en vcrdad fueron Ilucsrros prime· 
ras padres y ::mtcccsorcs, Q'aq'awitz sc lIamaha uno y Saqrckaw cl arro;l cllos poscian la pala
bra. (de autoridad ). He aqu[ 10 que dccian: "' Proccdimos del Ofro l:tdo del mar. En clJugar 
l1amado Tuh'in fuimos producidos y cngcndrados pOl' llltCSrras mad res y por nucstros padres 
ioh hijos ll UeStros!" Eso era 10 que deciall lluesrros anrigllos padres y an[eecsores llamados 
Q'aq'awirz y S,lqrekaw, aquellos que en verdad proccdian de Tuhin, los dos varones que nos 
engendr3ron a nosorros los Xajila'. 

3 He aqui los nombres de las casas, de las fumilias y su linea de progenitores: Q'eqak'lich , 
B 'ak'ajol~' Sib'aqija}'. Los lIamados K'ar(m y Ch'uri'a; engendraron a los U'ak'ajola'. Los lIa
mados Tzanar y Q'uq'uehom cngendraron a los Q 'eqak'uchi '. EI Senor Yaki y el Senor eh'a
jom engendraron a los Sib'aqijayi'.2 "Solamente cuarro cramos l:ls familias q lle vinimos de 
Tulan Il osorros]a genre kaqchikel joh hijos nw.::stros!" , asi dedan. Fue hasta aq ui donde sc 
agn::garon los K:.lweqi ', cuyos progcnitores sc lIa m;lb:lIl Totomay y Xurkaj. Aqui tambicn se 
agregaron los Kejayi ' ,3 cu)'os progenirorcs sc Ilamaban Loch y Xet". Tambicn aqui sc agrega
ron los Paq )' Tclom, euyos progeni rores se Ibmaban K'oxajil y K'ob'aqil. Asi tambicn los 
Iqomaq'i ' se agn:garon posreriormenrc: fue cl euarro de [os grupos que hasta aqul se agrega
ron y que procedi:lIl de las tribus locales. 

4 Q 'aq'awitz y Saqrebw fenian palabra de auroridad ~' por eso mismo sus pala bras son 
fundamenrales. He aqui 10 que dcdan Q'aq 'awitz~' Saqtekaw: " Dc Cllatro procedencias era la 
genre que vi no a Tulln: del oriente un Tulan; uno en Xib'alb'ay; orro en cl ponicnre,}, n05o
rros vinimos del que esta en cl ponienre; y otro [donde estaJ Kab'owil.~ "Y, por 10 tanro, 
habia Cllarro Tulanes joh hijos nuesrros!", asi dedan. " Del ponicnre pues vinimos nosotros a 
Tutan, desde el Otro t:ldo del mar. Fue hasta en Tu l;ln donde hubimos de set prod ucidos y 
engendrados por nuesrras mad res y por nuestros padres", asi dedan. 

5 " Enrollees fue prodllcida la Piedra de Obsid ian:l par cl hermoso Xib'alb'ay, por cl glo
rioso Xib'alb'ay. Y cl hombre fue fonnado por Tz'aqol [y] B'irol. s Para proveer alimento ala 
Piedra de Obsidiana sc hizo al hombre en el su frimicnro . Mienrras no se habia pcrfeccionado 
al hombre, sc alime nto de plantas, se al il11ento de hojas; solamente 10 de In tierra requi rio 
para si. "No podia hablar, no pod ia (ami nar, no tenia sangre, no tenia carne, tal era 10 que 
dedan Iluestros primeros padres y an tecesores" joh hijos mlos! No se sabia que cosa debia 
integra rIo, se tard6 nmcho en dCS(llbrir l:l sustancia que debia imegrarlo. Dos ani males 
sablan que existia csa sll stancia inregranre en cI lugar Ham ado de Paxil , que aHi era donde 
csraban esos dos .11limales lIamados d Coyote y cl Jabali.6 En los intestinos sc Ie ellConrr6, :ll 



156 Primer:l Parte 

ser mllerto el :lnim:ll coyote, cI ll1:liz que enronees sc Ie cxtrajo. Fue a buscar con que :llll:l
S:lrlo cI anill1:l1 ll:lrnado g:lvi l:in.7 Y desde cl mar fue traida por cl gavil:in la sangre de la danta 
y la sangre de la sc rpienre, que sirvio para lavar y amasar cl maiz, con 10 eual fue formada la 
ca rne de la genre por TZ'aqoJ [y] " 'itol. Pues EI se habia resen':ldo para Sl la eieneia plena de 
Formador y Crcador. Con eapaeidad y potencia gelleriea de mlljer y de varon, flle entonees 101 

nueva genre formada, :lsi decian. Al haberse pertcecionado ]a r<>nnacion de la genre, result;\
ron treee varones y e:ltoree l1lujeres. Tuvieron enrendimiento y entonees eomenzaron :l 
hablar y eaminar, ruvieron sangre y tllvieron carne. "Empezaron a aparearse, UIlO de ellos 
tomb dos esposas p:lra Sl y de esta manera la genre se duplico en nlUl1ero", aSI decia 1a gente 
anrigua ioh hijos nllesrros! Engendraron hijas )' engendraron hijos aqucllas primeras genres. 
Asi fue formada la genre y asi fue producida la Piedra de Obsidiana. Estaban enronees cerra
das las pllertas de Tul:in de donde hubimos de venir. Un lnurcict:lgo guardaba las puertas de 
Tul:in mienrras cramos producidos y engendr:ldos, )' mielHras se nos entreg:lban nuesrros 
equipajes8 en la oscuridad de la noehe ioh hijos nuestros!" Eso era 10 que dccian Q'aq'awitz 
y Saqrekaw joh hijos mios! Y [que ] no qucde n en cI olvido estas historias, sino que se sigan 
rclatando sucesivamente todos :lq ll ellos anteeesores nuesrros que antailo tuvieron palabra de 
auroridad, para aleccionarnos e indueirnos :ll ejemplo. 

6 Cuando fuimos instruidos por nuestr:ls mad res y por nuestros padres, eramos las treee 
parcialidades de las sicre tribus y los trece grupos de gllc rreros que salimos de Tul:in y en !a 
oseuridad de la noche recibimos nuestro equipaje. Cu:mdo recibieron sus equipajes las siete 
tri bus y los gllerreros, nos coloe:lmos en orden: a la izquierda de Tul:in sc co!ocaron las siere 
tri bus y a la derecha de Tul:in se coiocotron enronees los guerre ros. Primcro recibieron su 
equipaje las sicte [ribus y en seguida rccibieron su equipaje los glH..'rreros. Consistian en pie
dras preeiosas, metales preciosos, plumas verdes de quetzal elaboradas para pcnaehos, tam
bien pinruras y esculruras, much:ts flaut:ls p;\r:t cancioncs, cakndarios sagrados y calcndarios 
mcmorablcs, adcm:is, cacao: eran excJusivamcntc riquezas las que trajeron de TuJan (las siete 
tribus). Y los g llcrr<.:ros, sus tlechas, _, reos y escudos: cran exclusivamcntc instnllllcntOs de 
conquista los que rr:tjeron de Tul5 n. 

7 Enronees ordenarOll nuestras m:ld res y tlllestros padres: "j Id pues oh hijos mios, oh 
hijas mias. He aqui a los que habeis de cargar, alimentar y comer con ellos!". Asi se dijo refl 
ricndose a la Piedra de Obsidi:ln:t. " Id a encontrar vuestros montes y vaUes, all:i en cI otro 
lado del mar est:in vuestros montes y valles joh hijos mios! AII:i irCis a ce1cbrar cJ ritual de los 
que vais a cargar y que aqui os entrego, elIas os daran cI poder y cl senorio". Asi se dijo a las 
trece parcialidades de las siete tribus y a los tn:ce grllpos de gllerreros cuando les fueron 
enrregadas la madera y 1a piedra que engaii.an y que cargaron consigo desde alli de Tul:in 
hacia :lc:l . "Fue Xib'alb'ay qllien nos enrregola madera y la piedra". Asi dijcron IHlestros pri
meros padres y anteceson:s Q 'aq':twitz y Saqtckaw. Y por ser ellos quienes las cargaron con
sigo, su palabra [kne auroridad. 

8 Las siere rribus fi.leron las primcr.ls que partieron de TlIl:in hacia ac:l, asi dedanY Y en 
seguida vinimos nosotros los gLlerreros. Cuando ya habian recibido Sll equipaje las sicre tri 
bus y los guerrcros, enrOllees procedieron a abrir las pllerras de Tul:in. 

9 "Los tz'utujile's fueron de las siere tribus los primeros que vill ieron de Tul:in. Y al con
clui r las sietc triblls enronees vinimos nosotros los guerreros", seglm dedan. Ordenaron 
Iluesrras madres y l1uestros padres diciendonos: "l Id pues oh hijas mias, oil hijos mios! He 
aqlli que os doy Vllestr;l riqueza y Vllestro scii.orio, os doy VlleStr.l valentia, VlIestro poder de 
dom inar la tierra, Vllesrra influencia y vuestro distimivo real. Porque habCis de cargar el areo 
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como signo de conquista, las flcchas, el cscudo, los pcnaehos y c\ yesn. Aunquc no habeis de 
eargar vosotros las piedms preeiosas, los Illeralcs preeiosos, ni las plumas ve rdes de quetzal. 
Aunqul" no l1;lbtis de ca rgar objetos pinrados, objeros eseulpidos, calendarios rituales y calen· 
darios memorables, ni flamas, las flautas que os exaltan. to He aqui que podreis lucir 10 que 
transportan las sictc tribus_ Enronees :\lI:iln recihireis, In poscercis ~' cc\ebrJrtis d ri ntal de su 
estreno. cAeaso no es d reino y d podcr 10 que os estoy dando~ Lo que h:\bCis de cargar tiene 
un valor verdaderamente grande. Mienrras tamo no debeis de desalemaros, sino debCis de 
semiros engranded dos con d poder de los arcos. !lero no os durmais ni os dejeis veneer ioh 
hijas mias, oh hijos mios! He aqui que os do), eI poder a vosorros los trece jeres: e'luip;ld 
vuestros areos y escudos, vuestra majcsrad, vuesrr;l valentia, vucsrro poder de dom inar 101 tic· 
rra, vuestra influencia~' vuestro distintivo rea l. He aqu i al que ira dda nte de \·osotros". Asi Sl" 
dijo rctiricndose a la gente k'iehe' , wando salian de Tulan las treee divisiones de guerreros. 
Por tanto, la gente k'jche' vi no adelanre,)' asi en orden sueesivo, vinieron los hijos y los Sllb· 
diros de la genh.' k'ieh".". Acom pai\ado de su f.lInilia,li naje y parcialidad vi no cada grupo de 
guerreros desde que salieron de Tul:i n hasta conduir. 

10 "Vinieron los rabinak 's, vinieron los sorz'iles, vin ieron Ins tuquehe'es, vin ieron los 
tujalajay, los wllehab'aja)', los ch'umilaja)'; tambicn vi ni eron los lamaq'i's, los kumatz, en 
segu ida vino la gente aqajal y los de Tukurll. Al tonduir dlos enronees vinicron Ins trete gue · 
rreros: nosotros los B'ak aj Poq y los B'akaj Xajil" . Dl' nosotros los primogcnitos B'akaj,uno 
vi no primero y otro postrero: los B'ak aj Poq fueron los primcros y nosotros los B'akaj Xaji l 
fuimos los posrreros", asi dedan nuestros padres y anteeesores joh hijos Iluestros! Ya 
momenros antes habian parrido hacia ad las siete rribus y momentos an tes tambicn habian 
iniciado su martha los guerreros wando vini mos nosotros la genre kaqchikcl. En vcrdad que 
fui mos nosotros los li itimos que sa.limos de Tulan, pues no quedaba ningi'1Il otro cuando sali· 
mos, asi dedan Q 'aq'awitz y Saqtekaw. "Nuevamenre fuimos instruidos: estas son vuestras 
easas, vuestros linajes", asl se dijo rcfiricndose a los Q 'eqak'lich, B'ak 'ajol y Sib'aqijay. "Esros 
son "llestros gobernantl's, uno de ellm e.~ cl Gobernante Prineipal [Aj Pop] y otro es d 
Gobername Adjunro" [Aj Pop Q'amajayl As! se dijo enronees a los Q 'eqak'lich, B'ak 'ajol ~' 

Sib'aqijay. "Vosotros debc is de engendrarlos y procrearlos. Debcis de invcstir)' da r honores a 
vuestros gobernantes", asi sc les dijo. Dc esta manera se instituy6 a los progenitores tonsan· 
gu incos y afines de la dinastia. 11 Los primeros que vinicron iileroll los Sib'a'li;ar, en seguida 
vinieroll los B'ak'ajol y luego los de Q 'cqak'lieh. Fueron los primcros {los} que vinieron a 
eonstiruir d paremesco fu miliar. 

11 Enronees wando parrimos hacia ad nosotros los gobernanrcs, rambicn fuimos instrui · 
dos por Illiestras mad res )' por nuestros padres: "i ld pucs, oh hij:ls mias, oh hijos mios! que 
vuestras casas y Vl1esrras t;llllil ias ya van ell camillO. Empero, no obstantc que tc retrascs si<.~m · 

pre , oh tll cl hijo mas jove n, grande en vcrdad se ra HI forruna. He aq ui :l los que dcbCis de 
manteller". Asi se dijo rcfiricndose a Ia. madera Hamada S 'clcje ' Toj y a b piedra Hamada Jun 
Ti jax.12 "Que cadl uno de vosotros cargue con un:l, asi se nos ordcn6", dedan ellos. 

12 UHc aqu i: e'lu ipaos con vucstros arcos, escudos, flechas de doble punreria, los pena· 
ehos y eI )'eso. Nos cnviaban juntamclHe con las avispas, los avispones. el lodo, la oscuridad, 
101 lIuvia )' la ncblina". AI mismo tiempo que se nos illstruia : " En ve rdad que son de gran valor 
los implemenros que vais a cargar,13 por eso no os durmais ni os de jCis ve ncer. No os desalen· 
tcis joh hijos mios! Que 101 valcmia , cl podcr de eonquistar y cl aliellro los obtcngais de los 
arcos simbolos de vuestro poder, de las fleehas )' de los escudos. Aunque no habeis de lIevar 
vosotros las piedras preciosas.los merales preciosos, b s plumas ve rdcs de quetzal, ni las melo· 
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dias que exaltan, sedn de vlIestra propiedad y pertenencia y podreis lucir en d riruai de su 
estreno las piedras preciosas, los me tales preciosos, las plumas verdes de quetzal, las pinturas 
y los grabados". Todo clio transportaban I:ls siete tri bus. "Enronees a ll ~\ 10 estrel1;lrcis, en 
vuestros montes )' valles 10 recibi rCis rodo. Id a edcbrar d ritual del estreno de Vllestros arcos 
)' escudos. Uno sed d hijo ma)'or Y orro el hijo menor en I:l jerarquia de vosorros los trece 
guerreros, los trece senores, los jefes: id plies a equiparar Vllestros arcos y escudos que aqui os 
entrego. Asi que debCis ir a desplegar vuestros equipajes: hay lIna guerra alia en cI O riente, 
Suywa es su nombre , alia irCis a ensayar vuestros arcos y escudos que aqui os entrego jid pues 
oh hijos mios!". Asi sc nos dijo euando salimos de Tuian. Ya momentos antes habian partido 
hacia ad. las siete tri bus cuando salimos de Tulall . En verdad que nle terrible Iluestra salida: 
ve ni:m jUlHamenre con nosotros, las avispas, los :lvisponcs, las nubes, la neblina, cI lodo, la 
oscuridad y la lIuvia cU:lndo salimos de Tulan. 

13 Dcsde alii empezaron los malos presagios: llll animal Hamado glla rdabarranca 
comenz6 a gemir frenre a la pllerta de Tulan, malldo saHamos de Tulan. "Vosorros morirCis y 
desaparecercis, soy vuesrro mal agiiero", asi nos dijo dicho animal. Pero a 1l0sotros no nos 
import6: ""Es no mas que ru gemido acosrumbrado" , Ie conrestamos nosotros a ese animal , 
seg(m dedan. 

14 En seguida se quej6 otro animal lIamado buho, que posado en la copa de un arbol 
rojo, dijo desde allf: "Soy Vllcstro mal pron6stico", asi dijo. "Tli no eres nuestro mal pron6s
rico, pues solamenre 10 deseas", asi Ie contestamos nosotros a esc bilho. "En verdad qlle 
fen ian emisarios los que nos proporcionaron la madera y la piedra" , dijeron nuestros padres y 
anfecesores en aquel tiempo pasado. Luego se que j6 otro animal desde arriba, lIamado 
pe rico, tam bien nos dijo: "Yo soy vuestro mal pron6stico, morirCis" . Y nosotros Jc dijimos: 
"No digas eso, t(1 sblo eres la senal del verano , te quejas primero cuando sc inicia el verano, y 
cuando cesan las lIuvias, te quejas", asi Ie contestamos. H 

15 Tan pronto como ][egamos nosorros a la orilla del mar, alii los eneonrramm, alii se 
habian detenido todas las tribus y [os guerreros en la orilla del mar. Los eneontramos en 
complcto decaimiento de an imo, no habian encontrado la manera de pasar y se daba por des
conrado que pudieran pasar cJ mar. Hablaron todos los guerreros )' las siete rribus diciendo
nos: "iC6mo 10 pasarCis vosotros, oh hermano menor1 pues ya s610 a ti esperabamos", asi 
dijeron ellos. Y nosotros les dijimos: "Vosorros podCis ir adelantc, por algo sois l1ucsrros 
ma)'ores, empero (c6mo 10 pasarcmos todos ell c1 ;leto1", asi dijimos nosotros. EnrOllees vol
vieron a hablu todos: "Apiadate de nosotros, herma no mellor, 110 sca quc permanezeamos 
aqui en la orilla del mar sin poder alcanzar Iluesrros montes y valles. No sea que pronto nos 
durmamos y seamos \'encidos nosotros los s uias, los de la cabcza y los principales de los guc
rreros y de las siete tribus . Oh mi hermano menor, si 10 pasamos, pronto veremos el eonte
nido de los envolrorios que nos praporcionaron nuestras madres y nuestros padres, oh mi 
hermano menor", asi nos hab[aron los progenitores de la gente k' iche ', segllll eOIHab;ln 
Illlcstros anteeesores Q'aq'awitz ~' Saqtekaw. Y nosotros les dijimos: "Probemos, pues, he r
manos mayorcs, no sea que perm:mezcamos inm6vilcs aqui en la orilla del mar, no sea que no 
podamos ver nuestros montes y valles. jTiene que contarse (en la Historia) que si lo visrcis oh 
voSOtros guerreros, oh imegrantes de las siete tribus: pasaremos en cI acto!" . Asi dijimos 
nosotros, )' luego se regocijaron todos. 

16 "Para nuestro bordon, pasamos a tomar la ranla de un arbol roja plantado frenre a la 
pue rta de Tu lan. Por eSe motivo nos lIamamos gente kaqchikc1 joh hijos lluesrros!" , tal era 
10 que decian Q'aq'awitz y Saqtekaw. Inrrodujimos entonees la pa rte inferior de nuestro bor-
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don en la arcna del mar e inmcdiaramente la arcna apan6 1as aguas del mar, para eso sirvi61a 
rama del arbol rojo que rrajimos enfreme de Tulan. Sobre el rel1cno de arena que se fue far 
mando, pudimos pasar, euando el mar se habia apanado desde cI fondo hasta la sllperfieie. 
Luego se regocija ron rodas las tribus ClI:mdo vieron la are na dcJ mar y empezaron a disponer 
elUre Sl: "Alia sobre la primera al tura debemos esperantos lInos a orros para re llnirnos", asi 
dijeron . Y eSfa misma disposicion aplicamos en todas nuestras esealas desde que salimos de 
Tul5n. 

17 Enronees se Icvantaron y p:lsaron sobre la arena, de manera (ya derermi nada y preesta
blccida) que nosotros fu imos los {Iltimos q ue salimos delmar. "Apenas hemos sa lido del mar 
y las siere triblls }'a eomienz:lIl a atemorizarsc todas", asi hablaron todos los gllcrreros. 
Enronees dijeron las siete tribus: "Esros son Illlestros envolrorios que veis y cuyos eontenidos 
iremos a edebrar Sll estreno junramellte con vosotros los seilores, vosotros los gllerreros. 15 

i'Aeaso no iremos con vOSotros hacia cI Oriente a buscar I1l1estros montes y valles? He aq ui, 
ved nuestro envolrorio: plumas verdes de qlletzal displlestaS para penachos", asi manitcstaron 
las sictc rriblls. Enronees eclebraroll cOI1sejo: "Est:'i bien", fue la respucsta dada a las sic te rri 
bus. Y con forme [al] acuerdo del consejo, se dirigieron hacia las al turas de Teosaqwanku. 
Partiendo rodos de alii, vinieron a orras al ruras Ilamadas Meajaw; alH vol vie ron a reunirse. 
Partiendo de las ahllras de Meajaw lIegaron a otras alturas lIamadas Walwal XlIkxlIk , alii vol 
vie ron a deseansar. Y, al reunitse IllleVamente , deja ron esc lugar y lIegaron a las alturas lIama
das Tepew fyl Oloman. 

18 "Volvimos a rellnirnos todos alii y de 1ll1eVO eclebramos eonsejo" , asi decian 
Q'aq 'awitz y Saqtekaw. FlIe hasta alH donde nos pllsimos nuestros aditamenros, plies alii des
atamos los ellvolrorios f presentes 0 eargas 1 que eargabamos. EnrOllees dijeroll todos los gue
rreros: "(Que haremos? pues aqlli permancccrcmos inactivos nosotros los de la lanza , los de 
la conquisra, los que nos rcgocijamos en cI ri rual del esm.'no de 1l1lestros impicillenws de 
guerra, oh hermano menor, oh hermano mayor" , aSI nos hablaron dlos. Y nosotros Ies diji 
mos: " MlI Y pronw rendremos Illlestra guerra , reluzcamos nuestros aditamenros , cquipcmo
nos con Iluesrras armas, adorncmonos con 1ll1estros pcnaehos, desatemos nucstros 
envoltorios. Son los envolrorios que nos proporcionaron Ollestras madrcs y llllestros padres, 
3dorncmonos COil lluestros penachos, yo , yo soy quicn 10 sabe" , asi Ics dijimos nosotros, y 
enronces dcsatamos nllcsrros envolrorios. En cfecro, nosotros lIevabamos en nuestros envol
wrios: penachos de plumas, ycso, arcos, escudos y tlechas de doble proyecci6n. 

19 Enronees relucimos nuestros aditamenros 3 la vista de (Odos. Nosotros fuimos los pri 
me ros que nos pusimos nucstros 3reos, escudos y 13s tlec113s (de dublc proycccibn), los ador
nos de plllm:ls de quctzal y (nos pintamos con) eI yeso. En seguida sc armaron y sc 
adorna ron todos. Enrollces nosotros les dijimos: "Daos prisa oh hcrn13nos menores, oh her
manos mayorcs, en vcrdad quc cSfa tan segura esta gucrra en la eual hahn,.·mos de comeller y 
probar 1ll1estros .lreos y eSCll dos. Ya pronto iremos, sed vosorros nucsrros SUlas", les dijimos 
nosotros. "Nunca nos web se r guias", replicaron ellos. "SC t{l nuestro gll ia , oh he rmano 
mellor, r(1 sf 10 salles", aSl nos dijeron. "Screl11os pues vuestros guias lcs eontesramos emon
ees" . Nos reunimos aquI l11isl11o, y al partir nos eneonrramos frenrc 3Ull grupo de gucrrcros 
de los lIamados nonowalk:u [nonllakas ] y xllipiti. Esraban en la orilla del mar, estaban :\lIi en 
sus canoas. 

20 En verdad que cran tcmiblcs para disparar sus flee has y eombatir dcsde sus C:lI1oas, 
pues euando logramos dispersarlos, otr:! l:,eci6n empezo a comb3tirnos desde sus naves. 
Cuando fueron derrorados los nonowalk:u y xul piri , hablaron asi (Odos los gucrreros: 
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" iC6mo pasaremos el mar? oh hermano menor", aSI dije ron. Y 110sotros les conresramos: 
"Lo pasaremos en las naves, puesto que alm no hemos cncontrado nUl:srra b3t31b". As! que 
en 13s can03S de los nonowalkat nos embarcamos cuando nos dirigimos hacia cI Oril:nte. 
Cuando fbamos a entrar, en verdad que nos causaron terror esa ciudad y esas casas donde 
moraball los de Suywa, alia en cl Orieme. Habiamos alcanzado nada mas que la peri feria de !a 
ciudad, y en eso, alguicn se simi6 herido por nuestra prescnci:l aliI. En verdad que causaba 
espanto cuando se levanr6 [d viento] emre bs casas forman do remolinos que se cOllvirtieron 
en un verdadero torbellino de polvo. Cuando sc arroj6 sobrc nosotros, nos arreme ticron las 
casas, nos :lrremerieron sus dioses. Hasta que salicron a combatirnos todos sus ani males 
domesricos, enronees proced imos a efccruar una descarga, dos descargas y luego nos disper
samos. Algunos de IlOSorroS fuimos hacia arriba, arros bajamos en tierra y orros desCl'ndicron 
y aseendicron, y de esta manera den1ostraron Sll magia y sus transformaciones. Todos los 
guerreros , de UllO ell UllO, rcgresaron a la cima de Tepew Oloman. Con dolor y tristeza nos 
volvimos a rell nir alII don de antes nos habiamo.s pllesto nuestros adornos y demas implcmen
tos de guerra , asi rclataban Q'aq'awitz y Saqtekaw. Cuando nos preguntamos lInos a orros: 
" iD6nde estuvo ll11eStra salvaci6n?", la genre k'iche' dijo: '"'Deslizandoille y vocifcrando 
ascend] al cielo, asi que en cl cicio me salve". Por 10 tanto, se Ie dio el nombre de Tojojil. La 
gente sotz' il dijo: "Alii me quede, en la boca de una guacamaya me salve', ;lsi dijo. Por tal 
motivo Ie qued6 el nombre de Kaqix. Nosotros la gente kaqch ikcl dijimos: "En medio de la 
llanUr:l me salve, asi baj:mdo en la tierra" . Por eso nos die ron clnombre de Chiraq'aj. Otra 
gente Hamada Q'uq'umatz dijo que se habia salvado en cl agua. La genre fllqw.:be ' dijo: "Me 
salve alia en cI costado izquierdo, en la morada de una tribu", as] dijeron. POl' tanto, se Ie 
Ilamb Ajsik amaq'. 16 L.1 gente aqaj al dijo: "Yo me salve dcntro de lin panal "', as] dijo. Y par ta l 
motivo sc Ie llamb A{pjalajay. As] fue. como rccibieron SliS Ilombres todos . "H:ly much:'!s 
cosas que ya no wmais en clIcnta", y es que en verdad se salvaron. Ypor poco nos olvidamos 
de que ell cI Oriente rceibieron sus nombrcs rodos. "Debeis pues tomar Illlly en ellenta que 
desde alH nos esparcimos hacia ad", asi dijeron Q'aq'awitz}' Saqtekaw". Entonces dijimos: 
"Marchemos pronto a reconocer nuestros montes y valles, va},all1os a probar nuestros arcos), 
escudos alia donde haya otra guerra para nosotros. Marchemos pLies a bLiscar nucstros mon
tes}, valles", asi dijimos nosotros cuando nos esparcimos desde las al turas . Enronees tom a
mos nuestro camino, cada parcialidad por cl SLlyO, cada familia por cI suyo. As],:ll rcgresar de 
las alturas de Walwal XlIkxllk pasarOIl por las alturas lIamadas Meme Juyu', Takna JLlyu' y 
vinieron a las alturas Ha madas Saqitew, Saqik'wa hasta salir a las alturas de Meajaw, Klitam 
Chaj. Regresaball enrollces de las alturas de Saqijuyu ' rcpekllman cuando pasaron a recono
cer sus monres y valles. Al pasar por las alturas de Tojojil Ie amaneci6 a la genre k' iche'. Poco 
despllcs, al pasar por Pantzik, Pa Rax6n t:lmbicn amaneci6 para nosotros loh hijos nues 
tros!," ;lsi dijeron Q 'aq'awitz y Saqtcbw. "Y esos montes y esos valles donde ellos paS~lron e 
hicieron sus recorridos, dcbe mos de reverenci:lrlos si ll cesar, porque gU:lrdabamos :lbsolma 
memoria de wdos los que hemos mellcionado. Tan cierto es que reeorrimos Illuehos luga
res", asi dijeronlluesrros antigllos padres y anrccesores. 

21 He al..lllflos orros lugares [por] donde pasaron: Chuwi' Popab':ij, bajaron a Chuwi' 
Ch'opi irzcl, a Nim:l K'oxom y Xl' Nima Chaj. Lliego bajaron a MlIqlllik Va' y Molomik 
Chc'Y Entollces encontraron a los lIamados K'oxaj il }' K'ob'aqil, en cI lugar lIamado Chi 
Yol, Chi Ab'aq. Eran los B'ak'aj convertidos en cigarras par Sll poder magien. Cuando sc Ics 
enconrr6 fueron inrcrrogados: "iQuienes sois vosorros?", asi se lcs dijo. Y conresrando 
K'oxajil y K'ob'aqil dijeron: "Oh Senor, no nos l1l;ltes, somos ttl hermano mellor y mayor, 
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somas los sobrevivientes de los B'ak'aj Poq y B'ak'aj Xajil, somas los siervos de HI asiento y 
de tll trono, oh Senor", asi dijeron. En scgllida dijeron Q'aq'awitz y Saqtekaw: " Par de 
prontO, no sois de Illi caS;l, ni de mi linaje. En vcrdad que sois nuestro hermano menor y 
nuestro hermano mayor", asi se les dijo en seguid:l. "Efeerivaillente son de lluestra paren
tela", asi se dijo de dlos. Eran los lIamados Telom y Chajib'aq. Cll:lndo partieron de Chi Yol, 
Chi Ab'aq volvieron sobre SllS propios pasos y en segllida pasarun por en medio de los volea
nes de Fuego y de Agua. AlII se Cllcontraron con eI espiritll del voldn de Fuego, lIamado 
Saqik'oxol. En verdad ha liquidado a muchos, era terrible su aspeeto, "es un ladr6n" dijeron 
ellos. 

22 Alii pues, en media de los volea nes de F1lego (y de Agua ) les guardaba eI camino. Y 
wando sc acercaron allugaf, Saqik'oxol emiti6 unos silbidos. "( Por que no vemos [a] esos 
muehaehos~", dijeron. En segllida fueron enviados par:l eonocerles,los K'oxajil y K'ob'aqil 
trallsformados en cigaffas pOf su poder magico. Dijeron al regresar: "En vcrdad es de aspecro 
horrible y es solameme uno, no son Illuchos", :lsi dijeron. "Veamos que es 10 q ue as causa 
espanto", dijeron Q'aq'awirz y Saq tekaw. Le dijeron wando Ie vieron: "iQuien eres ttl? te 
vamos a matar (por que motivo guard;ls eI camino~", asi le hablaron. Enronces habl6 el: "No 
me mates, :lqui es Illi lugar, soy d coruon de Ia montana", dijo. Luego se Ie obligb a entre 
gar sus vestidl.lfas: "Entreganos 10 que lIe"as puesto". Entonees entreg6 10 que lIevaba 
puesto; cmpez6 a despedir a manera de lIovizna el gli ipil que lIevaba. Era 101 sangre con que 
roci.1ba S:lqik'oxol para matar. Y asi fue como sc salvaron. Dejando esc lugar bajaron al pie de 
la montai'l:l, alii tambicn fueron engai'lados pur causa dc los arboles y de los paj:lros. As! 
habJaron los arboles, wando escLlcharon: "iQue es eso que oimos, qllien es?", as! dije ron. Lo 
cual no era mas que cJ reehinar de los arboles unos contra otros en Ia espeSUr:1 del bosque, en 
tanto QllC los tigrcs y los pajaros cn verdad 10 ejeeutaban. V, por tanto, dicho lusar fue lb
mado Chi Tab' :ll. 

23 Ellos parrieron de aliI. Anoraremos aqui otra sucesion de lllg:lfe s: Volc:in de Fuego, 
Volc:in de Agua, Xc Sui, Xl' Tok'oy, Xc Uw, Xc Amatal, Xc Kuku' Ju yu', Chi Tz'unllll Choy, 
Xc Tz'ulllin Juyu', Xiliwistan, Sunpankll, Tekpabn y Tepust;\n . En segllida deseendieron a 
Chol Amaq' Suq'itam, en verdad cllengllaje dt' alli era dificil, pues er;l el mismo que !labla
ban los pajaros. Habiendolo aprendido nosorros de los pajaros Hamados Loxpin y Xuchipin, 
les di jimos a ellos cuando Ilcgamos: "Vaya, vaya, cia, opa" . III En el instante se sorprendie ron 
los de Chol Amaq' wando les habklmos en Sll lcnguaje y, aSI intimidados, solo recibimos de 
cllos buenas palabras wando llegalllos. 

24 Entonces volvieron a las alturas de Meme Juyu', Takna ]uyu' por segullCh vcz. Los de 
ali i no hablaban con claridad y de ahl que les llamaban mudos. Ci<..'rto es que eran casi como 
buenas gentes, fueron propicias a nllesrra explmacibn, alii permanccimos klrgo ri(.'mpo aprcn 
diendo su \cnguaje. Ellos nos dijeron: "Oh Seilor, ya que \'iniste a estar entre nosotros, 
somos tu hermano mellor y til hermano mayor, quedate con nosmros", asi nos dijeron. Quc
rian que olvidaramos nuestra le nglla, ya nuestro eorazbn 5e hab'a vuclto como piedra cuando 
tuvimos que dcjarlos. 

25 He aq ui los no mbrcs de otros lugares: paftiendo de Saqirew, Saqikw\l tomaron Ia ruta 
que dcsciende a Sub'inal, cereano a Chakae hil Tz' ul :ljaw y llcga a Kaj. Desciendc a Nimxor, 
desci<..'ndc a Mo'inal y desciende a Karc haj. Pasando con los desee ndientes de Walil y con los 
descendienres de Tz'unli n lleg;lron enronees con Mcwak Nakxit . Este en verdad era un grim 
rey y disponia del elleargo de eseoger c investir a los seilores gobe rnantes )' a los gobernantes 
adjulltos. Usaba disti ntivos pendientes en la nariz horadada y los cua\cs le habian dado cJ 
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nombre. En cuanfO a la flor de Simpuwal, por derto que ah! b:m terminado de pasar todos 
los guerreros, seg(m Jas propias palabras del rey Nakx ir dirigidas a rodos: "Subid las piedras 
horadadas para cI dinrcl de mi palado y os eoncedere cI senorio que me ha adj lldicado la flor 
de Simpllwal. Eso mismo sc ha dicho a fodos los guerreros, pero ninguno de ellos ha que rido 
subir las piedras", fermino diciendo (cl rey). Enrollees ellos procedieron 3 subir dichas pie
dras horadadas. Y de esra manera Nakxir les conced io cl senorio, con rodos los honon:s e 
insignias correspondicntes. Alii ram bien rllvieron que celebrar consejo. 

26 En seguida flleron descubie rtos los Nim Poqom y los R.."lxch ' ich" en e1lugar Hamado 
S3qtzuy. Todos los poqomames se rcgocijaban en la ceremonia de desplcgar y rclucir sus 
implemcntos anccstralcs, danzaban pao sin venados ni pajaros. Solamenre cnas de venado, 
trampas y liga para eazar era 10 unico que cargaban los Raxch'ieh' , los Nim Poqom. Las siete 
rribus los divisarOIl de lejos. Enronees fue enviado el animal Saqb'in para espiarlos, ram bien 
fueron enviados los de K'oxajil y K'ob'aqi l rransformados en cigarras . Cuando partieron al 
reeonocimienro se les dijo: " Id aver quie-nes se aeerean y si rcsultan ser guerreros enemi gos", 
asi sc les dijo. Regresaron pues los que habian ido a eseondersc entre cI bosque, sin que alia 
fueran visros ni notada Sll presenda como espias. Regrcs6 Saqb'in con la sena: Traia una cala
baza eonteniendo liga 0 resina para cazar . .. (Como se ex plica 10 que fuisteis a ver~ ", asi sc les 
dijo. " En verdad q ue dan indieios de Sll gr311 poder, lIll gran baik csran ejeeurando y son 
mllchos los que en el participan", asi dijeron al regn:sar. Enronees dijeron Q 'aq'awitz y 
S3qtekaw a sus eornpai'leros: "' Equipaos, esta pllede ser nuestra guerra .... Se eq uiparon enron
ces con sus areos y escudos)' asi armados particron. Y al verlos, los poqomames se lIenaron de 
terror y huyeron. Luego se tramo su pcrsecuci6n. 

27 Enronces encontraron a otros dos: Loch sc lIamaba uno y Xet sc lIamaba cI otro. Alia los 
eneontraron en Kuku ' JUYlI ', Tz'uniin JlIYU '. Dijeron cu:mdo se Ics cneontro: "No nos matcs, 
ob Seilor, somos los scr"idores de tu trono, de ru asiento", asi dijcron . Era muy n..'ducido su 
eql1ipaje, pues sob mente portaban scndos tam bores con SllS respccrivos instrumenros bucalcs. 
Pero volvicron y enronees cxtendieronla liga para sus trampas, vaciando asf cI contenido de SllS 
calabazas y rermin3ron por rendirse. Por tanto, a esc iugar sc Ie 11:1.1116 Saqtzuy, para con mcmo
rar la rendicion de los kejay, ellos eran los primeros padres y abuelos dc los kejay. Si pregunra
rais c6mo recibieron su nombre los lugares: "'Se acept6 la incorporaei6n de arros pueblos joh 
hijos nuestros! .... Esta es la tradition que nos legaron nucsrros primeros pad res y antecesores, 
los que nos engendraron y nos dieron la vida a nosorros la genre kaqehikel. 

28 Enronces fueron a rClIn irse al Cerro Perforado de Kaqjay, acudiendo alii todas las sietc 
[ribus y los guerreros. Y hablando Q'aq'awi tz y Saqtebw Ie dijeron a la genre k'iche ': "Efee
tuemos todos LIlla pasada en el interior del cerro, pongamos a prueba cl valor de las sicte tri 
bus de Tekpan, confrontaremos su valor. Qucdate ttl eon tando Sll lllllllero aqui sobre K.1.qjay, 
yo los vencere y pondre 3 prucba su "alor, alii dentro del cerro y vcre qlli cn se deja vencer y 
quie-n no se deja vcneer", as! dijeron en el aCllerdo efectuado, previo a su paso por el interior 
de Kaqjay. En ronees eomell zaron a pasar lodos y alii delltro se prob6la rcsisrenda de su eora
zon. Presintiendo la parcialidad de K'ul Va' y K'ul Ch'ajom sc nego a pasar demro del cerro 
y dljo: "Oh, ttl Sc i\or, yo re dare la earnc del venado y la micJ, yo soy el del ve n3do y cl de Ia 
mid, pero no he de pasar" , asi dijo la rama ancestral de los Yukire Ch 'ajom. Y de esta manc ra 
Ia rama Yukire Ch'ajom" si rvi61a carne de vcnado y la micl. Luego, partiendo de am y pasa
ron por Tunakorz'ij y Q 'ajinaq Abaj. En esc lugar Loch y Xer roearon sus insrrumentos buca
les y ramborcs, plies amenizaron un conde rro COil dichos instrumentos. Y por talmorivo, esc 
lugar fue lIamado Tunakotz'ij. 
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29 En scguida encontraron a los K<lweq en d lugar lI amado Xc Nima Chilj, Ximb'al Xuk. 
Oyeron enronces las quejas de las eodornices bajo los grandes pinos, era el Cllcalltamiento de 
los Kaweq. Y hablando Q'aq 'awirz )' Saqtekaw, dijeron: "iQue es eso, quc se requiere de 
nosotros~", asi dijeron. En seguida hablaron Loch y Xet: "Tenemos nllestros equ ipajes oh t(1 
el Seilor, podemos urili zarlos", asi dijeron. Luego proeedieron a desatar sus equipajes que 
s6lo consistian en ttampas para coge r pajaros y maguey para hacer sandalias. Ellos eran los 
"inuales representantes de los que eonstruirian sus casas de piclcs de vel1ado y de ahi que se 
Ics lIamata [os Kejay. En seguid;l extcndieron [as trampas sobre la malcza, a[1i bajo los grandes 
pinos, y habiendo caido en las trampas las codornices, dijeron al eae r: "Oh Senor no me 
mates". "iQuienes sois vosorros entonces?", asi se Ics dijo. Ellos colltestaron: "S01110S los 
rezagados de los sei'lores k'iche's, somos ttl hermano menor y mayor, somos [os Kaweq )' 
sercmos sumisos a H IS brillantes y a [Us piedras preciosas", asi dijeron cuando cayeron en las 
trampas los anrepasados de los Kawcq. Ellos cran los varones: Uno se lIamaba Totomay )' 
otro se lIamaba Xurkaj y renian pOl' vasallos a los K.lweq Pa'oj. Q'aq'awitz se dirigio a ellos 
dicicndolcs: "Sois c1 cuarto de Ilucstros linajes: Q'eqak'lich, B'ak'ajol, Sib'aqijay y K.lweq", 
asi lIamados. "En verdad que sols mi hemuno menor y mayor". Luego rambie n se dijo a los 
Kejay: "Tll sed s sllmado a mi pueblo, t(1 proporcionas los elementos para la edificacion de 
nllesrra casa y pOl' eso ya no Ilevas otra carg:l". "Este es cl signitlc:ldo de l:ls tf:lJllP:lS en que 
cayeron los Kaweq y, que por 10 mismo Sl: complcto la inregmcion de nuestro pueblo". Asi 
rcl:ltaban Iluesrros antiguos padres y anteccsores joh hijos mios. Y no habian perdido la 
memona de esras tradicioncs, pOl' algo er:ln los sei'tores. lb:ln hacia la vicrori:l eU:lndo el 
murio. 

Victoria de nuestros antcpasados dcspues de morir uno de ellos 

30 Ha biendo Ilegado otra vez allugar de Ch'opi lrzcl, dijo Q 'aq'awitz a Saqtckaw: "Pase· 
mos sobre cstI.' barranco". "Esta bien", fue Sll respuesta. Primero paso Q\lq':lwitz y en 
seguida S:lqtckaw quiso hacerlo t:lmbicn y ca)'o en el barranco. As! 11111rio uno de nuestros 
antepasados y de esta m:llle ra desaparcci6 la union que m:llltllvieron los dos. Ya solo qlled6 
uno para procrearnos a 1l0sotros los Xaj ila': Q 'aq'awirz. 

31 En scgu ida IIcgaron al lugar de las Colin:ls Blaneas de Te),okuman, por segunda vez . 
Desde alii vieroll c1 fU(.~go que sa lia del volean lIam:ldo Q 'aq'xanul ; en verdad em :lterradar cl 
fuego del volean lanzado :l gran altuf:l. I

,! No se contaba usar de esc fuego, hasta cad a ail o cl 
voldl1l de Q'aq 'xanul arrojaba fuego y mientras tamo en ningull:l parte se obrenia fuego. Ya 
h:lbian avanZ:ldo rodos [os gllerreros y las sie te tribus :ll pic del volean ~no er:ln los l1amados
porque en verdad los latidos de su cor:lzlm lcs previnicron absrenerse, no eran pues los lI:lma
dos a tomar de aquel fuego. " Podriamos volver alia y espemr", :lsi dijcron . Entonees nuestro 
:lntceesor Q 'aq'awitz lIego al pic del volean. Le h:lbl:lron todos los guerreros: "Oh nuestro 
her11l;UlO menor, t(1 que has venido, a ri esperabamos iqllien sera el Ihlmado ;\ obtener cl 
fuego para !luesrra [umbre~ nosorros y:l 10 hemos prob:ldo, pn leb:l pues por nosotros, oh 
herm:lno menor", asf dijeron todos. Y nosotros lcs di jimos: ".:AIguno dese:l secundarme~ 
probare con qlle tenga coraz6n de he roc y qlll.: nada rem", yo ire de primero", as! dijo 
Q \lq'awi tz a todos. No habia uno solo, parque 111\1)' rapido sc aremoriz:lron, en vcrdad el 
fuego del volean Cf:l arerrador. Al fin llno lIamado Saqitz'ullun [gorrion blanco] desc"b:l ir 
con el: "Yo ire contigo", :lSI dijo a Q 'aq'awirz. Y micntras so.: ataviaban), so.: o.:quipabnll COil sus 
:lrmas, dedujeron entre ambos: " Dc n:lda sCfvidn l:ls flechas )' [os escudos". Por ranm, se 
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declararon inermes y [ermin;lron por despojarse de todo. Luego cnrol1aron al werpo plantas 
de las lIamadas siempre ve rdes, se hicieron de aditamemos. con hojas de plata narcs de los que 
erecen junto a los rios,20 los cuales pusieron en la cabeza, en cl cuello, en cl pecho, en la cara 
yen los pies para apagar el fuego, segllll d ijeron. Enrollces Q'aq'awitz fue descend iendo al 
fuego, en tanto que Saqitz 'ullu n ve n ia agua suun: cl fuego, al agua se habia mc zclado masa 
de malz ve rde , que serviria para apagar cl fuego. En verdad fue terrible cl dcsccnso de dichos 
pe rsonajes en cl interior del volein , pues en cl instante hizo explosi6n cl fuego del volein elc 
va ndose cllHlIllO a gran altura y sobrevino una gran oscuridad . 1"odos los que estaban al pic 
del volean huyeron arerrori zados. Mientras tantO Q 'aq'awirz perma neda en cI volea n con 
mucha de mora, 10 esperaron todo cI dia y al no apareeer 10 ereyeron muerto. Algunos pudic
ron atrapar un poco de fucgo y orros no pudieron. Solamenre unas pocas chispas de fuego 
eaye ro n al pic del volcan , por 10 que lJllOS 10 obruvicron y otros no 10 obruvieron. Al fin sali6 
cl del volean , en vcrdad su rostro se habia vlIcho terrible cuando cl sall6 del voldn de 
Q 'aq 'xanul. Emonces d ijeron todos los guerreros y las sicte tribus: " En verdad su poder 
magico, su cie ncia, su gloria y majestad son terriblcs, Ie crdamos muerro" , asi dijeron. 

32 Entonees 10 sen raron en cI trono cuando cl hu bo dcscendido, Ie ruvieron mucho res
peto y confiaron en cl. He aqu i 10 que todos Ie dijcron: "Oh Senor, rll has dominado cI fuego 
de 1a montai\a y nos 10 diste para nuesrra lumbre . Vosotros sois los dos hijos , uno cs cI hljo 
mayor y otro cs cl hijo siguienrc. Sois Illl eStrOS guias y nuestra cabeza" , asi di jeron todos los 
guerreros y las siete t ribus a Q 'aq'awitz. En seguida cl les dijo: "He aqui cI corazon de la 
mon tana, al cllal he trafdo como a mi esclavo )' mi caurivo, oh mis hermanos menores y 
mayores" . Emonees procedie ron a desarar c1 eorazon de 101 montaiia y qued6 011 deseubicrto 
la bola de piedra candente Hamada Saqchoq ', 110 era, pues, una piedra ncgra. H 1"rece varieda 
des 0 colores comenia esta piedra, que representaban a los espiritlls salidos de las cntrailas del 
\'Olean de Q 'aq 'xanuL Con estas variedades sc adornaban los grupos de bailarines que repre 
se ntaban el baile de dichos espiritus y se rormaban ejceutando estilos y ritmos seg(1Il la varic
dad 0 color de la piedra. 

33 Y viniendo de ali i, pasaron por cI lugar lIamado Sesik Inup (ceiba acu:lrica ),n pues 
habian Ilegado a la o rilla dcllago. Dicha ceiba no csraba arraigada en tierra sino que flotaba 
sobre cl agua. Y de alH cI nombre de Sesik lnup. En segu ida pasaron por el lugar Hamado 
K'a lapakay, alH enrretej ieron las hojas de la paeaya para sus asientos . Por esc motivo lIamaron 
all ugar K'alapakay (pacayas amarradas), seglm dijcron nuestros amepasados. 

Conquista de los Iqomaq'i' 

34 En segulda vieron elias a derra distanda ;l los Ilamados Kaqixajay y Kub' lIlajay, sllbdi 
toS de los lqomaq ' i'. Luego se tram6 su persecllcion, a1canzandolos a 10 Icjos, 5e les deruvo 
en ellugar lIa mado Chi Q 'alib'al. AI ser detcnidos sc les tuvo considcracion y por 10 mismo 
conservaron su nobleza ancestraL Y por tal motivo d icho lugar rccibio eI nombre de Chi 
Q \ \lib'al (I ugar del abram). En cI momenro de Sll detenci6n dijeron : "Somos HIS hermanos 
menor y mayor, nos rendimos a ru trono, nOsotrOS rambien somos lIna fam ilia con Sllbdiros", 
asi d ijcron los Iqomaq 'i'. Y eran sus s(lbdiros los Kaqixajay y los KlIb'ulajay. Asi se hizo la 
conq uista de los Iqomaq'i', de csta manera sc salvaron los que iniciaron la procreadon de las 
orras gentes sO[7o'iles, antccesores de los lIamados Ajpop Sotz'il, fumi li.ls O1greg,llias Sochoj, 
fumilias agregadas K'anri '. Pero ya s610 procrearon gente de su l11 i5111:1 condici6n social, sicr
vos ya no. 
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35 Elltonccs IIcgaron allugar dc Kaq b'atz'ultl y alii Cllcontraron alHa mado Tolk'om, Cll 
vcrdad cra t('ITibk su morada, csc lugar dc K'aqb'arz'u lll cra un tn n:no eellagoso C hllndi 
dizo, PrimcI'D rermimlron de pasar rados los guerreros y sc llenamn de temor al no poder 
matarlo. Y cuando ellos lIegamn (Q'aq'awitz )' Sll adjunra), hablaroll rados los gllerrcros: 
"Ttl q ue Ius vcnido, oh n uestro herln,lIlo menor ,qw:: cs esto?, en vcrd ad es te rrible dondc 
est~\.", asi dijcron. Entollees habb ron lHleStrOS anteeesores Q'aq'awitz (y su adjunro ): 
"iQuicn sed, oh vosotros guerreros? en seguida "eremos su rostro, por de pronto no es 
lltlestra guerra y, por 10 tanto, no podcmos usar nLleStraS fkehas y escudos. iVivis vosotros 
hermanos mayores~", asi dijeron. Y ordenados todos para que se apodcraran de Tolk'om, 
dijeron: "Quiza seas tll clllamado, oh nuesrro hermano menor, ya nosotros 10 he mos pro
bado y en vcrdad ha)' alli 1I1l gran rerror, tll debes acompanarnos", asi dijeron rodos. Parrio, 
pues a vcr a Tolk'om, en verdad un gran rerror babia alii, era cenagoso e hundidizo c1lugar 
dOllele estaba. Luego Ie dijo a Tolk'om: "iQuicn eres tll? no eres mi hermano menor ni 
m~\yor iquien eres enronces~ he aqui que yo re maw". En cI instante se lleno de terror y con
tesro: "'Yo so)' cI hijo de la cienaga, aqui es mi morada, oh Scilor", asi dijo. "Ya 10 pagaras en 
elmislllo lugar que habitas", asi sc dijo a Tolk'om cll<mdo se sometio. Y hecho prisionero 10 
condujeroll consigo. Entonees se dijo a los guerreros )' a las siete triblls: "Vosorros harcis 
fumoso este lugar, cekbrnrcis cJ ritual de mi prisioncro, mi caurivo, 1..0 engrandecerCis, hon
rarCis a mis camivos. Nos divertircmos con CI, k dispararcmos nuestrns rlechas. Dc esta 
manera estabkecremos cI nombre de este lug~\r, K'aqb'atz 'ulll sera lIamado, por haber caido 
aqui el hombre, oh vosotros seilorcs", asi se dijo a todos los guerreros. 

3 6 Por t;'lnto, ellos hablaron aSI: "Oh nuestro hermano menor, uno de vosmros es eI hijo 
mayor y otro es eI hijo m~ls joven. Esta correlacion sabremos aplicar desde hoy en adelante )' 
para siempre en eI gobiern o, nosotros los trece gue rreros. Te daremos eI palio, eI cerro, eI 
asiemo, eI trono), la majestad entre los dos hijos Ibmados Sorz'il)' Tuquche', los jefes sotz'i 
Ics serCis llamados. Dc est;'l manera hareis virtualmente una ram ilia de gllerreros. SerCis vir
tualmente hermanos menores y mayores los B\\k'aj Poq y los B'ak'aj Xajil. Scrc.is acl:lm :\dos 
casi con igual poder y majestad, oh nuestro hermano menor", asi se Ics dijo cuando fUerDll 
adjunrados, en cI acw de concesion dl' las respecrivas dignidades de jefe Sotz'il y jefe Xaj il. 
"No somos direcramente los sotz'iles y tuquche'es, ellos son nlleStrOS herm~\llos menores y 
mayores, ellos son los B'ak'aj Poq y nosotros los B'ak\lj X~ljil", ~\si dijeron los b'ak\\jol. 
Nuestros padres)' amecesores de anrai'lo dedan: "Nosotros somos una fumi lia de guerreros. 
Por eso fue grande su poder magico y sabiduria, ellos flll:ron los porradores exciusivos de los 
arcos y escudos". De esra manera fueron adjunrados nuestros primeros padres )' por 10 
mismo a muchos abarieron Sll grandeza y noble origen. 

3 7 EnrOllees principia ]a ejecllci6n de Tolk'oln. Antes de haberlo araviado y equipado 
con sus armas, Ie fueron exrendidos los br~\zos ~\ Ull troneo de alamo para tlecharlo. Luego 
empezaron una danza los guerreros al com pas de la eancion llamada Tolk'om, al mismo 
tiempo qlle procedian a dispa rarlc tlechas. Esras no eran simples tlcch~\s de cuerda sino 
da rdos de largo aJeanee proyecrados hacia cI lugar de K'aqb'arZ' ll lll. Primero dispararon 
SllS tlcc has todos los gucrreros )' ell seguida disparo las sll)'as nlleStro anteeesor 
Q'aq'awitz, las cHales arravcsaron con r~\pidez]a montana, p ues eran de bambll las que c! 
disparo a Tolk'om, siendo cl quien 10 mara. Mlly pocas flechas de los guerreros alcanza
ron su objetivo a larga distancia. As! el hombre, al motir derram6 l1l ucha sangre en d 
troneo del alamo. Su cuerpo fue cortado en pedazos en presencia dc las siete tribus )' los 
gll('freros. As;, despedazado fue que mado. Para COlll1lemOrar Stl lHller re se establecio la 
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fiesta de Uchum que se eelebraba cada alia, en la ella I se (Olllian viandas y d isparaban sus 
flee has los niilos, :Htnque fue ra entonees, " una digie hecha de dalias silvcstres: "rllera 10 
que fllcra Tolk'om", decian nuesrros antceesores de!:t antig(kdad joh hijos mlos! De esta 
mane ra principiaron nucstras relaeiones con los sotz'ilcs y ruquche'es. Por su poder 
magico, su eiencia , su valentia y majestad fueron adjuntados los ameeesores de nosotros la 
gente kaqchikel. Desde enronees nadie ha podido abatir I:t grandeza y cl noble origen de 
nuestros antiguos antcecsorcs. 

38 Luego, viendo esc lugar de K'aqb'arz'ul(\ arrojaron una parte del Clterpo de 
Tolk'om allago y asi se establecieroll las fiestas finales de la eaida de Tolk'om. En seguida 
dijeron: "Atravcscmos estc lago". Pero al introducirsc para ealcular su ruta, pocos pasa
ron , a wdos les sobrevino un telllor cuando procedieron a agirarse las aguas, allf donde sc 
habian imroducido, en Pati Payan Ch'okol, asi lIalllado. Sus dkulos deduetivos y sus 
fucrzas espiritu~'dcs les indica ron tomar rumbo h:lei:l S'clej Tul ul , :lll:i Cll Pa Tulul. EtHon
ccs procedieron a arravesar cJ lago wdos los guerreros , siendo Q'aq 'awi tz cJ (dtimo en 
haccrlo. Una herm:ln:l suya Hamada Cherajaw se qlled6 en donde inici;lron la travesia , alii 
en Tzam Kab 'owil Ab'iij, aSl llamado hoy dLa. Y cuando Q 'aq ':lwitz se arroj6 at agua, fue 
terrible su aspecto al tra nsformarse en Serpicnte de Nube. Inmedi:l.tamellte sc oscureci6 y 
cncima dcl lago se fue ron levantando remolinos a medida que cl :l\'anzaba, rerminando 
por agitar tada I:t superficie dd lago. Qucria dt: esta manera dcccncr l:l sombra (i nfluencia ) 
de aqueJ1a rama de sus rribus que ya alcanzaba la ribera optlesta, quer1a rebajar el pode r de 
los cz'lltujilc 's. Dijo al progenitor de los de Tz'ikinajay: "Ya que helllos recorrido y agi o 
tado estc lago nuestro y mar nuestro , oh .hermano mayor, que 10 de este lado'sea tu lago , 
nts gallaretas, tuS patos zambullidores , tus cangrejos y HIS pcces", asi Ie dijo. Y respon 
diendo cste Ie dijo: "Est:i bien hermano menor, que 10 del otro lado sea tu lago, rus galla · 
retas, rus patos zambullidores, rus eangrejos, tus peccs, ademas, tus frllt:J.S y tus \'erduras. 
Y con esto garantizas a la gente a cazar y pesca r en su lado correspondiellte", :lsi Ie res
pondi6 Ajtz'ikinajay. Y vie ndo se dispersaron, mas cl volvi6 para lIevarse a Sll hermana, 
pero no fue recibido par la mitad de Illujeres ni su he rmana sali6 a redbirle , pues )'a no se 
acordaba de ei. Dijo: "c Dc que Jado cseogil,.'ron a mi he rmana , quien se la llev6~ en vcrdad 
que ire abuscarla hasta encOll(rarla". Y parti6 ya COil la guerra en eI corazon. 5e equiparon 
COil sus arm as; en verdad que infundia tClllor cuando cl parti6 en busca de su hermana, 10 
cual acclcr6 la intimidaci6n de los rz'ucujilc's. Dijo al llcg:l r: "iAlgllno ha rraido a mi her
mana~ pues he ve nido con cI coraz6n !leno de gU I,.'rra", asi di jo a la rribu de los tZ ' utujilc's 
ya las mujeres de Tz't.muna'. Luego Ie respondi6 el de Tz'ikin:J.jay: "5ei\or miD, hermano 
menor y mayor, aqui Ie eorrespondi6 a ttl hermana al cOll\'eni rsc cl reparto dcllago: 10 del 
Otro lado es vucsrro )' 10 de este lado es nuestro", aSI Ie respondi6. Y si nricndo afecto por 
SliS guerreros, por aqllello de elllparentarse con los de Tz' ikinajay, nuestro antecesot 
Q'aq'awitz dijo enronees: " Por algo se rrajeron a mi her mana, est:1 bien que se quede con 
esta mitad de mujeres. S610 (seueho rus palabras hermano me nor, siendo ella q ll ien atrajo 
hacia ad 13 mitad de Illujeres, yo nada puedo hacer", asi conrcst6 cI de Tz'ikinajay. As! fue 
como sc hizo el repa rto dcl lago , seg(m contaban tluesrros antccesorcs y que por 10 mismo 
tenemos vinculos de herm:l.Ildad con los rz'urujile's. Aun hay mueho que contar, pero 
quiza no 10 ereeriais y es que caminaron e hicieron sus recorridos nuesrros anrecesores 
Q'aq ' awi tz y Saqrebw, (uando attn era noche oseura, no habla apareeido la :J.urora enron 
ees", segun decian. Y Cll ando f.lltaba poco pa ra ama nece r llegaron a las alturas de Pul 
ch'ich' y desde alii fueron Cl1viados. 
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Esle rue su amanecer 

39 Los primeros que vinicron fueron los r de I Q'eqak'iich, S'ak'ajol, Sib'aqijay y K.,weq. 
51.' les ordell6 venir: ""Id vosorros los primeros, joh pueblo mtO~ id a COllstruir nuesrros 
muros, llllestra t()rtalez~\, que ya promo :l.manecer.1, id", aSI se les dijo. Y partiendo vinieron :l. 
los lugares donde debia amaneceries: Ilantz.ik, Paraxone', Simajijay, Pa Sib'aqul, POl K.,weq 
Kcjil; asi 5e Ibmaban los lugares donde debta amanecerks. Empez.aron a cOll struir Sll forra
leza para redbir a su dignatario . Nimajay se lhlm6 I:l. primer:l. eonstrueei6n que hieicron. H 

Los primeros q lle ingresaron al lugar fueron [los de] Q 'eq:l.k' iich, 5ib':\qijay y K.,weq, en 
seguida ingres6 cl B'ak'ajol, pues ya habi:l.11 empezado las eonstrueciones cuando Cl vino alii. 
Tan pronto como ingres6 dijo cI B':l.k'ajol a los Q'eqak'i.ic h: uYo, yo SO)' cI dignatario, debCis 
de redbirme con honures", :l.si dijo a Q'eq:l.k'iich al Jlegar el dla de la toma del pader. Yellos 
Ie contesraron: UTll no eres nuestro dign:l.tario [(rey~ iiete?], nucstro dignatario alm no Il:l. 
,'enido", asi Ie dijeron. Enrollccs saeando cl una piedra preeios." les dijo: "'Os dare esta piedra 
csculpida, con s610 CU:l.tro dedos ell cada pic, pues cstan ineomplcros, 5i me aeept5.is como 
VlleStro d ign:l.rario",H asi ks dijo. Peru csto no les paredo:l. ellos. Cuando empez6 a cons
truir su propi :t fo rrakz:l., deseaba que se terminara 10 mas pronro, porque fij6 b fech:l. de Sll 
cJev:l.cion :t l poder. Par 10 cual fue enviada la fiera Chuluk B'al:tm por Q ' :tq':twirz p:\ r:t des
tru ir b fort~\lez:t. A Q'aq'awitz Ie disgustaba que U'ak'ajol se erigier:t en dign:l.t:ttio y, por 
t:l.nto, [deddi6 que] la fortalcza fi.lera destrllida por la fier:t Chulllk U':l.hlm. Emonces 
Q'aq'awirz p:trti6 de las alturas £Ie PujujiJ15 Raxone ' transformado en :l.ve de plum:tje verde)' 
wando vino a p:trar en Panrzik Raxone' ya habla amanecido. 

40 EI sol y:t se h:tbia Icv3ntado, SCgllll decian nllesfros anreeesores de la ~lIHigiied:td, 

cuando cl vi no :l.1 lugar donde debia de apJ.recer su aurora. Enronces y:l. se h:lbi;\ establccido 
eI p:l.re ntesco eonsangulneo )' :tfin en tre los Q'eq:tk'lich, Sib':tqijay, K:tweq y Kejay. Y simi6 
B':lk\\jol h:tcer c! ridiculo si se ofrecl:t como d progeniror denrro del parenteseo y;\ estable 
cido, cu~\ndo s;\!i;\n .1 recibir a su dign:tmrio. 5e le previno desistir y se Ie dljo: "No debes de 
recibi rme, oh ttl B'ak\\jol". Puesto que re anridp:tsre ~\ deci r "Yo soy cJ dign:ttario", asi dijiste 
y demostraste ttl piedra preciosa a 1:t "ism de los progenitores y:t cstableddos. (Acaso se te 
dijo "He aquL nuestro dignarario B'ak':tiol~ Tli no tormas p:l.rte de I1lleStr:l. parentela", asi Ie 
dijeron. Enronees cl ya no conresr6,},a no dijo mas: "Yo so)' eI Progen itor entre \'osorros, oh 
Illi dignatario", dijo de pronto, manifest:tndo Sll adhesi6n,u' 

4 1 Inmediar:ttl1enre estabJccieron a su dign:ttario con los requisiros plenos de rey sobe· 
rano, eontinm'mdolo en su asiento, en su rrono re:tJ. Luego 10 bai'laron en la bai'ler:t semiestc
rica. En seguida 10 invistieron de su indlllllentaria con los discii.os de la ferrilid:td y 10 
cllbrieron con ]a caplieha que, por slIpllesro, era de color verde. !..e impusicron los bril1:tnres, 
13. pied r:t :tlllarill:t y In pintaron con la ard lla negr:t)' roj:t. FlIe, pli es, c()lm~\do de los honores 
e insigni:ts £Ie l:t realeza por las fu mi1i:ts, por el pueblo, segltn deci:tn los ~lIl tep:ts;\dos de voso
rros,oh hijos mios. Dc esta mancra ti.le cJ progenitor de 13. din:l.sria, n:tddo de las tamili:l.s con 
el concurso de nosorros los ides. Asi se re:l.lizb la :tctivid:l.d de los gllerreros al clare:l.r la 
aurora. Y :l.si se esr:lblcci6 l:t re:t!cz:t pm I:t \'olll ntad de las fum ilias del pueblo. Y;\ sc h:lbi:l.n 
tonll:l.do en el propio IUb":l.r de la aurora las rres seccioncs de I:t tribu: l:t genre sorz'il , ]a genre 
kaqchikel y]a gl'me tuquchc', y hll'gO allf am;\I\eci6 para elias. A los aqajaks les amaneci6 en 
un lugar cercmo al de l:ts [res seeciones de la tribu. En l:ts :t lru r:l.s de Tojojil lcs :l.manecio a I:t 
genre k' iche'. En 1;15 ~\I [uras de Sam;mcb' les ;\nlanecib:t los r;\b'in:tlcb'. En [:t 11[0 los rz 'utllj i
Ie's rrararoll de :tm:tneccr ('n Tzala', pern no h:t!>Lan rermi nado de rraz.ar SlI ruta cuando )'a les 
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amancci6. Y si n condui r su ruta alii en Tzala', di rigio su \'uelo hacia las alturas de Chi K'cle· 
ter Kaqrijaxik. Luego lleg6 a Xe Poyom y procedi6 de inmediato a busear a sus guerreros y a 
sus parciales, emiriendo unos si lbidos que hasra enronees no se habian escuchado.17 En cI ins· 
tante trnraron de posesionarsc (las tribus I de di\'ersos pumas dcllitoral dcllago, \'olando de 
un lugar a otro. Despucs hizo con mover a sus I'arcialcs cuando pas6 por cl aire transformado 
en especie de quetzal y :iguila, emitiendo silbidos de aguila, los Cllales fueron cscuchados 
(can acepraci6n) par los q ue se rian de su parcial idad. Asi fueron como sc qucdaron (alia ) las 
mujeres de Tz'utllllla'. Las dl.." Tzolola' y las Ajachcl i' fucron la parte de sus tri bus que se que 
daron en Ia ori lla dcllago, pues la otra parte 10 sigui6 a Cl. 28 

Los sufrimientos que ellos pasaron cuando estuvieron alii 

42 "En \'crdad que pasamos muchas penurias cuando vinimos a esrablecernos en nues ' 
tros lugares" , asi dedal1 nucstros anrecesores, joh hijos mios! No habia nada para nuestra 
subsistencia, nada que comer ni con que alimenra rn os, nada para beber. No habia con 
q ue cubrirnos, nada propio, hacia falta rodo. Vi\,iamos de las eorrezas de los arboles. 5610 
bcsando con reverencia la puma de nuesrros bordo nes podiamos mantener vivas las espe
ranzas . Y cuando princi pia mos a cultivar eI maiz, tuvi mos q ue despejar los bosques, entc
rrar la maleza y quemar las ra mas, para luego inrrod ucir la se mill a. As! fue como se obtu\'o 
un poco de ali menro. Para nuesrros eobertores cogimos cI musgo y machacamos cI 
maguey para cubri rn os. Y cuando cmpezaba a produci rse un poco de alimento, espcr:iba
mos que pasaran los zopilotes y cayeran las pii'las de los pinos para probar un bocado, ta l 
era 10 que decia la gentc antigua. Pero ellos alm no ten ian csposas wando vinieron a csta 
blccerse alii . 

Entonces tomaron esposas 

43 De los tuqllche'es procedia la csposa de nuestro antecesor Q 'aq 'awitz; K'omaq'a' era 
c! nombre de IllJestra primcra antecesora, la que nos concibio a nosarros los Xajila' . En ver
dad quc se casaron legirimamentc, plies Ie tenian gran respeto al marrimonio . La moderacion 
debe ser la base de la procreacion y preservaci6n de llllcstralinaje. EI exceso (en las rclaciones 
sexuales ) desvirrll3 CsfOS nobles prop6sitos, asi afirlllaban. Es contrario :I la naruraleza lISar 
dos vcces seguidas de una mujcr y rodos los hijos procreados deben de correspondcr a Ia lcgi 
rimidad, asi decian Ia genre anrigua.29 

44 Y cuando empezarun a adorar a K'axtok',J° eada siere dias, eada rreee dias se Ie hacfan 
ofl·cndas. Esras consistlan en resina fresea, pilia verde de pino, oeare fresco y eortczas trcseas, 
asi t:lIl1bie n un gato tierno de monte de los que dan sei'lales en las noehes, cr:ln 10 que que 
maban ante cl. Can la cspina del arhol de jkarn se pcrtoraban las orejas (p:lra ofrendar la san
gre ). No se hadan grandes of rend as a la Piedra de Obsidiana al principio, segtm dedan . 
AUlllent6 c! eulto a K'axtok' a mcdida que sc fue cxtcndicndo la claridad sobre las tribus. 
$egtm dedan nuestros amiguos anreeesores Q'aq'awitz (y su adjunto ); se iniciaron las gran
des ofrendas cuando sc aproxi maban a sus respccrivos lugares de Pan Tz'ik, Pa Paxone' , 
Simajijay, I\l Sib'aqul y Pa Kaweq Kcjil. 

45 EnrOllees se presenro un combatc de los ltamados Kupilkat )' K.,nalaqam [habirantes de 
los [llgares]. Repenrinamenre aparecieron y cubrieron en gran nlllllero la exrension del campo. 
Se lISaroll troncus gruesos para. dcstruir a los de Kupilkat. Se espcr6 que avanzara hasra alii el 
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grueso de Ins tropas dispucsra para d combate, entom:es deja ron C;ler sobre dlos troneos gmc
sos desde In ladera de b montai'la. De csta IHallem flll.:roll liguidados los r de I Kupilkat y Kana
lagam por 1ll1estros anteeesores. Todo esto aconteci6 alii cn cI lugar donde les apan:ci6 Ia 
aurora a los B'ak'ajol, par 10 que dichos lugares se hil.:ieron fum0505 [nombr"dosJ de Yakb'ey, 
Simajijay }' Motzorak, como se les Ibm6. Soiamente hubo dos sobrevivicnres, SCg(111 se dcda. Y 
uno [quc era] de los K1lpilkat sc fue a k'iehc', en domie sc k dcsign6 como guia:11 

46 Entonccs particron dc Pan Tz'ik y Pa R;.\XOllC' dcjando aqucllo abandonado y viniel'On 
al bosque Hamado de Chi Q'ojom. Alli a(m sllfi-ieron algunas priv;lcioncs. Ene"kmos el inte
rior de los ;\rboks, asi dijeron rcfiricndose a los ;\rboles, pLIes encalaron el interior de los 
;\rbolcs perforados por cl P;lSO del ticmpo. Con cal obtenida dc los excrementos de ;\guil;lS )f 

tigrcs pintaron cl interior de los ;\rboks. Luego prol.:edieron a ocupar dichos agujeros, insta
lando Cll uno la digie dcl K'axrok' para su ellcantamicnro. Y, pOl' tanro, a esc lugar se Ie dio 
cl nombre de Bosque de los Instrumemos Musicales:12 Alii permanecieron largo tiempo. 

47 Dos hijos engendr6 Q 'aq'awirz, Ka'i' No'j sc llamaba lIno y Ka'i' B'atz' se Hamaba cl 
orro, ambos varones de gran valor:u Enronees muri6 cl rcy Q'aq 'awitz, d aurcmico y 

genuino rolteea que vi no ad. En verdad que cra n llluy j6vcnes Iluesrros anteecsores K.1'i' 
No'j y Ka'i' B'atz' wando su padre muri6. Tan cierto es que aIH qued6 sepllitado en cllugar 
de Sll aurora, cn Pa R .. axone '. 

48 Ignodndose Sll origcn y procedencia, dos hombres se presentaron alii y tan pronto 
como estuvieron en cllugar, les dijeron a los Q'eqak'lich, R'ak'ajol }' Sib'aqijay: HellOS aqui, 
oh vosotros progenirores de las tribus, somas los lIamados Q 'alel Xajil, Ajuch;\n Xajil, somos 
Vllestros dign"tarios y vuestros jdes [gU;ljpOp], asi dijeron cuando se presentaron en cI 
lugar:~4 Se desconoda su origen y proeedl'neia, qlliz~l. flleran v;\sragos repn:selltativos de 
S;lq rek"w, el que habia muerto en cI barranca dc Chopi Itzcl , asi eonduyeron nuestros ame
ccsores ["ntep"sados], oh hijos mios. 

49 El primero quc se manifesto can imponente m;ljestad fue Tcpew, Sefior de K.-Hvqe', en 
Kustum Cb'ixnal, asi se llamJba cI lugar donde se manitestJb". Infllndia terror cl poder 
magieo de Tepe\\', habia una constante energia que se produda en espir;ll en cllugar don de 
moraba. Todos los pueblos pagaban Sl1 tributo a Tepew. 

50 Enronees Q\llel Xajil y Ajlh.:h;\n X"jil fueron obedccidos por los Q 'eqak'iicb y B'ak'a~ 
jol, por tanto Q'alel Xajil y Ajuch;\n Xajil bicieron la sigllienre proposicion: "Envicnos pues" 
Ka'i' No' j y Ka'i' B'atz' para que scan nuestro primer rriburo, estamos nosotros Vl1estros 
gobefll"nres", aSI hablaron cllos ;Ill te hls t:11l1ilias y que, por 10 tanto, sus palabras fueron :lca
talias pOl' las t3miliJs:~5 

Van a presentarse ante Tepew 

51 Partie ron pues l111estros antel.:esores Ka'j ' No'j y K.1'i' B'atz' a presentarsc ante Tcpew, 
era una partida para Sll extinci6n definitiva. Enronees prcscindiendo de ellos quedaron solos 
Q'alcl XJjil y Ajlleh;\n Xajil. Y llegados a hl presencia de Tepew ''cQllicnes sois vosotros~",les 
pl'egunr6 Tcpcw. "SOOlOS hijos de Q'aq\\\vi rz", Ie eontesraron cllos. Tepew se eonmo"i6 al 
oirlos y de est:l manera Tepew eonccdi6 h1 vida " aquellos que habian sido enviados a ofren
darla . 

52 Enronees fuc ron enviados por Tepcw a rccogcr cl rributo, y partieron para n:eoger cl tri
buw de los pueblos. No cnconrraron la muerte en los confincs de los pueblos, cn comisi6n del 
tributo, sino antes bien, todos temian cI poder m;\gico y I" sabiduria dc Ka'i' No'j Y K..,'i' B'atz', 
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pues se produdan pulsares 0 arr.lcciones en d lugar donde pasab:m la noche; Ull fuego que se 
produda ell espir.ll y al igual se produdan temblores de rierr.l, y de esta mailer.! se Jlenaban de 
[elllor las tribus. A SlJ paso por los plJeblos les dieron ClI:lJlto renian en calidad de tributo. AHa 
en eI Oriente les dicron prorccci6n Illetal ica para sus alhajas, envo[rorios de oro para resguardar 
sus piedras predosas que les dio el pueblo en calidad de tribUfO. Fucron trarados como hijos de 
Tepcw, por motivo de sus acciones. Y en verdad que fueron muy estimados par cl. 

Les dieron esposas 

53 Fueron despues a recoger 105 triburos de los rz' ikinajay y por cnlOnccs aquellos 
antecesores Iluestros ya eran de edad madura . Ali a en [a tierra de Tz'ikinajay Ics dicron 
esposas, pues en vcrdad fueron descados par sus tesoros, los envolrorios de oro que res' 
guardaban sus piedras prec iosas. Tan pronto como Jlegaron dijcron entre 51 los de tz 'iki
najay: "' HagaJllos de estos [nuestros] yemos, porque son trabajadores de Tcpe\\', sus 
poderes Illagicos son terribles, pero dandoles mujeres recogeremos sus tesoros", asi dije· 
ron. Nada pudieron hablar dichos senores en presencia delante de Ka' i' No'; y KaT 
B'atz', porque se sinricron cohibidos par los poderes que de cstos trascl!ndia . Empero de: 
noche fueron robados sus resoros por las hijas de los senores . Pues , en secreta fueroll SllS
traidos sus tesoros mientras dormian . Eran las hi jas de los senores, uno 5usuq ' ancl May 
Ajaw y otro Pusi Aja\\', las que Ka'i ' No'j y Ka'j ' B'atz' romaron par esposas . Dc aqui los 
nombres de elias: B'ub'atz 'o era cl nombre de una, Ik Xyuw eI nombre de la otra. Aque-
1I0s antecesores nuesrros , al darse cuenta de que Ics hacian falta sus tesoros, se lI enaron de 
micdo y excJamaron: "'En verdad que nos habeis despojado, oh vosotros los de Tz'ikina
jay, Tepew se encolerizarol contra nosotros", asi dijeron. "',Por que temCis~ Os daremos 
csposas, vosotros sereis nuestros yemos , no os hariamos mal si dieramos la norida a 
Tepew, ina vcis que vuesrra edad se est~ pasand01 n

, aSI dijeron. Luego de darseles esposas 
ftleron avisados a Tepew, pero ellos no lIegaron ante Tepew, porque temieroll presentlr
sele . Y tan pronto como pudicron se escondieron en una cavern a rocosa. Alii permanecie· 
ron un riempo escondidos , par 10 que dicha roca ram6 por nombre: Roca de la Caverna 
de KaT No'j, pues se asi se Ie tlam6. l6 

En busca de ellos 

54 Enronces las parcialidades parrieron en busca de ellos. "'Vayamos en busca de I1lJesrros 
jefes, (d6nde estaran dlos1 En verdad q ue nos hemos implicado, cscuchando las voces de 
aq uellos cuyos padres son desconoddos". As! bablaron los rde] Q'eqak'(ich, S'ak'ajol, 
Kaweq y 5ib'aqijay, refiriendose a Ka'i' No'j)' KaT S'atz'. Por fin los encontraron y les dijc 
ron los que iban en su busca: "Os busc:ibamos ob nllcstros jefes y es que en verdad somos 
dignos de hisrima n

, asi dijeron . LlIego contestaron K .. \' j' No'j y K.1'i' B'atz': "'No iremos, 
,acaso no re nCis alii a vuestros senores Q'alcl Xaji! y Ajuch:in Xaji l1 (Que pedia n de nosotros, 
acaso no nos enviaron ante Tcpew a ofrendar nuestras vidas? No ircmos si no hasta que mue
r:ln aquellos a quienes obcdecist6s, ademas debCis de informar de nuestro retorno a Tepe\\''', 
asi contestaron ellos. Inmediatamente las famiHas acararon todo 10 dicho pOI' ellos, enviando 
un mensajero a inform:u a Tepew. 5e regocij6 Tepew tan promo COIllO supo la noticia. Tam· 
bien se regocijaron los kaqchikcles, los sorz'ilcs y los ruquche'es. Asi ram bien los de Tz'ikina
jay se regocijaron wando al fin aparccieron aquellos anrepasados nuestros. 
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Volvieron entonces al bosque de Chi Q'ojom 

55 Volvieron, pues, alii ya acompaiiados de sus esposas y aSI , C0ll10 viendo 10 incrciblc, 
se alcgraron rod as las tribus al verlos llegar de nuevo. Inmediat:lll1ente hicieron ahorcar al 
Q'alcl Xajil y al Ajuchan Xajil, a peticion general se lcs dio ll111errc. 

56 Par tanto, entraron ell posesi6n del poder real. Ka'i' No'j fue hecho Ajpop Xajil y Ka'i' 
B'arz' fue hecho Ajpop K'amajay'. Por la voillmad ullanime, los dos scflOres fueron hechos 
reyes. 

57 Ka'i' No'j y KaT B'atz' procrearon hijos e hijas. EI primero ruvo cuatro hijos y cl 
segundo cinco hijos, siendo nlleve en total los varones procreados par Ka'i' No'j y Ka'i' 
B'atz'. Identico era en verdad el terror que infundia cl poder magico y la sabiduria de 
Q 'aq'awitz, Sagtekaw ell Ka'i' No'j y Ka'i' B'atz' . 

58 En seguida Ka'i' No'j y Ka'i' B'atz' hablaron de esta manera: "Debemos de inte
grar en forma campI eta el gobierno de nuestro rei no, seg(1Jl voluntad de nuestros 
padres. Que nuestros hijos parricipen en c\ poder". Enronees un hijo del rey KaT No'j 
coparticipo en cl poder hecho Ajuchan Xajil. ASI tambien un hijo del rey Ka'i' B'atz' 
coparticipo en cl poder hecho Q ' ald Xajil. Dc esta manera tuvimos cuatro senores noso
tros los Xajila' y de esta manera se completo el gobierno en c\ reino de nuestros antcce
so res. 

Entonces mueren KaT No'j y Ka'i' B'atz ' 

59 Estaban tod:lvia en posesion de sus respectivos tlrulos de Q'alel Xajil y Ajllchan Xajil , 
cuando murieron los reyes. Inmediaramente ruvieron Sllcesores, pues un par de sus respecti 
vos hijos entraron :II poder. As! can los drulos de Ajpop Xajil, Ajuchan Xajil enrrarOll al poder 
dos hijos del rey Ka'i ' No'j. Asimismo, dos hijos del rey Ka'i' B'atz' entraron al poder con los 
tirulos de Ajpop K'amajay y Xajil Q'alel Xajil. Dc esta manera se integro ell forma col1lpleta cl 
gobierno del rcino de los hijos de Ka'i' No'j y Ka'i' B'atz'. Fucron llLlesrros primitivos ante
ccsores los que establccieron el reinado , oh hijos m!os. Pero una sola madre y llll solo padre 
nos procrearoll a nosorros los Xajila'. 

60 Fuc necesario hacer recorridos para visitar y recibir cI homenajc dc los pueblos, que en 
vcrdad fueron multiplidndose y su tcrritorio tambien se exrendla, al Ellultiplicarse las hijas y 
los hijos de los nlleve varones engendrados por Ka'i' No'; y !(a'i' B'arz'. Pues a partir de la 
muerte del rey Siran K'aru' se efecruo la sucesion normal del poder entre aqucllos antepasa
dos nuestros. Cierto es que mllchos gobernantes, par fal ta de entereza, asistieron al decai
miel1to de su propio rcinadoY 

61 Enronccs los hi;os de K'oxajil y K'ob'aqil, asi como los hijos de Q'alel Xa;il y Ajllchan 
Xajil, tambie n los hijos de Kupilkat, aq ud sobrevivicntc, los adjuntaroll para sl nuestros ante
cesores para construir d parentesco colate ral. Pasaron a ser adjunros de los hijos del rey K.,'i' 
No'j, los hijos de K'oxajil y K'ob'aqil. Tambien tomaron parte los hijos de Ajuchan Xajil, 
aqllel a quien ahorcaron, fueron adjunros al Ajpop Ajlll:h:in. 

62 Tambicn fueron adjunros del Ajpol' K'amajay y del Xajil Q 'alel Xa jil , en su orden res
pectivo, los hijos dc Kupi lkat y los hijos de Q'alcl Xajil, aqucl de proccdencia desconocida y 
que fue LIllO de los que enviaron a !(a'i' No'j )' Ka'i' B'arz' ant/,.' Tepew. Tambicn entraron al 
gobierno los Iqomaq'i', aquella familia de genre que dieron su propio nombre a Sll primer 
plleblo. 
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63 Por :tquel riempo ellos :tb:tndonaron ellugar donde lcs h"bj" :t11l"llceido, rodos panic' 
ron de Pan Tz'Yk, Pa Raxone' , YaJah'cy. Simajijay, Pandlc" Chi Q 'oj011l , Chi Aw:u , Tzupira· 
q' :tj , aquelJa llanura que se preeipita al rio en riheras pendielHcs. Hc aqu i los nombres de los 
orros lugares dondc nicicron sus recorridos: Saqkab' Tinamit , Petzc, Utzu" Pa Q 'inona" 
Q'ale'aj, Pusb'al, Salik'ajol, Ni m Kaqaj Pek, Ymq'ull1 , K."I11a ' , Chuwi' Xilom, Molin Xot, Pa 
Chalik B'aq y Ch 'uri Tinamit. Enronees enconrraron a la gen te aqajal en 1a poblaci6n de 
Oehal 0 Kab'owil Siwan, en donde dominaba eon mueha majesrad lehal Kan Chikumkwat , 
rey de la gente aqajal. 

64 Cuando nuestros an tepasados lIegaron a la poblaei6n de Oehal, se hicieron querer 
de l:t gC lHc aqajal. Fuc hasta alii don de se relacionaron las euatro tribus, En aqucl tiempo 
no sc habla dispersado l:t genre aqaj:t l, sino que se m:t ntenia unid:t . La dispcrsion de la 
genre aq:tjal principi6 euando abando naron la poblaci6n de Och:tl y siguicron [a] las tic · 
rras dlidas de la costa. Cuando lIega ron los Sllbditos y el hijo del rey Ich':tlom a Xc Pakay, 
Chuwi' Wite ' y Xc Inup, los llevaha el deseo de proveerse de ch ile , camarones y pescado. 
Pero repeminamenre y por propia iniciariv:t, IIeg6 genre (kaqehikel ) a esc iugar de la costa 
e intenraron anorca r :t dicho principe, por pura demostrac i6 n de virilidad, queriendo 
sobrepasa r la grandeza de sus padres. Por tales alardes iban a ser liquid ados po r sus pro· 
pi os seno res, pues en una aecion nocturna, los hijos (de los seno res ) ahuyentaron a esa 
genre de Pan Aj, Chi Iolo m, Xc Pakay y Xc Inup. Luego manifest6 su com placencia la 
ge nte aqajal al ver Ilegar los hijos de los senores (a socorrerlos ) en la costa. Fue por los 
abusos en su contra, que la genre aqajal displl so scpar:trse. Sin embargo, cuando nueva· 
mcnte fu e ab:tndonada la poblaci6n de Deha! , la gente aqajal vi no en compania de nues· 
tros abuclos para la rcocupacion de Saqik 'ajo! y Nim Kaq:tj Pek, 

[Nombres de nuestros antepasados] 

65 He aq ui la anotaci6n de los nombres de nuesrros :lIltcpasados que gobernaron y reeo· 
rrieron los numerosos pueblos de su rcino para recibir cI homcnaje de los mismos. Y que des· 
pucs de la muerre del rey Sitan K'atu' tomaron a Sll e:trgo cI gobicrno. 

66 Goocrnaci6n: Sitan K'atu', hijo del rey Ka' i' No;; poscia gran poder magico y mucha 
sabiduria. En seguida gobe rn6 el rey K'otb 'al Kan . Gobcrn6 cI rc}' Alinam, Gobern6 el rey 
Ixr'amer S:tkerol. En seguida entr6 al pode r el rey Chiyok Kcj Ajq ' lIq ', Fue quien hizo 
cnrrega del [gobcrnanrc ] adj ul1to Q 'alel Xa jil , Xuiu' K'atu ' con un grllpo (de prisioneros) en 
manos de la gente k'iche', Porque siendo el gobernante (principa l) [r:n 6 dc iniciar una gue · 
rra, pero fue derrotado en Q 'inona' , en un comraataque frente a la poblaei6n de Q'inona '. 
Dc esra manera, cI adjunto Chuluk K'aru' nle emregado par los reyes Chiyok Kej y T!ajt1aj 
Aqb 'al, cuando estaban en cI poder. Lcs fa lraba cI valor a los reyes. En verdad que movlan a 
compasi6n, como rambicn movja a eompasi6n el pucblo, po r causa de ellos.JK 

67 Enronees cI rey K'iqab' dijo a los reyes: " Id de nuevo a ocupar vuestros lugares de Chi 
Awar", asi Ics dijo el rey K'iqab'. 

Regreso de ellos a Chi Awar 

68 Fue, pues, por ma ndato del rey K'iqab' que Illiestros anrcpasados volvieron a Chi 
AWar, en aqllella mcset" . La geme fue ocupando los lug;lres <I su paso y aSl siguicron a sus 
reyes hasra liegar a reesrablecerse en la poblaci6n de Chi Awar, por mandato del rey K'iqab' . 
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69 EnlOn(!:s gob(.!rno t;llllbicn cl r(.! ), Xitayul Jax. Hallibanse estabkcidos en Chi Awar 
(uando r..:inaba Xir;lYlll lax . 

70 En segllida l"ntrO al podi.."r el rey Xikitzal, (.!ntonces (.!staban estabkcidos alii en Chi 
Awar, Tzupitaq'aj. En aq uel tiempo r(.!inaba con gr;Ull1l;ljestad el rey K'iqab' desde la ciudad 
cli..- Q ' llmar Ka 'aj, Chi Ismachi'. Todas las tribll s Ie pagaball tribllto. \ 

71 Por tanto, las 13 divisiones de guerreros aporraban tropas a Q 'u ma'r K..'aj. Enronc(.!s 
atlll acwaban de comtm acuerdo equiparando sus armas. As! fue como tolllaron las p(.!qu(.!ilas 
y grandes pobl:lcio!l('!s y todas las cilldades cirellndadas de fosas. No f"lleron llllicamente los 
k'iche's, sino la union de las 13 divisioncs de gllerreros quiell('!s r(.!ali zaronla conquista (k los 
pueblos. Y de esta manera aumenrol:l gloria del rey K'iqab'. 

7 2 Algunos de los reyes), a la vez abuelos nuestros que ya hemos me ncionado, no 
ruvier<ln el valor necesario, porque olvidaron pronto las eon sign as tradicionalcs. As! , pues, 
fueroll dignos de eompasi6n los sotz'iles y tuquehe 'es que earecieron de valor. Tambicn cl 
pueblo fue digno de mmpasion, que por causa d(.! ell os pe rd io su grandez;l y el poder de 
eonquistar tie rras. 

7 3 Cllando rei naban Ra.jam lln)' Xikitzal , se hicierOll (amosos guerreros aq llcllos an tepasa 
£los ll uesrros l1amados lUll Toj Y Wuqu'B'atz':19 Se distinguie ron por su valor eombatiendo al 
lado del rey K'iqab' . Enrollees nuestro abucJo Wuqu ' B\ ttz' estaba ell B'oq 'o' iya' ; y ell Xek'is 
e he' esraba Jun Toj , c1 abuelo de los Nima Abaji '. Estaban allf en sus resper.:tivos puestos 
hacienda gll ardia, en ta.nto que se cfccruaba la famosa campai'!;l de Pan Aj , Chi Jalom, ell 
dandc se batia COil del1 uedo el pode roso Jell'al Amul1ak, rey de l:l gente aqaja1.40 Su ee ntro 
de opr.:raciones estaba en B'oq'o'iya' cuando se efectuola conqllista de Ia poblacioll de Pan 
Aj. Atln 110 habian subido al poder cuando J UIl Toj y WllqU' B'atz' r.:onq uistaron a Pan Aj. 
Murii.."ron los reyes Rajamtm y Xikitzal. 

Cuando entraron a reinar 

7 4 Entonees entraron a reinar nuestros abllelos lUll Toj )' Wuqu' B'atz', pero fue hasta 
que ad qui rieroll gran valor ~' pode!" de conquistar tierr;ls. Enrra ron a reinar hasta enando d 
rey K' iqab ' alcanz{) Ia cumbre de Sll gloria y asi, adquiri6 plena r.:o nr.:ienr.:i a de que los sotz'ilcs 
y ruqu(he'es eran dignos de gohemar. 

7 5 Nucstl"O abudo Wllq U' B'atz' tU VO por padre al lIamado Sidll Tijax Kab'laj, era PllCS 

uno de los nietos del rey Sitin Kab'l aj. As! se estableeio Ia succsion norma l entre aquellos 
antecesores lluestros, pues cran nietos del rey K.. 'i' No'j, Senor Sidn K'atu'. De esta manera 
cntraron al poder aqllcllos anreccsorcs nucstros, par disposieion dd rey K'iqab', de rodos los 
se il0rcs y de los hombres prim:ipales. As! de mmim aeuerdo eoloeal"Ol1 ell el poder real a 
nuestros antecesorcs vVuqu ' B'atz' Y lun Toj , como se lIamaban aqllellos dos reyes. 

7 6 Hasta que aqllcllos anrc"pasados nucstros hllbieron wmado posesion de la realeza, 
enrOllees se reestableeicron en Ia poblacion de Chi AW;l r, Tzupitaq'aj. Es verdad que r.:uando 
d rey K' iqab' a1canz6 su mayor grandeza , nuestros amepasados lu n Toj y Wuqu' B'arz' 
obtllvieron cl poder real. En "erdad que eran guerreros que inspiraban tcmor. No habi;lll 
olvidado las cOllsignas rradiciollales, sino antes bien se inspiraban en las hazanas de ll11eStros 
antceesores Q 'aq'awitz, Saqtekaw, Ka'i' Noi, Ka.' i' B'atz' Y Sidn K'atu'. eierto es que ya 
desde antes poscian poder m:igim y sabiduda que les atrajeron para sl gran valar y poder de 
can<juisrar rierras. Es \'erdad qUi..' y:l antes habian somcrido mw.:has trib us y pueblos al lado 
del re~r K'iqa b' (on wdos los guerreros. Pues el poder de este rey inspiraba un respetuoso 
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[emor a tod as las skte tribus y por eso rodos los gllerreros equipaban sus armas para ta gue
rra. Y de esta mane ra fue adquiriendo mas gloria y grandeza el rey K'iqab'. 

Esras fueron las poblaciones que ellos habian conquistado, antes que esrallara la insurrec
cion que promovio la genre k'iche' contra su rey K'iqab'. 

Nombres de todas las poblaciones 

77 He aqui los nombrcs de todas esas poblaciones: ' aUk, Witawm, Lajub' B'dej Kwijay,'u 
XlIb'ab 'a l, Q'aq'al ix, JlIltllkur, K'ama Q'eqll'm, Chik'otllq, Chi K.,qYUq ', K'oja, Ajtzurllya', 
Surulll , Ch'ixnal, Molob'aq, Toxk'omine' , Tujallajay, Uc hab'aj ay, Ajch'umilajay, Lamaq 'i', 
Kumarz, R.lpaq, Chichaj, Uxa" Ajalkil, Molomik Abaj, Ni m Pogom, Nakuxkux , B'ulb'u'x 
Ya ', Pan Aj, Chi Iolo m, Q'eqasiwan, Q 'uq'u Iuyu', K'axk'an, WUqll' Siwan y Xc Rajapit . 

7 8 Todas estas poblaciones fueron dominadas par lun Toj y Wuqu' B'atz' junto con d 
rey, y Illego de haberlo rcalizado nuesrros abuclos se establecieron en Chi Awar. 

EI principio de la insurrecci6n contra K'iqab' 

79 Entonces iniciaron una insurrecci6n las gentes k'iche's contra cI rey K' iqab'. La propia 
familia [chinamital] del rey en medio de los altos personajes encargados de la manutenci6n. 
El pueblo k'iche' queria que la fami lia [chinamital] dd rey no siguiera sufriendo tal humilla
ci6n. Por medios factibJcs qu iso cI pueblo k'iche' solucionar este problema, pero d rey no 
transigi6, porque su afecto estaba con los nobles. Se neg6 a conceder la parte de los tesoros 
que sc Ie rec1amaban. Y as!, la gen te k'iche' se volvi6 en contra de su rey y de esta mancra 
propidaron la extinci6n de su propia grandeza.42 

80 Los dos hijos del rey que se habian rebdado, lIno se lIamaba Tata Yak y cI otro se lIa
maba Aj Itza. ChitllY y Kejnay se llama ban otros dos quc cran hijos de los noblcs,4.1 fueron 
partidarios del pueblo k'iche'. Como precauti6n, los hijos pro baron expoller sus demandas a1 
rey, pero csrc se neg6 a conceder la parte de los resoros que rec1amaban , pues era evidente Sll 
simpatia por las personas que Ie procuraban d susrento. De esta manera fueron contrarios al 
rey sus propios hijos. Asi que los lIamados Tara Yak y Aj Itza empezaron a maqllinar contra su 
padre. S610 pensaban en apoderarse del poder real, porque deseaban ardientemenre poseer 
las piedras preciosas, eI oro, la servidllmbre y la genre de Sll padre. Entonces el pueblo k'iche' 
romo Sll propia dcterminaci6n contra los jdes del servicio del rey, pcreciendo as1 todos los 
principa1cs de los mantenedores del rey. 

81 He aqu1 los nombres de dichos jefes de la nob1cza [nimak achiec ]: Jerech , Taq'anll, 
!xjutz'uy, Ewentek, Asokot y Kamachal. En "erdad que eran nllmerosos los hijos de esros 
jefes [ajpopo], que consriruian grupos privi1cgiados. Ya no pudieron ellos comunicarse con el 
rey [ajpopol porque estaban por pe reccr. Habiendo cl populacho asal tado las casas de los 
je fes, pcrecieron en manos del mismo populacho. No pudo el rey [ajauj ] evirar esto, porqlle 
se hallaba en la poblaci6n de Pan Pcraq. Luego, ram bien eI rey [ajauj] estuvo a puntO de 
morir, pues el populacho recJamaba Sll persona. Por ordencs de sus propios hijos fue asaltada 
la casa del rey [ajaujJ en Pan Peraq. Asi qllC luego ruvo que resolvcrse cI rey ante el popula
cho y de esta manera se reti ro el populacho . Pero los jefcs de la guardia flleron liquidados. 
Fue enronces cllando cl rey cedi6 ante cJ poplllacho, prometiendo entregar sus piedras pre
ciosas y sus metales. Termin6 par cede r b soberania y cJ gobierno, la cualidad del valor y el 
poder de conquistar rierras, a esos vakntones. Y asi eI coraz6n del rey [ajauj] K' iqab' fue que -



MCllIIJI';n/ de S%M 175 

brantado par SllS propios hijos lIarmdos Tara Yak y Aj Itz:i. Dc esta manera tcrrnin6 en 
manos del popllbcho b majesrad real y aqllella lInidad de bs tribus manrcnida por los 13 
jefes que \'elab:m a las puerras. Fueron los hombres de la nobtcza los calrsantes de la extinci6n 
de la gloria de los k'iche's. En verdad que por el pronunciamienro del propio rey se extingui6 
la amigua gloria de las tribus joh hi jos mios! Luego, el populacho prohibio a las nuevas gene
raciones seguir obedeciendo al rey. En vcrdad que fue digno de l:istima eI rey, ya [que ] las 13 
tribus de guerreros fueron convcncidas de la rebeli6n con tra cl. Pero a poco de haber cesado 
esta !lrcha comenzo orra contra mrestros propios antepasados. 

He aqui el origen de otro conflicto 

82 Enronces sc origin6 Ofro conflicro contra los cuatro reyes: Jun Toi, Wuqlr' B'atz', Cilu· 
luk y Xi rumal Kej. Flre una mujer la que dio ocasi6n a ene (onflino contra los sotz'ilcs y tuqu
che'es. Nimapam Xkakaw se llamaba la Illujer que mativ6 esre conflicto. Esra Illl1jer habia ido 
a la ciudad de Q'umar Ka'aj a vender tortillas, cuando Ull asistenre de los gobernanres del 
k'iche' quiso quitarle las tortillas par la filerza. La mujer sc neg6 a dar las tortillas al asisrenre, 
rechaz:indolo a palos, dicha mujer [llarnada] Nimapam Xkakaw. Por este Illorivo 101 genre del 
k'iche' declar6 eI esrado de conflicto. La gente del k'iche' qucria que la mujcr hubicra sido 
rnuerra. Pero la mujer no fue entregada al populaeho de la gente k'iche' por nuestros antepa
sados Jun Toj y Wuqu' B'atz'. EI populacho del k'iche' deseaba que eI rey K'iqab' se hubicra 
resuclto en contra de esros gobernantes. Uenos de c6kra, los k'iche's efeeruaron un eonsejo y 
en cl cual dijeron: "No sea que los gobernanres sotz'i k s y los goocrnanres xajilcs adquieran de 
nuevo la grandcza y cI poder de conquisrar, matcmoslos. No sea que lun To; y Wuqu' B'atz' 
se sicntan otra vez llenos de grandeza y poderion, asi habl6 eI populacho en contra de aquellos 
antepasados l1uestros. EI rey K'iqab' trat6 de mediar para impedir la rnuerte de los sotz'i1es, y 
tuquche'es, pero b gente k'iche' ya no hizo caso de las palabras del rey. En verdad que cl cora
z6n del rey estaba con Jun Toj y WlIqll' B'atz', porque verdaderamente era grande la sabiduria 
de K'iqab' y maravilloso su poder de gobernante. Y no de otra forma adquirio grandeza, PUl.:s 
er.l admir.lble su sabiduria, en su esplritu subsistian reminiscencias de Tul:in. Mientr.ls que eI 
populacho careda de estos atribmos, s610 podia manifestar su nrerL.a bnrta. Y asi creycron que 
alguien (descomx::ido e imangiblc ) les comunicaria valor y coraje ,),a no quisieron escucilar la 
voz del rey, creyeron que podian hacer Ia guerra solos. 

Se entrevistan los senores 

83 Enronees el rey envi6 pronto un mensajero a dar la noricia a los seilores gobernaIHes 
que las gemes del k'iche' habian resuelw la muerte de los sotz 'iles y tuquehe'es. En la enrre 
vista nocturna que sostuvieron los seflores, c1 rey K'iqab' habla de csra rnanera a los gober
names lun Toj y Wuqu' B'atz': "No es cI principia ni cI fin de esta guerra 'llie se nos haec joh 
hijos mios! Ya habcis visto 10 que han hedlO conmigo, se apoderaron de toda la gente a quien 
habia dado acogida, de mis piedras preciosas y dc mis metaics preciosos. Lo mismo 'luierell 
hacer con vosotros. j Daos prisa 011 hijos mias, hermanos mcnores y mayores porquc 10 que 
han dispuesto comra vosorros ticnen que cumplirlo1. Nu nca mas ser.ln Ia gloria y la majestad 
en esre lugar como las que juntos conquisramos en otro ticmpo. Abandom1d pues este hrg:l r 
,11 :lrbi rro dc los que illlprovisan a sus donccllas y principes sin esclIchar ya vllestras voces ioh 
hijos mios! Id:1 esrablceeros a los lugares de Iximchc' , alia en Rarz'am Ur, VlIestra ciudad en 
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la ellal podCis morar. Abrid caminos para que puedan scguiros hacia alia todas las tribus, 
abandonad a Chi Awar. Y seriais iguales a esos valcntones si correspondiercis a sus provoca
ciones, desoyendo mis buenos consejos". As! habl6 cI rey K'iqab' a aql1ellos ann:cesores 
Illlestros en la entrevista que celcbraron en su calidad de gobernantes. Dc esra manera, nues
tros al1tecesorcs fucron fieles a las palabras del rey, pues no se presraron a las provocaciones 
de la gente k'iche' en el momento de partir. 

Entonces ellos salen de Chi Awar 

84 Flie en el dia 13 Iq ' cuando ellos abandonaron cI poblado de Chi Awar TZ'upitaq'aj. 
Fue pues en el dia 13 Iq' cuando ellos partieron abriendo el camino a su paso. En cl dia 1 
Aqb'al descanso la gente de trazar e1 camino. Y en el dia 2 K'at procedieron a fundar la ciu
dad en Iximche', alia en Ratz'am Ut. Era entences una ciudad abierta la que esrablecieron en 
lximche' nuestros antecesorcs Jun Toj, Wuqu' B'atz' , Chuluk y Xitullla] Kcj, siendo cstos 
cllatro reyes los senores que gobernaban al pueblo kaqchikcl. Pero luego fue circundada de 
vallas wando principi6la guerra conla gente k'iche'. Luego se levantaron muros y forralezas 
por aqucllos antcpasados nucstros. Se IIcnaron de alegria Jas tribus por habcrse esrablecido en 
eI lugar formando la ciudad y de tener por reyes a los autenticos heroes lun Toj y Wuqu ' 
B'atz', plies habian combatido al lado del rey K'iqab'. Asimismo, se comentaron los guerre
ros y las siete triblls, porqlle )'a no nccesitarian recurrir a la gente k'iche'. MlIY pronto adqui
rieron poderio todas las tribus, fu e entonees cuando de las mismas tri bus salieron mensajeros 
para notificar al Ajpop Sotz' il y al Ajpop Xaj il, las siguientes palabras de los gllerreros: " Bicn 
harian mis hermanos menor y mayor si salieron de Chi Awar idaos prisa Ajpop Sotz'i! y 
Ajpop Xaj il! En verdad que bien hariais en \'enir a Iximche', porque sOlo un hombre de noble 
coraz6n habia entre los Kaweq de l:a gente k' iche '. De manera que solos no podran hacer 
guerra las gentes del k'iche' ", asi ded a cl mensaje que las siete tribus enviaron a los senores. 
EnrOllees rados los gllcrreros y las sicte tribus, eclcbraron entre SI UIl pacto exclusivo, cuando 
cstablccieron la ciudad en lximche'. De esta manera qued6 excluida la gente k' iche', sin 
requeri r mas su opin i6n en las de1ibcraciones. Asi fue como establccieron la ciudad de him
che' IllleStrOS amepasados joh hijos mios! Emollces ya no encomro prerextos de guerra la 
geme k'iche' contra la gente kaqchikel. Aunque 1l1leVamente dio frente, pero esta vez nues
rros al1tcpasados habian ramada la iniciativa. Cuando nuesrros anrepasados JUIl Toj, Wuq u' 
B'arz' Ilcvaron 1a guerra a la gcnte k'iehe' (los Iluestros) alll1 manrcnian ocupados los pobl:l 
dos de K'isk'ab', Chaqi'j Va' y Pa Xiwanul. Los nucstros habfan evaCllado previa mente a Xe 
Chi B'ojo')' y Xc Chi Tuj, 10 cual aprovech61a gente k'iche' efecruando su ocllpaci6n. Pero 
en segllida , los anrepasados nllestros asaltaron las casas ocupadas por la genre k'iche'. Y 
cuando perecieron los de K'isk'ab' y los de Xc Chi Tuj en manos de nuestros reyes, enronces 
los k'iehe's optaron por abandonar a Chaqi 'j Va' y Pa Xiwanu l. Tan pronto como principi6 la 
guerra Y perecicron los de K'isk'ab' y Xe Chi Tuj ell manos de nuestros reyes, se lIen6 de 
espanto la gente k'iche '. Luego, la genre k' iche' que sali6 fugitiva de Xiwanul)' Chaqi 'j Va' , 
en calidad de derrorados, emigraron a los lugares que acrualmenre se lIaman San Gregorio y 
Santo Tomas. 

85 En seguida,los reyes Jun Toj)' Wuqu' B'atz' y los personajes de alto rango de las sicte 
tribus. asignaron para si sus tributarios. Siendo cStoS los de Popaya', los de Pan Kaq' , los de 
Jolom, Mixku ' y Tamayak, tedos de origen poqomam; asi mmbicn los de la costa: los itz'iyu
II,.-'s, los de Xc Ab'aj y los de Saqk'Gch Ab'aj. l ooos el los los asignaron para sus tributarios los 
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dos reyes: lun Toj y Wuqu' B'nz'. Tambicn tuvieron SllS tributarios los pcrsonajes de alro 
rango de las sicle tribus. Restaban presrigio a los cuarro reyes los dos que e:lrecl:ln de valor, 
crall los ll:llllados Chuluk y Xittlmal Kej . Luego, las siete rribus, impresiolladas por l:lll1ajes· 
tad de aqud lns anrepas:ldos Iluesrros, sc mosrr:lron sumisos :l prest;lrles obediencia y respero, 
desde que se fund6 la ciucbd de Iximche ' . "Y de esta manera se cxringui6 l:l gloria de los 
k'iche's", segtm dijeron 1lliestros padres y alltecesores joh hijos mios! 

La muerte de los reyes 

86 EI primero que llluri6 fue el rey lUll Toj; en segu ida murio d rey Wuqu' B'atz" Illles· 
tro antecesor diretto. La ciudad ya estaba cimentada wando murieron estos reyes. 

87 En seguida comenzo a gobern:lr cl rey llamado Laju; Aj,H d primero de los hi jos del 
rey lun Toj. 

88 En segu ida comenzo :l gobernar el rr.;y lI:lmado Oxlajuj Tz'i',45 hijo mayor del rey 
WlIqu' B'atz'. Nuevc fueron los hijos procreados por nuestro anteeesor Si b'aq ijay. Ximox se 
IImnaba 1a esposa del rey Sib'aqijay; Oxlajuj Tz'i' era eI nombre del primero de los hijos del 
rey; f(;.lb'lajuj B'atz' sc lIam:tb:t cl segundo ;46 Chopen Tojin se llamaba eI tercero; Chopen 
Tz'ikin Uk'a' se lIam:tba el cu:trto. Los dos liltimos de nucstros anrecesores nOlllbrados, 
perccieron cn comb:ttc: Chopen Tojin c:tyo en Tukurll, cn cl sirio lIamado K.1qixaJa; y Pan 
Atakat47 es cllug:tr donde e;lYo Chopen Tz'ikin Uk'a'. Chopcn Kej era cl nombre del qui nto; 
Ni llla Ajin se lIamaba el sexto; Ajin se ll:lm:tba cI septimo; K.1'Oq y K'atu ' se lIamaban los 
orros dos. Todos cstos amepas:tdos nuestros fueron vakrosos heroes. 

89 Nuestro anreeesor cI rey OX\;l;Llj Tz'i', :lsi como Lajuj Aj, en verdad :tterroriz;lban por 
su valentia y asombr;lb;m pot su eicnci;l, pues no h:tbi:tn olvid:tdo las eonsignas de SLiS padres 
y ;uuep:ts:tdos . Y, por 10 tanto , sus descendienres se sintieron llenos de vigor y eapaeidad 
cuando ks toeo asu mir eI Illando pues ejeeuraron iguales h:tzanas, investidos del poder y 
majesrad que se ks c0ll1unie6, reaJizando cstos rcyes Illuchas y grandes gucrras. Al morir d 
rcy Lajllj Aj entr6 a gobernar eI rey Ilamado K.1.b'lajuj Tijax , hijo mayor del rcy Lajuj Aj. 
Cliando reinaba Oxlajuj Tz'i' cntro tambicn a rcinar Kab'lajuj Tijax.4H La va1cntia dc ('stos 
rcyes se manifi..:st6 ellando alill era n:cicntc la muerte (I<.- K'iqab', eI rey mago de los k'iche's, 
al provocar otra gue rra la gcnte k'iche' contra la gc nte kaqchikd. $Llcedi6 que cmndo rl'ina
ban en d k'ichc ' los lIamados Tepepul e Israyul, resllrgieron las malcvolas inrenciones de la 
genre k'icbe' contra la cilldad de Iximche'. Coincidiendo enrollces con un bambrc grande 
motivada por una gran hclada quc desrru)'6 las siembras de maiz en eI mes dc UchLlm, per
diendosc las cosechas por csc frio. "As! fl ll..' como sc acab6 rodo alimento", clecian nuesrros 
amepasados joh hijos mios! Inform0 de csto a la gcn tc k'ichc' un kaqehikc1 fllgitl\'o que 
huyo al k'ichc' IIcvando la noricia dc csta hambre. Y ese hombre dijo: "En verdad es una gran 
hambre que c! pueblo ya no puede soportar sus cfecros", asi dijo aillegar al k'ichc' . Por tal 
ocasi6n fue rcsuc1 ra la mLierte dc la genre kaqchikel por la genre k'ichc', pues su destrucci6n 
esraba dcnn'o dc Sll coraz6n. 

As! [se] emprendi61a venida 

9 0 Enronees [se ] cmprcndi6 l:t vcnida, desplazandose desde la ciudad de Q'uma'r 
K;l':tj; sin faltar ningullo vinieron tudos los senores, incluso trajeron a su dios Kab'owil c1 
Tojoji!. Plies romo Lilla sola uilidad vinicron todos los gucrre ros, en verdad cran inconta-
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bles los cfeCfivos humanos, no er:lIl solamente ocho mil , ni dieciscis mi l los que vinieron a 
acampar a inmediaciones de las rriblls. Alii se revisrieron de sus plumas y rom:uon sus 
decisiones cn consejo. AIH se equiparon con sus arcos, escudos y demas armas. Rclllcieron 
sus ve rd es plumas rornasoladas que fo rmaban penachos resplandecie lltes; y sartas entrcla 
zadas de oro y piedras. Y armados y ataviados en esra forma, irrumpieron en cllugar. 

9 1 Fue en cl dia 10 Tz'i' wando la genre k'ichc' "ino a encontrar la muerrc en ixim
chc'. Por cierro q ue ll llesrros anrcpasados O xlaj uj Tz'i' y Kab'lajuj Tijax , a(m no fcnia 
noticia de que la genre k' ichc' venia al exrerminio dc los smz' ilcs y t uquc he'cs. Un pr6· 
fugo vi no trayendo Ia noticia a los reyes de q ue ib:l.Il a scr liq uidados: "Pasado manana 
habd. matanza, toda la gente k'iche' vendra a ex terminar a la gente, pues sed. asaltada la 
ciudad. En ve rd ad es te rrible su :lVance hacia ad, no son solamcmc ocho mi l, ni dieciscis 
mi l guerreros". Asi dijo cl pr6fugo ran promo como vino a los kaqchikcles. De inme
di ato cclcbra ro n conscjo los rc yes y dijeron: "Puesro que ella cscuch6, bien hizo en 
venir, y bien esra q ue nos midamos con la gente del k'ichc ''', asi hablaron los reyes . 
Lliego salieron a su encllenrro, una d ivisi6n de hombres sali6 a corrarle el paso a la gente 
k'iche'. Y bien que sc les deruvo, basta ron los hombres de la ciudad para hacer freme a 
los que bajaban por cl camino principal. Micntras que los que bajaban desde la cima del 
cerro abricndosc una brecha, fueron detcnidos por los de Tib'ak'oy y los de Raxaqan. Y 
de csta manera les cerraron el camino a los de Q'a1c'aj, a los de Saqi Ulew y a los de 
Q'inona'. 

92 As! que, mientras los guerre ros se equipaban con sus arcos, escudos y demas armas, ya 
habian sido traicionados y frustrados sus planes wando in"adieron cllugarYI 

Destrucci6n de 18 gente k'iche' 

93 Al principiar a clarear cI alba, fueron descendiendo de los cerros . Pronto se oyeron los 
griros y exclamaciones de guerra, al mismo tiempo que desplegaban sus banderas y se oyeron 
las rrompctas, los [ambores con sus insrrumcntos de \'icnto y de los caracoles. En vcrdad que 
aterrorizaban los k'ichc's cuando iball desccndiendo; muy de madrugada bajaron yocuparon 
las fosas. Y rep!etas las fosas, proccdieron a ocupar los lugares al pie del cerro hasta alcanzar eI 
rio, el rio de la ci udad de lx imchc'. Lcs seguiall los reyes [aj;llljJTcpepul e Istayul, acompana
dos de su Kab'owil (dios ). Enrollees aparecieron los que iban a dctcnerlos, en verdad que nle 
(erriblc su aparecimicnto. Luego sc oyeron los griteS y cxdamaciones de guerra, cI sonido de 
las trompetas, de los tambores con sus instrumentos de viente y de los caracoles; y los heroes 
empezaron a demostrar sus actuaciones magicas. AI conjuro de todo 10 cllal, la genre k'iche' 
empez6 despl1t~s a perder Sl! vitalidad, ya sin ani mas para combatir, se desband6 y enconrr61a 
mucrte esa gente k'iehc'. Fueroll incomables los que muricron, y los que sobrevjvieron fue
ron hcchos csc\avos. Fucron heehos prisioneros los reyes [ajaua] Tepcpul c Istayu l, que caye
ron con su Kab'owil. Asimismo, cayeron los respectivos adjuntos [rucajol ajauj} de ambos 
rcyes, sus nietos e hijos, d joyero, d teSorero, eI secretario lescribano} y cI rallador. 5o Todos 
los combatienres flleron liqllidados, sin que se pudicra contar su n(llTIerO, no fUeron sola
mente ocho mil, ni diccisCis mil las gentes k'iche's que cncontraron la muerre ante los 
kaqchikeles en aquc\ tiempo pasado, scgun dcdan lluestros antiguos padres y antccesores joh 
hijos miosl Tales fuCroll las hazai\as de los reyes [ajau j] Oxiajuj Tz'i' y Kab'lajuj Tijax, aSI 
rambicn los seilores [ajauj] Wo'o' Imox y Rokci B'atz'in. Y de csra manera se hizo glorioso e1 
lugar de Iximche'. 
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Aquila muerte del rey Ich'al 

94 En aqud riempo, l:l genre aqajal aim habi rabl d grupo de poblados de Jolom, Q'uq'u 
Juyu' y K'axk'all . CUllldo reillaba Ich'al Amol:lk, bajaron (bacia CI ) los mcnsajeros de los 
reyes Oxl:ljuj Tz'i' y Kab'laju j Tijax, para illdu..-irlo a que suhiera (a Iximcbe' ), dide ndolc: 
"' Deseamos que vcngan los guerreros principalcs dd rey, nuestro emulo, nuestro abuclo, pro
banda en est;l ocasi6n, nuestros arms y escudos con el". La gente k'iche ' quiso probar la 
guerra detras de las f()sas que drcund:lI1 nuestra eludad. Habiendonos ya batido con la geilte 
k'iche' asestandoks Sll me recido, ahora debc mos proba r la guerra con Cl y sin fultar ni nguno, 
que vengan los guerreros del rey, asi dijeron en su mc nsaje a Jeh'al. Y d cOr.l.z6n del rey sc 
resolvii) pronto: "Est3 bien gobernanre sotz'il, gobern:lIlte xajil, mis guerreros estan en pic y 
sin fultar ninguno iran todos mis guern;ros principalcs. Yo sen': uno de los que vayan, subirc a 
canace!" la rierra de los kaqchikdes, su birc a haeerlcs l:l guerra a mis cmulos, a mis nietos". 
Asi fuc al instanre, b respucsra dd rey Ieh';ll a los mensajcros. 

95 Se alcgmron los reyes dcsde que recibkron la mntestaci6n de leh'al. LLlego cclebraron 
mnsejo contra Ieh'al: " Bien esra que venga, 10 liquidan:mos tan pronto como podamos, no 
sea que nos arrepinr:unos si cl K'axrak' leb'al resulta importantc", asi hablaron los senores. 
Con prontitlld tom:lron h\ resoluci6 n de marado los siguienrcs ann:pasados Illiestros: J lin 
Ajpll , Tz'i'an, Nimasajay, Aj Sik' Aja\\', Ch'o'ok, Takatik, Tzimaji ', Pyakulkan y XlImaj CI13m. 
Esros 10 ellvidiaban, porque al igual que ellos, recibia 1ll11ebo metal (de sus s(lbditos) y 10 eual 
dab;\ por resultado quc tam bien se ataviaba y se annaba igual qL1e eHos. 

96 Enroll ces cI rey leh'al parti6 protegido par gran n(l1nero de sus gllerreros. Jeh 'al era 
Lin gran rey previsor, al momento de partir dijo a los de SL1 casa: "5i para vol vel' 0 ya no pllcdo 
volver, 0 si pa ra morir, he ;\qui vo)' presto" , asi dija el rey. Y ya en camina, aeabando de pasar 
par Saq lik 'ajol, cI rey inspirado de silbdita previsi6n, babl6 de esra manera: " Procurad por 
vllcstras murallas, par VLlestr;l cal y argamasa . Construid y equipaos, en tanto que yo pueda 
sl1(umbir ante los propios sotz ' i!cs y tuquche 'es", asi habl6 a los gL1crrcros. Y de esta manera, 
regreso ulla parte de las familias de Sl1 pueblo, cuando c! rey Lljuj No' j prosigui6 su marclla . 

97 Ya habian dispuesra su desri no cualldo cl emr6 en la ciudad de Iximche', resuclta 
estaba SL1 mllerte, preparados estaban los ejecurores ctlando cl cntro. A su ingresa se !c lIam6 
al salon del Consejo con cl pretexro de scsiollar. Pero ell el preciso momento de pasar a la 
sala , encontr6 la Illuerre junramenre con rados SliS glle rreros . Miemras tamo se habia rete 
ni do al port;\dar de las bebidas y clI ando emraron, se !c dio Illllerre a rada la geme aqajal que 
10 acompan:lba. As! percci6 Jeh'a] Amolak en Iximche' . He aqlli los nombres de todos los 
gllerreros que perecieron con d , todos gL1erreros de mllcho arrojo: Soroch, Juqaj ik, Tamc! 
toj, Juw;lrajb'ix y Wa'il K'ajol, ;\sl lIamados. Erall estos los valiemes guerreros que perecieron 
acompai'lados de gran nlllllero de subalternos. De esra maner;\ nle desrrl1ido cI pueblo de 
Jolol1\. En lllL1chos lugarcs habitaba la gente aqajal en la parte alta del pueblo: K'axk'an , 
Ralab'alik, Q 'uq ' u Juyu ' y Wuqu ' Si\\'an. Todos estos poblados desaparederon ml1riendo en 
manos de los reyes Oxlajuj Tz'j' )' Kab'lajuj Tijax. Empero q L1criendo poblar a Xc Rajapir, 
tras1a,bron alii a la genre aqa jal. FlIe hast" allf donde llevaron a sus llluerros:,1 

La muerte de Ka'oqe' 

98 El rey de Raxtll nya' Ilamado B'cleje ' Q 'ij, fue requerido por cJ rey Wo'o' Ka'oq , de los 
de Tz'ikinajay para formar una alianza. !(a'aqe' estaba pl:lneando la guerra, porque renia 101 
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guerra en Sll coraz6n, tall pronto como pudo, construy6 11l1lrallas y cav6 fosas. Enronees dije
ron los reyes Oxlajllj Tz'i' y K..lb'lajuj Tijax, al saber esas planes de gue rra en Sll contra: "En 
ve rdad que tienen malas intenciones, tanto el de Tz'ikinajay eomo Welcje ' Q ' ij, pucs preten
den atacarnos por la retaguardia y por enfrente. Ka'oqe' se enfureei6 arduamenre , bien esra 
pues que nOSQfros Ie hagamos 1a gucrra". Asi d ijeron los reyes. Muy pronto fue sente nciado 
Ka'oqe', y partieron guerreros a darle muen e. En verdad era valiente Ka'oqe'. plies cost6 
matarlo. Hasta a los freee dias de esro, cayeron los habitanres de su plleblo, lueb6 mucbo 
Ka'oqe', en Raxt{m Va' , en manos de nuestros anrecesores Oxlajuj Tz' i' y Kab'lajuj Tijax, y 
murieron todos los que ya hemos mencionado. 

Entonces se eCectu6 la revoluci6n en Iximche,j2 

99 Una cuesri6n de tierras fue la verdadera causa del eontlicto, iniciandose asi la confron
racion de los aqajalcs con los ruquche'cs. Las siembras de la geme aqajaJ habian sido arranca
das por los ruq llchc'es. Lucgo fucran cogidos los que gol pearon a los perjudicadores de Jas 
siembras.5.l Estas cosas ocurrieron en Tzam Chi K'ib' , cmre las gentes de aqucJ tiempo. 

100 Flleron jlleces los reyes Kab' lajuj Tijax y Oxlajuj Tz'i' en este aSlinto de los tuqu 
che'es y de los aqajales. Tenian por jete los ruqllche'es aJ llamado Ka'i' Ju najptl. Y como 
portavoces de la gente kawcq fucron los enores lIamados Tz'irin Iytl y Toxk'olll No'j. Era 
muy notorio que cI principe KaT lunajpll ambicionaba cl poder, tenia mllcha gente joven 
a su se rvicio. Pero los gobernanres sorz'il y xajil se nega ron " enrregarle la gente aqajal 
pafa darles muerre, pues Ka'i' JlIllajp(1 deseaba exterminar a la genre aqajal, esto es 10 que 
Ie fue eulpado al rey Kab' lajuj Tijax , Oxlajuj Tz'i' por Ka' i' Junajpll. Enronees empez6 a 
maquina r eonrra los gobernanres sotz'iles y xajiles , porque dicho principe dese6 goberna r 
solo. Mientras se fue agravando cl eonflicro entre los sci'lores, skndo d pri ncipe KaT 
Junajpll el promorof de la revuclra y en verdad cl principe K.l'i' Junajpll tenia la guerra en 
su coraz6n. Este principe despreci6 la of err a que se Ie hizo, de formar parte del gobierno 
de los rC)'cs Oxlajuj Tz'i' y Kab'lajuj Tijax. Va esraba !leno de soberbia dicho principe 
ellando se Ie invi t6 a ser adjunto del gobierno, pues los reyes no dcseaban la re"udta, por
que les causaba l1lueha pen:l implic:lf en ella a sus s(lbditos . Creyo enronees Ka'i' Junajpll 
que en ve rdad estaban are l1lori zados los reyes y ya no acepr6 ninguna olena de apacigua· 
mien to. 

101 Enronees fue fijado eI dia de la revlldta del principe Ka'i' JlIllajp(l, cI II Aj file el 
dia de la insurrecci6n.S. Los tuquehe 'es se deslizaron de la ciudad pafa ir a acampar al o rro 
lado del rio , de m:mera que todos los glle rreros tuquehe 'es vin ieron dc all<i para enrrar en 
la cilldad. Mien n as tanto, los sue rre ros de los reyes K.lb'lajuj Tijax y Oxlajuj Tz'i' se 
negaron (a combarir). Empero Ilna sola division de guerreros supero esa dificul t"d , 
ponicndose a las 6rdenes de los reyes, eran los de Xc Chi PI..'qcn, con Sll caudillo lIamado 
It:lj Pop Aclli Sinajitoj (Co nsejero de Gobierno ) y qlli en se disringui6 por SlI valor alli en 
Xe Chi Peqcn. 

La muerte de los tuquche 'es, quienes en verdad fueron liquidados 

102 AI momenro de aclararse cI cicio, en cI dja II Aj , surgieron los ruqllche'es desde 
cl Ofro lado de la cindold. Lllego empcz:lron a oi rsc los c:lf:1eoles y los rambores COil los 
instrumentos bucatcs del principe Ka'i' Jllllajpu'. EI venia eqllipado co n sus :lrmas ya ta -
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viado con brillantcs plumas de quetzal y sartas dc oro y piedras preciosas. Al surgir dcsde 
d ntro lado del rio, en vcrdad cra aterrador cI I1llmerO de los tuquche'cs, no crall sola ~ 

meme 01;110 mil , ni dlec lscis mil. r.nronces empezo a aetuar la dctcnsa frente a la ciudad , 
en cI exrrell10 del puent\,.' chocaron los dos bandos. Era Ch'ukuy B'atz'in el dirigente de 
combate de los tuquche 'es. Mientras tanto Sl.' equip6 a cuatro mujercs con flechas de 
doblc pro)'ceci6n Y mientras simulaban un frenre dl.' resiste lKiOl 1.'11 Ulla de las salidas dl: la 
ciudad , sus cuatro pOlrcs de flee has dieron juntas en la propia estera de Ch'llkuy H'atz'in. 
Terrible fue l:l grOln gue rra que pclearon los sciiorl:s en aquel ticmpo pas:ldo. Enronces los 
di rigcnres dc l:l resistl.'lleia, ordcnaron que I:ls Illujeres :lIXlrccieran nUeV:llHente (ante los 
advcrsarios ), alii frente :I los muros de los sotlo'iles )' xajiles reapan:cieron ( las mujcres ). 
Tan pronto como ap::l.r\"'cicron alii, orra divisi6n sllrgi6 en cl camino principal, juntO a l;ls 
fosas profundas. Eran excIusivamcnte gm:rn;ros de Tib'ak'oy y R.1Xaq an los que a te m
pr:ln:l hora se desbandaron par el camino principal. Dc manera quc antes de retirarsc (el 
advers:lrio ), ya habian penerrado en dos puntas diferelHcs, y los que Il::I.bian penerrado 
bajando desde el otro lado de la ciudad cncontraron prolongada resistencia. Fue dirigente 
de dicha resistencia cl Rajpop Ach! Sinajitoj, dl.' Xc Chi Peqcn. 

103 Entonees vino cl contraataque sobre los ruquchl."cs, lllUy pronto dccayo Sll vitalid::l.d 
y al no poder seguir eombariendo se dieron por dcrrorados. Fueron liquid::l.dos a mllerre 
hombres, mujeres)' niilos. C::I.y6 prisionl.'ro cl principe Ka'i ' Junajpu ' , 10 mismo que los seiio
res Tlo'irin Iyil y Toxk'om No'j , inclu)'endo los nicros y los hijos de esros sci'lores. Luego se 
retiraron::l.l K'iche' los de Tib'::I.k 'o~' y a la tierra de los tz' utlljik's los de Raxaqan. Yen P::l.rtc, 
;l modo de proreecion los ::I.djllllt::l.ron par::l. si todos los jovcncs (del p::l.lacio), y de esta maner::l. 
qued:lron distribuidos. Asi fue la destruccion de los tuquclle 'es en aqucl t iempo ioh hijos 
mios! Fueron nuestros anrepasados Oxi:J.juj Tlo'i' )' K.1b'lajuj Tij::l.x quiclles d dia II Aj llev::l.
ron a cabo ta destrucci6n de los tuquchl."es . 

104 Doscienros veinte di;ls desplIcs de la revolucion,ss de nuevo esruvieron a punta de ser 
destruidos los de Tib'ak 'oy por];"l gente k'iche'. Enrollccs p:lrticron los ruqllche'es a acampar 
en Chi AW:lr, destruyendo ;l Ia gente k'iche'. Alii qlledo ll111erto el (jete ) Hamada Yaxon 
Tlo'lIl, cI dia 9 Ka'oq.S6 

105 Trescienros veinte d ias despucs de Il revolm:i{IIl ,51 fue muerto Sin::l.jiroj, por haber 
querido :lpoder::l.rse del cargo de se i'lor Atloij Winaq de los Moxnay. Sin::l.jiroj descab::l. disponer 
solo , sinticndose superior ::I. los reyes. Por talmorivo rue liquidado Sin:ljiroj , Ie dieron muerte 
wando Ie acomp::I.i'l::l.b::l.n Illuchos guerreros en la ciud::l.d , siendo eI dl;l 1 1 Kan .SH 

106 CU:lndo fu ltaban diez di:J.s p::l.r.l. eompletarse cI primer ai\o de la revuelt;l , t::l.mbicn fue 
::I.horcado el scilor Atzij Winaq de los MOXll::l.)" en cJ db 11 Aqb 'al.59 Por haber supllnt::l.do el 
uniforme de los l11ensajeros de los reyes, en cI ::I.ew fue muerto cl sei'lor. EI dia 8 Aj641 se com· 
pleto cI ana 10 desde el dia de la revolucion . 

107 Poco fultaba para que se compkr::l.ran los dos ai10S de la destrucci6n de los tuqu · 
che'cs, lcuando ] murieron los tz'urujilc' s en Saqk:J.b' . rue 1.'11 cI dia I Ajmaqbl cuando fueron 
liquidados los rz'lltujilc 's, wando c::I.yendo prisiolleros los senores Najri;a)' y Aj K'ib'ij::l.Y. A 
pocos dbs de haberse salv::l.do Wo'o' K::I.'oq, de Tz'ki n::l.j;ly, l11:1quino en comr::l. de los 
kaqehikelcs. 

£1 dia 5 Aj se complctb eI segu ndo ;lila desde lei dia de ] la revollH::i6n.61 

EI dia 2 Aj sc complclo cl Tcrcer ano desde lei dia della revoluci6n.b3 

108 Er, d eli:'! ~ Kej hubo orr,l revuelm ell el K'iche' .64 Nuev:llHe nte los tuqllchc'es fueron 
a enfrClltarsc a esa revuelta en cl K'iche '. 
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EI dia 12 Aj se complct6 eI cuarto ano desdc [el dia de11a revoluci6n.65 

109 Durante cl quinto ailO perecieron enronces los de Mixku"los que procuraban el 
sustenro del rey Kab'l aj uj Tijax, quisicron manifesrar SlI podedo. EI dia 7 Kamey66 fue 
romada la poblacion de Mixku ' y perecieron sus habitantes en manos de los guerreros. 

110 En seguida perecieron los yaki de Xiwiku, porque pretendian hacer aHanza con cI 
rey Wo'o' Ka'oq, gobernador de la genre aqaja!. Par habcrscles reubicado en su [erritorio , 
la gente aqajal, de nuevo queda manifestar su podedo desde all1. 

111 Se is dias fahaban para que comp1ctaran los cinco anos despllcs de 1:\ revol uci6n, fue 
destrllida la gente aqa jal en Sll terrirorio. rorque cl rey Wo'o' K.l'Oq deseaba manifestar su 
podedo desde su territorio. 

EI dia 9 Aj se completo cl qu into ano desde lei dia de] la rcvolucion. 
EI dia 6 Aj se completo el seno ailo desde lei dia de] la revolucion. 
EI dia 3 Aj se complcto cl septimo ano desde [el dia de] la revolllcion.67 

112 En cI t ranscurso del octavo ano desp ucs de la revoillcion fueron destruidos [de 
nuevo] los tz'utujile 's, esta vez en manos de los de Xe Inup. Fue ron derrotados en Xepa lika , 
alii quedo abarido Saqb'in Ajmaq el dia 13 Ajmaq.611 

EI dia 13 Aj se complcro el octavo ai\o desde {el dia de] la revol ucion. 
EI dia 10 Aj se comp[ero cl noveno ailo desde [el dla della revolucion.69 

113 Cuando fa Ita ban doce dias para completarse d dccimo ailO despucs de la revolu
cio n, la genre kaqchikcl marcho con escudos, en un si lllul acro promovido par d rey Ox
lajuj 1'z'i', nu estro abuc1o. En vcrdad que fue una manifestaeion de gran pode rio, 
habiendo acudido a Iximche ' las siete tribus, en cI d la 8 Imox se efectuo csroJ o 

EI dia 7 Aj se completo eI dccimo ano desde {el dia de] la rC\'oluciOn. 
EI dia 4 Ai se comp1eto cl undecimo ano desde [el dia de] la revolllci6n. 
EI dia 1 Aj se complct6 cl duodccimo ana desde [cl dia de J la revoluciOn. 
EI dia 11 Aj se complet6 el decimo tereero anD desde {el dia de ] la revolllci6n. 71 

114 EI dia 13 TZ'iq uin fa l!ecio la se nora Wo'o' Kei ,72 csposa de Laj uj Tijax, hijo de 
K'iqab' . Cuando raltaba poco para completa rse cI ano deci mo cuarto despucs de la revo 
lucion , tambicn fa ll ecio cI rey Ox laj uj 1'2'j' , nuestro ab uelo , muri6 el dia 13 Ajmaq.7l 
En verdad este rey se hizo temer por su pode r, jam:is fue abatida su gr:lnde za y noble 
origen, participo en gran nllmero de combates y conquist6 muchas ciudades hasta que 
nluri6. 

He aqui los hijos de dicho rey 

115 }un Iq ' se lI amaba su primer hijo y fue quien entr6 a gobernar cuando nluri6 d 
rey Oxlajuj Tz'i', su padre . Las cuatro tribus juntas acordaron que lUll Iq' fuer:l el rey. 
Waqaqi' Ajmaq se Ilamaba su segu ndo hijo; No';, cI Tercero; B'elejc' K'at, cl cuarta; 
Imox, cI q uinto; y No'j , cI senD. Maqu Xq'ujay se lIamaba la scilora csposa del rey Oxlajuj 
Tz'j' . Ella tuvo rres hijos, siendo cl primero eI rey lun Iq' . Fueron dos las mujeres y wvie 
ron un nlmle ro igual de hijos. Fue la cui'l3.da del rey quien procre6 a B'ele;e' K'ar. 

EI dia 8 Aj se completo cl dtcimo (uano ano dcsde lcl d ia de] la re,,0Iuci6n.74 

116 Enronces rambitn fallccio cl rey K'-lb' lajuj Tijax, en cl dia 4 Ey muri6 dicho rey.7S 
EI dla 5 Aj sc complct6 c1 decimo quinto anD dcsde [cl dia de] la revolucion. 76 

11 7 Enronees tam bien comenzo a gobc fIl ilr d rcy Ikllllildo Liliu j No'i, hijo mayor del rey 
Kab'laj uj T ijax. Fueron PllCS los reyes lun Iq' y Lajuj No'j quienes reeibieron la visita de los 
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yakj de Kuluwakan . rue d dia 1 Toj cuando vinierOIl los }'aki enviados par d rey Modeksu" 
matzllI, guuemadur ragll al de los nll:xicanos.77 

118 Fue hast" enronees que nosorros vimos " los y"ki de Kllluwabn, en gran nltmero 
vinieron los }'aki en aque! riempo iOh hijos 1ll10s! Reinaban enronees tllJestros abllclos 
lun Iq ' }' Lajuj No'j. 

Ei dia 2 Aj se complete d dccimo soto ai'lo desde [cl dia de ]Ia revolucion.7H 

119 Durante este ailo la genre k'iche' de nuevo reellrrio a 1a guerra, d dla 8 Q'''ncl7'.l la 
gente k'iche' vi no a encontrar la muerte. Gobernaba entonces nuestro abuclo lun 1'1 ' , que 
s610 tenia cl rango de Consejero Principal cuando los k'iche 's vinieron a h"ecr I" guerrallO 

jOh hijos mios! Los que sc enfrentaron a la guerra fl.leron vuestros antecesores d consejero 
B'alam [Ajpop Achilqich] , cl consejc ro Iq'ich y cl dignatario K'anl ' . Mucha gente k'ichc' 
fue muerra por e1los . Y no de otra manera adquiricron podt'r dichos padres y ann:ccsores 
nucstros. 

EI dla 12 Aj se complet6 cl allO 17 desde eI dia de la revol ucion . 
EI dia 9 Aj se completo d ana 18 desde el dla de la revoluci61l.1I 1 

120 En esre orro alia pasaron torcazas grandes que brotaron como por ensalmo de los 
arboles de malz, pues asi son las torcazas. Pasaron sobrc la ciudad de Iximche' cJ dia 3 
}G'oq!!Z de aquel tiempo pasado; en verdad que c:J.usab::1.1l espanto dichas aves. 

121 Cien dias despucs del paso de las torcazas grandes que brotan de los arboles de maiz, 
tam bien pasaron las langostas. Flle cl dia 2 Iq ' cuando pasarOll sabre Ja ciudad y en ve rdad 
fue terrible Sll paso cn aqucl tiempo.H3 

122 Cienro ochenta dias despues, se incendio Iximche' , fue cl dia 4 Kanll.:yH4 c\.lando la 
ciudad fue destruida por cJ fuego. EI rey lUll Iq" nuestro abuelo, se encontraba aJ orro bdo 
del riu. Esraban .Illsentes l1ll1.:strus padres y 'Ibuclus cllandu la ciudad fue ticstruitia por d 
incendio, todo eso vimos iOh hijos mios! 

EI dia 8 Aj se complcr6 cl ano 19 desde cl dia de la revoluci6n.1I5 

123 Durante este arlo fueron derroradas las gentes k'iehc's por VlIestros 'lbl1elos, all! junto 
al rio de los sotz' iles. Gran ntllllero de gl1erreros principalcs cayeron en los com bates cfeenta
dosalli. 

124 De nuevo fue derrotada la genre del k'iehc' aIH'I un bdo de Xc Pogoj y cn Muqehe' . 
Tuvo que replegarse la gente k'iehe ' . Muchos conscjcros principaks y dign"rarios caycron 
aliI. Tambien perccieron muehos sub:tlrcrnos, habiendo tr.lido vuestros abuclos gran nllmero 
de prisioneros de divcrsa carcgorla. 

EI dla 3 Aj se compler6 c\ primer cicio desde la mllerte de los ruquehe 'es [en c\] dla de la 
rcvolucion (ailo 20). 

EI dia 13 Aj se compkto otro allo clll.86 
125 En el curso de este ana hllbo otr:t movilizacion con e~clldos en K:tqjay;'I7 promovida 

por el rey [ajauj ] Lajllj No' j, el dia 8 Q'anel fue oellpada la fOrt~llcza .~H En verdad los reyes 
[ajalla] hicieron sentir de nuevo SlI gra n podcr, ~Ielldicron ,IIH kls sic te rribus en pkno , pro
movidas por Jun Iq ' y Lajuj No'j . AlH demostraron Sll arrojo en el combate vuestros abuelos 
c\ eonsejero B'alam , c\ collsejcro Iq ' ich y c\ dignatario K'aru ' . 

EI dia 10 Aj se com pic to eI <l110 22 desdc el dia de la revoJlH:iim.H9 

126 En cste <1110, orra vez fue derrotada la gente k'iehe ' por 1l1leSrros padres y anreeeso 
res. Junto a \"s fosas. en Q'osib ' :il Koqolojay fue derrotada la divisi on de los k'ichc 's por la 
di visi()ll de gllcrn;ros quc iba cn Sli contra. Alii GI)'O Yaxo n K'iq, hijo del principe Ajpop Tllj; 
eayeron tam bien tnuehos guerrcros princip"ks. Y de esta manera .1U!llcnt6 el poder de aque -
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1I0s antepasados vuestros jOh hijos mios! Muchos de los guerreros prjneipalcs que ya hemos 
mcnciollado caycron en calidad de prisioneros. 

EI dia 7 Aj se compler6 cI ai"lo 23 desdc el dia de la revoluci6n. 
EI d ia 4 Aj se complcr6 cI ano 24 desde cl dia de la revoluci6n.90 

127 Durante este [vigcsimol quinro ano comenz61a peste jOh hijos mios! Primero hu bo 
tos, en segllida se tornaba como sangre y amari llenra la orina. En vcrdad file tt.:rriblc muertc 
la que sobrevino en esc riempo pasado. Cuando muri6 cI principe [ixeam ajauj) Waqaqi' 
Ajmaq , poco fu ltaba para que cayera la grande y oscu ra noche sobre nuestros padres y abue
los, induso sobre nosorros joh hijos mios! por los sufrimien tos que nos trajo la peste de gra
nos. 

El dia I Aj se complet6 cI ano 25 desde cI dia de la revoluci6n, cuando sc propag61a peste 
de granos.91 

128 En este ano se propag61a peste de g ranos, desapareci6 por muertc nuestro padre , 
nuestro abue lo Diego Juan.92 EI d ia 5 Aj,93 tambicn fue Ilevada la gue rra a Pan Atakat por 
nuestros abuelos, cuando eomenz6 la peste de g ranos. En verdad fue terrib le la muerte 
que sufri61a genre. Nunca se habia propagado ulla enfc rmedad en ta l forma que Ilingullo 
escap6. 

129 A los 40 dias de haber comenzado la epidemia, fullecieron nuestros padres y abudos. 
EI dia 12 Kamey f.111eci6 cI rey Jun Iq', nuestro bisabuclo.'H 

130 Dos dias despllcs fu l1eci6 nuestro padre, cI Rajpop Achi B'alam, vuestro abuclo jOh 
hijos mios! Murieron , pues, vuesrro abuclo y su padre al mismo tiempo. Prevalecia enrollees 
la pestilencia y cI hedor de la genre que moria, cuando murieron vuestros abudos. Una parte 
de la gente que moria fue arrojada en los barrancos, con ellos se saciaron los perros y los bui 
tres. Fue terrible la muerte que padecieron vuesrros abllclos. Fueron companeros de muerte 
el hi jo del rey, Sll propio hermano menor y mayor. De esea manera sobrevivimos nosotros en 
la orfundad jOh hijos mios! Eramos mlly j6venes cuando nos qued amos, sobrellevando nues
tra Ilaturaleza deformada (por las marcas de la enfermedad )Ys 

Nombrcs de vuestros antepasados hijos de reyes 

131 EI rey laja uj ] Rajpop Achi B'alam se lIamaba cl hijo mayor del rey [ajauj] lun Iq ', 
quiel1 sc habia disti nguido entre los senores (Jcfes), por sus hazanas, alltes que apareciera la 
mortifera epidemia. 

132 Ajmaq se lIamaba d segundo hijo, nle quiell ellgendr6 a don Pedro Solis. Tojin nle cl 
tercer hijo. No hay memoria de los (otros) tres antepasados nuestros que Ill urieron con cI rey.9ft 

133 Nuestro pad re Francisco Rajpop Achi Tz' i'all fue eI euarto hijo . 
134 B'alal1l fue cI quinro hijo, no deja descendencia. 
135 Ajrz'alam lun AjPll fue cJ sexro hijo. EI fue uno de los tres antcpasados nuestros que 

sc salva ron de la epidemia de granos.''!? AI igual que ellos todos cramos pequei'los cuando 
quedamos hucrfunos y "imos toda la peste jOh hijos mios! EI nombre de nllestra abuela, la 
prime ra esposa del rey l Ull Iq', era Chuytz'ur, asi se lIamaba la rcilla. Ella tuvu (res hijos: 
Iluestro padre, eI padre de Pedro Solis y Tojin que no dej6 hijos. AI morir la reina Chuytz'llt, 
su puesto fue ocupado por la reina Xq'eqak'uch Xtz'ikinajay. Ella fue la madre del Rajpop 
Achi Tz' i'an B'ak'lm, s610 tuvo dos hijos. 

136 C ien dias dcspllcs de la Illuerre de los reyes JU Il Iq' Y Lajuj No'j flleron cscogidos 
los principes Kaji' Imox y B'cleje' K'ar, fue cl dia 1 Kan ell que fueron escogidos.911 Pe m 
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de los dos solo LIllO se salvo (de la mortifera peste ), B'dejc' K';:lt. Qlledamos solamente los 
nii'los, sin que ningullo de nuesrros padres baya sobrevivido. Tambicn Tz'i':II1 , B'alam esta
ban muy j6venes, con ellos cramos los verdaderos reprcscntanres del rey Iun 1'1'. Dc manera 
que B'deie ' K'ar aSllmib d podcr real, pesc a que a cl s610 Ie correspondia d rango de digna
tario adjunro [Ai Pop 0 Q'ald K'amajay ], Por tal raz6n, d Atzij Wi naq B'ak'aiol no queria 
que subiera B'deje' K'at al poder real. El Scilor Atzij Winaq B\lk'ajol insisria ell que cl lla
mado a Sllbir al poder, era nuestro padre, cl Rajpop Aeh i Tz'i'al1 . Por tanro, subi6 cste al 
poder real. 

Lo que sucedi6 en el aDO sexto 

137 Ve inte dias despllcs de Ia decci6n de los principes, hubo llna insurrecci6n en la tierr.l 
de los de Tz'ikinajay qlle ocurri6 d dia 10 Kej.')Q El rey de los de Tz'ikinajay y de K'isijay 
vinicron a refllgiarse en Iximehe ', par causa de la revLlelra vinieron a pedir refllerzos. 

138 Doee dias despucs fue desrrllida Ia tribu tzutuji l por los sotz 'ilcs y tuquebe'cs. El dia 
11 Imox fueron destrllidos los tZ'lltlijilc 's, pereciendo los dc Tz'iki najay, eayeroll gran 
nLunero de prisioneros y [tl.leron j decomisados sus tesoros. I(lU Fue terrible]a destrucci6n de 
los tz'tltujilc's, habiendo (akio la poblaci6n de Xc Poyom . En seguida regresaron los rC)'es 
Tepeplli de los de Tz'ikinajay y de K'isijay a sus hogares. 'O' 

139 Enronees rambie n se ll1oviliz.lron los de Xc KJqa Ab'aj y todos vinieron a refugiarse 
ell territorio bqchikd, en gran nLlInero salicron de su pueblo los tz 'utujilc's en aqllcl 
riempo. Esros mismos , de nue\'o estllvicron a plinto de h:u:erles la guerra a los de Tz'ikinajay, 
conecrranrlo esta vcz, un .. alianza con los dc Pa Wakal. Los de Pa Wakal cstaban persua
diendo a los gtierreros. 102 

140 EI dia 9 B'atz'Ln3 hubo una matanza cerca de Laq 'am Ab'aj, en Ch i Tullil. No hu bo 
sobrevivicntes entre los gllcrrcros principalcs, solamente la gente eomLIll qut'do. B'clcjc' K'ar 
}' Kaji' {mox la cfcctu<lron . 

EI dla I I Ajlfl4 se complet6 el ai'lo 26 desde cl dia de ]a revolucion. 
141 Finaliz6 , pues, cl fatfdico aii.o en que IlLiestros padres y antccesorcs perecieron de las 

lllortlfCras erupcioncs. 105 

142 En cste Mio nos casamos con VlIestra madre iOb hijos Illios! lin ailo despllcs de la 
mLierte de vllestros abue1os, del dla t2 Toj recibi mos la esposa. iO

(> 

EI dia 8 Aj se complcto cl ai"lo 27 dcsde d dia de la revoluci6n. 107 

143 Durante estc ai"lo libraron la guerra las gentes del k'jchc'. Flie hasta d lIl1d6:imo ano 
Clialldo ces6 1a guerra en cl k'iche' . 

E1 di.l 5 Aj se compktaroll 28 ai'l05 (3 partir del ella de la revoluci6n ).,oH 



Segunda Parte 

La entrada de los castellanos en Xe Tuliil [Zapotitlan] 

144 Estc fue cI :1.110 e ll que llcgaron aqui los castellanos. Haee cuarcnta r nuevc :'Inos que 
los caste llanos cnt!.lron en Xc Pit, Xc Tul lil. EI d ia I Q'anc] fucron dcrrotados en esc lugar 
losk'ichc 's. par Ia genre castellana. 109 Tunariw Avilanraro [ci Adclanrado] sc Ilamaba su jefe }' 
fue quicn conqu isro todas las tribus. Hasra enronees cran dcsconocidos sus rostros, pues alm 
sc rcndi:l culro a la madera y 13 piedra (de Obsidiana ). 

145 Lucgo vi nicron a Xc Lajub' y alii rambien fue dcrrotada 13 gente k'ichc', Enro llees 
toda I:l genre k'ichc' sc moviliz6 para oponcrsc a los castellanos, pera Ilucvamcme fue 
dcrrorada la gCtHC k'ichc' , en los campos de ad de Xc Lajub'. 

146 C ua nda vinicron a la ciudad de Q'uElla'r Ka'aj y con prcmu m lcs salieron;'ll enC LIentro 
los reyes gobcrnanre principal y gobcrnante adjunta. II O Pero luego,la gente k' ich,' pag6 su tn 
buto, porque ell cI mismo inst:lnte , los reyes fueron sujetados con gri lleres pur TUllatiw. 

147 EI dia 4 K'at fue ron quemados [vivos) cI rey (Ajpop ) y Sll adjunto (Aj pop Qamajay).11l 
No sc hab;a satisfecho con la guerra cI coraz6n de Tu natiw. Pronto un mensaje ro de TU 11ariw 
vino a los reyes (kaqchikcles), solicirando soldados: "Que vengan los guerreros de los Ajpop 
Sotz'il y Ajpop Xajil a 1a maranza de la gente k'iche' ". Asi habl6 c1 me nsajero de Tunatiw a los 
reyes. Luego fue S:lrisfecha la demanda de Tunatiw, y salicron cuatrocientos hombres a Ia 
matanza de la genre k'ichc'. lll Pero salicron llnicamcnte los de Ia ciudad, pues la mayoria de 
gucrreros sc neg6 a obcdccer a los reyes. Hasta Ia tercera remesa de gucrreros sc logr6 impo
ncr d rributo a la gente k'iche,.1Il Nosotros tambien flJimos a recibir a Tunariw jOh hijos mios! 

He aqui cuando entraron en Iximche' 

148 Fue cI dia I Ajpu cuando entraron los castellanos en 1a ciudad de Iximchc'.114 Luego 
5.1licron al encuentro de Tun:uiw los reyes B'cleje' K'at )' Kaji' Imox. Bueno esraba cI eoraz6n 
de Tunariw con los reyes ellando entr6 en 1a ci udad. No hubo lueha, Tunatiw estaba comento 
en cI momemo de su enrrada a Iximche'. Asi emraron los castellanos en aquc1 riempo jOh 
hi jos mios! En verdad file cosa temiblc verlos enrrar, sus rostros eran extrai'los y los reyes los 
tom:1ron par d ioses . Nosotros mismos, vuesrros propios padres, los vimos en d momento en 
que enrraban en lximehc'. En c1 palacio de Tzupam durmi6 Tunatiw. AI dia siguienre, cI seilor, 
tras haber sufrido (erribles pesadillas, soi'lando grorescos soldados que emraban en su aposento, 
hizo lIamar a los reyes: I IS "i Por que pensiis haccrme la guerra? (aeaso os cstay provocando 0 

haciendolcs dailo?" As! Ics d ijo. "'No la vamos a hacer, aqui han muerto muchos de nucstros 
guerrcros, pues habCis viSfO yacer en las fosas 1a mimd del efectivo de nuesrras rropas", asi rcpli
caron los reyes. Y el opr6 por trasladarsc a 1a casa del Seilor Ch'ikb'aJ. 

149 Poco despucs, Tunatiw quiso saber de las guerras de los reyes. Respondicron los 
reyes: "'Nosotros tencmos dos gucrras: una con los rz'utujilc 's y orm can los de Pan Arakar, 
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oh Seiior", asi Ie contesraron los reyes. I 16 Solamente ci nco dias villo a permanecer TU llariw 

en 1a cilldad )' cntonces fueron desrrllidos los tz' urujilc' s por la genre castellana. Fue t:I dia 
7 Kuney cuando los rz'utujil e's fueroll dcstruidos por T tlilariw. 117 

150 50laillente orros vcimicinco dias villo a permaneeer TUIl;niw en hl ciudad y luego se din 
gie a C uzGl.cin , pasando a dcstruir a los dc Arakat .111I EI db 2 KL-j nlcron dl'strl.1idos los de Aracat 

I II 11 9 .,... j I "" T" " d "I k' 120 por OS casre anos. 10( OS OS gLlern:ros slgll1ero ll a LlllatlW para lr a esrnm a OS ya I. 

151 EI dia II Ajpu regres6 fa Iximchc] d [Alvarado] de Cuzcaran. 12 1 50lamente 40 dias 
se habia auscnt3do para ir a Kuskatan . Enrollces TU llar;w pidio una hija de los sci'tores, la 
eu:"d Ii.: fue dada a Tunariw por los seiiores. 

Demanda de metal [oro] 

152 EnrOllees TUllariw empez6 a pedir a los reyes t:I metal [oro] que pudic ran tellcr. 5e 
d ispuso darle micntras tanro, s610 oro mezelado, consistente en vasijas y ;\domos. Pero esto 
no quiso n:cibirlo TUllariw y llello de co1cra, d ijo a los reyes: "iPor que no me habeis traido 
el IlH.:ral? ino l'S aqlli COil vosorros don de se acu mu la t:I oro de rodas las rribus? Ya me est:iis 
j d "' j " "I" . d"" I '" {an 0 ocaslon a que yo {Isponga quemaros VIVOS 0 a 10n:aros , aSI IJO;\ os reyes. 

153 Enronces T unariw concrero la cxigencia de 1,200 pesos a lInidades de oro am ari ll o 
(puro ). Los reyes por medio de sllplicas trararon de obrCller una rebaja, hasta dcrramar lagri 
mas ante d. Pero Tunari\\' 110 se conmovi6, sino que Ics d ijo: " DebCis de tracrllle oro dc 
ealidad dentro de cinco d ias. Y si no me 10 traeis l'n esc termino , enrOllces conocerCis c6mo 
es Illi corazon", asi dijo a los reyes . Lw:go se rom 6 nota de esro (en uillibro). En seguida los 
reyes proeedicron a rell llir todo Sli met,ll, mdo niero )' todo hi jo de principe emreg6 Sl1 

metal. El pueblo Clltero se afan6 por los re)'es.12.l 
154 Cliando solameme habian enrregado a Tunariw la mitad del meta l so lieitado, se pre

senr6 un hombre poscido de K'axrok' [c1 demonio ] y dijo: "Yo so)' c1 trtlellO, yo desrruirc a 
los castellanos", aSI dijo d a los reyes . "I.os l"i estruirc con flll.'go, yn [10] vny a dcsc:lrgar 
sobre la ci udad. Que salgan los reyes hacia eI orro lado del rio. Esro 10 hare. d dia 7 
Ajmaq",124 asi dijo a los reyes esc hombre poscido de K'axtok' . Los reyes creyeron que 
hablaba la vcrdad ese hombre y Ie obcdecieron. Y asi, wando solamente Il:lbiamos entre · 
g:\do la mitad dc1metal , nos dispersamos. 

He aqui cuando salimos de la ciudad 

155 EI 7 Aj maq fue eI dla de 1l1ieStra salida , qlledando desolada la ciudad de Ixilllche'. 
Par callsa del bombn: poscido de K'axtok' la abandonaron los reyes, "Por si aeaso mtlere 
Tunari",", dedan elias. Ya no hubo guerra en cI corazon dl.' T Ullati\\', pues se gozaba con c1 
oro quI.' Sl.' Ie dio, Fue , pues, por ca l1 .~a del hombre poscido de K'axrok' ldcl demonio ] que 
qlled6 abandonad;\ la ciudad de lximchc, eI dia 7 Ajmaq jOh hijos mios! 

156 Pero rras ml.'diar Lilla breve paus;\, los reyes vol"ieron a ocupar la atl.'ncion de TU llariw. 
Diez dias despucs de Iluesrra salida de 1:1 ciudad, TU ll;niw ell1pczo la guerra. EI db 4 
v , P;; I II d ". d ' C' "-<11l1Cy, _. a s caste anos cmpczaron nuestra cstrUCCIOIl, empezan 0 aSI nuestros SUJfl -
111i enros, dispersandonos en los bosques, bajo los bejucos iOh hijos mios! Todas las rribus 
nos b:ltimos a llluerte con los de TUllariw. Empczo cuando nos akanzaron los castellanos, 
q uienes habian salido de la eiudad , abandonandola. Enrollees los kaqehikeles empezamos a 
barirnos con los castclhmos. 51.' cavaron agujeros, sembrandolos de estacas (jUt' sirvieron de 
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trampa morral p,lra los c"b"lIos, Ia gcllte no pens"b,\ orr.1 COS" quc en haeer hI guerra. Mucllos 
c"srcllanos pl'rederon y los c"b"lIos muricron cn las rrampas par,l caballos. Los k'iche's, los 
tz 'urujik 's, asl como las demas tribus, fill'ron dcstruidas por la gente k>lqchikel. Sblo asi se 
hideron respemr de pane de los castellanos, asl como de las demas rribus, A demo ochel\t,l 
dbs dc IHlestra s,llida de Ixi lllche', se comp!crb el9u [29 1 "ilO del dla dc 1,1 revollieibn, ll tl EI 
db 2 Aj se eompkr6 eI ailo 29 desdc eI db en que se dcerub l;t n:vollldbn, 

157 En CStI.' dccimo >li'lo (del 2° cicio ) wntinllo1a guerra con los castell:U1os, Los c"src
llanos hahian esrablccido Sll centro de operaciones en Xe Paw, I27 En CSfI,: dccimo ai'lo [ilm:s? I. 
de tanfO practicar la gucrra, la genrc adqui rio valor }' torr;l!cza. 

158 Enronces Tl1ll:niw sal i6 dc Xc Paw, pero en r.:l c,lIllino se cansi> ramo que no Jogro 
die zmar a I" genre, Cuando fnlraban dcmo vdnte dias para que compkraran dos :Ulos de 
IHiesrr,l salida}' abandono de la ciudad, slicedib qm: en su marcha, TUllariw paso a incendiar 
Ja dudad ( Iximche ' ). Fue el db 4 K.1me)' cuando Cl incendi6 Ia dudad , 61taban cnronccs 
demo vei nfe dias para que compkrar.m dos allos del comiellzo de la guerra cU,lIldo 10 eje 
curb y despucs se rerir6. ll11 

EI dla 12 Aj se complcr6 cl alio 30 desde lcl dla de Ita revolud61l. 
159 Durantc este ano quc se inid6 nuestro coraz6n quedo disfrmando de algllll des

canso. estaban complcros los senorcs, K.1ji ' Imox)' B'elcjc' K'at, no ea)'eron ante los castella
nos. Enronces esdbamos alia en Iolom B'alam ioh hijos 1ll10S! 

160 Un ano), vcinte £lias habb n pasado desde que Tunariw abandono]a dudad, cntonees 
los eaStcll:lllOS vinicron a Chi Xot. EI dia I Ka'oq 129 los c:lstellanos C01llenZ:lron de nuevo a 
matarnos y la gcnte sc batio con ellos ell una guerra prolongaeb. Nueva1llclltc]a guerra nos 
hi rio de Illllerte, pera rodos los habitantes de ]a coma rca se negaron a pagar eI triburo. 
Falraba poco para que eomp!ctara eI ano rrigcsi mo primero despllcs dc ]a rcvoluei6n eU;lIldo 
"inieron a Chi Xor. u n 

EI dia 9 Aj se complcto eI allO 31 deS(\c lei db de}la revolud6n, u I 
161 Durante cstC :l110 que se inid6, estando empenados en la guerra los castellanos, opta

ron par abandonar Chi Xor, Enronces dichus castellanos ~ileron ;'\ establcccrsc a B'ulb'lI'x 
Va ', 132 En este allo, en vcrdad tile prolonbrada ]a lueha, pues tucla Ia comarca se llego a pagar 
eI tributo. 

EI principio dcllribulo 

162 Trcscicnros dias despucs de que abandonaran Chi Xot, se introdujo eI rributo" fuvor 
del capitan lAlvarado) , por Ch'inra Kej , aqui en Tzolola', EI db 6 Tz'i' sc principi6:l pagar 
eI tributo eoincidiendo con cI nadmicnto de mi hijo Diego.I.U Enronees esr.lbamos en 
B'oko' (Chimalrenango), euando tll nacistc eI db 6 Tz'i' iOIl hijo mio! Luego empczaron 
desgracias dc otra indole, los sufrimicntos que pasamos cuandu escap,ullus dc Ia gll erra, dos 
\'eces estllvimos en gran peligro dc llluerre. 

EI dia 6 Aj se complct6 cl ano 32 desde II.' I dia de lla re\'olucion,lj~ 
163 A demo sescnta dlas del segundo allO de Ia inrrod llccion del rributo, murio el sellor 

Ajrlm Ku k Tijax. Fuc cI dia 6 Aqb'a(15 cuando murib, enronees alm no se habian presenrado 
los reyes Ajpop Sotz'il )' Ajpop Xajil. 

EI di:l 3 Aj sc comp!cto cl allo 33 desde I cI db. dc]1a rcvoluci6n, IM) 
164 Durante eI cu rso e\l; este allO los reyes Ajpop Sorz'il )' Ajpop Xajil fucron a presenmrse 

ante Tunatiw. POl' espado de 1,900 dlas habian permaneddo los reyes en los bosques, bajo los 
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bejlH:Os. ~o er.l do.:! agrado de los re )'l~ s volver:\ preSe1H;lfSl' .mrl' TUlHniw, pero prdcriall 'Irries
g,lrSl' ,\ clio, ant es que Tunatiw 10:. Ibm.lra .1 dl'dar.lr, pm's ya h.\bbll Ileg;H'o a cOlloeimic mo de 
el, .llgullJS implicadom:s de dlos. EnrOlKl's d db 7 Ajmaq salicron los reyes), lleg.lron a C hi 
RLJ~·'I ':II eh.I)',!."" !ban pron:gido:. pOl' gran nll l11c ro de sd'lorcs, por todns los nic[()s ~' los hijos 
dl' los seilores }' gr;lll nlll1le ro de gen re iba ;\Comparl ando a los rl'yes. EI dla 8 No'j llegaron .1 

P.lJ1 Choy (en b I.lgU!1J. ), se alegr6 Tunatiw viendo de nuevo a los rl'yes. 
EI d la 13 Aj se .:nmpletb el ;Ii'lo 34 deslie l ei di3 de] b revo luci6n. I.,l\ 
165 Duran te e:.te ai'lo fueron terribles los triburos qlll' 5(' impusir.::ron. Dc nuevo 5e prind

pio a rributar menll a t:l\'or de Tunati\\'; 5e tri butaban 400 hombres y 400 mujeres 1'31',1 r.::1 
hwado de oro, roda la genre 5e dcdieb ;\ cxtraer oro . Sc tribure ade!ll:ls 400 hom bres y 400 
mujeres para inidar la editic.lCio n de P.ln Q'an, por d isposicion de Tunatiw. Todos los lorcs de 
tc rreno se habian adiudic;ldo a sus respectivos duell0s, l'SO 10 vimos nosorros jOh hijos mlos! 

E! dla 10 Ai se comple tll c1 :lno 35 desde [c1 dia de ] la revo!ucion. 139 
166 CllJ.ndo fal t:l ban 40 dbs para com pie tar cJ terce r ano dcsdc la prescnraci6n de los 

I'eyes, muri6 d rey B'cJejc' K'ar. Murib cJ db 7 Kci , cmmio dkho rey sc ocupaba en lavar 
, 1 ~ 1l I d' 1"' I . diE oro aqUl, nmc l:ltamentc unatl\\' se evanto para poneI' un Sllcesor e rey. monees 

enrre a goberllar don Jorge par Ia lmk3 volunt3d de Tlll13riw, no hubo Consejo para nom
br3 rlo . Luego dio sus ordcnes Tunariw .1 los reyes }' cHos Ie obedecieron, cn verdad se hada 
remer Tunariw. 

EI d f;l 7 Ai sc compkte claflO 36 desde [cl dl;l de] la revol ll d un, 141 
167 Tresciclltos cuarenta dlas despu cs de Ia llluerte de B'ekje' K'at, se intenro obligar a 

los senores reconocer al scii.or don Jorge, eI padre de Juan Juare z. 142 

El dia 4 Aj se complete cI ai'lo 37 desde rei dia de] Ja revoll\!,:ibn. 143 

168 En cI tral1scurso dc este ai'lo, cI rey Aipop Sorz'i l, K.1ji' Imox se ap3rto y fuc a reco
noeer la ciud3d (I ximche' ). EI rey Kaji ' Imox penso sep3rMsc pOl'que vio rebajada su iemr
quia hasta casi cO!l1pararsc a los demas scilores, pues todos pagaban Sl1 triburo, incluso cJ 
mismo n:y. 

EI dla I Ai se completb el 01110 38 desde [el dla de ] Ia revolucion .IH 

169 Durame este ano que se inieie, TUllariw partio para Casti lla, dcctuando nuevos 
somerimie nros en cJ camino. As! destruyb a los de TZurZlI l11 Pan}, Choloma,145 y muchas 
orras tribus fueron destrllidas por Tunariw. Alii en Tzutzum Pan qlled6 llllierro un anciano, 
yo 10 idenrifiquc, era JUll AjpU. 146 Faltaba poco para que vi niera cl Senor Mannmalo cllando 
Tunatiw partio para Casti]];l , dpidamenre Soll ie cJ de Tzutzul11 Pan. 147 

EI dbIl Aj se complete cl ;lno 39 desde [el d i3 de] la revolucion. 14i1 

170 En cI transcurso de este ano, cl dla I I No'j vi no cI Senor Presidente Mantu nalo. 
14V 

FlIe enrollces cJ Sell0r Manrunalo quien vino a aliviar los sufi-imicntos dc Ia gente. Lucgo 
ceso cllavado de oro, ces6 la triblltacibn de muchachas y 111uchachos, Pronro cesaron ta111-
bicn de qucn1;lr vivas y de ahorcar a las p1.'rsonas . Cesaron los aS3lros call ocasion del robo 
que perpetrab3n los castellanos cn los caminos y calles, anteriormcnre asaltaban y robaban en 
los camillos, prontO los caminos sc vieron libres y frccue 1Hados por la gente. H abian transel1 -
rrido oel1o arlOS desde que sc principiaron a pagar los triburos, wando vi no el Senor Mannl
llalo ioh hijos mios! 

EI db 8 Aj se complet6 eJ ano 40 desde [cJ dia en que sc efectu6] Ia revolucion, 
EI dla 5 Ai se completo eI ano 41 desde [cJ dia de] la rcvollicien.

150 

171 Ya p;lra complctarse el segundo aito del tercer cicio r 42 ailos], salio tlila comitiva para 
rl'cibir ;11 Sei'ler Tunatiw a Porto Cavayo [PucrtO Caballos] , cn don de and6 )j nave que trajo 
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:l TUll:ltiw:l1 rerorn :u de Castilb. 1Sl Un jere fue a reeibirlo y con cl fi limos IlOSorroS hast:l :lila 
iOll hijos miosj Fue emOllecs eU:lndo cl escribienre J(a'oq fue escarment:ldo por su linaje . 
Fue d dla I I Ajmaq cuando fue recriminado cI escribienre .1S2 

EI dla 2 Aj se complcrb cI ai'lo 42 desde I cI dia de I b revol ueion.1S) 
17 2 Cicmo vci1l lC di:ls dcspll cs dc Ia mllertc dcl cscribienre, retornb TlImniw :l. Pan 

Choy.IS-l Luego de su rcrorno , parrib d Scflor Mannmalo, pues s6[0 sc cambiaron en eI 
mando. Doscientos scsenra dias dcspucs de su retorno, Tunariw mand6 ahorcar al rey Ajpop 
Sorz'i] Kaji' Imm.:. Fue cI dia 13 Q 'ancl cllando 10 ai1on:aron, junramcnre con Kiyawir 
Ka '0'1 , por orden de Tuna riw. lss 

EI dia 12 Aj se colllplct6 d ai'lo 43 desde I d dia de ] Ia re\'0Iuci6n.ISb 

173 Doscicntos ochenra dias despucs de ]a muerte del rey Ajpop Sotz' il , ahorcaron a 
Chu'y Tz' ikinu ', Ull Sci'lor (jefe) de la cilldad que Ics causaba ellvidi a. Lo ahorcaron d dia 4 
Kan, en Xa~la' , 10 prendieron en eI camino y 10 ahorearon en secrero. IS7 A los di ecisiere dias 
file ahoreado cI jde Chu 'y Tz'iki nu'. EI dia 8 Iq' fucron ahorcados los jefes lIamados 
Ch'ikb'al y Nim Ab':ij KejchCm. 15M Enronees ya 110 esraba d Seilor Tunariw, pucs babia 
partido a Xllchi pi lan , til c cl sllstirtllo de t'l q uien hizo las ejecllciones, don Francisco. Cien 
dl::ts despucs de la ejecucion dd jde Ch' ikb'al, se reci bio la noricia de la muerte de TUllar;w 
en Xueb ipilan. 15

'1 

EI dia 9 Ai se complcro el ailO 44 desde [e l dia de I ia revollicibn . 160 

174 Durante este ai)o, bubo una gran catastrote en la que perecicron los c:lsrcl lallos de 
Pan Choy. EI dia 2 Tijax se derrumb{J parte del Volcan lUll AjPll, las agllas bajaron del \'01 -
dll l un AjPll, sepulrando)' haciendo dcsaparecer a [os caste llanos, la esposa de Tunariw pere 
cio ell rollees. lnl 

Entonces comienzan a instruirnos 

17 5 Cicnto SCSC III ;\ dias dcspli Cs de b eadstrofc , fUel"OH n:eibidos I\uesrros padres <..' 1\ b 
que serb la residencia de los de padres Santo Domingo, fray Ped ro de Angulo)' fra~' Juan de 
Torres, ellos til eron los que viniefOn, proeedbn de Mexico. Fue eI dia 12 B':nz' euando 
eO lllenzamOS:l recibi r bs enseilanzas de nuestros padres de Sanro Domingo, ap:lreci6 enroll 
ees la primera docrrilla en nuestro idioma. ln2 En ve rdad tileron los padres fray Pedro y fr:ty 
Juan los primeros que nos ensenaron la palabra de Dios. Hasta enrolll.:es la palabr.1 y la Icy de 
Dios nos eran (ll-sconocidas, rodavia esdbamos en la oscllridad. Ningullo nos habia enSl" 
11ado la palabra de Dios, en ese [iempn s610 esraban los padn:s de San Francisco, padre Almi 
eer )' padre clc rigo. Pero fUlTon los padres de Santo Domingo quienes empczaron ;\ 
instruirnos, cllos tradujeron la doerrina a nuesrro idioma y despucs Ia uritizaron para insrruir
nos. 

EI di:l 8 Aj sc eomplcr6 eI ;lno 45 desde [el dkl de] la rcvolucion. 
EI dia 3 Aj sc compkrb cl ano 46 desde [ci dia de]la re"oluci6n. 
EI db 13 Aj tambien se mmp1c r6 eI ailo 47 desde [c1 dia de Iia remluci6n. lb

.
1 

176 Dllrante este ano, Illiestros padn.:s de Samo Domingo se separaron de los de San 
Francisco. La ruptura tile por C:lusa de la ceniza, que 110 tile dada aq\d por los padres de 
Sanro Domingo. Y. po r 10 tanto, los p:ldres de San Francisco se fueron. IM 

1:::1 dia 10 Aj se comp1ct6 d al10 48 desde lei dia de I ia rc\'olw.:i6n. 
EI el,a 7 Aj se complc ro eI ailO 49 desde rei dla de J la revoluci6n . 
177 Ell este ailo vi no, en seguida, el sel10r Licenci:ldo dOll Juan Roser.1 65 
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Se comenz6 a agrupar las casas 

178 (176) Ciento scis dil S dcspucs del comicnzo de Iwestra instrucci6n cnla palabra de 
Dios N ueStro Seilor, comcnzaro n a agrupar las casas, por o rdcn del senor Juan Roser. 
Enrollees 5ali6la gente desde las cuevas y los barr-meos. El db 7 K::a'oq se comenzo a cimen 
rar la ci udad , par wanto esruvimos las rribus. IM 

El d ia 4 Aj complet6 cl aii.o 50 desde rcl dia de ] la revol uci6n. 
EI dia I Ai se comp let6 cl ailO 51 dcsde l cl d ia de J la revol uci6 n.

167 

179 (177) En cl curso de este .lIl0 [ 1549 ], vino el sellor Presidcntc Cerrado.
16M 

Cua ndo 
todavia estaba cl se ll or Licenciado Pcdro R.;.\mi re z. En ve rdad cl vi no a aplicar la justicia 
sobre los castel lanos, ordcnando Q \I C cesara la voracidad de los hi jos de los castellanos. Dis
m inu)'6 a la mitad los impuestos, puso fin al t ra bajo forzado, obligando a los castellanos a 
pagar ta nto a los ni iios como a los ad ultos. Fue cl Sci\or Cerrado quicn cn verdad vi no a sua
vizar los sufri mien ros de la geme, p lies )'0 mismo, fu i testigo de las aflicciones q ue soportaba
mos joh hjjos mios! 

EI dia I I Aj sc complet6 el deci no segundo : ... )0 del tercer cicio {52 anos J desde [el d ia de I 
la revoluci6n. 

EI dia 8 Aj se complet6 cl deci mo te rcer al)o del tercer cielo {53 al)os] dcsde lei d ia de] la 
revoluci6n . l

6'J 

180 (178 ) En este ailo muri6 eI escrjbjente (Ahtzib) Juan Perez, muri6 eI dia 12 
Tij:\X. 170 Oche nta dias despucs ,It: la m uette del cscribicnte, suced i6 om\ de las erupciones del 
Votcoin de Fuego, d dia 9 Aj sali6 fuego del volcan. 

EI dia 5 Aj se complct6 eI ai'lo 54 (dcsde d dia de la revoluci6n ).171 
181 (179 ) En cstc .u .... o Se recibi61a campana de bronee que e[lvi6 c1 Sel .... o r Empcrador 

de Casti ll a, el dia 3 Ajpu' nos vi no la campana quc alll1 cxistc, fue en dia vicrnes. Vei nticinco 
dias despucs de la venida de kl campana de bronec, cl sellor Liccnciado Ramirez intent6 
m;;\tar :1.1 Seiior Obispo de Pan Q'ii n, cliando cst:l.ba d sClior sCe rrado. El Selio r Ramirez 
al1::1.Il6 l::t easa de Dios, en el dla 2 K. .... n, en un marres. Cicnto scsenta di"s despucs de este COIl 

flicro entre los senores de Pan Q'an, rambicll en Xc L.1jub' hu bo otro eonfliero entre nues
tros p;tdres dc Santo Domingo y los de Sail Fr;\IKisco, trarab.\n los de S"nto Domingo 
extendcrsc hasta Xe L.1jub,:n 

1:1 dia 2 Ai se com p1ct6 el ana 33° desde cl dia de la revoluci6n. 
18 2 (180 ) En este ano volvicron a p;ts.\r las bngostas, fue en 1a vispera (del dia l de la 

Visitaci6n cllando pasaron las 13I1gost::as, en cI di::!. 12 Tz'ikin pasaron. Sli paso abarc6 roda la 
com;\rca )' !"s vimos iuntamenre con \,osotros joh hijos mios! 

EI diJ. 12 Aj se eomplcr6 cl ai'lo 56 (del liia de 1.\ re,,0Iuci6n )m 
183 (181 ) Durantl· esrc ano vino d l· nuem cI Senor Presidente Doctor (Quexata), fue d 

dio\ 2 Ajpu cuando vino aqui d scflor, proa'di;\ de Mexico. m Dos dL\s h"bian pasado de la 
Cireuncision cuando vi no; csraba cmonccs el senor Cerrato l'n P;lll Q';in . AI poco tiempo de 
habcr , ·cnido cl 5l'I)01" Do.:tor QUl"..lta, ll1urio cntoncl,.'S eI senor ['residente Ccrrato, poco 
riempo lc sobn:vivi6 cl otro selior. En seguida nlllrio cl SdOf Donor Quexata , sin hacer jll .~

rl,i01, pues no t:\rdb en cllll;\ndo. EI Sciior Cerrato ell verdad hizo rodo 10 que er.\ justo, cl 
I.."ime nr6 las bases dc It.:yes que nos a~' l; d;l .. L\I1 a "h·ir dign~\l11ente. Poco despllcs, tambicn 
lllllri6 cI Sei\or don Francisco AJpop Sorz'il, l1luri6 cl 1 K"ll, Junes 14 del Illes de octubrc 
eU;lndo mll .. i6. F.\lraban Cllt01KCS nuev(' dins para cOlllp!e r~l .. se cI al .... o 57 dcsde Id dfa della 
rcvolu(icJIl. 
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EI elia 9 Aj se compktb cI ailO 57 (desde cI dla de la re\'oluci{IIl ).175 
184 (182) Cllarent;l dias despucs de l:l mue rte del ScilOf don Francisco, pcrcein enrOll 

ces nuestro padre fra)' Domingo dc Vim, alia en Aca lan. En ve rdad lluestro Pad re era till 
gran maestro qUicll filer.l azorado pm l:l tribll. Veime dias despuc.s de la muerre de nuestro 
padre ell ACllall, rw.: desterr.ldo cI padre FnlllCisco de III Parnl, por los SCliorL'S c1 Obispo y 
R:'llnirez. Todo esto sLlcedib aqui y se file rail pronto como pas{) el d ia de la pascua de Navi · 
dad. 

E! dia 8 Aj se complctb eI ano 58 (desde el dia de Ia re\'oluci6n).11f> 
(183) Aqui fue cuando t:.lllcci6 Alonso de Paz, eI dia 12 Q'anel. 
185 A los Ircinritrc.s dias de este aii.o, duranre la fiesra de Santiago en Pan Q'all . ell el dia 

Tz'ikin, los castellanos hicieron un a gran cekbraci6n ell Pan Q'an, porq ue ell ese db., Sll 
rC)' tomb posesi6n :'llla Cll Castilla , cl Emperadm don Felipe. Esraban Cll\Onces los tres seno· 
res: Ramirez, cl Doetor Mexia y Lollaisa, pues el10s integraballla Cone IAlldiellciaj L~n Pan 
Cllo), dumIHe las celcbracinlles. ll1 

186 C u:mdo fultaban diez dias para eomplcra r las (ll:.\tro vei lltell as (80 dias) despucs de la 
fiesta de Santiago, se publici) una orden de Ramirez imponicndo el triburo a los jdes ell ear
gados de grupos emre ]a poblacibn. Se nbru\'o de inlllediato Ull excedClHe del tribulO, 
anterior mente dichos sc[iores no fevclaball ese exeedente, 10 curd delal"6 q ue se s:'lCaba l1 cl 
excedente. EI impuesro de maiz se redu jo )' se suspendi6 la pedidl de galli nls }' desde enrOll 
ces ninguno de los sei'lores pudo mas robar del excedente. Esta orden de R.·unirez se public6 
el dhl de San Francisco, eI h Ull'S 7 Kamey fue la fec h a.1 7~ 

187 Veintiocho dias despLlcs de Ia promulgaci6n de la orden del Sei'lor Ramirez, se 
public6 ell ibro de la doctri na, el lunes dia de los Santos. Pero no fl.leron propicins a recibir la 
doctrina que eOl11batl:.m. 

EI dia 3 Aj se wmplct6 el :.\110 59 desde lei dia del la revolucibn. l
7'J 

( 184) Alcaldes en eI ann de 1557: don Juan JU:'lrez}' FralKisco pcrez. IIIU 

188 Duranrr.:: r.::srr.:: alio marcharon ~l dcsrruir a los I"ea ndulles. cI dla 5 Ey s"lill b c:< pe
dicibn de aqul. EI Gobcrnador R:unirez se fi le como General de las tropas }' cI Senor don 
Marrin eomo eI jde Sllpremo, falt:lban entonces veinte dias para complctarse eI tercer dclo 
60 allOS desele lei lila della revo l llci6n.I~1 

Don Juan J lI~rez, Frandsco Pcrez }' Martin R:'ljpOp Achi, los tres fueron juramentados 
I ld . . I IX! como a ~a es para nnpartLr orc enanzas. 

EI dia 13 Aj se mmple raron tres dcl os (desde eI el ia de la revoludon ) 160 anos 1. IH ., 

Anos de 1558 y 1559 

189 (185) Estabamos en cl a[io undccimo mes del ;\110 euando vino orro Presidenre 
Real, en c1 dla 3 K'at, seg(m nuestro sisrema cronologico, arribo cl sci'lnr a Pan Q'iin. IX4 EI 
dia I Aqb'a l se Ie d io poscsion al se liof don Diego Lo pez por Pedro R:lmircz. LXS Seis vein te
nas [ 120 dias I despucs del arribo del se ilor Presidente a Pan Q'iin, cntonces comcnzo la 
epidemia aq ui, hada alglll1 tiempo q ue habia heeho esrragos en diversas pobladolles, tard6 
Cll lIega f ad. . En vcrdad 'lue nle Ull a muerre terrible la que nos ellvio eI sellor Dios nu estro. 
Ena enfermedad pasaba par varias eta pas wando 1a gente la contraia princi piando con cscalo
mos, segllia la caknrura alta)' la gente derramaba sangre par las narices. Continllaba con lOS 
)' moweidad y algunos sufi-ian de obstru ed 6n de fa laringe . Despucs aparedan ell ]a picl 
pequcibs y gralldes erupeiolles. Por w das esas fuel'S de la enfermcdad tellcmos que pasar }' 
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sutrir hoy ell dla iOh hijos mlos! En cl dla de la Circuncision , IUlles, vol\'i a escribir esto, 
cllando l:t peste estaba en su apogeo .11I6 

Diego Hernandcz Xajil y Francisco Hernandez Q 'alcl B'ak'ajol flleron alcaldcs en 1559. 
EI dla 10 Aj, se complct6 cl [primer ai'to] del cuarto ciclo desde la revoluci6n [6 1 ai'tos].1 1I7 
(186- 19 0 ) Durante cl segundo illeS de cste alio llcg6 cl seLior DoctOr Mej ia, enviado a 

esros lugares por la codicia de los rz'urujilc's. Hacicndo su visira Ilcgb cl selior al pic de 1a 
montai'la h;\sta Pa Tullil, paso a Chi Kw.:him y fue a visitar al paraje de Sub'a, rerminando por 
inspeccionarlo wdo. Llcg6 a las m:irgcnes del lago y alii fuimos a enconrrarlo. Llego cl 
seilor aqui ante los padres. Ciertamente se enojaron los padres fray Pedro y fray Josc porque 
cl alguacil no se habia prcsentado antc cllos. Por 10 tanto, una parte de los principalcs que 
habia malrrarado al aiguacii, [ tambicn ] maltrataron a don Martin y cerraron la iglcsia y fue
ron a quejarse ante cl DoC(or Mejia. Verdaderall1ente fueron muchas las quejas que prese nta 
ron ante el senor y fueron atendidas por el sellor, porque sabia 10 que habia hecho fray Pedro. 
Muchos Ilcgaron a declarar an re el sellar sabre 10 que habian hecho los principalcs. Y asi lIe 
garon ante cJ seilor porque se habian enojarlo con cl sellor. Y no fue ron bien recibidas la 
quejas de los principa!cs por cI corazon de los Padres. 

Durante este arlo fueron destrllidos los lacandones. 
EI dla 25, cu;\ndo era el elia de la Pascua de N:lVidad, illuri6 mi madre . Y luego, la enfCr

medad tambicn atac6 a mi padrastro esc mismo dla que enterramos a mi madre. A los seis 
dias tambicn enterramos a mi padre , quien Tlluri6 aJ misTllo tiempo que dona Catalina, mujer 
de dOll Jorge. 18H En cl dla II Aqb'al , siete dlas despucs de la pasc ua tambico me atac6 \a 
en fe rmedad. En verdad fueron inn umcmb1cs las pe rsonas, mujeres y ninns que murieron en 
este :l110. Murie ron Ill i madre y Illi pad re, Illi her!l\;U\o menor y mi hennana; la genre que era 
atacada se desa ngraba sangre por las na rkes. 

A DOS de 1560 a 1562 

191 Se complct6 cI a[lo 62 desde cl dia de]a revolueion , siendo c13110 1560, en el dfa 7 
Aj. Don Pedro SoHs y Francisco Hernamkz, Alcaldes. l x

'! 

Principi6 d tercer allO del CLlarto cicio [63 ailOS J desdc el dla de la n:voluci6n, en eI dla 4 
Aj. 19U Andres Chuk y Juan Pcrez Lolmay Koraxon, alcaldes en eI ailo de 1561. 

19 2 Miel1 tras la enfc rmedad y la muerte conrinuaban , se complet6 cl 'lilo 63 desde el dia 
de la revolution. Don Jorge, eI Ajpop Xajil, \'olvio a casarse cuando faltaban dos dias par;\ cl 

'" mes de agosto . 
Princ ipi6 el cllarto allO del ellarro cicio [64 ailos] siendo cl dia 1 Aj . Francisco Hern;lndez 

y Juan Lbpez Mama' Simaj, alcaldes en clallo de 1562 . 
193 Naci6 mi orro hijo, Rafael, wando se complcto cl euarto 3110 del Cll,uto cicio [64 

allosJ desdc d dia de la revoludon. Durante estc a110 se midieron los inmue bles de aqlli de 
Tzolohl ' inclllyendo las calles. 

A DOS de 1563 a 1565 

194 Don Martin Q'alel Xajil )' don Diego Perez , alcaldes en cI ailo de 1563. 
Principi6 el qui nto allO del Cllarto ciclo [65 3110S ] desdc [cl dia de J la revoluci6n, d dla II 

Aj. 192 Juan Ajtz'alam Saqb'in y Pedro Q'ald Q'eqak'lieh (alcaldes). Flleron azotados los alcaldes 
que eausaron heridas e inmediatamente fut;ron destitllidos, pero a poco de esto, Se Ics restitlly6 
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ell sus cargos. En estc :"1110 entro en sus tilllCioncs un Gobern:"ldor junralllcntc con cl Doctor 
nara quicn rcinsrauro los impuesros. En esn: mismo allO lllllrio cI Sci'lor Obispo, cI primer 
Obispo, don Francisco Marroquin.l'll $e complclo cI ai'lo 65 dcsde d db de la rc"olllcion.l'k 

Principiu otro MiO, cl sexto :"1110 del Cllarto cicio (66 ailos ), cI dia 8 Aj. Don Pedro de 
Robles y Pedro R.1mirez (Alcaldes ) en eI ail O de 1564. 

195 En CSll: ai'lo tile :"Itacada 1:"1 gente de Ia peste de erllpciones pequei'l:ls [s:"l ralllpion [, 
habicndose Ile"ado lllllehas victimas. En este :uio " ino a Pan Q'iin otro Jllez de Castilla , don 
Franc isco Brecclio [ Briceilo [, Ilamado Visitador, "ino cuando se cOlllplctaba eI alto 66 desde 
el dla de la revolucion, Llilles, sicndo la liesra de la Circllncision. l

% 

196 Principio eI scprimo ailo (del euarto cicio, 67 alios), cI dla 5 Aj . En cI alio de 1565, 
Alcaldcs Fmncisco Pcrez y M~lrt[n Ma'aja\\,. En estc mio ingreso a Pan Q'an d Obispo dOll 
Bernardino, eI dla 3 de sepriclllbre .l'}t, 

A4111 lIluri6 don Pcdro, gobcrnador K'awinay de los tz'utlljilcs. Tambicn fallcei6 el gobcr
nador (Ajpop Xajil ) don Jorge. Veintinllcvc ailos gobernb don Jorge. Cuando tom6 posesi6n 
eI nucvo Obispo, dOll Bcrnard ino, coim:idi6 con Ull gr:ln n:mblor de ricff:l , (ucron destruicbs 
l~lS eaS:lS en Chelajay Cfeepall Gll:ltelll:lla), P:l SU'lll ( ParZlll1 ) y Chi Q 'a'i ( Comalap~l ) . Aqui 
(en Tzolola' ) no se derrulllbaronias easas. llll 

Finalizo eI scprimo ailo, [del cuano cicio [manes fue cI db de I:t Cin:uncisi6n, en cl mes 
d . b "" e sqmclll re . 

Don Juall juarez, jorge Tallcra , dOll C rist6bal, don juan Hcrnandez )' Luis Percz tilcron 
los hijos de don Jorgc. 

Ano de 1566 

197 Pri m:ipi6 el octaVO allO del Cll:trto cicio [68 ailOS I desdc lei di:t de Ila re"olucion, en 
cl elia 2 Aj. l'J9 

Diego Hernandez ma X:tjil y Alonso Pcn,:z ma Sib'aqijay, alcaldes. Durante su periodo file 
cxpuls:tdo Dicgo Hernandez Xajil del c:trgo de :alc:tldc, eI Corregidor Antonio Carlos k' hizo 
esa mala acci6n. EI 16 de diciembre f:tlleci6 dOlia Marl:t, esposa de don Juan juarc;:. 

Ano de 1567 

198 Don Pedro de Roblcs y Pedro R.1Il1irez, alcaldes. EI dia 12 Aj (principi{}) cl noveno 
alio del cllarro cicl(} [69 alios [ desde [cl dia de j Ia revoll1ci6n . l(~ ) 

f:1 dia 30 del Illes en que se eekbr6 la Pascua de itesurrceei/lll, fue redbido cl S:uno S:ler~l -
. S " . A . • ·1· I I • lUI mellto, aqul ell anta 1\",:lna Sll llClon zo n ~l . 

Ano de 1568 

199 Don Pedro Solis y juan L6pez Illa Simaj, alcaldes . Principi6 cJ decimo alio del 
cuano cicio [70 aliosl desde la rcvolucion, cJ db 9 Aj.20l 

En Sll visit:!. anu :ll, paso el visit:lcior dOll Francisco de Bricelio por Chuwi' Sub 'a. No vi no 
aqu i (a Tzolola' ). Entonees rambicn p:ts6 don Fr:allcisco de BricCllCl en S:l.llt:t Maria Magda > 
lena Pa Tullil. 

200 EnlOllces se n:cibib cJ jllpi1lio cl dia 7 de noviembre del alia de 1569 .2U.l Gonz~llo de 
Guzlllall y Francisco Hernandez Q'alel B'ak'ajol , abides. Principi6 eI llndccilllo ann del 
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cuarto cicio 1 :lno 7 11 desde lei dia de] 1:1 revoluci6n el di:l 8 Aj. El elia 7 delmes de enero fuc 
3.zor3.do r cI J X3.jil B'a[z' in cn P3.lop6, por los rz'uruji1cs.204 Enronees muri6 el seilor don Juan 
Juarez, el sab3.do 25 del mes de junio, eI dla siguiente de la fiesta de San JU3.n Batltist3.. Dos 
hijos dejo don Ambrosio S3.m3.),oa, don Cristob3.! era uno de sus hijos )' don JU3.n Cortes. 
Luis Perez tm'o un bijo, Agustin. Don Jorge de Ver3. no dejo descendenci3.. DOll JU3.n Her-

' d d'6d d . 20S nan ez no CJ esccn enela. 

Ano de 1570 

201 Don Cristobal Rubio y Francisco de paz ma Matz'ar, alcaldes. EI decimo segundo 
;1no del cuarto cielo (ano 72 ) desde rei dia de 1101 re,,0luci6n se complcto el dla 5 Aj. £1 £11;1 30 
de julio eayo un rayo sobre la casa de Pedro Ramirez, 3. solo cinco dias de la mllene delnieto 
de Pa blo Jimenez.206 

Ano de 157 1 

202 Jorge de Vera y Francisco Perez, alcaldes. 
EI decimo tercer :\110 del cllano cicio (a no 73 ) desde el ella de la rcvolucion se complet6 el 

elb 2 Aj. 
EI elia 28 de fcbre ro Illllrio Ana, Illujer de Pedro Ramirez. 
EI dia 19 de 'go"o volvi6 a",",,, Pedm R,mi,," con Magdalena, SlI actual "posa, EI 

31 de 3.gosro naci6 Gabriel, el niero de Pedro Ramirez. El elia 2 de scpriembre, domingo, 
murio Ju lian , hijo de Pedro Ramirez, s610 llll dia vio a su hijo. £1 19 de noviembre vino el 
Juez Juan Orozco de Ayala, con su secret;lrio [escribano l Luis Accirullo, vinieron a hacer la 
cuenta de las caSas , aqlli en S3.nta Man;1 Asuncion de Tzolola,.207 

EI25 del mes de diciembre elUr6 en erll pcion el ,'olean, Xe L.1 jub' se cubrio de negra OSCll 
ridad c1 dia de la Pascua de Navidad y fue wando volvi6;1 paS;1f la bandada de rorcazas. 2UII 

Ano de 1572 

203 DOll Cristobal Rubio y Pedro R ... 'l.mirez, alcaldes. 
EI decimo cuarro anD del cuano cicio (;lIl0 74] del dla de ]a re"olucion sc eomp1cr6 c1 dia 12 Aj. 
EI 18 de m:lrzo fulleci6 el ancimlO [Principal] Juan Pen:z, hermano Illenor de Pedro R.1mirez. 
EI dia 8 de diciembre Illurio don M:lrrln Q'anel Xajil, c1 dia de S:lIH;1 Maria Concepcion. 

EI dia 15 de diciembre pasO el Senor Oidor, Doctor M:lfeO, fueroll a rccibirlo a e h 'okoy;,' , 
, I ' I ' ' I ' d S . 209 vcma ( c j V e"1I;0 por e cammo e antl;lgo. 

A no de 1573 

204 Diego Hern~ndez Xajil y Pedro Marroquin, Alcaldes. 21 0 

EI decimo quinto allO del cuarto cicio l:li'lo 75) desde (cl dla de )Ia revolucion se com plcro 
eI 9 Aj. EI dia 8 de enero nacio Maria , hija de Pedro Ramirez. EI dia 9 de febrcro vino c1 
se nor Presidenre, Doctor don Pedro Villalobos, aqui a Santa Maria de la Asuncion Tzolola', 
venia de Mexico. 2Il 

EI dia l Ode marzo llluri6 don Diego Perez, Arzij Win;iq B'3.k'ajol, en martes. 
EI dia 5 de abrilnacio cl hijo de Pablo Jimenez, Pedro Elias. 
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Afio de 1574 

205 ])011 Ambrosi o de Casrellanos y Juan Lbpez Illa Simaj, :Ikaldes 
EI deeimo sexro ~\li() del cllarto cicio I alio 761 desde el db de Ia re"ohlcibn se cOlllpkrb el 

dia 8 Aj . EI db 15 de julio vinn nUt'srra tasaci,'JI\ por con(\ucto lk Dil.'go de Paz de Quino
nes, asi: dos w stones c~lda uno, media ';lIlega de maiz cada Imll y lIll :1 gallin.l por pcrsona , asi 
dl.'crl.'l b el Prt'sidentt' Anl(mio G(lIl z;lkz . 

Ano de 1575 

206 GOllzalo til.' Gu zm:ill y Pedro R.1mira, nkaldl.'s. 
EI d6.:imo seprimo :11\0 del cuarm cicio I ano 771 dl.'sdl.' [el dia de 1 13 rl.'\'oillcion se com

pktb cl lila 3 Aj. 
EI dla 3 de mnrzo "ino Alonso JlIe!';\, [Gl1Crr.I;], rl.'zador. EI li la 16 de marzo vi no d Scllor 

Obispo Jr.:rbnimo G61llez de Cordoba. l12 Cuatro dlas :mtes del Illes de mayo naei(') luana, hija 
de Pedro 1t.1Illirr.:z. EI db 28 de mayo "ino dOli Diego de la Cerda, JlIa, acompalialio dt' Gon
zalo Marroquin , seerr.:tario I escrib;lIlo ] e;'lIlcilk r, P;lf';1 hacer Ia Cllenra y regisrro dt' las casas. 1:-:1 
registro COlllcnZO un lunes 19 y se termin6 cl db 18 de jllnio. EI dia s:ibado lit-gil d Juez a 
Patzlm Y IXx.::o (kspues de su arribo se ineendi6 la Iglesia, eI dia de tiesf3, al medio dia . 

El dia 17 dl' ocrubre vi no don Icrculimo Gblllcz de Cordoh;l , Obispo , aq ui a Santa Maria 
de Asuncibn Tzolo1a '. 

An. de 1576 

207 DOll Francisco Perez y Diego Hernandez Xajil , alc:lldes. 
EI dedmo octavo ai'lo del cmno dc10 I :lilo 78 1 desde [el dia tie 113 re\'olllci{l1l se compit-Ib 

cJ dia [3 Aj. Cuatro dias antes del mes de Icbrero tllCron azot:ldos los :lkaldes regidores de 
San Miguel Xc Inup , por habn caprul':ldo ;11 Corregidor Hernando de An gulo.21.1 100 notes 
recibio cada uno, el j\ll'Z luan de]a Cueva los juzgb. 

EI dia 9 del mes de m~I)'O murio Andres de ]a Cue":l, an ciano princip;l!' 1:-:1 dla 17 de scp
riembre S;llieron :1 rd()rma r la t:1sa de los rributos, los sci'lores, Doctor don Pedro Villalobos, 
el Presidentl,;21~ el Liccnci'ldo Palacio , Cristobal Argueta ), eI Selior Pablo de Escobar, sene
rario [escrihanol. 

En eI misl1lo Illes de sepriembre volvi" la epidt'lllia de crupciones (viruela ), pereci6 Illlleha 
genre , todas las rribus conrrajeron ]a enli:rmedad. ll~ 

Afio de 1577 

208 Don Ambrosio dt' Castellanos y I uan L6pez ma Silllaj , alcaldes. EI decimo novcno 
.1lio del cuano cicio [a lio 79] dl'sde lei dla de Ita revoluci6n , sc eomplet6 el di:l 10 Aj. EI dirt 
l O de Illayo cayo un ra)'o sobre 1a cruz del :lIrio de b iglesia, en eI dia de Ia fiesta de San 
F I· S· .. I '" e Ipe }' ;mrlago , en 1ll1ereO es. 

EI di" 27 de ocrubre se qllemb 11:1 im;lgen de ] San Crisri:in . EI dia 8 del mes de noviem
bre apa reci6 una estrelb qUl" despedia hu mo [colllcta I, en vk rnes. EI dia 28 de noviembre 
estuvimos rt puntO de morir pm causa dl.' Ull temblor de tierra a mt'dia noche, en b vispera de 
1:1 tiesta de San Andres, H7 
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Ano de 1578 

209 Don Crist6bal Rubio y Juan Perez Lomay K'oraxon , Alcaldes. Se eomplet6 d cuarto 
dclo (ana SO ) desde rcl db della revoluci6n , d dla 7 Aj.218 El dia 27 de enero pasaron en 
Palop6 unas mnnjas , habian salida a su cncucntro cI dia lunes. EI dia 15 de febrero fueron 
azotados los senores (principales ) de la gente k'iehe', en San Miguel Chi Meq'cn Ya'.219 

EI db. IS de fehrero murio cl alcalde Juan Perez Lolmay K'oraxon. 
Et dia l Ode mayo vi no Pablo Cota y cl ]uez Manuel para b:lcer la Cllenta de las casas, 

aqui en Santa Maria de Asuncion Tzolola'. A los 27 dias dclmes se ejecuto l::t sentencia 
contra los se nores don Pedro Solis y don Francisco. 220 A todos los principales de la comu
nidad los destituyeroll, esc perlodo Ie correspondi6 a don Hernando como gobernador y 
Gaspar Chulul:in C0l110 alcalde segundo. Tamhicn acudieron todos los i6venes de la comu
nidad.221 

EI dla lOde sepriembre, prcvia a la fiesta, lunes, estuvo aqul cl Provincial Fray Juan Mar
tin, sicndo guardi:in el p:irroco fray Francisco de Figueroa. 

EI dla 2S de noviembre , anrevispera de San Andres, vi no a Pan Q'ln cl Senor Presidente 
Gregorio Balverde. l22 

Ano de 1579 

210 Bernabe Arana entr6 de gobernador y Gaspar Chulul:in de alcalde segundo. El pri
mer ano del quinto cicio [8 1 ai\os] desplics de la revoluci6n se completo en eI dla 4 Aj.2H 

EI dia 20 de febrero se termino de consrruir una nave castellana, recien eonstruida cuando 
rebalsaron las aguas a orillas de Panajachel.224 

EI dia 18 de mayo llegaron lanceros casrellanos, vinieron de Zacatin por orden de la 
Audiencia de Pan Q'l n.21S 

Fl db 12 de oewbre muri6 cl parroeo de Santiago (Atitlan ), fray juar1 Grar1ero, en dla 
lunes. EI dia 18 de ocwbre vi no cl seilor Obispo don Jeronimo Gomez de C6rdoba, aqui a 
Santa Maria de Asunci6n Tzolola,.226 

Ano de 1580 

211 Don Juan Hernandez y Pablo Jimenez, alcaldes. EI segundo ailo del quinto cido [S2 
ai'los ] despucs de la revoluci6n se complcto en cl db I Aj. Entr6 de gobcrnador cl senor don 
Pedro Solis, Ajpoxajil, y es uno de los nietos del Rey Jun Iq'. El dia 27 de febrero, se quebra
ron rodos los sopones de la consrrllcci6n, a mediodia del s:ibado. 

Ano de 1581 

212 Don Crist6bal Rubio y Pedro Mcndez, alcaldes. EI [creer ailo del quinto cicio [83 
anos] dcspllcs de la re\'0Iuci6n sc complcro en cl dia II Aj. 

EI dia S de marzo vino el luez Diego R.1rnirez Y Sll secretario [escribanoJ Antonio ]u:irez, 
para hacer la cucnra de las casas, \'inieron el micrcoles. 

El dia 3 de julio, fue apuilalado Gaspar dc Rosales , Contador dc los Oficialcs Realcs, 
nluriendo en cl acto de manos de su ye rno, cl resorcro Alonso de Vidcs, al mediodia del 
lunes!l7 En scguida, cl juevcs dla 8 de julio, tambiell se solicito la decapiraci6n del resorcro, 
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sobre un tronco, pOl' orden del Presidente de [a Audicllcia, Sci\ur Gregorio [Garda de 1 BOll · 
I - I ' I d' "II ver( 1.', pero no tne a t:\n ar, regreso:\ tcrcer 1:\.- -
N:\ci6 Cat"lin", hij:\ de Pedro R.1min.'z, hij:\ mia ante Dios [ahij:lda I, yo Francisco Her

n:\ndez Aran:\ , "ilO de 1581.22~ 
En 1a tiesta de Santo T0111as, elia 5 de dicicmbre :lito 1581 , apared6 el fuego del Voldn de 

Fuego, en verdad era de grandes propon:iones, ya habia pasado la Pascua de ;\Iavidad wando 
ces6. EI fuego estl1VO en Sll apogeo cI db de la pascua.no 

A nD de 1582 

213 Don Ambrosio de Castellano y Pedro Marroquin Rajtzij Winaq Achij Ixq'uja)'. alcaldes. 
EI cuarro ailO del quinto ciclu l84 aiios J despues de la rc,,0luci6n se complet6 en el dia 8 Aj. 

Al comenzar este :U10 rambien 51.' rcinici6 cI tributo en platOl, seis tomines pOl' persona. 
SCglltl din6 la Audiencia. Esta tasOlci6n fue como cI regalo navideno del rey, pues se reinici6 
l'll 1:\ Navidad.~·11 

214 EI db 16 de abril dt:! :1.l10 de I :iR2 tlH: rdcvOldo Diego Ramirez del eargo de fiscal, 
por emborr'acharse. 

EI dia 5 de mayo del ai'to de 1582 , muri6 nuestro mu}' amado Padre Superior Provincial, 
fray Gregorio Mendez, frandscano, en Pan Q'an.231 

EI 15 del decimosexw mes r del calcndario kaqchiquell, muri6 Alonso Uchab'ajay, fue 
azotado pOl' los alcaldes y muri6 en la drccl cI lOde noviembre de 1582, el Corregidor don 
Fernando 10 habia encarcelado.23.1 

EI 17 dcl decimo septimo mcs, se fue para Mexico nuestro padre guardian fra}' Juan Mar
tinez, cI 13 de noviembre ldel calcndario kaqchiquell , de 1582. 234 EI 19 del decimosex[O 
mes, 1 del calendario kaqchiquclJ, lIeg61a canoa que fue tallada en Santa Clara.H 5 

EI 19 de decimoseptimo mes, muri6 don Crist6bal Rubio . en dia domingo, fiesta de Sanra 
Clara,HI) 

Ano de 1583 

215 Don Francisco Perez y Diego Hernandcz Xajil, alcaldes. 
EI quinto ano del quinto cicio [85 :111051 despues de la re"olucibn se compkt6 en el dia 5 

Aj. AqlJl me case ),0, cI abuelo Pakal, Francisco Diaz con Franeisca Catalina, hermana de don 
Diego Perez Atzij Winaq B'ak'ajol. H7 

EI 8 de mayo vino de Mexico el padre guardian, 0 sea en cl decimo mes del caicndario 
kaqchikel, en cl a110 de 1583.138 

EI dia 14 de agosto, en la vispcra de la f1esra de la Asuncion de Santa Maria. iban a ahurear 0 

qllenl:lr :"11 hijo de Francisco Marroqllin ya Andres K'i 'nj, pOI' haher herido al Padre de Santiago 
(Atitlan ), al secrctario [esa ibanoj}':1 los sold:1dos del capitan espal101. 1...1 Al1diencia estaba 
senrenciandolos, peru eI padre Francisco de Salcedo, "bogando pOl' ellos, tres veces los liberb 
de la ejecl1cion y, finaltnenre logro qlle nIl' ran absuehos. El martes bubo un milagro. 2

,w 

EI 12 de scptiembre de 1583, el scilor don Jose de Santa Maria , Gobernador de los de Tz'i· 
kinaja}' Santiago TZ'lltlljil muri6 al anochecer del jucves, y hasta eI vicrncs fi.le sepultado.2-Io 

EI 16 del dccimorcrccr Illes del ealendario de nosotros la geme kaqchikcl, en sabado 5 de 
octl1bre de 1583, lleg6 el sei'lor Juez Juan de Rosales )' su secretario [cscrib.mo] Juan de 
Moralcs a Payall Ch'uka], para inspeccionar los lindel'Os de las tierras y dcllago. Pasaron 13 
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dfas solo p:lra redbir hl informacion de los lesligos, erall ven idos los testigos de aqlli de Tzo
lola'. T:lmbicn aporraron resrigos Ius de Santiago. T:II1 pronto como n.:rmin6 de inspeccio
nar las playas de los de Payan Ch'okol, Pan Pari )' Pa Ko'on, el jueves regresb y vino aqui a 
Santa Maria de Asullcibn Tzolola', en la vispera de Ia fiesra de San Lucas, 17 de octubre. En 
el dia de la fiesta de San Lucas marcharon a Pan Q'an, :ldjuntando el juicio en que est:lba 
envuelra Ia f.Hni lia de Pedro Ramlrez.HI 

EI I I del dccimoquillto mes del cakndario bqchikcl de 20 en 20 dias, en cl db de Santa 
Clara, 25 de novic:mbre ana de 1583, nad6 Juan Evangelista, hijo de Gregorio Mayorga , 
niero de Pedro Ramirez. Naci6 pocos 11l0mcnros ames del dla de Santa Cl:lra que cayb en 
lunes, el martes ya habia nacido. H2 

Ailo de 1584 

21 6 Pablo Hernandez y Pedro Ramirez, alcaldes. Juan Luis, alguacil mayor y Pablo 
Jimenez, cserihann. 

EI sexto mio del quinto cicio [86 :Hios despues I de la re,,0luci6n se comp1ct6 en el dia 2 Aj. 
El 2 de lebrero se celebro la fiesta de la Puritkacibn de Santa Maria, se be ndijeron las can

debs. Vino otra disposicion de nuestro Gran l'adre, Santo Padre de Roma, ordenando :llte 
rar el calendario resrandole 10 dias. Esto principi6 a tener vigenda a partir del ano segundo 
(40) del quinto cicio, de la revolucion que se ell'cru6 en la ciud;ld de Iximche'.H.l 

Hace 60 alios quc vino la genre Glslellan3, por ese morivo hubo gran repique de camplnas 
y fue malldo muri6 don Pedro Solis, gobcrnador, aqui en Santa l"ta ria de Asuncion Tzolola', 
en jue\'es, dia de la Purificaci6n , 2 de febrero del alio de 1584.2404 

EI sabado fue fulminada por un rayo la cruz del atrio de la iglesia, era cl dia 4 de 
febrero. H 5 

EllS de febrero, recibio la vara Pedro Martin 1t.1rzij Winiiq, gran Senor (Aehi Ahau ). Don 
Pedro Marroquin era el gobernador aqui en Iluestro pueblo de Sanra Maria Asuncion Tzo
lola'. Fue el padre guardian, tray Juan Martincz, quien Ie enrregb el titulo y Ia vara, seg{m 
aClIerdo de la Audienc:ia , a sol icitud de los padres, por mori\'o de (lue don Ambrosio, nieto de 
don Jorge , no era apto para gobernador. 

El 23 de marzo de 1584, vino el padre fray Juan Martinez, gllardiiin de Nicaragua , pOI' 
orden del padre Comisario General que vino de Mcxico. Hb 

EI 9 de abril fue conlirmado en Sll cargo el selior don Juan Herniindez Ajpoxajil, hijo de 
nllestro pariente, st'lior don Jorge , por todos los se liores Xaji la'. 

EI26 de abril flleron a celebrar una misa:l San Marcos P:lyan Ch'okol, se dcctuo una pro
cesion proll\{)vida por el padre fray JII:ln de Mendoz:l, todos los se lion.:s Illeron alla.2~7 

El 13 de agosto de 1584, vi no Illlestro amado P:ulre Provincial, fray Juan easero, aqui a 
Santa M:lria de Asund6n Tzolola' , " ino a la hora de la cena, bacia poco que habia venido 
nuestro padre I"r3)' Juan Martinez, "ino de Granada, Nicaragua, se jUllraron aqlli en la 

2411 eella. 
EI 14 de noviembre del alio de 1584, vinieron de Castilla o tros padres, fueroll 15 los qlle 

vmlcron. H~ 
EI db 17 de noviembre de 1584, se enroj('('ib la luna y luego se oscur('ci6, s610 qued6 llll 

segmento de daridad ell su parte inferior. Un hombre castellano 10 habla explicado y anlln · 
ciado cllatro {} cinco se nlanas antes de que slIcedie r:l, dijo al seiior Presidente la Audicllcia, se 
oscureci6 1a hllla (hizo er.:l ipse ): "AI aclararse la luna, asi apan:ce en los dkulos cienriticos, el 
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s:'ibado es 1:1 k cha, 17 de novicmbre", asi dijo, Elltotlces Sl.' construyeron ntl1chos ellcima del 
cerro, fueron los IiCl':llciadol> y fueron los padres :1 la cim:l del cerro de P:lh'al Kaqche', 'Si 
todo sc re:lliz:l, te sedn asign:ldos dos 0 fres puehlos par:llitle fC Il1:Ulfcng:ln', ,lSI d ijo eI dc Ia 
Audiencia, "Y si rcsu lras ser un k'axrok' (mcnriroso), (I.' rraedn ar:ldo", concluyb, "Esd. 
bien, Scilor", dijo eI esp:u1ol. En \'crdad que Sl' rca1izII, todos In vieron Cll P:l1l Q'all, los 
p:uircs y los licellci,ldos. 

A los Ilue"e d l,ls dc esc slIceso vi no olra hClldici6n de nuestro Gmn Pad rl' S.lIlto P:ldre dc 
Roma, los cas[ell :111os rccibieron 1:1 Bub 1.'11 c1 li ia de b tiesta de S:mta (;at:lli n:l del ailO dc 
1584, Se cfi.:cnl<') una procesion eI db S:ih;ldo, 

EI 17 de no\'iclllbn: dc 1584, fue fijado pOl' b AudielKia, par,l recibirnns ), enrrcg:lf1\nS d 
rctablo pOI' condul'ro de nuestro padre M:lrrlnez , Sc p(xli:!. ,:oicgir que casi era de los de Gua
zacapan , porque ellns }'a habi:!.n l'nrregado al rcy ulia parll' dd dinero :1 los de GU;IZ:lCap:in. 
Er.m 600 tostone!> y los cualcs de\'olvimos :llx)rt'J.ndli partes igualcs los cinco que asisti,Hllos al 
acro; d gohcf1lador don Pedro Ma rrolluin, don Pedro Ramirez, don f rancisco Perez , Diego 
Hern:lll dez Xajil y dOll Ambrosio dl' Casrellano, Somos los que fu i1lloS habl:lr a 1:1 Audiencia 
de Pan Q 'an , por cOllduCIO de nuesrro amado p.ltin: fray )11,111 !\ll:trrillez, gU;lrd i:ill, que ram 
bien Ilc"aba d e llcargo de solicir<1r sendas C:11lIp:11laS par,l los de Pa Tul iil y los de San Miguel y 
por conducro de In. Aud icncia, d Re)' cOllcedic'i 1:\ li l.:e ll l.: ia par:l ohtcner 1:1 e:l1llp:l1l:l,l~n 

Aiio de 1585 

21 7 Don Ambrosio de CJ.steliano y dOll ft'.lllci scu Perez, :l1caldes, Pcdro Kaqrii1ll, :llgl1;1-
ci l maror. 

El seprimo :1110 del quinto cic io [87 :Iilos I despl1 cs de l:l revoilicilm se (olllplctb en eI di:l 
12 Aj. 

El 16 de l'1lero Iw ho 11lllemblor til' tierr:l1l111Y prolollgado, al:ls 2 de I:l tardc.1,'1 
'" En I,:s("e 1llCS de m:lrzo se recibio I:l ccniz:l , er:1 cI <1 110 de 1585, ·~· Enla nochc dd domingo 

1lluri6 una Illujer ell I:l est:lllcia, Ia m,Hb G:lsp:lr Q 'eq, goi pcalldo l:t COil un p,ll o, 
El 23 lk marzo se recibit') cI rer:lblo para nucstro pucblo, quc dio Ia Audiencia l'n repre 

!>entacibn dl,~1 rey. 1.000 tostones :lporrb cI rc)' y 360 roSro11CS aporu') d pul'i)lo, siendo d ailO 
" , de 1585, en cste di.1 s,lb:ldu ,·~· 

Hoy, vie rnes 11 de 1ll :IYO/"~ se dcef\1,mm \111.1S di ligelll'ias dcl juicio, se c01l(aron elemen
tos de prucha, se reC011(Kicron los 1l1ojones dl' Ilon:s se mbradas por rrancisco de l; uinea, 
Gobermldor r Alcalde Ma yor de Pa),:i11 eh'oki;!. Esto 10 ejcCl1t('J cI sC lior Rodrigo de Qui
Sall() l Qui j:11l0[, CI l1Tegid()r de aqu l 'l"ecp:\l1 Atitl:ln, jUllt<J y de al.:(lerdo C(JIl cl!>el1{ )1' Alo1lS() 
[\kz, CI Jrregidor de Santiago Atith'tn, y sus seu'l"t,ll'ios [esc rib:lllOS I Fr:lllciscu Pulgar, y Villa 
l':\stilla, y (on Salltiago CI\;l lldlO, tesngo de ( lIalll\o Sl' scmbnlron los lllojonel> y er:l d inter
prCfe casrdl:11lo dcl Alcalde Ma~'or fr:l1lciscn de Guinea, (l1:lnclo Ql1ij:l1lo fl1l: visirado por cI 
co1\tador de las cas.b.l;'~ 

EI 23 de mayo vi no dc p:lrnx:o el padre (r;IY )uall dc Melga I !\kelgaJ, villO a sustituir al 
padre Juan M:lrrinez, Por moti\'o del rele\'( ), cekbraron cabildo durante dos dias, ell el 
cuarto lHes de nuestro anti guo sistema de cotllar. Era el dia, :lqui en nucstro pueblo dc Sama 
Maria Asu11ci6n T zolola', Tccpan Atitl:i ll, tnl1rib el abuelo Dicgo I.bpez Paka!.15b 

EI 20 de jU1l10 hlc dcvd :ldo el retahlo y fuc expuesro a la ve lleraci<'in de los ticks dur;l1lte ]a 

tiesta de San Pedro y 5all Pablo en ]a misa o/iciada pOl' el padre gl1ardi:ill tray) U:ln de MCll ,', doz:l, hoy s:lbado,·" 
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EI 26 de julio, dia de ]a fiesta de Santa An;l, l1\urio Gasp;lr dc Manrique, Kawinay de San
tiago. 

En d llltimo dia de septicmbre ml1rio d sci'lor dc la Cueva, gobcrnador de los Ml1tz'l1]a' 
de San Juan Bautista Ch'aqa ;-.! iwala' lNahuala1 J. 

EI 10 de octubrc murio G:1spar, hijo dc Fr;\ncisco Vazqucz, yerno dc LllC;\S Muda. 
EI9 de noviembre prcndieron a los Q';\lcl Uchab'aj;\y, fl1C1"on ;\rados par Xinku', al Ajtz'a

bm Ch'uk, al Ajrz'a]am K.1q r(im y al Ajtz'alam Xinkl1' , eran cinco quicnes los lIevaron. 25
1! 

Cuando comellzaba a oscun:cer cl dia jue"es, murio don Juan Hernandez, hijo de nuestro 
parienre don Jorgt" hasta en la mai'lana dd vicrnes fuc sepulrado. 

El 8 de diciembre eswvo CXpllCSto d Santo Sacramenro en ]a Santa Iglesia, cstuvo 
expuesto sobre cl altar dc la casa de Dios.259 EI padre fray Juan tic 1;1 Torre cstaba ;\qui cn 
Tzolol:t'. Enrollces Rodrigo de Quij,mo cra d corregidor, y d seiior don Pedro Martin, cl 

gobernador. Estaball ram bien los padres fray Martinez , fray Jerbllimo y fray Diego de 
Rivera; eran alcaldes, don Francisco Perez y Juan Gomez eh'iota. 

A fincs de cstc m10, cinco dias dcspues dc Santo Tomas, naci6 Illi hijo (~aspar Q';Hlcl, yo 
abuclo, Francisco Dbz Ma P;\kal. 

ADO de 1586 

218 Diego Hernandez Xajil }' Francisco Arana Aj Mm:nay, alcaldcs; Grcgorio Ma~lorga, 

alguacil mayor; Pcdro Martin Percz, ;\lguadl mayor; y Marco Garda, sccrctario [cscribano]. 
EI ana octavo dd qui nto cido [88 alios] dCSPllCS dc la rcvolucibn sc complct6 en el db 

9Aj. 
Aqui eomenzo;\ incendiarse mi C;\S;l, er;\ yo mayordomo cuando 10 hicieron.260 

EI 14 de cnero, fiesta de 101 Epif.lni:\, fl1eron escogidos los Pak<llcs mayores para ascemkr <l 
senores principa[es, en rcpresentaci6n de [os abl1clos. T .. ullbien fueron escogidos los Termi
nalcs de Lin:l.je ( Pakaks Mcnorcs ), para represen tar :I. los padres. Por l1 nanimidad fileron 
escogidos por d pueblo para Set scnort'S pri ncipalcs, }' todo 10 cual paso a conocimiento del 
padre}' el Corrcgidor Q L1isano [Quijano [.261 

El 20 de tcbrero, don Ambrosio aSL11lli6 d cargo de tiscal , sL1stitu}'c ndo a Pedro Mendez 
Mama' Ajaw. En esra misma fecha muri6 d s610r dOll Francisco Pcrez Ajt(m Kuk. 

EI 23 de fcbrel"o, los nbucJos Pakales Mayon.'s as umicron b cali dad de sciiorcs principalcs, 
asi tambien los terminalcs dc lin<lje (0 Pakalcs Menores ) 

El 22 de tcbrcro, di" sab;ldo, vino cJ juez Antonio Rodriguez a residcnciar al Corregidor 
Quis;mo, quicn luego entregb Ia \lara al ser desrituido. 

El 25 de febrero, los pregoneros, devengando I tomin dc salario, s,llieron a dar un allUIl
cio a cinco 0 scis plleblos .162 

EI 17 de marzo, vi no de Mexico d senor ObiSpo dOll Jcronimo Gomez dc Cordoba, 
Illego de pasar por Pa TulOl, pas6 en seguida por aqul. Y volvi6, hasta q ue dicron aviso los 
pregoneros a los de P,l Su'm, Chi Kuchin, San Miguel y Pa Tuliil, dc que iban a dar Ia Con
firmacion. Don Bernabe fue qllien sali6 a pregonario aqui en nuestro plleblo de Sant;\ Ma rl" 
de Asuncion Tzolola'.263 

Un dia de abril, vi no cl Comisario General, dt, nombre fr,\)' Alonso Ponce, paso par San
tiago Tz'll tllji l }, se fue dirccto a Pan Q 'an. Redell venido de Mex ico Tenochti rlan.1M 

EI sabado 17 de junio, poco ames de la hora de cenar, muri6 Cu"lina, hija de Pcdro 
R.1t1lircz Uchab'ajay. 
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EI 24 de julio, I,'n b dspera de b til-sf;l ek Sanriago, \'ino nuestro amado padre COlllis;lrio 
General, fray Alonso Ponce, a su pervisal' el ;ldoClrimunienw de rodas las rriblls. Venia de 
Mcxl\:o e iba de visi ta;1 Santi;lgo euando p;u(J, }' vol"i!') ,lqlli en Tzolola' hasT;l el dia IUlles. 265 

£1 martes 5 de d idembre, cuando }'a apun r;lb;l la aurora, fllcron derribadas I:ls C:lsas Cll Pan 
Q':ill , por lin tem blor de rierra, muricron ranto e;lstelhmos como rambicll nw.:srr;l gente , er;l 
la anrevispc r,1 de la Pascua de Navicbd cuando csro slleedib.21o<> 

A no de 1587 

2 19 P;lblo Hem;lndez }' Pedro Mende z, ak,lldcs. 
EI Ilm'eno ailO del quinro eiclo [89 ;UlOS despucs[ oe hi rc\'olllcibn sc compJctt'J el dia 8 Aj. 
EI 18 de enCl"(}, en dia domingo, se reeibi(J el jllbiJco con el Santo Sacramento, por gra(ia 

de Gran Padre, Sanro Padre que 10 envib desde Roma. Se vol\'io a rceibir el domingo 
siguienrc , aqui en nuesrro pueblo S;"uua Maria de Asu nci6n T zolola,.2l>7 

£1 9 de ICbrero lladb el hijo de Pedro Ramire z, en hmcs naciu . 
El II de ICbrero se recibi6la (cniza , principib Ia cuarcsllla.lt>ll EI padrc lray I~Oll i t;K io fue 

quicn batllizb al hijo de Pedro Rjlllirez, Diego R;lI11irez fue su nombn:. 
El I de agosto mudo Dil'go Hernandez Xjjil. £1 sab;ldo \'ino cI p;ldre Provinei;,I, tra~' 

Pedro de Arbokda, a di.:cruar LEna \'isita aqui j T zolol;)'. 
EI dla de 1.1 EXjlraci(m de \a Santa Cruz 114 de septiembre I fue vista la estrelb fugaz, pOI' 

FrandsC() Peren Ya' y su secrerario 1 eserib;lnoj 11,lm:HI() Ccnteno, ;II llr.::g~lr j Tzimay y;, '. St' 
eonstruyeron r.l1lchos y all1 lr.::s jlr.:::l1lzb GOll z;llo Nbrroquin, nuestro dctcnsor. Al dia 
siguieme, 15 de septil'mbre, asisrieron a la misa ofid;ltia por Jeronimo de Tapi;1 (de la orden 
de) San Agustin . Alii dllrmieron en rierra tic los tZ'utuji1c's. Lll ego que Jleg;lron a S.m[;l 
Marb l"bgda1cna, proeedieron a esclh,:har ;1 los rcstigos de ;1111. En seguida enrr;lI'OIl a ded~l 

ra r los resrigos nllestros: dos de S;l1l Juan Chi Klqix, dos de S;1Il Cristoba l y seis de 1\ 1 Su'm 
[Parz(lIlj. Enronees Sl' reeibio la dedaraeit'l1l tk los alca ldcs, de los regidores}' de los se ilOl"es 
pri ncipalcs dl: Pa Tuliil. Ocho tostoncs d iarios deveng/l el jllez, dos rostones el sC(ferjrio 
[ escrib;Hlo j }' un toslbn los ~'aki'. 2('1'1 El salario de sc is dias 10 pag;lron los de Santiago y cl dt' 
mros seis tlra ... 10 pag'amos nosorros, pero los de Santi,lgo habian saea(\o de la caja comlln:.1 
salario par.1 12 dia.... Se pag;lron 30 rostones ,I nul· ... rro dcti.:nsor, goberna(\or de nombre 
I"brrin, en presenda de los sl"ilorcs principail,.·s de 1mb 1.1 comunidad. 

El Imll: ... 7 de septiembrc el juez tic" San Luc,ls Xl' Sub'a, l(fmin6 el sumario del proceso)' 
10 remitib a 1.1 Audkncia de Pan Q ':in el d i,1 de S;l1l M;lIl'o. Dos dl' Pa Sll'm acompaflaron a 
Pedro, el ilHcrpre te castclbno, cnviados pur cl jue? rr.l1lciseo Peren ra '. Un tosrt'Jn dicron 
los de $:1I1tiago, orro tost61l ciimos nosorros a cad.l UIIO de los portadon:s del proecso_ 

El 17 de sepriembre "ino la Bula que se redhi{) atlui ell Tz()lol;l' siendo gU;lrdi;in nuestro 
;llllado 1\ldn.:, Ira)' Juan Martinez, se recibib plies nuevamente Ij he ndici6n de nuestro l\u\re, 
$;lIltO Padrl', desde Roma.170 

El padr,' Irancisc.Hlo, Santo Padre, murib hoy, el p;ldr,' derigo, Sa nto pjtire. 
El 13 de Iloviembrc se dio ]a noritleaci{JIl ,I P,Hl ]l;Hi' , por lIIori\"o del (errl']\(J de Tomas 

Ch'i'al PI Enrollccs vi no nuestro eorrcgitior don Bcrn~lrd() aqui;l Tzolo!.i', vino r~lmhicn el 
eorregidor de S;lIl tiago don Antonio Rodriguez, Imlo ... los sciiores "inieron atlui, salieron de 
Santiago d vitTllts. 

Hoy tllC:roll preselltac\os testigos alii Illisillo Cll 1\1Il I\ni" sic ndo cl 20 de Ilovieillbre, fut 
ron (leho los restigtls; er;l n cineo los restigos de los dc Santiago que se presellt;ln lll ante los 
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corrcgidores Coillcidenres, don Ferl1;'lIldo y Antonio Rodriguez en presencia de rodos los 
senores y de los inrcrpreres casrel1:l.Ilos que rradujeron [as declar:lCiones, don Alonso vaz · 
qllez, Josc de 1a Torre y Juan Dele6n. 

An. de 1588 

220 Don Miguel L6pez y Gregorio Ma}'orga, alcaldes. Diego Sanchez, alguacil mayor }' 
Jorge de Robles, sllba[rerl1o. 

EI dccimo ai'lo del qllimo cicio [90 aiios ] despllcs de la revoluci6n se complct6 el db 3 Aj . 
Enronces principii) orra vez la epidemia dc crllpciones clltaneas que conrra lan los niilos, 

no fueron las personas mayores las que murieron.21! 

Aqui se incendib Ia casa de Francisco Din, abuelo Pabl, era mayordomo cuando esro 
sLH:edio. EI 14 de marzo , en sa bado, se enrojecio la luna, de rajo rma[ paso a su fuse 
oscura. 2i3 EI 19 de ma rzo vino eI juez Juan de Mora les para eI arreglo del juicio de )layan 
Ch'okol, Pan Pari' y I'a Ko'on, comisionado tambicn por Ia Audiencia para exigi r los reza 
gos. Diego Herl1andez se [lamaba eI :l bogado de la Alldiencia, del fisca l Real. ' Por orden de 
[os Oficia1cs Re:lles, debcll pagar eI tributo rezagado', dijeran. 274 

E[ domi ngo 20 dc marzo, fue b:llltizada la hija de Francisco Dlaz, Ana fue Sll nombre . 
EI manes 22 de mar/.:o, eomcnzo cl juez a recibir las ded araciones de [os resrigos en Payan 

Ch 'oko!. A[ db siguicnre fi.lI:' a n:conocer la raya marcada en la piedra de Chuqlil Kmnib'al (G;lr
ganta de 1a Mllene). En scguida, cl jucves 24 de marzo, l1cgo cl juez a Pan Pari ' y regrero :l 
PaY3n Ch'okol cl mislllO dia , )':1 entrada la noehe . Vino cntonces cl resorero Alonso de Vides :l 
recaudar los rezagos, cuando eI gobernador, los alcaldes y d juez, alm se encontraban Pan P:lti'. 

A finales de est<.' ailo, iniciaron juicio contra el gobernador Pedro Marroquin, los senores 
pri ncipales Ie aClllllularon deliros ante Ia Alldiencia.27s 

Ellunes 28 de marzo principia ron a recibir las declaraciones del gobcrnador Aju ' Ch'inta. 
Don Ambrosio de Castellano)' el alguaci[ mayor fueron restigos del resorero. E[ viernes I de 
abril , a[ finaliza r (las diligendas), se Ie adjunrola declaracion de los otros tres tcstigos, re(lue 
ridos por cI juez Diego Ramirez y los alcaldes, cuando vinieron a haccr la cucnta de las casas 
por cl juez de [os rezagos, Juan de MoraJcs.l76 

EI sa bado 2 de abril, march6 el juez, a hacer la euenta (de las C<IS:IS) a Xe Lajub'. 

Ano de 1589 

221 Francisco Arana y Gonzalo de Guzman , alcaldes. Mateo Garda, algllaci [ mayor. 
Ju an de Guzman y Juan Aj Sik'ajaw, cscribanos. 

EI unidcci mo a";o del quinto cicio [91 aoos) despucs de la revolueion se complc ro el dia 
13 Aj . 

EI2 de marzo, nacio mi hija . Yo, Francisco Diaz, Mama'/viejo j (labl, Ana se llamo.l 77 

En cI mes de marI.o ram bicn paso en Chuwi' Sub'a d Seiior Oidor Carbade ,2711 visitador 
de las [ribus, aqui no pudo pasar, por motivo de Ia PasCll a, a toda prisa se fue para Pan Q 'an. 

El I de abril tomb posesion de nuevo don Pedro Arzij Willa'l, en lugar de su padre , el 
seilor de los U'ak'ajola'; entollees era guardi:in fray Crisr6bal de Olivcra.179 

El sabado 6 de mayo, rrajcron d brgano, a solicirud de Iluestro amado p:irroeo, fra)' Cris
tobal. Para sllfragarlo se jllnraron 1,200 rosmnes y la otra mitad de Sll costo sc sac6 del tri o 
bum obligarorio. COil dinero del padre se pagaron las cl ases (de mllsica ) para eI bijo del 
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gobernador y ILltad FraJll.:isco juntO con su peqlleiio hi jo, fueron once los alumnos del fray 
Antonio Sanriago. Flle cJ padre tra~' Crislobal de Oli\'el'.1 quien se preocupil por dlos y no 
fue d scilor Presidente. 2Mu 

EI 22 de julio, villo d senor don francisco. visitador y Presidente de la Audiencia dc Pan 
Q \in .lll i Vi no a dcsrituir ;\1 Sd'tor Prcsidenrc Salverde. a1 secrerario (eserib:mo j y a wdos 10 

Oticiales Reales. H llbo nuevo I\uire Superior. Padre Ocrigo. Enrom:cs d Oidor Zarbate 5e 
enconrraba de visit;l en San Juan Chuwj' Nawa la' y Sl' Ie mandellamar de prisa. 

EI 17 de septicmbre, murib en Pan Q' :i n d sd'Jor Presidente Balverde. no sc Ie habia sus· 
pe ndido h\ l'esidencia cuando murin. Goberno dicz ;litos don liregorio Balverde y, en su 
lIndccimo :'li\o muri6.~Ml 

EI 9 de noviembre, cJ gobe rnador envio ;\ Sll hllcrlano, a solicitar can arrimai't:'l , al Scilor 
Visitador, drulo de gobern;tdor.lu Dicho sci'l.or 110 renia eonocimiemo de l'sros pueblos en 
los que tenia jurisdiccion par;l hacer jusricia , no sospcch6 las malas imencioncs, era nuevo, y 
par cso concedio 1.'1 titulo que Ie solicimban. 

Ano de 1590 

222 ( En d dia ) K.,,\'i ' (2 ) To;. nacie aqui Maria, hija de nuestro pariente fose.2M Gaspar 
Chulul;in y Jorge de Vem, :lkaldes, Mateo Garcia, escribano. Er;'ln alguadlt::s mayores Pcdro 
K.'lqrum y Francisco Ch'okojay. 

EI dccimo segundo ana del quinto cicio [92 al10sl despucs de la revohtci6n se complete cI 
dla 10 Aj.2HS 

Los padres celcbraron d capitulo aqu i en Tzolola " porquc c:sra era 10 correcra y no fue en 
Pan Q'iin, 10 cdebr6 (d Padre) tray Crist6bal de Olivera. EI 3 de enero comenzola enterme
dad de tos, frio y tiebre, de que se moria la gelltt'.2!l6 

EI d ia domingo 2 1 dt' cnero se hizo justici a contra una pareja de Santa Lucia, una part'ja 
quiso casarsc , un marido se iba ;\ casar con la hermana de SlI esposa y 10 cua l no habian 
denunciado los restigos ni el fiscal. Pero cuando iban a casarsc los dcseubri6 fray Crist6bal dt' 
Olivera, qlliell hizo jllsticia en la propia iglesia. Se azotc a rados, fiscal y testigos, redbicron 
80 y 60 azores, respcctiv:unetltc y tr.\bajaron dos Illeses en la huerta. I~'l mujer trabaj6 se is 
meses en la casa del corrt'gidor )' no fue azotada, pe ro se Ie retuvo mas ticmpo en la c;ircet , 
par haber deseubierto los tcstigos que )'a era casada Illueho liempo antes ,ll17 

EI 11 de septiembre, dOll Ambrosio de Castellano se vio envuclto en un plcito con todos 
los C hopella'. Luego k recorda ron su linaje, que sus antepasados no fue ron se i\ores princi 
p:'lles, que los Ch'inta'i', s610 fueron guardacspald:'ls, tal como dijeron Juan Aqb'a l Agusrin y 
Juan K'oxol, que s610 servian pam eustodiar. ( Hablaron aSI, porque ) sus intenciones cr.m 
que Bernabe Xaj il mc odiara ami, Franciseo Diaz, cltando fui mayordomo, y no se eurs6 este 
asunto dt' los Xajila' ante la jusricia, porque era muy vcrgonzoso. Yo reprendi a Diego B'arZlt 
pam que no siguicra juntado a los CIl'inta' i' y asi sc retiraron los ell'ima'i', fue la gente la 
que corri6 este asu nto ante las alltoridades Y :ll cual se k dio solucion cuando enrraron de 
alcaldes Pedro Martin Q 'eqak'iich . 

Gaspar C hl1iulan y Juan Cortez akaldes, y Pedro Kaqriim Ch'okojay, alguacil mayor. 
Enronees se junraron rres pables en esrrccha amisrad, cI Pakal Menor, cI Pakal Mayor y 

Xob'ob'in, no habi:'l discordia entre los Iinajes. Todos vinieron, vi no Pablo Hernandez, ram
bien vinieron los de doblc proceder. Gonzalo de Gu zm:lll no dio In ca ra. t:n sci'! ;\l de Sll 
enojo. Esras eran los abucios de recto proccder: Francisco G6mcz, cl abudo Xob'ob'in 
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Sebastian de Ar:llla, cI abudo Gran Pakal Martin de Chavez Tay, Diego Pakal, Jua n Yaxon Iq ' 
)' Juan Q'ancl Tunal. 

En este (lIio los de Palopo compr:lron los zapotaks de los Ch'anach 'a', dos rosrones 
pagaron, en Xc Jllnache', r~'mbicn Ie diemn terrcno en Xe Chi Tukllr. Sin embargo, en ]a 

kgalizacion ap:lrecio que habbn colllprado 10 de Bartolomc Pak, por dos rostoneS habian 
comprado la fruu. 2Hfi No era pues de los hijos ni del anciano padre. Tuvieroll quc acudir a 
solvel1a r ante la justicia, solicitada por los Ch 'anach 'a, porgue a(m no se habia solvellfado el 
pago convellido. Enrollces ]a jllsricia represellrada por eI gobernador :lcord6 respolls:lbili 
zarse s610 de los zaporalcs y que del terre!lO fllemn rcsponsables los de S;m Anro nio Palop6. 
Los hijos no supieron lIevu el juicio y para aparenrar que no eran responsable de las accio
nes de sus hijos, les habia rep:lrrido cl rerreno . Yo, Francisco ma Ch'uti Pakal , norc que la 
culpa era de cl. 

En el mes de diciembre, asumi6 el gobern:ldor de San Bernardino Pa Su'm [ParzllllJ, por 
disposici6n del sci'lor Visirador Don Francisco, recicn llegado de Casti ll:l. En todos los pue
blos hubo gobernadores por disposici6n del nuevo gobicrno del Visir:ldor Don rmncisco. 
Enronees, Alonso Kora ChU),.~ 89 entro de gobcrnador en Pa Su'm,;) cargo de los fuquchc 'es. 
Don Pedro Marroquin R.1tzij Wi naq Aehi , enrro de gobernador ell Tzolo]a', a c:lrgo de los 
q'eq:l k'lieh, siendo corregidor dOll Carlos. En d di;'] de S:lllta Maria Magdale na en tr6 Fra.n 
cisco Ka'oq de gobernador en Pa Tuli.i l. 

An. de 1591 

223 Don Benubc Xajil y Don Pedro Mcndez Baqa hol, alcaldes. Baltazar Aju', escribano; 
Bernardino Q'eqak'uch y Juan Carrasco Chululan, alguacilcs mayores. 

EI alio dccilllO rcrcao del quinto ciclo [93 alios J dcspucs de la rl'voluci6n sc compler6 en 
cI di;) 7 Aj. 

EI db 10 Aqb 'a lnacib Gaspar, hijo de nuestro parielHe Jos':. 2<)u 

EI 9 de mayo, vi no cl scii.or don Diego Zarbare aqu[ a Tzolob' , al medio dia del jucves. 
Vi no de Santiago junto con Niebla Cbanchos Diacomano, Vel Diaz y don Juan cl alguacil 
mayor. Esraba de guardian fray Fra.ncisco de Figueroa, de Corregidor don Carlos)' de gober· 
nador Pedro Marroquin. 

El dia sabatio, cl senor visit'o la casa de los padres, casa de no bUelHI fuma, porque eausaba 
esealofrio 10 que allf se \'enrilaba. Luego comenzaron a revisar cl juicio de los Xajila' que 
habian sido agredidos por don Pedro, cl hijo de nuesrro paricnte don Fra.ncisco, el hijo de 
nuesrro parienre Felipe y Juan Luis.l9I Ellibro de las mCIHorias habia sido sustr:lido de la casa 
de Juan Luis por unos hombres de Castilla,), ell el Cllallcyo Alonso Rodriguez C;']xeco rodos 
los ddiros de ]a gcnte:.,', quien era acolllpai'lado por el sClior Oidor. Fuc el 8 K.·ulley cllando lIe
garon. LllCgO revisaron cllibro del padr6n y habiendo rerminado la revision, el9 Kcj empez6 
cI juicio. 

EI 10 Q ';']nd eobro fllcrza, Cllando se presentaron qucjas contra los vendcdores de vino.2n 
EI dia IUlles se dict6 senrencia contra. los vcndedores de vi no Francisco Diaz, Esteban Marrin , 
Gregorio, hijo del Fiscal Diego K'islaq; Ju an Tum, Juan Ajxir, Ajrz':l]am Aju', Felipe Sik, 
Martin Cru z, Andres Ran(m, Marcos Diaz , Miguel Laq, Diego hijo de Laq )' Juan Pcrez 
Xitamcr. Tres fucron ;lzotados; cl hijo de nuesrro p:lrienre Felipe , Sim6n Ch'ial )' Juan IYll. 
C:lda uno recibi6 30 azores arados a un poste )' mull;'] de cuatro )' ci nco tostones. Y los que 
no fuerol1 azotados dicron de mulra algunos 60 rostOncs, arros rres rostones [deJ costa, 23 
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tostoncs [dc [ cosu ~' 10 tnsroncs, Con trcs rosroncs r.:ontribuyb, (rcs roswnl's .:osta, sc ':Olll 
p1.:rb r.:1 total dc 360 tosroncs 'luc !r.:s implisicroll, Lucgo .:.Iyb cn!crillo Juan Luis, llllO dc los 
quc dCIHIIH.:iaron, Estcban fue orro de los del1und:1Il1l' ,~, Y los m:l),ordoll1()s y.1 no dcnunda
ron [.I [ ( :.l xeco,l\1,; 

Maii;\n;\. db micrr.:oir.:s. sc r.:ompir.:tar.\n 40 dbs. cn d IllCS de ma\'o,!'!~ ~e nontieo ;1 los 
~cilores .Ikaldes y rcgidon:s, que dur;\l\fe 10 ailos !ll' \'it:nl' t llt:lIltio al trihllto ohliglrorio , 
Hast;! :i20. 400 v 300 roSf{)Ilt:s dt:bbn algunos [ca lpuir.:s !, seg.llll 10 escllcharoll. Y cuando st: 
tr.: rminc') til' dar a ,:olloen r.:I conrenido de la not.I, elltmron I tJ,~ esp(lsos ~' las espos;ls a 1;\ Glsa 
lit: los P;llire~, hablaron a griros antl' el '1,'1'lor O idor. dicic:ndo: ":\'o ljueremos llUC 5e c(lillis 
que b Clsa de Dios. ofrendan::mos aDios tolios nUl,'stros adorn os. joh Sciior!". Enronces se 
~ 1(lmhn'llllla COllll~iol1 de nlujercs :lnte cl set'lor (Oidor l. qlle expuso ia pt:ri.:ibn dd pUl'blo. Y 
l'u,lIldo [Olios !n>: t'''posos esrab:1Il tirlll:lIldo d papt:I, Juan 1.uis ~' los hijos dd alcalde don 
l'l'dro t\llcndez proV()l",lron v;oir.:n.:ia , pq;ando l'n la prop;a .Ika ltib , [lor r;11 morivo >:l' inicio 
lin pro':l'so , pt:ro los .I kaldes no tltt:ron t: llclrcr.:1ados , porllul' l,,,tahan en sus pue,ro~ l"u;t lldo 

enrn'l d '(' IIOr (Oi do1" I, 2'1 ;; 

EI 3 tit: !ll.lyo, t:1l micreoks, tlteron t:n.:aro:bdos lOlios los st:i'to r.:~, d ~()bcrn'ldor, los 
akaldt:s, lo~ regidort:s Y fOlios los sub.lltcl"\los . $610 llll d[.1 tltt:ron ('IK:u ccbdos los sdlorl's, 
no k s roc<) dormir I:n la ..:;i.r..:d. Los qui~ieron implk'lr en c! (.\so de n l,lIro hombrt:s q ut: 
p('tli ~l1\ lIltt: st: rdxljar;\ d tribllto annal alln rosttJJ1 por pl'rson.l , El!os tl leron : Diego Kar,lh\ \j, 
Cristl',h.ll Chub' , ~ran..:isco Q'lIJunt y r.:l hijo d..: C..:huk. Dltr.ltlto.: tre .~ ;\I\OS stllo "l' p.\g.triJ Il 
rr..:s l"OllIin..:s pOl' persona, 10 (u.11 (alitic6 c! Oidor como un ti';\mk, Y COIllO pr..:\,eIKibn , fue 
ron t:tll"arr.:ehtdos, purqlle SII pctici6n no l:r;\ correct;l, qu..: dur;llHc tres ,lI'l() ~ ~ tllo p;lg.lri.1Il rrcs 
tomin..:s de rriburo pOI' persona,2% 

1:1 itlrimo ~k m.1YO, en db \'iCnll's , los .Ik.llde' y ro.:gidore, l' IHreg.l rol1 d d incro que junt,l
ron l'CHl Sll .Iporte indi\·idu.11 de ":lI .Hru ro~ront:~ . que h.lhi.1 illlPUl"to d Uidnr .11 gobernador, 
,Ik.l lde~ y regiliorcs. Ilno l'l1os k prom..:rkron .Ip0rt;\r, .Idem.is. otruS 3F1 rosrones para cum
pkrar I ()~ 40 (rostolH.:s ). quc no soh·em.lron , dOll :\mbrosio, don Pedro Nbrroquin ~' sus 
rq!.ltiorcs. [lor eso t\I\ 'O quI,' pagar r.:l dinl'ro el hijo de don Pl:dro Soils, siendo gobernatior. 

Al db siguicnte , sabado I de junio, 5 To;, dinaron st:lHcncia COlHr.t. los set'lon:s alca ldes y 
regidores de ;ll'los :lIltniores, "Se comprob6 que dur.lIHe los 10 aflos .um:riorl's, Inlraron st:is 
tostones para compkrar los 400 qut: dchian aport;lf los set'lo rl,'s a Ia casa de Ia comunidad" , 
asi dijo d Oidor. 1,;1 Illulta para los sd\ort:s flit: dl,' 10 lOs\oneS, }' al gobl'rlmciof tres al'los de 
~ 1I~p..:nsibll lit' SliS derechos a oprar pOl' ..:argos Pllblil'<IS; dOll Ambrosio 10 \OStollt:S y trl,'s 
,If HIS tit: suspcllsibn de sus dcrcchos a opt:lr por cargos pllblir.:os . Par;\ otros sciion:s, ":U;\tro 
rostolles de muir:! )' dos :H'lOS dl,' dcstierro. 1...1 st:ntenci ;1 par:l cI gobem:lcior ~i.le Il\ayor, por
qllt: st: lc ,:oll1probaron Il\uchos dcliros, se lc r.::mccl6 cI deredlo de Ilt-var la \'ara. Por mt:dia 
.:ibn del padrt:, reoajaroll a los si.:flon:s Ia mir::l.d de Ia pt:na , cI padrl,' Francisco de Figucroa , 
logrb e"irarks Ia prisibn. Esraba entoll(l'S d corrt:gidor Alonso Barri..:ntos wando don Di..:go 
Z"rhatc diclb las sl,'lut:llcias. POl' (,lrimo, cI O idor dOll Di..:go Zar[)ate, fc..:otnendb que en 10 
su(t:si\'(l deber;;tn dc pag:lrst: los impllcsros ell Sll monto total y no en ;lhonos de pocos tosto
Ilt:s, porque si no In had:tn asi, lcs dir.:rari:1Il penas m;ls seVl:ras, sl'rian azorados l'n d (l'ntro de 
Ia ciudad. EI dinl'ro ~llll' st: gU::I.rdaba cn la casa tid gobt:m.ldor rue trasladado ;1 Ia cas::l. de 
Diego I "Iq , sumah.lIl 489 tnsronl,'S, contados a ]a vista de rodos, !Y7 

Hoy m.lrtes 4 de junio l'n traron de tiaLiorcs Diego 1..:.1'1 , Gaspar Chulul:\n , tran.:isco Aral1;\ 
y Francism Diaz, ;\ fuvor de los scii.orl,'S (l1lllnkipes ), p;lra atiministl"ar los 489 tosronl,'s que 
fut:ron presrados dt: 101 ( aja cOlllunal, dt:stinados ;\ :lyuda de los nt:cesirados. Asi 10 est;lbkcit'l 
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cI se lior Oidor. "Los ti~dores pag~dn cI dinero que s~lga dc: SliS manos" , diio c1 Oidor. "Si cI 
dinao sc aeah;l, 10 dchcnin aponar Ius liadurcs dijo c1 Oidor". Enrrad~ la noehe, procedieron 
los ordenanzas ~ contabilizar cI dinero, a la vista de todo eI pueblo, de todos los se liores. 

Tambic:n fuc:ron rerirados los alguaci1cs del fiscal, "Quc se qllede solo"', dijo d senor. Call 
cI encargo de estricra seguridad y firmeza dieron posesi6n al fiscal. EI recibi6 los impuestos 
para gastos pllblkos, fue mucho cI dinero que aportaron los ScflOrt.'S (fiadores ), y lUl'go pro
cedicron a pagar a rodos los oficiales castellallos_ No (luiso retirarsc cI selior I oidor J sin dej;lr 
arregJado todo esto, en seguida parti6 para Santa Luci:l. 

Cll:lndo falraban 10 dias para fina lizar cI mes de junia, jucves, en eI dia 1 Q'aTlel , Illurib 
G;lspar, de orina amarillcnta, padeci6 l11i hijo, yo Francisco Diaz , abudo Pakal menor. 
Durante 27 dias sllfri6 Illi hi;o y muri6 cuando fultaban cinco dias para Ia ficsta de San Jua n. 
EI S de julio, en viemes, 13 Aqb'al, muri6 Petroni la, 15 dias fa lraron pa ra que Illuriera junto 
COil Sll hermann , de orilla amarillenta y toS, muri6 Illi hi;a, yo Frallcisco Diaz, abuc10 Pakal 
mCllor. 

EI 5 de o(tubre, en s:lbado, I Tz'iki ll , c:ntrada 1a Ilo(he sail de mi casa, la casa de nuestro 
Jlakal menor, mi abllelo Diego LOpez Ch'uri Pabl, porqlle yo habia comprado 101 Gisa de 
nucstro Pakalmenor, selior don Pedro de Solis. 

EI domingo, dia 2 A; ,298 ya me encontr.lba en la que comprc:, enrollees vinic ron tados los 
sc:liores Principalcs y los principalcs del pueblo y en un almllerzo me dkrOIl posc:si6n de la 
easa. Todos los seliorcs firmaron cI documento de Illi propkdad, en prc:sc:ncia dc: todos los 
sC: liores dc 1a auroridad , cI gobern;ldor y los alcaldes. 

EI 26 de diciembre, se cubri6 la faz de la IUlla, ya habia gran oscuridad poco antc:s de las 
oeho de la nochc: , en verdad que sigui6 la gran oscliridad, no habia aclarado 1a luna, ni tam
poco selial de d.lridad ell la licn" , prc"a!ct.:iu la gran oscuridad desde que principi6 [d 
eclipse], poco aIHes de media noche fue dcscubriendose y \'0Ivi6 a dar suluz.2w 

Ano de 1592 

224 Francisco Diaz }' Pedro Mendez, alcaldes. Bernabe: Say, escribano. Dkgo LOpez y 

Francisco LOpez, algllacilcs mayores. 
EI de:cimo cllano ailO del quinto cicio 194 aliosl despllcs de 1a rc"ollicibn de iximche', sc: 

complete') en el dia 4 Aj. 
En cI db de los tres reyes, aeudieron a Pan Q';in w dos los seriores (ti.lIleion;lrios rmmicipa 

lcs ), pm motivo de los rezagos .... EI teson::ro h:tbia solicitado al selior Visitador don Pedro 
!\Ytalcnre,3OU que dictar1 algulla f6rmula para haeer quc: sc pag;lran los impueslOs retrasados, 
porque los fu ncionarios j6\'enc:s no sablan como hacerlo. UirCis a ejer(er vuestra alltoridad 
eelebrando mnsejos", asi Ics dijo d selior fisca l. 

Y cllando vin ieron aqui a imponer la autoridad en medio del consejo, hicieron toca r las 
campanas cuando ingresaron todos los seiiores, junto COil cJ corregidor Alonso Barricntos )' 
su sc:cretario l es(ribano I Gaspar de Chinchilla . Esro mismo fueron a di.::ctu;lr " Xe Lajllb', los 
dos poblados tClllan cJ mismo problema. 

En este alio nlllri6 mi espOSa, yo Francisco Diaz. Aqui tam bien me agrc:dieron unos j6vc:
IlC:S en la casa de don Ambrosio, me encontraba ebrio cuando csto suced i6:10 1 

EJ I de junio fui azotado cn la plaza, par imput~lciones con 1a muje r de Francisco Xitayu1. 
EI dia 8 A;maq 1llC: sali6 1a scntcncia con multa de ocho tostones, Il\~S tres rornines y me des 
pO;;lron de 101 vara. La mujcr casada me aplic6 los aZOfl'S, a Illi Fr:mt:iseo Diaz , abudo 



l'aka1. .1U1 Pedro R.1XTll1l Xirayul , Diq;o XiramCl", Diego Lopiq, Juan Ln pil] , Andres l'atz'an 
Koyol y Alonso Xirayul fucrnn mis cncmigos.3U.l Y los tcsrigos Ii.tcrnn Estcban Xjancl, Juan 
jaraqalla, Antonio Juhijuj , Alonso Xitayul y Pcdro NiIllKhi' , pn.'sraro11 juralllcnro ante el 
corn:g idor Alonso Ihrricntos. Ningullo de Ills sci'lores me ddcndib y asi se "io l]UC esrab;l1l 
actllando t;llsedades eontra mi. 

Hoy 16 de junio, db 10 Ey, "ino cl sefHlr Oidor dOll Pedro de Avcto [AgHero [, regre 
saba de los pUl'hlos de Ia Laguna [de AritlaJl J y est:1ba \'isit:lIldo Chuwi ' Lay y los pueblos 
[de la ribera del hlgnJ . A las cinco scmanas vol viiJ:1 subir aqui cl seilor [oidor ], cuando 
regrestJ de Santiago, pew no dijo pa ];lbm cllanlio pasiJ. Y cs que luego se fue para 1\ln Q ';in 
;1 traer una pro"isibn par:1 poder vi sitar ::I Tzolola" vol"i !'l aqui c1 di:1 jue"l's, poco antl's (il' hi 
cC11 a:,1)4 

Se quell;lrllll;t d()l"illir con el p:1dre, el seii()r secrl'rario jescribano J A1IlllS() R(Jl"lrig,IIC Z, el 
hijo de Robledo, v un Esponso, eran los tres, y orros cinco castcll;tlloS qllC ks acolllpaii.;lhan , 
nada dl\'u lgaron ;Inte la gentc, porquc luego cntrb el selinr. 

Y ;11 no mas emrar c1 sci lor, me lIaIll(), a Ill i hancisco Diaz, en prescnci;l del padre gU;lr
ddn ti-ay rrancisco de ri glleroa ~' del padrc fray Gabriel de Soto t\.'ia~r or, ~' entOJl CC~ el sei'lnr 
l o id ol" ]1l11' dl'\ 'okii) la \':1 1",1. Ade ll1;l~, c1 serlor Oidor rccihib el proCt'SO y 10 dio a su ~ l'Cret,lrin 
1 t's..::r ibano I .'\ Ions\! Rod riglll'Z. 

EI 17 de jlllli l ), ell \·i l'rl1 e~, cllc j db 12 .--\ j, se pro..:ed i(') ,\ ":lIb!'ir (con c1 n'h l llup..:ial ) a !a ~ 
dOllct:l l.ts ~ . ,I los ji)\'l' ll eS ljll l' cIsb cl S1.' 110r, a 114 I()~ CISI', d s610r Oidor:\(!; 

E11 '; de jUll i() , l1lic]"(oh.'s, di,l 4 Tij.\:.:, l' l Sl' )lu ]" ~l' ti.l l' p.lr .1 S.IIH,\ Cnlz [Solot.l] ,I h ,Kl'f tina 

\'isir,l , pOl' ll1orin) lk l probkm;! surgido .IILl ell Tuj ,ll. Sl' ~lIspelldicron los ,bunro.~ dl' .lqui ~. 

Y:1110 11.lbi,l P,llwl P.ll",l el .~ l.' llOr O ido r dnn Pt'd ro A~l\crO. 

Ho;' 28 dc ( l'!'>re l lllc~, del ,1l10 de 1:;00, di,l H Kl' j, fU lTon .)Zot,ldos l o~ j{)\' elle~ >l·zisklqi' . .1Uh 

Ar,1l1os a lin pmre, c.ld,1 Li llO rl'(ibii) l Oa ,l l.u tl' \ , pur h,lbcr ,lg.rl'd ido ;11 ,lk,llde rrallt'i~ ..:o ]) iaz , 
;tbll l'lo P:1k,ll ,\\cnllr. C.lsi 11 ,ld'l pm!>j1cril I lil' ! 1.1 ,lpel ,h'il')]) pn:senr,ld,\ n l !>1I t:l\ '\lr pI,r {\ lorN) 
B.lrrk nro .... , g:ut.H"OIl nlUdlos toston l'S p;tg.;l lldo muir,l!> ell i\11l Q 'an. Rct:ihi ,') cub lI llO I ! 0 
;1zoteS l'l1 l.i pl.ll.;l I'llhli c l , cl intcrpret!..' C.1~tdl,ll1 o Pedro, rue l]ui c l1 "ino a ejecmario "qui cn 
TZll!o la ' , por orde n lk hi :\L1diI.'IlCi;l. FI scilor ti~Cll T()m;l~ Espinos:1 fuc qllicll pidi('l jllstici:l 
conn',l d Im, :l111l' hI Audie!\ ci,l Re;11 ~ . J 11.111 J , lI is ; p.lrt id,l!"i!) dl' .-\ iol1 S0 B.lrril'llt( )S l. .,0-

A no de 159] 

225 Don juan Cortes y Mateo Garcia , aka l de ,~ . Esteban MarroqUin , escribano. Franci .~c() 

Lopl'z :1lgll :Kil l1l "y()r:"'~ 

EI decimo quinto ai'lo del quinto cl..:lo 19S ;tllos i dcspl1cS de la revoluci('JIl de lximdle ', ~ \.' 

wmplcrb l'1 .11;1 1 Ai . 
Casi 1l;llia prosperaron las Illaniobras de don Ambrosio lk Casrcll:1no para obrener la aka l

dkl. Y es qUl' hahb qlled ;ldo Illll)' conturb;ldo cU ;1I1do ib;) a per(kr la fi sc:1lia ~' sillTiil COIllO si 
perdilTa Sll propia casa , ;tl darse ClIent;1 ex;tt:ta de que }':1 ningllno 10 a.po)':1ba. Hah!;) idn ;l 1';111 
Q'an :1 pcdi rk audient:ia al padre Provinei:11. .l()'J "S:1lga ", Ie fue dicho. Se eontl1rhi), pOl' d 1'1'0 -

ceso pcndiente del Corregidor Alonso lhrrientos. Vino y proeedi() de inmediaw reunir :1 los 
provoeadorcs del puchlo. Enrollces cl Padrc l'ollvoel', a los scilores (indm'cndo a don 
Ambrosio ) y les di jo: "EI tiscal sc cst" excedicndo ell SIiS ti.lIlCiones, hijos 111 ios, herl10s \'isto 
sus pro\'ocat:iollcs" ... Est;\s ddi-aud:1lldo nuestr:1 cOlltbnz;l " , Ie dijeron (lo s delll;is sell orcs ), 
"'Esc ribidle Ofr;1 vez ;tl Provincia l" , dijo cl p:1dre gllardi;in Fr:1I1l.'isco dl' rigueroa. "No te 
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hemos menciollado en cartas, ni 10 inremamos, s610 d fiscal liene nubs intensiones". As! 
dijeron los sci\ores, gobernador, alca ldes)' demas seilOres. Don Ambrosio de Castellano, por 
ser cI fiscal, era un Seilor y como tal, se codeaba con wdos los seilores, cre)'endo quc de ellos 
ib:l :l obtener buellas rdcrcnci:ls,-;]() 

Ano de 1594 

226 EI 7 de enero se Ir:lsbd6 eI dinero a la comunidad, don Bernabe era d ma),ordomo 
de la cas" de la comunidad. 

EI 22 de enero vino eI nuevo Corregidor Alonso Esqu ivel, no complct6 Sll periodo d 
Corregidor Alonso Barrientos. Habi" sido cI instigador de I"s confrontaciones de la geniC 
con los seilores )' por eso no Ie pe rdonaron esos hechos, fucron a desenred"r ]" m:lmil:l de sus 
IH:chos, "IHe b Aud iencia se present"ron las resolu ciones del consejo en su contra, :l l seilor 
fiscal re:ll: .... Que se Ie comprucben sus heehos dentro de su propia jurisdicci6n", ordeno el 
sc nor Licenci:ldo Pedro Ma1cnte [Nbllen j, Visitador~' Presidenre, )' para eso \'i no d seilor 
Alonso Esquivel. 

Luego Alonso Ba rriemos puso restrieciones :l los senores que conoci:ln sus hechos, no 
debi:lll se r tesrigos, sus enemigos, segtln dijo "ntC el Corregidor, Y sus p;ll abras fue ron obede· 
cidas. Pero wando iban prob:lmio sus heehos, puso restigos , aduciendo que no habia come· 
tido ningtlll ddito. A sus concui'los y suegros, que eran sus c6mpliees en la provocaci6n de 
diSfllrbios en cI pueblo, los PliSO par resrigos. He :\q lll sus nombres: G;lspar Manrique, Juan 
Luis, Diego Xit:lmer inse parable amigo de los hi jos de Domingo Berll:lrdino Q'eqak'lich, 
Francisco Melchor, Andres Nimapam )' Francisco Ajtz'"lam Aju' , fueron los que prest:lron 
juramenro. Gaspar fue qll ien junto la genre que sirvi6 de tesrigo " Alonso Barrientos. 

Ho)" 15 de mayo, vine )'0 Francisco Diaz, abuclo Pakal , regrese de Mexico Denuchitl:ln 
[Tenochritirlan 1, juntO con cI se i'tor P"dre Comisa rio, Berl1:lrdino Cipriano. Me h:lbia ido 
por disposici6n de los pad res Nicolas Cusrodio )' Francisco de Figueroa. 

H oy 23 de septiembre se cfccru6 eI arreglo de nuestro terreno con las TlIn:lli' , :lila en Xe 
Wakal , se dividi6 por medio de la jusricia. 

Ano de 1594 [sigue] 

Don Miguel LOpez y P"blo Jimenez (alcaldes.) Esreban Marroquin , escribano. Franco 
Ch'okoj y M:lrtin Ch'inta, alguaci1cs mayores. 

EI decimo scxto :lIla del quinto cicio [96 :l11051 despllcs de hl revoluci6n ell Iximche', se 
complet6 eI dia II Aj. 

Yo Francisco Din me casc aqui ell el db de San Sim6n. 
Un dla del mes de diciembre, vino cI sellor Liceneiado Francisco lSande} de Santiago. 

Vino :l sllsriruir al PresidelHe que :lcababa de asumir en lugar del seilor Pedro Ma1cnte 
I Mallen de RueclOl J, Los senores no quisieron ir a saludarlo, a pesar del previa aviso del 
gobernador, quc se ealls6 de esperarlos y decidi6 ir solo a Sahld:lr :ll seilor. 

Ano de 1593311 

[227 ] Est:l es la memoria de las contrib uciones de las hermanas ), de las hijas. 
Juana , csposa de Pokob' : dos tomines. 
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Ana, csposa de Pokob': dos romines, 
Magdalena, csposa de Kiskina': dos romi nes 
Francisca, esposa de Q'oxlcya': dos tomines 
Catalina, csposa de Penez: tres romines, 
Magdalena, esposa de Yaxon: dos romines, 
Ana , esposa de Ajtun Kuk: 400 almendras dl! cacao. 
Magdalena, madre de Ma Aju': un romin 
Catalina, esposa de Malatz: dos romines. 
Ana , esposa de K'oraxon: 400 almcndras de cacao 
Tri llizas hijas de Dcucra: un romin cada ulla312 

Magdalena , hija de Jer6nimo: un rom in . 
La mad re de los Tuwis: un rom in. 
Magdalena, esposa de Quluq': lin romin 
La esposa de Sipaq: 400 almendras de cacao. 
1..1 esposa de Melchor: dos romines de cacao. 
Ana Santo Domingo: seis romines. 
La esposa de Raxtun : dos romines 
Juana, esposa de Ch'ayb'al: 380 almendras de cacao 
Francisca, esposa de Xrz'alre': 400 almendras de cacao 
Juana , esposa de Julajuj: dm rom ines 
Esposa del hombre principal: dos romines. 
Esposa de Wir: 200 almendras de cacao. 
Esposa del terminal de linaje Matz'ar: 400 almendras de cacao. 
Esposa de Tok': lI ll romin 
Esposa de K'u lawj': 400 almendras de cacao. 
Esposa de Ma B'ose!: 12 almendras de cacao. 
La hija de Diego Pi'q: 200 ahnendras de cacao. 
Esposa de Taxom : 380 almendras de cacao. 
Espnsa de un Tz'imaj: un romin. 
Hoy en la vispera de San Jorge, scmbrc unas calabazas en cl terreno de rcgadio de Sim6n 

Q'inom. Por conscjo de Cl, rambien scmbrc ca("ao, plata nos y caila de aZllcar, en cl terrello 
que yo t:rancisco DiOlZ rome en arn:ndamiento. 

Esm es la memoria de las contribuciones de cada fam ilia . 
He aqui Ia de rodas las ium ilias: 
Los Chopena' entregaron al rc("audador Domingo: un polio grande , 1,200 almcndras de 

cacao y una carga de maiz , 
La contribucion de los Chopena', cinco romincs de plata. 
L:l Contribucion de Domingo, un roStoncs de plat.l . 
La contribucion de las hcrmanas e hijas de los Chopcnas; cinco romines de plat.l. 
La contribucion de las hermanas e hi jas, cinco tomines de plata. 
Tunal y Yaxon lq ', 800 alme ndras de cacao cada uno y naranjas. 
Ma Ch'ima ' , un 1';\\'0 y 400 almcndras de cacao. 
K':lxc!, un toston y 400 almclldras de cacao. 
Agustin Ch'inta', un pavo y 400 alme ndras de cacao. 
En estas contribudones no parriciparon Juan Tz'uruj , Diego Somok' , Baltazar Tz'um )' 

Crisr6bal ·I'z' ik. 
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$e anoraron dos romines de don Ambrosio y llll tomin de su hijo,Devera tambicn un 
tomin. 

Esre es el dinero que aportaron las famili as. 
Para mi ayuda , siendo regidor y mayordomo, yo Francisco Diaz, cl1ando cI Oidor vino a 

dictar sentencias a todos los scilOres, en el arlO de 1,591 .313 

lAno 1596] 

228 Seis romines los Tunal i'. Tn.:s tomines junto Domingo, cad a uno de sus hijos un ros
ton. El recaudador Martin )' sus rres hermanos lin toston cada Llno. Los de Patopa. 

Las hermanas, hijas y yernos, dos romines. Fabiana Penez y Bernabe Chowaj, un 
tom in Bonaventura Kiskiya', un tomin. Bonaventura Wit, lin tomin. Juan Iko Ch'i'a l dos 
romines. 

Sermon: 
Dijo San Bernardo, que el hombre esta inregrado por cinco elementos, siendo el primero, 

una cuana parte de arena. EI segundo elemento es la ascua del fuego. Et tercero es el ingre
diente tctido. EI cuarro es el aire. EI quinto es ta cen iza fetida. No tomarian cuerpo esros 
cinco elementos, si les faltara la levadura: el viento arremolinado, su codiciente. 314 Los Maxi
mon de Patop6 estan esperando ta guerra. 

Att.i se ha detenido la conquista en Laqam Ab'aj, hasta a Chi Tuli.i1 han llegado los guerre
ros .. 11 5 

En otro ticmpo, sus mensajeros llevaban pescados y cangrejos a Iximche'. 
Enronces, en hts grandes comidas, los Chuyi' recibian los pescados y los cangrejos, y con 

chile y frijoles , les servian a los reyes. 
Esta es ta memoria de las aportaciones de tas f.1.mil ias. Que para el efecto se cit6 a los de 

B'oko', a tos de Ruya'al Chay, tos de Chi Choyy los de Pa Tuli.il. 
Los de B'oko', contribu),eron con una gallina grande y cinco almendras de cacao. Y aquf 

se vera 10 justo.316 

Los de Ru ya'al Cha)" aportaron un toston de plata, no trajeron cacao, ya se habia acabado. 
Los de Chi Choy, aportaron cinco tomines de plata, tampoco trajeron cacao. 
EI abllelo Diego, concribuyo COil dos tomines de plata, con lin tom in de cacao. 
Esta es la Illemoria de las aporraciones de las fa illilias. 
Los de Sisiya' y los de Pa Sikaya ', cinco toillines enviaron prilllero. Un polio grande, un 

pavo y 400 almcndras de cacao, trajeron despues, Juan Perez)' Pedro Perez. 
[229] En este dia, 5 de enero del ailo de 1564, en clIyo tr.\11SI.:urso se recibieron toda 

clase de ayudas. Las hemos anotado para que no se pierda 1a memoria de tan preciadas ayudas 
de las fumilias. Aqui se Ilorar:i que los que nada aYlIdaron, levanradll roda cl ase de mentiras 
de malversacibn contra los q\le gobernamos. Y por tanto, aqui pondreillos I1l1cstras firmas: 
Yo Francisco Diaz, Juan de Guzman AbLielos Pakales)' Terminales de Linaje. 

Yo Francisco Diaz, el dfa de San Simon, del ailo de 1583, me case con la hija del Atzij 
Winaq B'ak'ajol. Tambicn sc caso el hijo del K'ulpatln Domingo Pakal, coincidieron plies los 
casamientos en esc dia domingo. 'Yo mismo prcndere la Ilimbre de mi hogar y s610 yo reci 
bire a los seilores que me "isitcn', habia dicho. As! fuc como construyeron Lin ranchito, igua! 
como si fuera de cuidar la milpa. Enronces gobernaba don Juan Hernandez, pero no se sentia 
bien, por la enfcrmedad de un viajero que proregia en Sli casa. Y don Ambrosio ya habia prin
cipiado a dividir las familias con malc"ola intencion. EI seilor qlleria deducir si alill hablan 



bll!.:nl~ :\Utorid"de~, porque en wrd,ld ~',I l'ra muy aIKI,\110 el sd\ur Prinopal. Dit-go Lopez 
1\lk.II, qUI.: ttl\'O tItle pen!on,lr 10 que lc hideron: se m,lll1pull} la \'oluntad dd K'ulp,ltan, p,lr,l 
lltle se clsara ell esa l1li~Ill.1 li,'cha, (O il el propc'lsito de l"()IlIKlT quiclles se ri,11l los visitantl'~ de 
LillO y de ofro CIS,llllit"nto Y SOlldl'ar la opinil)ll de lo~ nietos. 

Yo t-:r,mdsco Din, ,1110 de 1594. ,Iqui me case con Mlgd.llcna Xilayul en d dia de S,Ill 
Simbn, folios los Sel1OI"e5 vinie ron y eolmaroll la gr,lll ea~,1 de los XitaYld,II 7 

A no de 1600 

230 Hoy 28 dl' jllliio. dia 3 Iq', me ease con J"bria, hija dd terminal de nuestro lin,ljl' 
( rakll Ml'nor ) don Cristl)bal Rubio , 1.,1 habi,l pedidn .\ su progenitora. pem los bermanos se 
opllsieron, no qllerian que se di.:ctll:lr:l cl matrimonio, Fue nuestro amado guardi.lH p,ldre 
superior, fray Sim6n y tr,lY JU:ln Trejo quiCHes 10 lcg,I!iZ,If(>ll, A los dos testigos no qlliso IIlS
eri birlos d fiscal dun Pedro, si no m.ls bien cOlwoeo a los s6\Ores. ~o se Ie prohibl6 1.1 insenp
"1m eU:lndo 10 presemaron en I:t iglesia, esto sw,:edi(') eI liLa 1 Kej. El tii:1 12 K:ln prm:edieron 
los P:ldres :I discurirlo, y 1.'1 di:l 13 KUlley sc resol\'i<,> mi e:lso. don Ambrosio ereia que se Ie 
in\'irarb, pero no se le invirb euando cstc se dcctuo. 

23 1 Yo don [}edro Elias,ll l! escriho est,l memoria, ,Iqui en eI pueblo de Santa lvl:t ria de 
Asunei(m Twlola'. Teep:ill Arirl:in de b Ri.::l1 Corona, erl csn: lila 16 dc Icbrero de 1584, :lIio 
en que se altera elea1cndario, fu lt:lron diez di:ts par.l comp1ctarse \a !Ceha, se ee1cbra [a liesta 
de nuesrra Seiiora de la Pu rifieaci6n 0 C,mdelari:l. En el rr:lnseurso de cstI.' mismo m10, muri6 
eI terminal dc nuestro lin:ljc, don Pedro de Solis, quicn file gobernador pur rres 'lIios, siendo 
sus gar.lntes los alcaldes Pedro R..'unirez y Pablo Hern:indez. Emonces est:lban aqullos padres 
Diego Martlncz y Juan Mcndoza. Nuestro amado p:ld re guardi:in Juan Martinez, se el1eon
tr:lba en Pan Q'~n cuandn ocurri6 [a muerte de don Pedro de Solis. Luego escribieron wdos 
los scl10res Xajila' y todos los sCl10rcs principales, suscribiendo un memorial, en virtud de su 
,\u toridad , y fueron a Pan Q'~ 11 a cn treg,lrlo a 1lllCStro :Imado padre [fr:lyl Juan Ma rtinez. En 
eI Cllal, todos eStos Xajila', pedi:lll qUl' no se nombr,lra a don Ambrosio par.l gobernador: 
Diego Herll:indez eI hijo que dejo d terminal de rHll'srro li naje don Jorge, don i\!l iguel 
Lopcz Q 'alel X:lji[, el terminal ell- nuesrro [i naje rrancisco Gbmez Xob'ob'in, Agustin 
Ch'im:I', don Francisco Atzij Winaq B'ak'ajol, Juan GOIlz:i1cz Ajn'ln Kuk y los alraldes Pedro 
R.1mirez )' Pablo Hrrn:1ndez; quien l'scribio Ia so[icitud dl' Bernabe- Ar.lna, hijo del rerminal 
de nlleStro lin:lje, Diego Xaj il. Desck que clieha so[ieiwd l1eg6 l manos de nuestro amado 
padrl' [fray I Juan Marrinez,la prl'sl'nrb al sci'lor Presi(kllll" Licenciado Itrlvcrde. $oliciraban 
a nuestro :lmado Padrl', que Se otorgar.l a mi d titulo de gobernador, )' elllndo fue 1cidJ. 1.1 
rl'solud6n, con fOdos los demas requisitos, ~' a :lpare(io Illi nombre en cllirulo. 

Y wando vino llueSlro amado padre fr:l}' Juan Martinez, :lqlli :l nuestro pueblo de S:lnta 
Maria Asuncion, en di:t vicrnes, ordenb nuestro amldo Padre ;1 todos los Sel1ores; "Sin nin 
gun,l r,I!t;I, debCis asistir welos a mis,l ,\ la misa del sflbado, antes que termine la misa debo 
exp[1clr las palabras del rey, representado por el SellOr Preside nrc, del ella] he recibido brde
Iles", asl dijo nuestru padre. Y eUolndo tc rmin6 Ia mis:! del dta sabado, sc proccdi6 01 lee r d 
(onrenido del tinrlo, a.me wda la genrr:: " Hijos mios, recibi vur:stra solicirud all fl en Pan 
Q':in",1a cual esnrdi6 y resolvia el senor Presiden (e, Y h,lbiendo nombr ... do II gobernador, ,I 
mi me encargo cl arregln de todo eI asunto: "Vos pond rcis la V:lr.l de la justicia en manos del 
gobl'rnador, me dijo d representlnte dd rey. Ya habcis escllchado en d (onte nido dd tinl lo, 
eI nombre dr:l quien sed vuestro guia, por la voluntad de Dios y por Illanda.ro del rey. No r:s 
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el caso quc cl haya solidtado el cargo , ni dcsco ejercer autoridad sobre vosotros, pcro dc 
3.ClIerdo 3. 10 que se me ha ordenado, pido a wdos los sci'tores )' 3. los principales, moradores 
de aqui de Tzolob, que todo c1 pucblo Ic sirva po r rurnos, en wdo 10 necesario, que sc Ie 
constru}'a su casa por toda 13. genre, que se le proporcione una moJcndcra)' un provcl'dor de 
lei);) , y que todo esro sea eumplido y acarado". Tales fueron las ordencs rcales contenidas en 
el riru lo que aeaba de leersc. Asi dijo nuestro amado padre , ante Diego Hern:indez, don 
Ambrosio, don Miguel LOpez y don Francisco Perez. Estaban tambicn los seilores Xaj ila' y 
los prindpalcs represe ntanres de las f.llni lias. Esraban los alcaldes Pedro Ramirez y Pablo 
HI.'rnandez con los regidores. Estaban los senon:s Principalcs de los ruquchc'es Pedro Men
dez Ajll' y Francisco Ar;l n;l, deseend iente de los Momay. ESt:lban tam bien los vkjos 
Q 'cqak' ueh i' Diego LOpez Ma Nimapam y Francisco de Ch:ivez Lomay. Aunqlle wdos 
man ifestaron su ;lgradecimiento a nuestro amado padre, no 10 hicieron con sinceridad, sino 
para mofurse de las palabras de nuestro padre, que eran las mismas del rey. E110s querian ser 
los gobemadores, para sarisfacer SllS ambiciones y comerer sus fcchorias. Luego manifestaron 
con sus hechos, q ue solo violeneia y envidia fenian en su corazon. AI dejar escriro esto, ~'O los 
exonero de rado 10 que con l1 eva s3.crificio para el lns. Pues no organiza ron tumos pa ra mi ser
vieio, ni me propon.:ionaron gl'me para consrruir mi casa, por culpa de los senores. Tampoco 
me proporcionaron molender::l., fueron los se rvidorcs de la iglesi;l quienes proporcionaroll 
muchaehas aprcndiccs, para aYlldar a Illi esposa, ;llternadas una por fam ilia. (Los senores ) no 
quisicron obedeCl.:r bs ordenes prescriras en c1 ritulo que acredita mi dignidad, por la volu ll 
tad de nuestro gran scilor cI rey. Fl1eron los scflOres, mas vkjos de los Xaji la' , quienes no qui 
sieron obedecer las ordenes del rey. No fl1eron rodos los senores del pueblo, ni todos los 
scilores principales los que provocaron la violencia, la agitacion y las calumnias. Solo fueron 
los scrlOrcs m:is viejos de los X3.jila', los que reunieron a la genre , induciendoles a desobedc
cer I3.S ordenes del n.:}', da.das al gobcrnador. Luego don Ambrosio y Bern;lbe, hijo del termi 
nal de nucstro lin :lje, sc dedicaron a sembrar la discordia entre la poblacion de noble 
abolengo. Tan deno es, que ellos tambien corrompieron eI antiguo senorio y dignidad de 
llL1cstra raza. Los que vcn ian fOll1entando la eorrllpcion desde 1lltleho tic mpo ames, flleron 
los que no obcdecian la palabra de Dios, ni la paklbra del rey, yo, el gobernador, he ven ido 
obsen·andolos. Con mis escritos he esc1arecido esto, par;l que no scan vktimas del cng3. i'lo los 
que aun son buenos eristianos, se;ln scilores, seilorcs principales, 0 c1 pueblo en general. 

232 Aqui qlledan eonsignados los otros tram ires: cuando recibi mi eargo de gobnnador, 
en dia s:ibado del allO ( 15)84, siendo alcaldes Pedro Ramirez )' Pablo Hernandez, fllnon 
jumamellte con los regidores a traer 1a Caja de la Comllnid3.d en la casa de Diego Xajil. No 
h:lbia lIll solo tomin en Ia Caja a su ingreso, luego rambi£'n se quiso entregar a los alcaldes y 
regidores 1a anOlaciiln del dinero que podia haht']" denrro de la c;lja. Pcro no h;lbi;l dinero , 
sino s610 habia mazorcas de maiz dentro de la eaja cO!ll unal, que rr;ljeron, dijcron los ;11cal 
des, los corregidores al tracr la caia ell mi easa. Estas fllnciolles tie Illi c;lrgo las estaba reali 
zando yo, en el dia de San Juan, del ano de ( 15 )84. " DebCis 3.notar en una lista los nombres 
de los integran tes de vuestros respeeti\'os grupos", asi les dije. "Cada grupo de subalrernos 
debe aju!olar Ia oblig:ldon de Sll respecrh'a pardalidad, debe hacerse justicia", asi dije 3. rodos 
los sci'lores y a los principalcs. A algunos les gUSH) esro, pero a orms no Ics gusto. "EI no 
debe llsurpar las fllnciones del juez", asi dijeron . Desdc ahi nado eI odio en cl corazon de 
rodos los relluentes a hace r un pequetlo sacrifido. No les tllve miedo , porqlle solo ah i se 
compler6 exactamcnre eI tributo que deb!a entregarse a los ofidalcs reales y extendieron un 
recibo. Adelllas ttlC complcro el excedente del rriburo que ingresamos en la casa eOlllunal , Y 
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enrolH:es em pezo a teller solidez cI dinero depositado en la elsa eomllnal, de 10 ellal fue tes
tigo nuestro am>tdo padre guardian, fray JU:ln Martinez. Asi fue cI inicio de mis funciol1 l's de 
gobe l'llador, cargo que no so[ieite haciendo mellloriales, ni [0 habia deseado, ni sabia que 
nuestro amado padre, fray Juan Martinez, me habia propuesto al senor Prcsidente, Licen
ci>tdo Ihlvcrde. rero 10 mas signiticati\'o, fueron mis gestiones para que se eonstruyera [0 mas 
pronto la iglesia, Ia Casa de Dios, Ia ellal se dccruo y se tcrmino a los rres ai'los. Quien Ia 
prin cipio a cOIlS[rui r rue cI espai'!ol llamado Gaspar de Olivera. Solamenre la capilla fuc cons
truida pOl' elll;lmado Santiago Perez, un ca rpintero que no pudo eonsrruir (Ia iglesi ;l ). Fue 1.'1 
;llbai'!il Cosme Roqikej, asi llamado, quicn construyo 1.'[ arco de [a entrada de Ia Casa de Dios 
y cI arco de ntro de Ia capilla, 0 sea el arco que cubre [a pila del baurisrerio, eso rue 10 que 
pudo terminar Cosme Roqikej. Dos earpinteros espai'lolcs no plldicron terminar cI rr.1bajo, 
fue Felipe Gutierrez quien termino de eonstru ir la Casa de Dios, al fin rue U11l realidad. 

La segllnda etapa de las gesriones de Illi cargo rue ir a eoncertar con Miguel Aguirre [0 

relarivo a [a entrega del retab[o. Tam bien solicit;l11l0S ante Ia Audiencia [iccncia temporal para 
haee r recaudaciones entre Ia ge nre , para sufragar [os gastos del retab[o. Y cuando trajeron cI 
rerablo aqui, cI espai10l Antonio de Rodas, vi no a prolongar Il m:st ros cUlllproll1isos, pOl'que 
dispuso tall;lr la imagen de Nuestra Sei\ora de la Asunci6n, p:ltrona de aqlli. Hllbo llccesidad 
dc sacar mucho dinero de la caja cOlllunal para pagar a dicho esculror. 

La tercera erapa de las gestiones de Illi cargo [es que 1 fui a concertar con un espai'lol de 
nOlllbre Martinez, 10 rclacionado con la fubrieacion del organo, por eneargo de nuestro 
P>ldre Cristbbal dc Olivera, glmrdian de aquL 800 tosroncs er>l cI valor del maiz triburado, 
con maiz se comprb eI 6rgano y la orra mitad del pago se ajusto con plata que se sac6 de la 
caja (am una!. 

L>l Cliarta etapa de las gestiones de tni cargo, [con ell cI vaJor del tri buto, fue h;lhcr com· 
prado al espai\ol Mayorca l Ma)'orgaJ, la I:1.mpara que acrualmente arde am I.' cI Santo Sacra· 
me nto, se obtuvo con cI respaldo del maiz dado cn calidad dc triburo. POl' disposici6n de 
nuestro amado padre ltray I Juan Martinez se logro obtenerla y cl provce eI accite , no a costas 
obligadas. 

La lluinta etapa de las gestiones de mi cargo, fue que con eI rcspaJdo del mafz sc hizo eI 
monulllento, que vi no a ejecmar Antonio de Rodas aqui. Por disposici6n de fra~' Cristobal de 
Olivera, guardian de aq ui, cuando se ejecm6. 

La sexra (,·tapa de las gestioncs de ml cargo fue eI haber solicitado ;Illte el sei'lor Preside nrc, 
Liccnciado Doctor Sandre ISandc I, la fu bricaci6n de Ia campana ma),or. EI sci'lor Presidcnre 
collcedio la liccncia y dio la orden respcniva, de aCllerdo con el senor Fiscal Real, Licenciado 
Tomas Espinosa. Elias concertaron con nuestro amado p:ld re tra}1 Juan Martinez y contrata
ron al fubricante de campanas Alonso de Buena\'entura. En la escritura del cOllven io, sc hizo 
COllStar que la campana debe ria l de 1 cstar flbrieada tan pronto w mo ti.lera posibk, me dijo cI 
sci\or Fiscal Real: -Pronto debCis avisarrne si allll no esd f.lbricada Ia campalla , ~urllut: 1;;11 esc 
caso seda juzgado Alonso de Buenavcntura " asi me dijo el riseal Real. Y pm talmotivo proce
dimos a conseguir 160 tostoncs, que sacamos de la caj'l comun al, para dark un anticipo de 
salario al fimdidor de la campana. L.'lS cuatro parcialidades aportaron (cl metal ) que si rvin para 
la fub ricaci6n de ]a ca mpana, estaba presclUe nllestro amado padre fray Juan l\rtarrinez y tray 
Jorge. Todo el dinero en tosrones, tiu; obrenido de la (aja colllunal. 2,342 rostones [ irealcs~ J 

que fi leron en [otal los que se obruvieron de b caia comulla[, para pagar al tilndidor. 
A 1,170 toslOnes l (reales~ 1 ascendi6 1.1 cantidad que aportb la gen re , para el p:lgo del tiln 

didm, por disposici6n del padre guardi an, tray Juan Martinez, quil'.'n desde el plllpito habia 
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3.dverrido a la genre. No todos los de 1::J. r3.saci6n quisicron ayud3.r, los de San Fr3.ncisco, que 
todavi:1 eran de la tasacion, no dicron cl tost6n requerido por persona. Tarnpoco [os de San 
Andres, el rosr6n por pcrsoll:1. En CU:1nro a los de San Antonio Pa lop6, ordcn6 cl pad re Mar
tinez que dieran su aportaci6n en su propio puebio. 

De rn:l.Ilera que solo los habitalltes de nuestro pueblo de Santa Maria de 1:1 Asuncion [Tzo· 
101a'1 debieron aportar los 4,000 tostones que cosr6 la tabricaeion de la campan:l, 11ega a 
4,000 tostones. Y ClI:lndo estuvo lisr:l la c:lInpan3. pes6 2 1 quintalcs, fue cl di:l 4 de octubre, 
de 1595, durante cuyo tr:lllSCUrSO se fllndio y rermi n6 de fubric:lrla. Estaban prescntes, mles
fro amado padre fray Juan Martinez, fray Jorge y cl Corregidor Antonio de Morales , flllKio
nario responsablc ante mi cl gobcrnador don Pedro Martin l Marroqu in?], aquf en Santa 
Maria de la Asuncion lTzolola}. La wnsignacion de todos los tmmires de este asunto, no da 
margcn a cnticas ni CCnSllr.lS, porque se efectuo en prescncia de los alcaldes y regidores Pedro 
Mendez Ma Aju ' y Gregorio Mayorbr;1, c1 sllstiruto del alcalde Francisco Diaz. Tambicn en 
presencia de don Pedro Mendcz Atzij Winaq B'ak'a jol , ante don Juan Cortes, nieto del ter
minal de nuestro linaje don Jorge, ante don Miguel LOpez Q'alel Xajil, anfe Pablo Jimenez, 
fiado r de los Uchab'ajay. Son solo Hombres de jefes dc c:ld:l parcia[idad los que qlledaron 
escritos. AI dej:lr consignadas rodas mis gestiones y resoluciones, quiza habd :llguien que 
todavia negam todas las obras que ejecutc durante el pcrfodo quc gobeme. Si :1iguna palabra 
mal intencionada del soberbio y posddo de fuerza brllta , causare confusion, rodo el que va a 
ser abucJo 0 es hijo, que ve ngaa consuhar en este libro, 10 correcro de mis actuaciones. Ter
mino de escribir estas aclaraciones en eSte da 20 de julio, del ailo de 1596. Aqlli pongo mi 
firma: Yo, dOll Pedro Martin. mt 

Estas memorias no las cscribi, como si fuera yo un fi.lllcionario del rei!lado de la gente 
antigua, ni en nombre del anti guo rei!lado de los gobernanres 'Aj Popol', 0 de los dignata
rios 'Q'alc1a", ni que de ellos estllvient recibiendo 6rdcnes y quc les dicra cumplimiento, 
como rodavia desea la genre ignoranre y primitiva (bosal). La que no conoce que es c1 cristia 
nismo, porqlle es rezago de gente antigua, que se obstina en pensar y mirar hacia ards. No 
saben que )'a nos vi no [a paJabra de nuestro gran sei"lor Dios y la palabnt de nuestro gran 
seilor c1 rey. Porque , tanto aqui en Guatemala los kaqchikdes como se les llama, asi tam bien 
los k'iche 's, tz 'urujiles, r.lb'ina1cs y en rodos los pueblos de Tccp:ln, se han nombrado gober
nadores, por mandato de nuestro gran seilor, d rey. Y en este scnorio de nuestro gran rey, yo 
ti.li nombrado gobernador. No estoy para redbir 6rdenes, ni me preocllpo por d reinado de 
los que se degeneran a sl mismos y emborrachall :1la gen re, para que me odiara, me agrcdiera 
y me impurara fulsos dc1iros, aqlli cn nuestro pueblo de Santa Maria de la Asunci6n [Tzo
lola ']. Hago estas ac1araciones y rcctiti.caciones, porque no todos los sciiores, ni rod os los 
principa1cs me odiaron, ni rodo cI pueblo me fue adverso. Son bien conocidos los que me 
causa ron roda clase de males, porque asi es su innaro proceder. Son los que acostll mbran gol
pear a sus mad res, a sus pad res, los que compromeren a. SllS madres y a sus padres en csd.nda
los y son tam bien los que provocan disturbios entre los principales de los X3.jila', sembrando 
tada clase de mcntir.l . Todo c1 pueblo y rodas [:15 fumi lias COllocen su vida y sus fechonas. Dc 
csta manera, quedan escriws los nombres de los que se confubul:tron para callsar la desesrabi 
li7...:lci6n , calumniando. 


