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,\ LA ~!EMORIA n};L I'ATl~IOTA E)llXEXTE y )L\'\nAT~\R.IO 

IIO'\RADÍSDW, GE.\:ERAL IJOX FRA"iCISCO ::'IIExLxIn:z 

Ilustre General 11enena8Z: 
.!)ejú,\·leis 111/. nrnIl.Ú'/'f~ ú¡'illufll,e y"" 11/ 11 ¡,.tuo:", 1.11 ,w: ri¡'¡}'({ 

('11 sus ÚI.1Tw)'tales paUi¡WS y lo.~ .';al!:u.!.lorú¿os le /'e,W'rL'WI 

¡mesto muy disülIyuúlo en sus cor((umes, porq/le e,. 111/. tim
(n'c de hOllor J)m'(( d lHú.<; !f 11U,O de los j'e¡Ir'esl'nül'lde8 JIIÚ.'; lr:
jíÚlIIos de '(1. dl'lI/oc)'({('¡(l (;lmtt:nc'IIíal, 1<; /. salÍ ]i/'OltIllH'ú((lu 
1'0/1 respeto y g1'ufilw{ por lo,. -¡¡irio,. dI; hu,l/. !file j(Jl'lllu,rún 

la s(¡I,il;dw{ de J/I.I,lífIU(L, JiO/"f/U' (J 11 uíbai.. I"I/tr/{Iil/blcmo"te Ú 
lu,. "U/'lIjJlwi""//es e,w'o/M'!'S, Cl'cat!us ,1/ sos!iOl/it!us ¡)(JI' /)II,:·"r('(/ 

¡ni,' ;(I.!i NI, y /"'/)/¡:I'(: i,)", 

lAIS lil:oun~F/l8 de hOI/¡{)Y('S GOIIIO nos, Seiio(, f',,{!Í/I IlellOs 
de sall/dable,< I'l/súíOIl.za,< }Jara lit ,jnren!nd; tu jlldrÍfl,lIyrade
cidll¡'N'(!ia!Í. 11)8 dol!),'j de rll/!sfn( f!;ústCUf'ÜI- jio/;,1ú'/I !/ ./ili'
IIIII'/'Ií ('01/ ellns ellil¡¡"li dcllJf1f¡'iotis'/llo. pm'(/, ale('Ó(~/(/lr iÍ S/l,~ 
1/.1)0.'; eh el !W!/o/', eJl los l'I(rI/POS !I"ll"l,,'u¡{tn', en los C{))Ii!JII
f,.,< ('olll,.a lo!; I¡'((!/I().';. (,JI ,,1 {J,'dr,,("iSlI/o '1'!II 'l/S ní¡'''elN lido/.'
de l'olldlU'(' 1" ""-,,/l/)li"ll/o tí /0.'; ¡'('¡"(Io,h:}'"s /llIlrÍt'i'I,'.' /1, s/J/n'" 
{ndl!. IIle"I'ill)"U',í tÍ tm' ,Jllil/rlofo/'io8 "/1 d ¡'/JIIt'/", W/rtll'/i, 
.:ol/do 1(1 h"/l/I/ !/ lo jiJ'l'lu'¡:¡{{/¡{ de flls (I,';/)c1uc!os, lit" lilll'r1u· 
<1,,'\" j1IíMi('(ls; !}/)IIÚ'Jlt!O ('1,1' jil,'údi"I/ 11)8 1JI,'i/l('¡:jJios 'I'I:de.IIÍ/)/"I's 
,le lit d"III.(If'I'(/('iu; restol//,(lJ/(lo el ('1 ólito 'lliU'ü)/lUl (,O1!. a/l. 
sisú'//w el'O!lómico I¡/ell entendido, ,1/ /ólllell(ulldo lus cmjl'n'
sos j'e1'l'oGf.o'l'ilel'as, 8i/l, abrir pl abi8/11,o (1(' las (:onfl'oful) le/)
lIiil(/8 !J del agiotaje es,:u¡¡dalo8o, 

Dil(dádeiJ el hOJ'i..2onteiulcledlw! el!. todas ['iS (::f(:,/'((iJ 
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del sabe/', pu·/' el firme conveneimiento de que sólo la educa
ción 1'egenero. á lo,~ pueblos y los hac~ aptos pa1'(~ la vida de 
l.a república, . 

Al regi1' lo,~ dcstinos de la, ¡¿ación, rival-izásteis en hon
radez y patriot'ismo con los demás gobernante,~ qMe entonces 
poseían tales m'rtndes en las o_tras' l'epúbhws . del Continente 
Amerief l1lo. 

y, en suma, 8oiiábai.~ con delirio ver fla.mear tn:1J.nfrtnte, 
por lafueJ,za del derecho El, PABEL"O~ BICOLOR DE LA XOBT,E 

y GRANDE PA'LRIA DE XFESTROS MAYORES, á la cnal trifJMtás
te?:s ferviente culto, ofreciélldole el esfuerzo ·de tm brazo 
espartano. 

Por tanto eÚ:I:.<IIW, .'1 }Jor lodos los f]?'andes ideales qne 
acarü.~iástás corno honi.bre público y })1'i'l)o(/o, consagro á, 
vuestra. aU,(Justa. m.p¡lI.o·ria e.~te humilde t¡";"baJo didácticoel 
ellal aspiro sea de alg1t/w u.tilidad á lain.~trucc¿ón de l,t 
jnrl'l.ltl./.d, o~!I';/() predilecto de vuestra progresista!J hOIl:rad,[ 
U.dll'liI'/.8fracl.olI, 

Entre t.anto dormid en paz el dueiio di, ¿r¡ imnor!lllidad, 
!/ que Iv.'; de,stello.~ de gloria que irmdiáis desde el sepulcl'O 
';[nmú¡en siempre vuestro benemérito nomb·re. ~Fui~tei.~ leal 
8en:idor de la jJat?',:a,' JO/nentásteis Sil progreso en tod(l,~ las 
lrlOn'ife8taciones de la 'U'idtt .~ocial. Por e.~() ella o,~ euenla en 
el ¡¿¡'wte'/'O de SU8 ]lredilecto8 hijos, !I ha 'l'ecojidu el el'angelio 
de la,' /,{PUI¡[.i(·{()HlS ni1'llldes f{!te os di.~til/.flnierf)l/. 

ZcwuteeolllCU, Jwüo 22 ele 18U 7. 
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Slill Salvador, Septiembre 2 de 18!)7. 

Señor Ministro 

En cumplimiento de la comisión que se ~irvlO encomell
danos ese ?lIil1isterio lwmos examinado "Las ltlceiones de 
Historia Antígua de Cent¡·o-América," escritas por el señor 
don Pedro Flores, y en conseclleneia pasamos {\ emitir el 
()()ITespondiente dictámen. 

La obra del ~;pñor Flores cHtá escrita cn un cstilo Heneillo, 
eIaro y correcto y expone la doetrilHt con bien pen~ada pa,rsl
monia y con arreglo á un método <¡ uc creemos dará ('xcelente~ 
resultados en la ense[¡anza. 

Algúnos de los datos consignado", e~1 la obra á quc no~ 
l·eferimos no son del todo exactos,por más que, con ligeras 
variantes, corren como ciertos en tratado:-J tan estimahJes co
mo el del señor Milla, qllien a(:eptó, casi en ~I\ totalidad, las 
teorías del abate BrasseUl· (le BourLourg, <J1w no se compa
decen, por lo general, COll las narraeiolH'S de nuestros vi("jos 
cronista¡;;, y mucho menos con las 'en,wiianzas de los hi,.;to~·ia
dores modernos nwjieauos; pero á este rpspecto llO debe olvi
darse que lluestra historia antigua ha sirIo escrita al claro-os
euro de trarli'eione:=; más ú menos vag·:lS v aun contradictoria" 
\' que C~ muy ,lifieil por no decir illl¡.losiiJlü S:lCar del crisol ch~ 
la el·ítica la verrhc1 pm·:t y respl:tndt'eien te. 

Así pues, 110 ohstante lo antl'c1ieho (.,.e()!IlO~ que la ohra 
,Iel sellor Flores lTwrece Sl'r adopta,la 1'01110 texto dt, hi~toria 
antigua de (\~~tro-Alllérica en los e~t:t'Jlec!lI1iüntos de ens('
fianza seeund:tria 

Con toda consideración somos ,le F. muy atentos servi
dores. 

(.1<'.) SAX'l'IAGcj 1. BARBEREXA. (F.) V1C"l\R .JERj-:Z. 





Lecciones de la lli,'itol'¿({' A n tZfJUfl de (.'('71-

tl'o-Anu-:"ic(l, e:dl'adwÜI,'i de las rru:jo)'(',<; o!n'.({s 

conocidas so!rre la mate}'i.a ,1J adoptada::; ú la .(11-

doles de la enscFiJmza pJ'ünaJ'ia yeo}}iplemcu
taria, 

ADVERTE~CIA, 

Encargados de la clase de Historia Patria en el Co
legio Nacional de Seiíol'itas dc esta Ciudad, Cl'eílllOS de
S01t1peÍlHl' mejor nuestro cometido obedeciendo:i U1\ ¡¡IHn 
nspeeial, para hacer fructuosa y agradable la p1\seíínnza 
dl~ J'amo tan importante,)' de suyodilieil pam intelige1\
I~i,\s infantiles, Omitimos ¡uloptal' libro de tcxt.o; ]lOl'(]ue 
¡d !'efnl'il'se ¡i la historiaHlltiglla de Centl'o-AIIIl'l'iea, unos 
autores tratn n de la matel'ia con deltJa~;iada ü]'IHliei('l/1 v 
otl'OS C01\ dilieilOncia. .. 

En tal c:oneepto, I'esolvimos haem una eOlllpilaei¡')n 
que, evitando aquellos inconv<lnientes, I'clllliom las (!ondi
lOionos didácticas cxigidas por el inel'elllellto <¡ue de día en 
día toma \;t cnscÍl¡tnza p(¡pular en nuestro Imí". Las 1IlIte
riOl'cs líneas explican el origen de.Jüs ¡Jl'e!:icntcs lecciones. 
En la espcranza de que haríamos un servicio á la causa de 
la instrucci6n primaria y cotllplcmenturia las hemos es 
tractado, y deseo idéntico nos impulsa á publicarlas, 

CADA J_ECCrÓN CONSTA 

1 ?- De un sumario. 
2? - Del cuerpo (le d()e~l'illa que ()s posibk 011:0(;-



ñur durante una hora de clase. 
S? -- De un l'esÍllllen Ó pc<]ueiia lecci6n gllC, pue· 

de servir de texto pal'~l grados inferiOl'es. 
4° - De pequeñas s(~l"ies de ejercicios y 
51! - De un cuestionario 

Este método" en nuestl'o concepto, puede hacer fl'llC
tuosa la enseñanza de la histOl'ja en las escuelas medias 
y superiores, .v adem:ís estú conforllle con el espíl'itu II 
índole de la moder!la pedHgogía. Una larbra expe~'ieTlcia 
y ObSCl'\'acioncs práctiens nos lo han demostrado ele lIla
nera e\·idente. 

Si nuestra espenll1za no fuere defmlldada ,\' sc !lOS 
f,l\'Ol'eee eon la. aeojiJa &. estas lecciones, qllPdal'('llloS .1'('-

00l1lPCllS¡tdos del esfucI'zo hecho al empI'endel' ei;te tl'" ha
.lo, de suyo superior Ú Illlestras aptitudes. 

El opúseu 10 C.0J18t:i. de dos partes ': la primera reÍÍe
¡'e el orig~i1, ii11l1ig¡'nelOlles ,\' estableeimiento ,dI' lo,.; pl'i
meros habitantes de (lstoS países, lo mislllo ¡¡!'(J ¡;; lli,.;l()
l'in de las monm'í)uías lH'illlitivas eé~iltl'O-AII1'~;'icallns; v 
la segunda tl"~,t:<. (le Sil 1:(~ligi()Jl, leyes, nsos, costlllllb¡'es, 
lJ.grieultum, ind.u~tl'i¡ls, artes, arqllitectlll'a etc, , etc. 

Sin mús pI'etellsi(1ll <¡Ile la de eontl'ibllil' con algo al 
creCiente (leslLl'l'ollo ¡Je la illstl'ucciún ]lopulm' en lluestm 
república, ofre<:!elllos el pI'esente tt-abajo al gl'OlIlio de ¡)l'o, 
fesores y alullInos del país. 

El modo de usal' estas lecciones para obtener lo,.; me
jores resultados es el siguieute: 

Escrito el sunHll'io en el cncemdo, expúngase el cner
po de la respectiva lecci6n las yeces que se CI'¡'<l indispen
sable; luego el.resúlUen y á continuacit.n se exige de los 
alumnos que externen en lenguaje lll'opio lo que hayan con
servado <le la narración. Despues se piden los ejercicios y 
acto contínuo se pone en pl'áctiea el cuestionario. El 
profesor debe hacer los comentarios, obser\'aciones (l ilus
traciones que crea convenientes y adecuados al desarrollo 
intelectual de los alulIlnos; pero ante todo debé abstener-
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se de pasar adelante sin que la clase cstl~ poseída, (k las 
lecciones anteriores. 

~i bien e<; ,'enlad que los detalles de la histOl'ia anti
gua de Oentru-"A"Jn(~l'ica tienen algo (le maravilloso, no 
carecen de'inter(\shist{)rico, y el profesol', basado en 
principios de verosimiltlld, con pequeño esfuerzo de l'¡).cÍo
einio, puede indicar :í la elasc la fúbllla" que esta mUTa
eic">TI contiene y lo quc puede aceptarse como YCl'Ídico, de
sentmiiado de esa misma fübula. Adenlús : "l111nCa ha. 
habido"l';Í bula sin alglln signiJicatiYo, ni tl'adición sin ele
mento alguno de \"er<1a<1. La mitología que se JOl'lll<l de 
("lientos legendarios de lugares y personages, ('S histoJ'Íit; 
la que se I'ctier"e al g{~nesis ú al (JI'igen de los diosL's, es 
\'eLig"iún, " Y si se exige en los"prog¡'ldIJaS de c!lseíian
za Iasl'lí bulas {) leyendas "ol'ient¡¡)es, ¿ pOI'lfu{' JI/', y con 
Illayol' 1'l\ZOIl las l'dativ:lsú lltl(~slm patl'ia? 

l~a úmna y lellguaje de estm; leec:io1H~s despiel'bll1 la 
111.e11(;16n de los Jliiios, ,Y hemos notado con place!', COlllO 
se IwLitíWIlÜ l'aZ(inar, hábito "ren~lado pOI' sus pregun
tas, y el intel'('s que las r'cs)luestas les inspiran delllostru" 
do pOI' la atenciú¡¡ con que las" oyen. " 

La parte etilllol()gjcH hH sido sometida á la illlstm
da. opini{)ll del eminente filólogo DI'. Barbel'ena (don 
Santiago) ,Y gl'acias á las ama blt's illcli("!Hci:lIles de tan 
distinguido escrit.or; helllus I'edificado el sentido de al
gunas palabl'as C]uich(·s, en cuya intcl'petraciúll 1:0 están 
acordes los eronistas. 

UXA OJ:S¡':ltVACJÚ~ }l,IAS: 

T,a, originalidad en trabajos de esta clasc es difícil, 
sino imposible, .Y por eso hemos dado á 9uestras lcceiones 
el título de " E"traeto8. " 

San Salvador, .J unio ele 1893, 

PedT'o Flores. 



INTRODUCCION. 

] ,--Todos los pueblos de la tiolTil, han t(~llido lllla 
hü;tol'ia que le,; esplique su OI'igen y c:llllhios dUl'ante Sil 

existencia: un Jue~ de las acciones de los hOlllbl'('s \' una 
het'üneia q'lIe ha ~'eni¡]o tl'a,sllliti(~lldose do genel'aei'(lIl ('n 
genet'aei6n, COIl\O un tesor'o de expel'iencia y sa l¡id lll'ín, 
púr!l que les sin':\ de saludaule !t'cci(ín en el POl'\'(:ni!', 

2-1.:ls naciolw,;, como los indi\"Ídllos, dil'ij<,n 1111<1 

mirada al pa.sado .v lIleditan ,en el lll'esente P<lI'<1 apal't<ll' 
1m.; obstáculos que I'ncuentl'an en el eamino d" :-:U pl'OSjlC
ridad y engmndeeintiento, La histol'ia, puos, illlllli!l<I :í 
tal hUul:ulIdad en su tl'ánsito pOI' la timTa, á la lI':lIH~":t 
que un fal'O i~,dica al navegaut.e (,1 I'untl)() par':\' U()gal':" 
seglll'o puel'to, 

iL---P"l'a 'l]lI'ecia!' el pl'esente de UIl pnebJo ." la sUC¡'
te probRble ele un pon'eni!', es necesu¡'io pen(:ltl'ar en su 
pasado y estudiarlo en todos sus deta Iles, 

"N o puede comprenderse el nue\'o pel'íodo el(~ l:l vida, 
de un país, sin examinar el que le Ill'eeedi('" que le ha da
do vida"; así como no podmllos damos e!H;lIta ele nues
tra existencia sino por la de nuestros pacll'Üs, 

, 4,--Tmtándose de apreciar la situ:wiún presente'y 
el pOl'venir de Oentro-Amórica, debemos hacer una rela
ci6n de su pasado y particularmente de su histOl'ia anti
gua; debemos saber c6mo y por quién fué fundada nues
tra patria, de que manera fué protegida en su infancia. 
Donde encontraremos el origen de esa historia? En los 



monumentos cí J'uinas de Palenque, Htatlün, CotZll!ll:\.I
guapa, QuiJ'igu:í y Copá.n .Y en las leyendas t') tl':l,(J icion('s 
J'elat:\ras á los tiempos ílllte-hist{))'jeos. 

ií.--Los 1lI0nUlllelltos diehos dan una idca llI:ís t'X<lC
ta <¡ne la tl':Hliei<Ín de lo qne fn(' Cont1'O-.\ 1ll('I,j('a anlt's 
de la (~(mquist:l, pc)]'<]ue la tl':Hliei(1ll c:asi sinlllpl'e est:í p\;¡
ga.d:t de f;ibulas, mitos y nal'l'aeiones absl,I]'!I"s qw', lll:ís 
bien son pl'oduetos de la ilIlagillaci(¡ll. 

U. -Las leyendas más clIl'iosas y q ne explican .¡J;2;o 
aeel'ea de la antigua vida de (~stos países, son l:ls de na
hllll- \,. otán y del illl ]Jet'io de Xilm I hay, Ins I)(~l'(~g]'i ll:~e¡()

nes de los Nah6its .v dc su jófe Quezctloohllatl, las histol'i:ls 
¡['.' los \\fal,nes, de los (¿nieh(,s, CakelIiq'iC'll's ." hutulJill's; 
pel'o estas lIal'I';lciollOS SOlloO[¡S(,IIJ';IS y :í, \'I'(:I,S fabulosas. 

7.--Lo IJIW sí aeJ'otlita la l,i\'ilizaci('l!I do los illdi;.!·('Il:lS 

dI' (lual·clIlala y :':11 l-;'gillll'll ad!JJinistl'ati\'o, son Io,s ('illd:l. 

dc:" qllc o!wont.¡'arOIl los eOllqnista,dol'pil. t:de,; COliJO l '¡:l
tl:ín, üll,pital del reino dol C¿uiehe. hien edif¡;¡¡d¡l, ('on
Hlll\' hU()llllS fortiüc;¡eiollcs, 0011 Uil s('¡llillilJ'io el¡ dUIlt!(, :.;(: 

p!lt;eaball suis Jnil ,Vl\'üIJCS pUl' (;Il(~nta (kl Esta,!o y ('Oli 

otl':b Jllnc:]¡ail ('OS<l,; qllP l'e\'(~I:Ul su p,'l'ado dl' :1I1l'lillltu .\' 
ellltlll'<~. 

S.-OUl'antll b ellll!jlliilt.a y In dOJllina¡;i/¡,1 ESlniio!:: 
¡o,; eonl]uistadol'(''; se Ill()Z¡;!lII'OIl eOIl los illdig'(~:l¡¡S, ¡·(·:;·tl

tando de csta lIlezc!;1 UIl" ll11e\';I ¡'ilZa 'Ita' n'UII'.) ,,·1 V;I 101' {, 
inteligeneia ea:'>telhllo al e:U'''eLC'I' :-;llg:í.Z." apa:-;i(!n:llio de 
la l'ilza p¡'ill1iti\T;l de Alllét'ica. 

H.-Mucho sc l'enet'C ¡weJ'(:a del Hlnl tl'atallli()nr.) d,,' 
I¡t:l colonias pO!' alguno dD lo,; adtll¡ltlt:l.d"s,' Vircye..; ." (;;1.·, 

pitancs Genemlps. En vel'dad. e·;toil pa.be.s esl uvin1'O¡1 

s"lIIetidos á un I'{,gimen desp6tieo y l!¡!!'h:ll'O: ]leí'o J!O dI' 
bCIUO,; inculpar á la noble Espaiía, :-;ino ¡í !'Ius ¡lgentes <In,>. 

escudados por la distancia y estinn:ladm pOI' la :LlIIbiei('IlI, 
impu"ieron su \'olunt¡td por ley y dicl'on !'i(~nd:l sllelt.., :! 

sus p~siones, Entre esos agentes deseuellan figUl':IS ill ny 
simpüticas que abogaron incesantemente pOt' lnejo!';!!' 1:1 
conclici6n y snerte ele los indios. El ilustl'(' P¡:dr'(>" Fl':,V 
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Barto10m(~ de Las Casas consagr()· su "ida:l defender los 
intel'e,>es y :.i disminuir las cm'gas y sufrimientos de la ru
za indígena. 

lO.-Después de ~97 años de coloniaje, Centro-A
m(~rica proclam{) su sobel'anía el año de 1821, gr'aei1ls á 
los esfuerzos de los distinguidos: patriotas don1\[¡ltías 
Delgado'y don Nicolas Aguilar, cUJ"as de San ¡';all":,dol', 
cln don "lIaIlUel ,ro!'(~ Are.(" do don JOSt~ Fl'aneis(".o na
l'l'Il1ldia y de <lon Pedl'o i\!olina. 

11,-·--La independencia de estos pa:ís!'s fue un:l rOll
secuencia de la pI'lda lIIaei{) n de los derechos (lel ll<llll hro 
pOI' el pueblo Franeús y aún la inismil Españ:1 c()lIt¡·ibll."'. 
á ella, pues tU\'O qlle despel'ta\' t'l fuego p:ltl'i.:.t.i('() dn SIlS 

llijos ,'l el :1llH)]' il la libertad,' para s¡](;udi,' el yugo qun 
Napole{)!l I. le impusier'n. 

12.-0entl'o-A móri('a consiguió su libertn(] sin de
rramar Ul1lt güt~t de sangre, como sucedi,', :í la A m(~t;ie:\ 
.lel SUI', en los emnpos de AY<l.cue!to, .Tnnin, y C:lra!lob .. ; 
püt'O despui~s se ha del'l'a mallo ti t.OITcntes ]lor' d ¡sPlIsiolle~ 
de ]l<lr'tido .v nmbiciones pr"s(ma]e::; .. En 1 822 se deelal'Ú 
:,1 illCOrpOI'¡)ci('1TI :i Méjico hajo el imperio de Itnt'lJide y 
ese ruó el motivo pam que se elllpesant ¡í del'l'HllHlt' sall
g-m eentt'O-anll'ricana, plWS la ¡>l'Ovine:a úe San Sd,'adot, 
Y'(~sisti", <Í mallo armada ('sa 'l(lPxi{¡n. 

UL·--(h'ICias:l los s:';bi(~s dpl¡.tes JlI\l'l;l1l1entnrioB del 
¡lllstrnJos(, Cceilio <Id V,lilu. el 2--1: d • .: :Jnnio del~~2:l se 
ileel<l)'il h segunda independencia de Centr'o-Am(,r·ieú. 
Acontecj mientos postel'iores, tales corno la prisibn del Je
fe del Est.ado de Gua.temala, don .T Llal1 Ba.rTundia, el asn
,:inato del Vice-Jefe don Cil'ilo FIOl'es y los desl\ciertO's 
l'0lítieos del Presidente Aree, sembr'aron el des:tcuel't!o y 
pl'()~lLljer()n la guerra entre los partidos, hasta que en el 
aÍlo de 28 el Genet'al 'ftIo!':\z;ín :."t fuel'Z:t de genio y de ta
lento logró establece!' la Hopública Federal de Centro-A
m{~rica. 

Ih:sb.mN-l. La historia explica el orígen y cam
bios de las naciones, juzga las acciones de los hombres y 



(~,.; el t(~,.;Ol'() ([(~ ex p( ~ I,jen(:iH y sabid ul'ía q lW la~ genm';wioIH'S 
Jlil.s".\as hall d('ja,do ;l las ¡H'('S( ~ lIt.,S y \'ellid(~I'aS pal'a }¡.oc
<,ioll \' escul'llIiellt,o, 

i - Las lI<teiones par;, S('guit' 01 (:<tlll ino de su PI'OS;,
pn¡'idad. a\'nl'ig'lIilJl Sil pasado y lIleditall I'JI nI pl'cs('ntl': 
La Ilisl!wia (~S luz <jI.W ilulllilla 1~1l su IllH)'(;IIH, lÍ la ('s¡)('eie 
Jlll1l1;llIa, ('OIlLO 1111 ral 'o lo 1!;I,ee con el na\'ngal1k, 

:\,--I':\!';I apJ'()(, ial' la siLII:tI'·:ún IlI,(,:;p.llb; y pi P01'\'P 
Hil' .In 1111 plHdllo, PS lIPI:('s;II,io 1'(·II(·tl':\!' .(:11 Sil pasado y 
""'(lIdial'lo ('11 todas SIIS ('po(,as, 

t,-(;, El origl)1l !In lahi:-;(Ol'i;t alll,ig'lI:1. di' C('I1t.I'O-
m(·I'iea. SI, (mli"ülltl'a, ell las l'uinas OSPillTidas (,11 pI p;,í::; 
y 1,:1 la..; tl,;tllieio:I!'" Ú Ip,\'('llIla;;;, l.a.ll's cOllIO In dp Il;d 11 111 ·-
Vo( ,íll ' \ ' dI'! illlPI' l'io de, Xibalbay, la ti" los i'ialio:ls, 
.(l" i,'hí'S d ·c . 

7,-- -Las e ill( hdps (1'11) ('IWOlIll':tI'()1l los ESI''''IOII'S aCI'I)

dil;ul la l'i\'ili zaei,'," di' los illdíg-('lIilS de' (;II;¡,tcnl<tla, 
s Ik laIJl( ,zl:la d"los 1',oílq l1isl:ulo,'('s COII los natu

j'" 1(_,,; 1'('slIl [.(, 1111a. 1l11U\'a I'aza, que ti(~IIe ras ella 1 ida des de 
<LlIllns, 

!).- La::.: ('oloIlias fu(·t·oll maltl'aü\llas por' algunos d(~ 
lo:, A<lela'lt.ado:_, ViJ'(~yes y Capitanes (i ü IIPt'¡d es : pel'o la 
ll;W/,'1ll EspaJlOla no :tuto!'izc', los dl!Sm:ull's d e sil!> ;lg'l ~ lIt('S.-

Fl'ay H<t :'toIOcJl;' de las Casas se i ti t·()I"(~s"" pOI' llJl>jol'a l' la 
SII('!'tP y eOlldi<;ió lI de ' los illdios y (:ollsagi'c'¡ su \'ida 
Ú, d,:fl ' lId¡ ' )' ¡os illt,m'('s4's dI' la ¡'a:~a· jll·jlllit.ivil. 

IO. --- Cm·('l\, do tI·ps siglos d 111'(, pi (:ololtiaje: ¡wro ('11 

l ."~ I CCII LI'o--;\II¡{' I,jea PI'O(:!:IIII(' su illd(·lwll<lt·JI(:ia. siJl (k 
1'l';tllI:ttlli,·!It.O di, saJlgl '(~. Sl~ dislillglli(,L'OI\ (~n all"l'l 1lI0\-i
lIlimlto di, la liIH:I, t.:t d !I(m l\fatÍ:l.i Delgado y dOIl :\j('.(IJ:¡s 
Agllilal', (;III'a::.: de San ~alvad()l" dOIl !\fanlwl .~()s{· .\I'('C'. 

1:al'I'UlHI ia \' Mol i na.: 
¡1.-1i La l'ro(;lulII;\('i('lI\ di! los d e rceltos del ItOlll

bJ'c hecha por Fr':Ln eia ." dardo)' pat.I'i, ')li(;¡) <¡ue Espa 1t:1 
1.U\'O que despelotar en SlIs ltijOSp:\l'il sac:ndil' d yugo dI' 
Napoleón, fa \'oreGim'()JI la in<!IT)( 'nd' !lIeia de estos países' 
Trabajos de Ill a Jos pat,I'iIJt;ls aIlPx;:l'on la Jl i i('\, ;: N ;\(:illll:i -
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lidad al imperio me.Ju.:an\J en 182.2: pero aquel imperio 
s()lo dlll'<') diehiocho meses \' el 2-1 de .Junio de ] S23 se de
dar{¡ la segunda independencia, gl'acias á. los esfuel'zos del 
Sil ;Jio Valie. El Sahador, ;i lIlano al'ma.da resistió 
Iler6i(:alllentt' ;í la aneXIOno Acontecillliento:,; posteriores 
pmdujcl'Oll el desacuerdo y la gUt'I'I'a. entro los partidos 
lia~ta qlH~ ('1 al-lO (h~ 2S el General :\lol'a z<Í 11 , ;i fuorza de 
talento I'st·ableei{) \a Fcdnl'aciún de Centro-Am{'l'ica. 

C'"">;-j:fO.\'.\I!J(L 1-:~ .:C(,1l10 Sf'. t'xJlli-¡'h- ]n:-t indí'!!('Il:lfi}le (;lI:lh'¡naln y ~n régi;neu 
CIII :'11 ()1"1~CII ]c\t-l pllehl()~ de la tit~J'ra:- ..:.o.lIé:,acllllinil'lt.rnth·o? 
I'~ la hil"toria I"t'f;¡)('cto de 111:-) aeeioll('¡;i dp"lo~: ~. (.tllé l"oL<'.a re~lIltó dl' la mezc.l:l dt~ ('~pa
hOIl¡])l'pl":" ":'CIl:í1 ('~ 1:1 h{'l't'llcia tpll' lal" "(~-:i'\OIt'H enn indígt'IlUf\ dlll'llllt{' la eOlHpi:-:la ~. 
IIt·r¡H·ioll\'!' pa~adll~ ha~l dl~jad() ,1 la~ pr(,~~II'ihl dOllliJl:lcilHll'!:lpailola: 
h'~ y-\·'~IIJ(h~I"<)f.;: ,;(.lnc haeen I:U;;¡ IInciOlH'~! ~I. tO.-·~Cblll(l fueron UIltlulal'l )¡IS ('oln
IMra ¡¡¡¡¡lIt,'lr lo¡.t illeolln~nicllt,t'8 (\IW ellclwll-Illj¡¡~ ~ .:.Cnilnto tiempo duró el col(llliajt~:
tr.1I1 el) d e:llnhlo de ~Il pl"O~perif ud: ~(¿IH!!(¿l1é putriot~l~ Ele (lif;tlllg:llh~r()n .por tio"~ C~-
hl'lIt'lieio pn':-;t,:1 la hil':'t.orill:1 1:1 hl1l11allicladJ.rut"rzo~ ('11 la iwlclWlHlcJldll: _ 
~.\ tlué luu.'dl' eOllllmrar6(' In l1i~tm'ia: ~<-lllé! 11. t:,.-Cúmn cOllsignií) ('Pllt.ro-Allu'·rica 
\'1'1 Jl4-'et'¡.;:trio pllra :llJl't'ciar la ~it.III1Ciúll pre- i:o:.u.lilx·rtIH11 (l.lIé ha e t-'llel~dido p()~teri()r. 
foI t :lIt.(· <1(' 1111))111'1110 Y la I'l:wrte qlle h~ ('¡,¡pl'ra~::lWllte por tli~('II~ionl'''' (h~ Pllrt.ido y Illllhidl" 
..;, PortlHé ,.~ Ilt~c(,"';lrio (·~tllrli:lr el pUliado? :ut't; 1)(~rtolon:llt·~: En <lu(o f('ellll:-&l' :lIwx(, t:CI1· 

.1. :.I);'wh' l'1i('UIII.rilrt':1I0¡; (,1 or~('n de lit :T.ro-_\III(~riea rl :\I(ojko. ('II:íh't'! fm'roll hl:' 
Ilbtoriil Hlltigrl<l ¡le (\~lItro-;\ lIH'-:l'i(,i1 ~ eOll!:wcll('llei:ls dl~ \'Mla <I11l:xi(,n. Cn{lllll() !-I-(~ 

;jo ;, i'ol'(la(o lo~ 1II01l111l1e1lto~ dall1lna itleilld(~eI:lI·t) la !:'('g"lIuda illCh~IH:Ilt.lelleia, A qlliéll 
III;íe. c;x:I('ln tila' 1<1 l.T"ldiriúlI de lo q1le fué el¡(l('be el p:lÍt'I (~~t¡¡ ~wgalld¡( emall('iplll'iún. 
p:li:-: all t(·~ (l(~ la e()llqlli~ta:- :( ~11¡1h'¡;:, ;'IICl'Oll 1:1:-: (~;l1l¡';;jt-1 del d('8ael1el~1().r la 
, '} :'(~l1;íl(':.: :':011 1;1:-: lt'Yl'lHlal-l IIllÍ)o{elll'io:':;I¡':y;~lwlTil ('nt.n' 10:-: partir:I):':. ('llálld,) .,. por 
lalll't-' :¡Cl'I'(':L (I!- la .111t.i~ücd!ld de lIW':';{.l'a ,qlli(,lI fl~ I'.!".tahlce:da j¡~ Hl'pÍlhJif'1l f:-d('ral 
lI:ltria: "t.: ('(~lItro-;\IIl~ica 

'j' , ~(¿nli p:.: lo (JlI(' 'I(Tcdit.a la ch'ilizaeióni 

LECCI<>N J. 

~1;~UHl().-~Olll¡'n· <le] país allte~-~' .ksl'lIés de la indl'
})l'lld •. ·lleia.-Etilllol"gÍa.-( ~aracten'~ fí~il'o~ ]!rilll'i],aks ,Il'] 
t('J"ritorio.-/)l'~ellhl'illlil·llto.-Alltigiie(lad y c-iyili¡r,;tei(", qll" 
;rt('~tí.!.(·n;lII la" l'nin:ls,-.Tllieio de I()~ exp]oradOJ'l's aCl'n:a.ld 
allclallto d(' lo~ :1l1t(gIlO:; ("ellt"o - allll'ril'aIlO~,-IlIIpo~ihi]i.tad 
de desenbrir sn ori!.(·l'lI.-Fnelltl'~ hi~t(,l'ieas.-IlleoIlyellil'"tl'~ 
de los dOl"ulIIl'ntos ,,; rclaeÍollt's.-Opiniol\l':; :!el'l"l'·;t. del origell 
de ]o~ ha¡'ital\t.l'~ de 1\'lIúriea.,-AII\'íglla~ tradieiolll's de (\'11-

tro-AlIll'riea.--Obras (lllt' se atrillll)~('1I á Yotáll.-OpilJiolll'S 
acerea ,le t'ste persollaj('.-lnlJligraciolles. 

1. DUI'iUlte la colonia l'ecibi{) el nombrc de 1'C'/:J'/o de 
(; }(.utwwla el territorio comprendido cntl'c los istmos dc 
'l~'ll.Il(Ildepel) .r Punul/I.á y los oc{'anos Atlúntieo ." Pacífieo. 
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Este nombre, Huatemala, le bien e del nahuat,l Tecptln 
QuauAteuuLlá1/, capital del reino Cakchiquel, del que hi
cieron los españoles" Guate'lltal(f," para darlo á la pri
mcl'a ciudad que fundaron, y por extensión. se aplieú :i 
todo el J·eino. Desde que los h:J.bitantes proclamaron Sil 

independencia de España tlicJ"()\1 al mislllo territorio el 
nOIl1 bre de A 7/lh'¡t:ll ('{'lIt/'O/, á eClu:-;a de su posiei6n 
gcogr;í fíea. 

~. ~[ontañas ('Ieyada:-;, cxt(~I1:-;as planicies ,\' harran-
cas profundas ]l1'esenta la l'upel'1ieie del ll<li:-;; la tClIlpera
tlll'¡t, es tan variada CO\110 la, supel'Íi(~i(' del suelo: pero lejos 
de los extrül1loS del f1'ioy del eal()I' de las zullas templadas. 

;-¡. \' olca.lles extinguid()s ell su mayol' parte y otras 
en aeti\·ida~! "en alza.rse sobl'e las crestas de las cOJ'dillel'as. 
Lagus de C'xtensionps considera bies y eaud:Lloso:-; rios riegan 
y ferWiz<l1l Pi telTit(lI'io cuya fecundidad es tal que pl'O<I\I' 
ce phntas ." frutaR d.~ toda clase no ohstante el impel'fl'eto 
(;ulti,'o que I'ecihcn. 

,l. Abundan :-;eh-as !·ieas en II\IH!O!'a,s (k costrllCciún 
y dc tinte, plantas mcdicinales ." textih-s, bálsamus,\' J'cci
nas., llay lllineralcs de toda da;;c, J'i<pWZ1I 'Iue no ha sido 
('xplotada aún, y <tnilll .. lcR indígenas y aclimatados, útilcs 
pal'a alimentación tJ'ansp()\tc y otl'OS IIROS. 

¡;. Esta sec<.:Ít')\} del I1m"'o lIlulHlo fIlé deRcnoicl,t¡t pOI' 
CI';8tobal Colón, el aiío de 1 ;jO:¿, ell su Guarto \' último \ ia
jI'. La prillll~r'a ticiTa cent·ro-anwl'icana dc~eubierta fui) 
la i:-;la de ,. Lo .• PI:n().~," nombre que le di(') III admirantc 
pOI' ha\lCl'ia encontJ'ado cubim'ta de estos ¡i,rbole:-;,( ¡,/I 
() IW11 (~j(/ {;U el (fl'l:!,,'piéla,l!o d{, R ()(dú/llj. V ei ntidos' ,1 Ílo:-; 
dpS:)\I(~R el p lbell(,n espaÍlol Úemolaba tl,itl\lfa nte en d 
paí:-;, ya 'Sol,netir,las las 1l1lIIJel,'lISaS nacionalid';ules indí~e
lles pOI' la slIpeJ'iOJ'idad de la:-; arlllaR y la osad ía de los 
COJlI!uista(loJ'es. 

ti, . Las !'llinaR esparcidas en difel'ente:-; pnntos de 
la Amül'iea Central atestiguan no solo ulla rCHlota anti-' 
giiedad, sino una 0Ívilizaciún adelalltada, supeJ'iol' á la de 
Ja Cbina .Y del Indostán, pues IIn explor,ldor, adlllimndo 
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la habilid:¡,¡j arquitl'ct,óniea y d('coI'ati\'a. d(' los antígllos 
C()I1t!'O-:lnWI'!e:l.EOS, aS(~g'\l1'a que sus ndificios pOI' la (')(;11'

titud .v sinwtl'ía de SIlS [l1'O[loj'ciorws se aeel'nan á los 1110-

dnlos g'l'il'g'os, y los juzgo,,, mlly adnlantados ¡~ll (;i,'ilizaci(lll, 
puesto 'que conocían el al't(~ d(~ oscribil', ÜOll\O lo jlr·IH·h;11l 
las 11llll1ül'o:,;as i nscI'i I'eiollus q ne se\'ün en las I'ui n,lS, 

7, Pm'o ni las 11listPI'iosas constl'lweiolles dl~ Q"i,'i
!/lflÍ el j'lrll'llfjIU' y '/'il.'I/I, ni ¡tlS 1'('St,OS gl';\ndiosos d(~ 10-; 
(.~d i 11tJios di'] (¿ /lil'¡'(~, '/'t'I'jJlíll (/ i'ttll'I/lltll/ ." UOjHtIl I'ü\'(, la 11 

(~] ol'igen d(~ los plIul,]o,; IJIW Im'alltal'on esos 1l1011l111WIlLoS: 
Los anales dn aquellas n:tl;ioIWS, {¡ so han pel'didll, (¡ 111, 

ha.n podido des(;i I'r'arse, Las insül'ipeiones no Jmll ]'o"ela
do á la ('i(~I'\(;ia Sil sentido oeull" E,.;, ¡me"', lln p!'ubklll:t 
110 I'csuelto el ol'igen dn los 'lll'illlitin)s habiLlnte,..; <1<>, (~st,os 

I,aíses en dOIl¡(,e :;(; Sll!,OllO <¡tI(! pst.:.l\'" la mUla (k la eil'ili
zaci()¡1 dd eontinenk, 

~ Poeos SO!I 1m; d(ICLllllentos quP sUlIlillist,I'('1l d:lrOs 
aCGl'üa dG la histol'ia antígn:t de C\~lltl'()-AIll{~I'i('a, (;II,\'O 

pl'1'íodo ind.-t:'i"lIi!):ido, l'eli('l'es{~ ¡í los heehos a('al·eido,.; 
antes del de~elll¡l'illliellto. ltast:l J ;j:2:.!. alío Olí IJIW CllI· 
pez¡) la conquista [01:111:\1 de :\iC<lI'agllH y ('ost;I--niC,I, 
"\ Igllllas 1'G!aeioncs h,~¡;iJas Jlo~' il1dio,~, ú q¡¡ienü:; jo,.; l'sl'<l 
íiol!"" f~lIs('íial'OIl ,í es('!:¡¡,ip !:illS I))'o]>ios idiomas ('·11 (';:.1'01·('.
t('I'(~S latinos. han llegado hasta nlwstl'OS días, lO j'/ijio/--
¡'úl, ¡') libro naeiollal dolos (¡lIiell('s t'S lll,a dI., las t'twllks 

Itist."l'ieas. Se eJ'e(~ qlW el I'oj!ll!-- VI;!', flI(' eSl:l'it.o 1;"" {, 
:20 nllOs de::'Jllll~s dI' ]a eOllquist,n nn 1'()IH)sic!."lI d(d allLígllo 
lill1'o, ]))'o]¡ai)lpllllmtl', ]lOI' algún indil'íduo <1(, la l'alllilia 
1'(,<l1.del (¿lli(;l¡{~. .El ()]'i;2:inal lo (!ü"cn[¡I'i/¡ el ,<lolllini"ano 
Fr'. Fl'aneist:o.1 illwrwz {¡,-till(':'; dd siglo X Y 1 1 en d I',w
hlo CI,il'ki"II,'.;f¡:J/I!,7I[jIl, .; /'''fllll "sig-lIiJica "1'11"" 111'1 1'1(' 
Ir,/dll" \' .. ),,,1," liln-u, 

()tI'O dO(;IIIIWlIto ltist(II'ieo ()S lIllina,nllsw'ito·eakelti
qnd, Ilalll,ulo ¡ltemlll,jal de l'upUiI ,Ujtlún, 

De los títulos telTitorialcs (le algunos puehJos indí
g('nes, que genemltllent.c eontienen tina narl'aci<Ín hist.(l
rien, se; l¡;¡.n tOllla,d() a.lgunas llotieias do los sucesos ano 
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tel'iores Ú 111 conquista y las operac10lws lllilital'('s de los 
españoles. 

9. Pel'o todos esos documentos y relacioTles l'eJiere!1 
los acoTltecimientos cxpresa(h)s hajo mitos 1" sí m bolos. 
cuyo vet'dadero sentido no es fácil explicar. y s~ nec('sitl~ 
ele mucho discemillliento para poder sacal' de ellos la \'er· 
dad hist/tl'ica. Es, pues, muy difÍ<;il. sino imj>oL:Íble. deeil' 
qUiWlüS fueron los hahitant.('s \"('I'dadl'l'all\pn!.(' indígl'nas 
del país. 

1 n TIay varias opinio,ws aeel'ea dd ol'igon de .Ios pl'i-
1l1el'Os habitantes del contin('nte, ('·011 el eua,l OI'igen estú 
/'elauionado ni de los j>I'illl()l'OS de la ,\IlIÓI'ic;t dd centl'O, 
Entre otl'as 1lI1w!tas opiniones que hl1cell venil':i aquellos 
de ¡Y/J/'III:[/tl8, ('fl!/.f!ll{'(f8, /"/'flditfl". Tltr{r(./'f).,<, /ttl/l/JU//J¡':!! 

j'~~n/c·i()", se acepta camu miÍs fundada la q Up los hace \'e 
ni [' de II " iriú(J()., , 11'1\sl;1(lados á la A m('l'ica del ~ olte plJl' el 
estreellO de Beh./'illf/, ya pOl'quc las aguas dd estl'echo se 
u()llgelal'an, () pOI' medio de elllbal'<:l~ui()nes, /, pO!'ljue en 
al) ucUas remotas ('pocas no existiel'it d estl'ocho. 

11. En las l1l:ís antiguas tmdiciones del pa.ís se llH'l1-
eiona la venida deflrt/"/If,-V()üín li las costas del tel'l'ito
rio de TalNl8co, pobladas ya por tribus sal\'ajes. á quienes 
él y los IluC le acompaiiaban f,m'iel'on qlle someter pam 
eOlllunica1'les la. ei\'ilizaei'·lII. 

1~. /-le er'e(\ que Volríll fUlld,', la e,iud¡nl de Y"c!I(ín, 
cll,nls r'uinas se conocen con el noml>l'e ,le j'(//'''IIr/'l''. Es
tl~ eiudad rUI' la capital del ,-asto illlperio de ,rI1", 1,,,,.'/, 
que Vol;in y sl1S HleeSOr'('s (\xtcndicl'OlI ha~:lil, al>l'azar' par
te de Centr-o-A 111('r'jea ." algllllas p"{)\'incias 1Ilejíca nas. 

J;l. /-le díen que \' ohin dejú eserita 1Illa l'claeil'lII en 
que ref¡l'l'e el ll1islllO sus gralldes IWellOS y sus viajes. c\ 1-
gunos Ilistol'iadores I'dierell" detallada1l\('nr(~ lo !'e1ati\"(t ¡¡ 
¡;l. dinastía V()tÚII ¿dI'; poro otros dudan de la nxistencia 
del pet':'lOnaje que di{) origen <Í. este 11 Olll 1))'(, ." el'ehl que 
es un mito {) pel'sonifieaci6n de tlna (le las (~po('af' lII:is I'e· 
motas de la civilizacil'," de Centro-·A mh·iea. Si se aeep
ta la últinJ;l opini6n. e¡.; de (;rI'CI'se que la I()\"f'nda .1(\ Yo· 
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tün S'.'<t de orígen asüitico, pues tiene cierta semejanza con 
otras del al1til.!'uo continente, 

1·~. I)e~pués vinieron al país los l'o''allou!5 Ó Tnltéca8, 
quienes fundaron la. ciudad de T"Ja (ruinas de Ocosingo, 
:tI SUl'ocsto ác Palenque en el estado mcjieano de Chia
pas), El jefe de ese pueblo fuó Qlltfzal,;"llllrttl, á quien 
los mejicanos adOntl'OH despós como <Í un dios y que la 
tnuiici(ín guatemalteca llama CnCIl))¡."tz, 

1 fío La capital (le los Tultecas llegll ;í ser m;ís po 
dn",,:l y gl'ande que NaehÜn. capital del ilil]>('I'i() de Xi
ha lh:l'y, ," llcg(', ;í arTehat¡tl'1e la snpl'C'macía <'11 e; país. 
Lo:: Xiha!baidüs ellligrar'lln ,v fucron á (':,;j,:,blcccl'se :i. 
di\'('l'~m punt,os, ¡\lglll1os (le ellos fundaron ;11 nOl'te de 
)i"'.iico otl':\ eill<J:¡d á la '"In tlil·ron t¡llllhii'!1 ,,1 nUlI\b/'(~ tiC' 
T,,/u, en T1H'1lI01'ia de J:¡ <¡lit' h,,(,¡all ¡¡/mndolllldo ." ('~ta· 
tal'¡I~<:jeroll allá un nlle\'(' I'l'ino, qne. dlll'l') eer('il de euatl'{) 
"i~:"s. S('g'i'nl ('III'/'íf/('j'II, dichil lllo11aJ'ljuía ~e JlInd{) en Id 
:-;ig!oV Ii de Illl!':<tra EI';1 Y fui' dt'strnida pOI' el hálllhn>. 
y la. JH'.sl(~ en elsig](' X l. (/~:}/ 1,1 .'¡ylo ¡ -7 l.\'(, (,,,útl,"-'I,i() 

d J/II!",IIi',¡isll/o !/ '·illilUI.'·Ó /tI I~(li/'", i'> s,',/, 1,1 !:'f'fl .JI"/I() , 
llJe/JIII". If '" .... ifl/n )( ¡ fu': //(( 1/l.I(d" d:, la .'1/ /1I;'.';/il';';1I !I 11,. /'/S 
/'/,11.:,,,111 8 • IJ'jl' I"t/wr SI/lid" /" lJri",rr'( '·J'lI.::IIII" I){!}IJ 11 
1:11.'(1'/:) 1/" ¡'",tro 1) !L''''!lil¡¡r,'I) ell IO!)I.;. 

1 ji. T¡¡.lllbi¡'n SI' dil'e <¡Ile <,1 IÚtill}O I'('.\' TlIl!t'(';[ 
de :\i{'ji('f) 'l'l)j'¡IIÚIlJ,·.r/11 clII.igl''-' (;lIn 1o"" ,'('.stos de :-<11 
iJilvl¡lo y vino k esta iJleecl' ft Hondllras el d}ill() de l{ue!J
íl"J". (iji! ndll Sil resideneia en (!oj)((ufl. Esto ruino, co
i1oól" l.allti,ihl con el llo111hn: PU!I(U!lIí, cOlllprendía {l 
('J¡ilJllillllll.! ," p¡II'\e de l¡ts actllales l'('l'úidie;\s (11'1 ~;¡dvu· 
':"1' y llondlll';¡";. 

. ! j', ~(',~~(1Il tl'adici(¡n, hubo otras illlllig)'¡¡eiollt's de 
('i¡,:,t<l': t/'ílms (kl lIo1te. ¡d mando de d~s falllilias. T(lI/IIIIJ 
,: {t,,,.,,l,, Ijllielle,: se ¡q)(;derar'(,n del país ." a~i\b;ll'(ln (k 
d,'stl'uil' ¡í 7'lIil{ ,1' {l Xl(l'Iuíll. A e,:ta raza se le ¡Ji(', 1'1 
ilIJlilhl'1' de: JI"/I (ta¡'tamndo;:;). llamados así porqlle IJO 
1:()¡Jí;¡n IH·(llllI¡ll'ial·.(~i('1't;¡s letras del alfabeto cakuhi<JueL 

!:('st\;~ dd impel'io Tlilt(!u\ dI! ~lüjiuo fueroll las tl'i-
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bus que tom:u'fm aquí el nombre de quich{~s, .Y otras que 
vinieron con ellos, los que se <tponeraron de la mayor par
te del territorio'y sometieron á los pobladores que encon
traron. De Mójieo vineeron tambión otros inmigrantes 
(IUC CIl timpo ltnteriol' se hahían csparcido por las costas 
del SUI' hasta donde confinan Nicaragua y Ho'nduras, E
sas tribus se llamaron Olwi'Otegas Ó Clw't"/I.te('ft,~ originán
dose así el nombre de Cllol'llteca, que diet'on ,'t la población 
fundada en el punto donde terminó su eoloni¡,aciún, 

1 D. En el POjJol- Yldl se l'etlel't'quc salieron del o
riente las tl'ibusdel (¿I/ú,lll; de 1'(/,'11111'-' (, /lo('(dl, j'olw
IIUlJi,." ,1' j)"klllld'·/>x. los de lútlriuII1, 10$ Ullkek/qucle8. 
los A'(I" 1/(/8 ti 1))'iJ1Wl'OS tultüe;ts .1' ot¡'OS varios pueblos, ea
pitaneados po)' Hol,í/ll (Jlli,·!t(:,. !lalá'i,-Ayuh,Mul;·;/{;utfl.¡' é 
Tq--H({lflllI, (lIombres fIll(' sigllifieall J'('slwetivalllt'llte: 'l'iyl'e 
di; Ir, ri,w¡, rln/N', Tirire (le /0 I/o/'lw, ::\ () .:w(~pillado y 'l'iyrc de 
llllla ,í chil,,)_ Todos est.os pueblos \"inieron ¡í. ,un lugar 
lbmado Tl/lan::::1Í ( las siete rllenlS y los siete barrancos ). 
el lIlismo sitio qlW'oCllpÚ la ciudad 'de Tuja. fundada p¿i· 
los :\ahoas nn !I{(·jieo. 

'nr,:sl: ~II-::O; .-1 El territorio ']lIe durllllt<· 1'\ ,!..:'ohil·\'IIO ('0-

1"lIial S(' IIalll{, reino de (JwdclII.a!a, 11ei"\)\\(,s I!l- la indept'll
(l-.'lleia de Espaiía )'('('ihió el nombre de A/'II.(!ric(t C(!IIlnlL 

:l-L :\111." variada ('i" la su pl'l'fi('¡(' de d idlO t('l'ritorio, 
CO\110 ig:llal mente vaJ'i:ido PS ·"'11 dima. Por tO)las partl'f; :o;e 

\'('11 vo!eall(''''; lagos dt' l'xten"ioJles cOll"iderah\('" y ríos eall
([alosos 1,· J'el·tili;¡;:llI. vahnllfla en proill/('cirmps d(3 los (.1'('8 

1'eúlOs dI' lo /U¡fllr((7e.~((. 
;). 1<:1 aiío el!' t,5o:! rut, cl('s('lIbiprta por Col'JII la pri1111'-

1':1 ti('IT;] ('l'lItro-'¡\ll\l,rican:l. la isla dI' "Lo.'; PillOS." y :l:l 
;Liios (!esl>ll{'s ~,,,tal)al\ sOll\l'tidas ÍL la. dllrlliljo;wi{m I'spaiíoia las 
1I111ll1'I'OSa" nitciollali(lad('s iIHlí,!.('(·lIas pxistl'lI\.t'S (,JI el país. 

ti-7. La Alltiyüedo,z !I ('il'iliz(leiún á (1I1t· hahíall !lp
.~;¡,do los primitivos I'I'lltl'o-aml'rie;I1lOl; l'~tIlJl maniHl'stas en la" 
rllilla~, espareidai" por ti>dai< parte~ tIt·1 territorio, y los l'xplo
radorl'~. lo~ han ju;¡;gado favorahlemente pOI' 8ns construccio-
1\I'S. PPI'O!lO >;p ha podido rl('seI1111'il' el origen de los pueblos 
qm' ll'v:lIItar'o1\ ('''o>; Illonnml'ut.o", pOl'ql1P uÍ los allal(·s de a
quella" naeioll('" ni la" in"I·.l'il'ciolH·" dI' la" rnina!' din'J\ liarla 
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á ('"le re"pl'eto, El OI'jgell de lo" lIahitalltt's '\'(')',laflerallll'llte 
indígl'lla" ,1<,1 país es un prohlema no resuelto, 

!'-!l, J.,o,", doeulllcn I 0'"' ,pie snministJ"a1l datoli aecrea de la 
historia antí,glla dl' n11('Ntra patria "on los siguiente::;: 1<> al
!Junas relacü)///'8 7wdulli.l)())' indio!»' ~o "El-Po'}JolVnh" ó 
libro na,cionaJ de Jos Quiehésj ;P (·1 IlH'morial de Tecpán 
Afitlcil/.,' y 4" lo" tí{ulo,'; fm-J"ifoi'Ütles (It· algunos pueblo" ill
dígl')Ia", Pl'ro todos l'"tos docullIento" y re/aelones son á 
V""l'" rahlll""Os .v l'"tÍLn plagados ,1(' narraeiolll''' ahliunlas, 

1 U-I:1. V,,(fUl I'S <,1 prilll('r I'l'r"onaj" e,~lebn' que "1' 

1Il"(ll"i"lIa ('11 la" alltí,gna." t.radieiolll'" ,1!'1 "aí", A {:J se a.tri
hu,Y(' la rllllda .. ii)1) ,[('1 illlpel"io dI' Xil)i{f(J(/'!I ,v la "ivili:l.al"-it'in 
I'rilllili\';I d,' ("'lit I"o-AIII ';I"i 1':1., AlgIIIIO,,-.,)"(,éll 'Iut' VotÍlII 110 

existi,) ,Y '1111' l'"te lIóllIhn' "" 1111 1Il/lo, (1) (It.' 1\1Ia dI' las él'0-

l'as IIlit" alltígua" .1(, ;ul'wlla ('i\'iliy.al'i()lI, 
1·1--1 ü, Dl'sl'"{~" viII i('1'01I al 1':1 í" lo" -:\allo<l", t:apitalll'a

d,,:- por QIIl'tzall"ohuatl, <J"il'IIl'S predolllinamll "obrl' los Xi
lIa\haid<,,,, E:4",", l'migraron y fllndaroll al 1101't" '\(' Mújit'o 
otro imperio, l.¡tl<' IJl'I't'(,i(, pOI' ('1 hamhJ'!' y la pe"t" 1'0lJi/zill-
.·/c,,'itl, últilllo oe "tI'< r"yes, yillO á flludar íl llOJlIllIl'a,: el rei-
110 d .. JIllcytlato (, Pa!JO-IJ¡¡'i, 

1 ,-l!l,' D(,I 1\ol'le "ini('ro!l tamhiú" los Jlumes, (¿"i
('hés, (;J¡o/'ot(,!!flS t'i CJ¡f)I'()te('(f.~. Puk01/1ancs po(,()Jwhies, lo,: 
de R,,7Jiuul, ('akehil!pll'':, los .. Yult/tUs i, pl'illl(,ro" tolt(,(,;[.:< y 
olr"s pUt'hlol', ;llmal1ao d,' euat.ro eall<liJlo", ])lIluI/ 1 -(¡]/lih" 
Ba/lu/I-Ayob, J{I/l! I/('It!,th {, TU-B"lu m, .\ 19'1I110S .¡\~ l'stos f'\l('
¡.Jos ,",1' situaroll ('11 'I'1/],tu,z:¡Í, 

(J) )IITt.,· F(¡hula, IIf'C'iíJII lIIh'gúriea, IIl'illl"ipalmclIl,· "H 11l:1II'ri:1 n·lj~i(J .... a. ('1)11111 

la Ll'yt'1lI11l d~~ Hí':IIUlo, lu d«.~ l"t'mir:lIlli,.. ('ff:, 

Cl'ESTIO);.\BIO. 1··1. ;.COJl (lllé tlnlll

hn' ~e C"ollllt'ÍeI"On ('~t,o"" l);Ií~t.~ (1lIm1lte In 
(·olollin. I'OI'C¡tH'~ !'!l' !l'", ( iú (.) 110m 1m' clt' 
{'(·ul.ro-Amérka d(':o;.I)lH~!'I dI' la iJl(h~IH~II
cll:!Icin ~ rk donde I"e dl~ri\'a 111 Plllnhm 
"(;llatt'lIl11lli"? Cniílt· ... toIOII lol" (·Ul'lIdl·I't·1"I 
fí¡.:kb~ IJrillr.ipiIJto~ dl~1 terrjtoril)~ ('11 Íl h'¡,; 
t'on ~11~ PJ""dll<'doiH':-=' lIaf.I1I'UI('t-:~ 

5- .. ~', ;, POI' l)uién fué dl't::<:nhit'l'f:l (', A. 
J~II qué nflo~ (:11:"1 filé ]a primera nl'na 
t1(,'to:ellhit'rtn~ q,llé Htt·tltigllun Im~ l'lIilHI~ 
l'xl,areid;l~ ell dif('rontc~ puntos del h'rri
t()l'ío~ Qué ¡II:II'g'IU"f1l1 loto: l~xplor'ldol't·H 
ael~l'('a d(~ In haf)ilidtHl :H'quih't1.(miea \' 
fkeoJ'nl.i"fl ele lo:-=. un1Í,e-llo!' e('lItrn--urnl'I'í
('¡IIIO"'? POr(III(: lo ... jll7.,!!:1Il ullly n(h'lnnt~
(Io~ ('11 <"ivill7.nc:i(,lJ? ~e lira ()('~'wLlhh'rto 
1,1 orig-PII (h' 101:1 pnehlot-l qlle 1t'\'nnt~lron 
t'H:~ 1II01lIl!ll('Ilf.OI:l? (lllé puede d(,('il'~c dt' 
lo,. 1111II41'foI e1(' u(l'll~lIH:-; IUlf'IOW':-: ': 

~··lO, (¿m", dlU'lIIl1l'lItO:-=' ~1IH1illil!'t.rull 'tli) 

tol'! at:ert'a de la hi~t.l)ri.1 Illlt.ígllll. de e~t():-o 
pll(~hlo~:- CII:"lIulo ~e en~é (JIW' filé ('",nito 
1,1 l'opol-\'lIh"! QIH: ~igllitkH 'I'opol y VHIt 
1~1l lt'IIg'H:t IlukhCo:- (¿.lIé o1.ra.l'l flll~,lh'¡.I. hi!"
t.úrieul" ha~' nf'l~f('a di' JlI~ t'dudc.'H J)l'im¡ti
nu;. 11(· (', A ~ .- (1.1I(~ tlefetl.o~ t.ielll~1l 1'~¡¡1'I 
.-elucioll('fj (lel~r('a de In HTIlad hh;t(,rica:
(¿lié MI' dt'(luee Ill' t'~tOI:i illcon\'ellicnh'tl~ 
Cuiíll'tI- 111 opinióJl m¡ít:: flludada :ICerelt dd 
ol'igl'n dl~ JOtl prilllt:"rot' hahituntl't1 del COI!
t.ilH-·llt('~ 

11·-1:3', eu:'ál l'l-! (,1 primer' pl~rl"ollajc CI~It~ 
hre c¡rh~ jóle nWlleioll1l 1'11 1111-' mú:-; Illlt.ígual'l 
f.r:Hlieiolll'fol ,h~1 pníl"~ (l,ué dlldnd rumió 
Vot{lll "! (11H-; pordón ,11'1 territorio eorn· 
prclldíu (,1 imJ)t'J'io ele Xilmlhuy'! (¿né 01'1, 
lIiollCH hay l1CelCa d~ Votiill:-

14·- H'í, ~ <llli<:lh'!-I \'illiel'oll lIi pHít:l {h'~
plli~ .. dt· \'ol.;íll'~ (llH~ ('11111acl ~lllIllIron lo~ 
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NuhollB y • Quiéu fué ell ""uulllo 1 ¡ A 
qué gl"Hdo de perfecclón llegó 'l'ulll"f ¡ A 
dÚJUle ernigTlll'on J08 Xioalhaicles ~ & ~,ué 
tunullron ni norre ue Méjico? ¡ Qué oc 
dice <leI último rey tulrecu de ruéjico 1 
¡ Qué parte !lel nctual territorio de O. A. 
cODlprendía el rdno de J;'uyaqui ? 

li--Ut (: (~\lé otros inmigrantes del Ilor· 

te llegaron nI paltl f 6 Qué nombl'e se tlió 
tÍ estas últimutl t.ribus:- ¿ A cllulcs se di6 
el nomore uc quiché!; ~ ,$ Qué iumigruntes 
\'ini(~roH de 'Méjico ~ ¿ De dónde se dice 
qUtfsnlieroH In:; triuus tlcl Qniché, las de 
Tumuu, éllocah? ¿Quielle~ .lm~ c.avit~
ncaron? ¿ Dónde Be ~t.al>lcClcron? 

LBCCION JI. 

HU~(Al~I():-nispt'r,.;j{.n dI' las trihlls.-D('f':ll'arü(·imi(,llto 
(It' los ealldil los.-Viaj!' dt, los tn's J!l'íni'i I'('s Slle<'SOl'(,S al 
Oripnle.-l'\ot,ieia de Naexit.-~I\('va di"I'l'l'siún ,1<, las jl'i
hlls.--Efilllolog-ía du los nombl'es Quiché é lZlnucllÍ.-li'.sta
hh'eilllil'llto de enatro llloll:nquíali.-'l'(,ll'ilol'io ql\(' ocu]l:l
ban.--E~t(,lIsi{,1I ,tt'rritorial <le la lIaeiún (¿lIidlé.-SlIs tri
hut:lI·ios.-Ca,eiea:r.gos indepen dj(·ntcs.-Idiolll:ls 1'I'illl iti \'os dp 
Cl·utro-AlIIériea. ' 

1 '.'-Segúll el manuscrito quichó, en aquel lug~lr, co
mo en Lt. tone de Babel, se alten'tron las lenguas de las 
tribus, hasta el gl'ado de no , entenderse Y¡l unos á otros, 
tenifmdo que dividÍl'se, p"r tal motivo y tomar ]¡úcia di
versos !'lIm bos. Pasaron el ,mar de \Tna manera lllihlgl'o
s¡¡. di\'idi<:ilClose las aguas .Y eaminando pOI' en~ima de 11-
Ilas piedms qlloeadas pn hilera. 

~.-Todas las tl·ilms situadas ú inllledwciones de la 
eolonia Qllieh{~ se sOlrletiet'on al yugo de los elÍatl'o ClIll· 

dillos, quienes desapal'eecm IllIstel'iosarnente1lo Cjue di'-. 
I liga l' :í IJ ue der-;pu{'s fuer'a n adOl'aclos corno ú dioses. 

3.-J .. a5 leyendas de los diferentes pueblos de la tie
J'J'a revelan una tendencia de las sociedadas Ilrimitivas á 
di\'iniz¡oI' :i sus héroes li <:Hudillos: los habilol'lios adoJ'aron 
Ü, iVr:!lli'od, fundador de su reino. con el nom bre de ,Be/o 
ó Baal ( señor del Sol). Los ninivitas rodearon de eü'
cunstancias maravillosas el naeimiento de ÁI.,'emÍl·a'ln?:8, hi
ja de una diosa~ y la hicieron desaparecer de IIUlnera mis
teriosa, pues decían que transformada en paloma se había 
vuelto al cielo con una bandada de palomas. En los tieln-
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pos hCl'(íicos, los griegos hOllrauan á los hom ul'es Ilacidos 
!Id enlace de un dios con una llIol'tal y los elevaban á la 
eategOl'íade 8erni-,!/o8e8, B:wulapio, lIérC'/t/'e8, Te81'II, 
Perseo ,'1 Belerqj'ontc, fueron otros tantos M1II:/-,lio8e8, ll-

1I0S PO!' sus húaiías y otl'OS pOI' su sabidul'Ía. Los meji. 
ca.nos adOl'at'on ti Quetzaleohuatl, eaudillo de lüs ¡Va/¡lIa8, 
pOI' su habilidad adlllinistr'ati\'a .r axallzada eivilizllt:i/,n, 
y los antíg1los I:ent!'o-<t nlel'ica nos á los ,(,11i1 U'O gcfes q 11(' 

capitanearon :i las !'I'ilms del QuiclH\ y ~,()bl'P todo lIi\'in ¡. 
zanm :i Votún, ci\'ili"adOl' de la n.za indígena y lo perso· 
nificaron en el al'hul llamado Ud/m: m;í se l'xpliea pIJ\'<]IH} 

en la mayot' pat'te de las plazas, 'ca m po·:-;mltos y 1\11'1'('111:'

dO!'(ls de las poblcwioncs se en¡;UDllt!'II:l semhrados (':~()S [¡I'

boles. A Igullas de esaseei b:ts, l/ist6J';('I18, \¡¡¡ n "isll> pa· 
Sal' dl,lante de sí á gene!'aeÍonl's t'ntnas: [,all (ksali¡:C/" 
;Í, las telIlIll'stades de va .. ios siglos; lmll PI,C',-"'Iwi,,do en (i¡s· 
tl'orés y ruina::; y las pasione8 las Ir;! 11 con \'prtido en C<I

(!alsos politie()s, t'n patíbulo de llOlllhl'e illl:itl'l~ ;í quicllcs 
el ¡mí::; \'eIlCI'¡¡, 

Al desap:u'ccer los cuat1'O caudillos d('j,u'ol\ las !'ieu
das del gobi(~!'llo á (¿u("ui/" (Jl){wllf(;,:!/ Q()(//UIIl, llijo::; I'es
peetinullente dt, Balün-Quitz{" Halún·¡\g¡¡h y de~lallU· 
eutah, 

+,-L08 trm; )l!'íneipes sucesot'Cs, eUIIl plicn<lo con lit 
I'eeomendación hecha [>"r ::;us pa,d!'c3, hieierúlI UIl "ic'.je al 
ol'ient,e, pasaron ellllHr y llegaron Ú pl'Psetwia de un gran 
Seiíor, llamado N acxit, ,quien les <lió la in vestidura del 
mando supremo, con Jos SÍiIl bolos de la soberanía y los 
instruyó en los principios y org¡,nizaeilín del Gobierno. 
Se ereé que el lugal' Ú donde llegaron fuó ú IIondurlls'y 
(lue elma!' que pasal'On fuéel golfo del llIismo nomln'e; 
que el gl'an,SeiiOl' Nacxit no era otl'O que el JIlo!1¡.lI'ca tul 
teca venido de M(~jico y que hauía fijado su residencia en 
Copán. I.os símbolos de la Soberanía que les dió fueron 
dose;es de plumas, el trono, polvos de varios Colores pa 
m ungir ti los nueros 1Ilonarcas, i~ instrumentos de lIlúlSi· 
ea, CO!110 flalltm;, pitos en forllla de gallos ,1/ otras figural>. 
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ü.-Todas las tribus estableeida:-; eH la ,.\ ml'l'ica 

Celltl'al reconocían cierta supel'ioJ'idad en el gran Seool' 
N acxit .Y por eso los tres )l1'Íllcipes Quichüs fuero)] á hu:-;
(~ar' aquel g'mn pel'f;onaje. no solo p:u'a I'eeibir de (',1 la con, 
fir'waei{1I1 de la <lutol'id¡ul. sin,', tUllbiün lo~ sigilos lIIater'ia
les de ella (~ illstruceiones (',oll\'cnientes en el dereellO pú
"1 ieo de los tul teeas, 

(i,--Cuando los tres príncipes n~gl'es¡ll'on. fueron 1'('

ci (¡idos con alegría )lor' todas bIS tribus. las eOldes COIIW!I

Z¡lI'on IÍ di:-;pet'sar"e pOI' difer'cntes puntos, pues la )loblllci{,n 
y:I no ea bía en el llIonte lIw:a·uit.i' donde se }¡abía ,fija do 
ello de los sitios que poblal'on fui' U/IÍ Qlli,l: Cl,é. () QillJ' 
Cl,é. de donde se del'iv(', Q/lid'é p¡1Iahra. compuesto de 
"qui" muchos.v "chü" árboles, ú de "QIII:(:lld(/I~" el 
¡'o,;que, (Juiclló fui' tambi{'n el nombre de la nl./ci(lII, Al 
¡":,Ill' de 8/IJ¡{a Cl'1lZ (lll'iché ediliea ron la ciudad de 1.: 1111/

di (eahellera n~gl'a) ell cuya cdiJicadón empleal'\J1l ya 
la )li(~dl'a y la ea\. 

",--s" supone <¡lIP la ocupaei{1Il del kl'f'itOl'io d~' 
(;'lIateJllala ]lOl' e:,;tas tl'ilHIS tUYO lugar en el siglo Y y\'1 
(!e nuestm era.. [El siglo V fuú llamado de los b<ir!¡;II'o:-; 

y del catolicismo, PO[' haberse apoderado de HOIml,Alarico 
el aoo 410. cstableeiéndose los godos en España en -1-1+ • 
.Y pOI' habt->rse celebrado el 11] Y 1 Y UUI.,(:ilill e'~ 11//lt!I/("II,' I 
I El siglo V 1 es notable ]lOI' habor eomcnzado á. u~al'S(~ la 
Em cristiana el aoó de 5;~;"), ¡rOL' euya J"azún fui' lI:tlllado 
de la 11111r-rÜ~ del lItundll lintiY'lo., 1 

I'i,--~(~ ,cstableciel'on cuatro IIlOlIarquía'i ('on ot.ras 
tantas ramas de la faillilia real. siendo la de Oabe!.: la de 
mayor im portaneia. Esta mOllllr!] uía oell paba desde el 
país de lo!'; Lf/!:alldolll'N h.lsta el Océano Pací fieo. Se cn~¿' 
que la tribu de TU'III.ul, se estableeió en el eentro de la 
aetual rcpúhlica de C;-uatelllala, siendo su capital Santa 
OI'IIZ Quiclui. La tribu de llouaó poblaba el territorio 
que se extendia al Sur .v al Oeste de la de Tamub, Estas 
do:,; naeiones .Y otnls cuyo nom ure se ignora, forlllaban u
na eonJ'etlel'aeil'HI ;i la cabe:m de I~n gran illlpel'jo, 



~¡.·-L(),.; /'{Jc"JJwJ/(;.~ publabat la ""1"1.1))11.: y las t.ic
nas al XIII' del J-lota,rpwl lrí" dI' 108 lfuí8 CUIl.d"/081i8 fjll/! 

f'ir:(JI/l/ Id Ü!'l"1'1Im',:o de {/Ullt(cIlUZÜ' en ·/tlla ,~;t:te)¡xi61/. dI' 11'/ 
hyll1/8 pJ'lÍ.rirJiU1nnde, y 1/('1'0811,8 agUQ8 al Atlantú~ol Lox 
.J.l/ame8 poblalcn hasta ia f1'ontera de Ciapas, La tribu 
poderosa de lo:> jJ!mliP8 se dividía en varias I'nlllaS y una 
de ellns I'ccol1o<;Ía. por ("1:]li1nl á la ciud,ld ill1portallt(~ 
de (Jula/I/l., llamado t:\Jllbi(~Jl ,Y¡mu •. /l I/wy (la gl"an ciu· 
dad), Conquistada despues por los l)lIiell('s J'l'üibi{) Id 
nOlllbrede .. Yda/lIllI, pal'a, tOlIlHJ' últimamentn ( .. ! nOlllbJ'(' 

mejic'1 no de Q,,·,',ZII/tI--J/'lnyo. 
10.-La )'ebeiún llalllada /MI[!Orr kl8túrll'il, <le auto!' 

dp.sCOT\ocido, dicé qll(~ el illlpcI'io dl~ la nnriÓil Qllieh(·, 1'11 
su apogeo (1) (:Ollllll'('IHlía lax pl'()\'illei,:s de (!IIC:;'/lItI'JlII'l/' 

yo, 7:,[1111'1'/"1// ¿ill, Atitltín, l""'/itÍlI-Atitlán, ,""lId/'al'jil'IjI/(:,', 
los sei"íOl'ios de los llIlIIlU'" \' POkOlltaIlH'S, lo,.; e'I,·lOl'l/lI/!'" 
'//1''', g-l'an parte do los tel'l:it:Ol'ÍOS d(~ Chiapas y «1(' 811/"11-
J/.//,w:o y lo,; d,,1I1illios de lo,; p'Hlel"o,,;!),; l'eyp,.; de' Cop:'lll. 
Todo lo que ('.I'a el I'cino d(~ U lIate'llla la en una eX(l'llsi,',ll 
de lll:'lS de ~oo leguas pOI' la (;Ost:l <Id Pac:í!ic:o .\' las tiu· 
1'I':IS altas que :í eso litol'al cOl'I'esponden. Lo,.; Ol/!.-(-!/I'· 
fjlll'l"8, í!;utuhiles, Alziquinnyi -" oÍJ'o,.; pueblos con"tituí:iIl 
naeio!mlidades tl'ilnital'Ías (!() los l"eyl':'; del Quie]¡(·. 

Pem las eos~as <Id A tlálltieo, 1" "I'/'lIj)((.'2, las pl'O. 
\'¡neias de ()/J'IIIII.'IIIf/UU, .1\'1:(:11/'11(/111/, y la,.; de (.'""tll-I.'ÍI·(( 
tenían sus l'('gulox ó ca<;ieazgm; indelwndientr:>. 

l1.-En lo que hoy ('s (i-uatemala se bablaban la,.; 
len guas q 11 iclll:, N/l.·(·/¡ iq'llel, ,,¡/Odi, (1111 !/':alllr-:úu !lImtt, .1" 11/ (:/,. 
zl.duhil, mam, ).Iu/mlnefl., f/0Á;rnu·/¡í,.~, }iip'il. En (>1 Sah-iu1oJ", 
la JnjJil, 1/IJhIlUll, c/¡01'ti, }Jo!.:omJÍn, y (·¡'onta!. En HOlldma", 
ú.lea, dlOrlt((l y p/pil. I~n Niearag-1Ia, ]Jipi! NiJ'l'u}Ao 1//(/'11-

uve, 1'Jwrihio y choT/taL En 'l\'g1lzg-all'a la 1IIale1'/Ia y 
mqj/úma, y en Co;;ta-Ri('a y :Ki('oya la 1f/o!f'l1i11 y ?/I01/fJUe." 

El catá.logo de estas lellgua.s fué form~Hlo por el Li-

II J- Se lUce qll{~ la 1~llIIn (~I'!tí\. eH HU Al'OCJ}:O cuando CHt:í:'i 74000 legwi~ (le In 'riel'm, 
que eH In muyol' di~ttllicill. íL <luepucd(! cncontl'llr~(\ y por Rernejull:l.l1; ~c (lice que unu, 
nndún fJ pueblo 4.!sl.íl (m HU Al:'O(n~O Cllulldo 1m Ilegndo 11 ~n mayor ~I'll(lo de pl'ol'lp(:rill:uJ. y 
tLdelullt.u. 
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cenciado Doctor don Diego García del Palacio) Oid())' de 
la Real a/u/?"I'nl;'/:a de (Juatemala, !jO afios despllcs de la. 
conquista ( 1574-. ) 

lü;s(l\tEx.-1-5. El Popol-Vuh refiere la dispersión 
de las tl'ilms por hab(~rseles confundidv las lenguas. Las 
tribus contiguas ú la colonia quichü se sometieron al yu
go de los cna t)·o caudillos que capitanearon ú los últilllo:,: 
inmigrantes del Oriente. Al desaparecer aquellos jefes 
dtejal'on el mando ú (2ocaió, Quac1ttée // Qoalul'/I. Los 
tl'(:S prínci pes SUCCSOl'es fueron ;i Oriente &, recibir. d~ un 
g,':\!l pCl'sn:laje la confirllla.ción de la a ut~\rida;l y las in
sig'(l im' lI1<1tel'i,)]o:> d<, la sobemnj(\. 

i)-l n. ,\II'I->)1."I"<'sal· (le su eXJlediei6n, aquellos [ll'ín
eiJl!'S ftH')'()n !"<'eil::(!GS COII u]<,gl'ia, pOI" sus súbditos y 1;\,; 

tt'ihllS volvielon ;í d;~;¡¡el's,In;l', porqlle la 1" [¡Iación ya n() 
cabía ('11 ('1 lllont" 11""ul;;t,,'. P.ohlal·o!l á (:hi-quix-ch{' .1' 
J'lIl1dal'on la eiudad <1<>, JzltlHehí. En el·tel"l"itol'io de (;uat('· 
11I;"a se fUlld<l!'on (;t1;It.I'O 1ll0!1,u'quias al mando d<~'("\Iatr() 
1';\llIii'; d!' l:L I'alllili;: I'eal (,;igh\, \' y\'I de la l:i'l/ C,.i,,
t-ial/II) : (/l/ll1:!.', J IfJ("IlÓ, / )I)kolll((11 ¡:.'< y J/mlu'" f¡11~I'()n otr.::-; 

('ant,[t'l nacionali<l;.de,;, fr)]"]lIandu las <[os [ll'itllcl'as una 
especie du eonf('<ki',:¡;i<ín, UL nnci(.n quiehú ('n su apIlo 
!2.'('o, ocupaba todo lo que era d "ChlO (](' (luaÜ"lIlllla." 
l(~nía pOI' tl"i Illltal'ias á 111 uc:has de las nac:jo!1i1 l id;,t!n; e'~· 

lableeillas en el ]Jai:;. , 
ll.-En el últilllo ("llarto del siglo X \,1, el Docto;' 

J'¡tlaeio:,; fOl'llIÚ un catálogo de las 1'"IJgu.s iJldíg:cn:ls <Jlle 
se Ira b;ab;:n en Cüll lr()-Altl{~I'il"a. 

E,TlmCI(:I():;.-H(:!i':nl,~e fu tellrlowú" de lus pueblo,) I{II-
1;~JI/1)8 ti (!il'¡nl:::w' rl .~I(.'i .i4ies, Cítense (({UI/I/(),'; l;jr:l!lj¡(()8, 

H(:fi':lu,'(~ dcflll1adoIJwnte ell'lrl.je de 108 tres 1¡¡-¡/tei]!!':; ([lIi(,J¡/;~ 
ni 01'ie/lle, J/el/('¡úllf'se lus lel/f/lfIls que x(' hU/JÜ¡f'lUl 1'11 (''''/1-
/nj ./.1111:"Ú,(/ antes d!/' [I{ ('(lJII[uis!lI. 

C!:J-::--\T!():\.\,\I().~·-l-:~ fIné tmel':Ii6\"li('r'I{.O? ;,A quipll ([Cj'lrOlI In~ ri(',](l¡~¡.; t!l~.J 
('1\ ')'1I1:1IlZÍl Ú IriS 1,l'il)lIS '! ;, Oll'~ hicieroll gOL)i('rllo ~ ..:q,ué n~· .. dnll hHi il',v('llfb.lp.l d{~ 
1;1:-; (~sL:lhl{'(:i(!a~ e(~1"(',\. dl~ ja CO I (.'.11 ia qui- if/:-! di r(,I"l~I.l tl:S plU'hlo~ de 11\ ti('rra ~ ;, (. ~.11. (; 
du,"::- (,uúl fl:(~ PI fin de 10l-l ('[(JIU'O C¡¡II~ e,h~lll1)lol'l- ~(' dtllll t\ <,ste 1"l'Mpe('f.<4 '! 
dillo~ ': A (lU~! die, III~al' l'IlI d('I"1:l}Jfired- ,I--Ij. ;,<¿né hieicJ'oll 108 rr('~ l'ríul.'ipeb :;1I 
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cesorcs? Qn~ creencia bay Ilcercn del In
g . .Lr n.don:le fueron? Y de) mar que posa
rüll? Del grlln t!oci\or tI. CUYa preJil~ncia He
g"\ron? Cuá.lcs fuerou IO~-.8íillbolo8 de 80-
be:-:lIlía ql,lt~ m[llcl les di.~)? Porqué 108 
príncipes fueron Ít. lH1t3c:tr á Nacxit? Co
mo fueron rccihido~ á BI1 regreso? Qué 
m ~lB hicieron lus tribus? elial fué uno 
d:. los siti::>g q:lC plJ!,hro:1 De donde se 
(brivú h palahr~L in<..líg~na qll iché Qué 
@.igaifica ftniché en h:mg;m hlltatlcca (lné 
cilldall e{hfic~l.rull (~llé significa Izma
ci!i 

7--1 L Cnitndo tuvo lugar la ocnpaclón 
del TL:rrit:)rio de Guatemala. ClliiOUlS ffiO
Ilnr<JuÍlls se e~t!l.blecieron. Qué parte del 
territorio ~e supone ocupabn la de 'ramllb 
La de Ilocah I~os Poco manes Los Ma-
mes Cual era la capital de esta última 
tl'ihu (Jue porción del territorio com-
pl'endín l. naci6n Quiché en 811 • pogeo 
(~l1é nacionalidades eran SI1S tributarias 

I 
Cn11cE.I el'nn 1<>8 cacicazgot3 independientes 
Qué leng'lIIUi flC hablnb:tn en Hnntemula En 
d Salvndor. J~;n JIonUllI'US. En TeguzgHlpa 
En C(!~ta-njca y :\icoya Quieil form6 

I d cnt~logo lit" C't!-IIS leBgUIlB 

LECCI()X !Ir. 

S¡;~rARI()_-Los Pipilt's_--SIlS ('olonia!'; y ciuda.des que fun
daroTl.-L:t na¡;ión (~lIi("hé_--Carú,l()go d" Sil" rev('s_--Heehos 
notahles durante cada reill:ld().--~(;l1lb)"(> (kl Ko'berano v del 
adjunto.-GlIerra entre la." tril)\l~.--Cr,,(hlidad a(~e]"('a el;' Gu
eumatz:-Divisi6m y diH(,,)\"di:t,~ ('11 a'Jllt ¡la ~oeieda.d_-Jledi
da;.; preventiva", para eallllar lo" t:,lIimos_--Cara"ter del gohier-
110 de GlIeurnatz.~Opinió¡¡ a:"'l--,( de e"tp n~y_ 

1. La mayor partl> de j;. actual república del Salva
rtor.v algunas pl'ovineias tit> b de Guat,~mala, indudable
mente estuvieron pob!¡¡das el. tiempo..; !))'iwüi,'os pOI' ia 
tribu de los pipiles, quielll~s establecieron colonias a! pi/' 
de los volcanes de la ant.ig:l:t Guatelllala (lIunahpú): 
fundaron la gran ciudad .I,j h"aiJlt!ol/. (Esl"uintla), Cent
¿onatl (Sollsonate) cuatrouielitos ojos de agll;l, J_Vaolin[Jo, 
.1panecan (rlo de viento), ;\hnadl<1p:íll ((Júeáapal1, río 
gntnde) y üuseat];i,1I (t/erm do riqllezft); edifical-on tem
plos c{~lebl'es en diversos lugares, talos eomo el famoso 
¡:;;Int.uat'io de lIicttlán (iJfita) y crearon poblaciones como 
COTnapán H .LYutiapán. 

2. La naci6n Quiehó llegó á representa¡> el ])l'inci
pul Flpel en la histllria antigua de Centro-América.. y, 
según el '" Popu!-V 1111" fué gobernada por catOl'ce reyes, 
desde Balam-Quitzé hasta don .Juan Rojas y don JUan 
Cortéz, )os dos monarcas últimos que ejercieron una au
toridv_d nominal en tiempo de los españoles, fJuienes ere· 
yCl'on conveniente conservar en apariencia la. forma del 
gobierno ind ígcna. 
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El cl'onista Fuentes trae un catálogo de diezisiete 
emperadores que reinaron en el Quiché, apareciendo en 
esa lista como 4~ 5° 6° Y 7f! soberanos, Balam -Kiclié, 
Balom-Ácmn, lI-Iu:nclltah, é Iq-Balam, los mismos que 
merlcio'la el Popol. Vuh. 

3. El fundador y el primer monarca de la nación 
Quiché fué Balmn-Q11itzé, quien no dejó otro recuerdo 
que haber conducido su pueblo á estHs comarcas. El hi
jo de este manaren, Qncaib fué el 2° soberano y por úni
co hecho notable de ~u rienado, rcfiérese el viaje:i O
riente. 

4. El traductor Ximénez creé que bajo el reÍnado 
de Q()('nib tm'o lugar la. traslación del pueblo Quiché del 
monte Hacavitz al de Chi-quix·ché, y la fundo.cifm de 
Izmachi ; pero Bra2,~selU' (trad uctorfrancés del Popol Vuh) 
creé que aquellos hechos se verificaron bajo el reinadu 
tit·1 tercer I'ey Balam· Oonaché. Otro pasaje del manus· 
crito indio dice que la lJegada á chi·quix-cM y la edifi· 
cación de la capital tuvieron lugar en la cnarta genera· 
eión, esto es, en el reinado del cuarto monarca quiché 
llamado Ootuha·IztaYllb. Este nombre se creé que com
prendía dos personajts. 

5. }:ntre los quich('s al sobereno se le da ha el nom
bre de Alw'l/.A1JOO}J, y á su adjunto ó segundo en el tro· 
no se llamaba Ahpop-Comluí. Es de suponer, pues, que 
en la eual'ta m0narquía, Cntuha ocupaba el primer puesto 
{> Iztayul Zttayub el segundo. 

t~. En aquella {-poca la aristocracia del q liehé íoOolo 
c"n' aba con tres grandes casas ó familias: la de Cabi' 
quid, de Ceveke la de N(Jlwjotlb y la de 411au· Quid/l!. 
Despnés de algún tiempo de vivir en paz. este reino con 
las parcialidades vecinas, los de la tribu de Ilocao entra· 
ron con un ejército en el primer pueblo quiché. Cotulm 
y su adjunto rlunieron sus hue¡;,tes. salieron al encuentro 
de su~ enemigos é hiljieron gran destrozo en ellos, redu
ciendo á muchos á esclavitud é inmolando ¡í, otros en aras 



del dios Tollil, 
7, N o se sabe el ol'igen de est¡1 gllCn<l; pero se 

creé J'u{J ocasionada pOI' Tl!'oyeetos ambiciososqllc sc des
eubrier'(Hl en Cotulm é Iztayul. Algunos cronistas dicen 
qne entonces sc diú principio ¡i los sacrificios humanos, 

0, Los quiebüs continllal'ol1 engrandeciéndose. fol'-
ti íical'un f;U~ ciudades v est.a blecict'on la. C(JstUIIl bre de ce· 
1 d)!'<l!' con gl'ilndcs iJ,\.~quetes lo~ lIIatrimonios (le sus hi
ji¡S, liesta~ costeadas con los presentes <jUl~ l'eeiGí;,n los 
p:ul¡'{'s de la nO\'ia, üividicl'on el pucblo en siet.e nl/pll' 
le8 (.) al(:ult¡;a:< A'I.I'iliUl'Oi, 

U. El V. n'V [uó OIiC'I!IJiotz--Ootul,u. Tambi('n se 
CI',,(; qile este Iloll;\¡re c:olllprendía dos p()'rs(){l;\je~: UI(Clt 

(IIUf,:, que O(:ullillm el Imestll de Ahau--.Ahpop y CII(,)/(( 
/J, el de Ahpup-Colllki. . 

10. El l'edaet(H' c1elPI. Vil, (1) en su eJ'c<!uliclad 
]u at;'ibllve á GllCUlllaL" eiül'tos 1,echos'~;()hl'(,lr"tUl'alc>.s: eo 
lllO sulJil: .11 cielo, dlll'<llIte siete días; pas¡u' otros sido ('n 
ci ¡~lIj¡'(}¡'J}(J; conH~rtil'se en (;u!el)J'U durante el mislllo tiClll
l)(); en seguida tomalm la 1igul'a de t/.r//'etarnhión dlll'<tI'ltü 

t;j,'te días; otm semana aparecía en I;l !'Ol'IllH de {UilI, y 
]lOI~ (¡]timo se \'ol\'ía 8((11:/1''' c{J(f:I,r!W!II. POI' esta l'HZ('ln 

fuü llamado el' primero ele los PO!'tUdIlSOS, 

1 !. Semej,:nte (;l'cdul¡Odael de los illdígella~ es dis
clllpab!e, pue:; Xill1l'llez y otl'os hailes illl:;tl'iI,<!OS dclanti
guo llllllHlo, el'eían en bJ'ujel'Í:ts y hechul'ías de los indioi'i. 
Adem¡ís, no solo los primitivos centro--alllel'icanos, situa
dos en lns ¡'egiones' intel'tl'opiuales . ." por tanto, con lIlIi!, 

,i!llaginal:in exaltada, han tenido sGmejantes cl'(~aeiollcs. 
semeiantes ficeiones: la G!'eeia, cuna Je la ciriliz;,c:ión 
:JIltig:'na, en los tiempos fabnlosos y Iter(¡ieos embelleei6 
la levcnda c(m hechos sobrenaturales v f¡¡nt¡ísticos, atri
huü¡'os ú sns hüroes: los doce tl'abajos de lI(~re\lles; jas lm
,,¡lilas de Teseo v ele Belei'O:fol1te, funl'on otr'as tantas crea
eiolles () tieeion~s eon que la ,';\1,;1 helü:liea simGolizú la 

(1i .EII add¡Ulte ¡~l)J'l'd;II'~'ll:O:iO :~;.i: (]11. \'11), 1'0Jlol--\'lIh. 
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fuerza, el valor y la justicia. 
12. En tiempo de Cucum~tz, la división entre las 

principales familias se trasmitió á todas las clases sociales, 
y sin saberse el orígén de esas disensione~, lo cierto es 
que se levantaron los unos contra los otros; y que las 
cuestiones deben haber sido muy graves, pues con moti
vo de ella:; se dictaron dos disposiciones de mucha trascen
dencia: latrasJación de la capital de Izmachí á Utatlán y 
la subdivisión de las tres grandes famili&s del reino en 
veinticuatro casas principales. obligando á sus gefes á e~ii 
fiCill'otl'OS tantos palacios en la nueva capital en derredor 
oel templo del dios lohil que estaba en el centro de'la 
pobl¡¡ci,ín. 

1!.L Se CI'CÓ que estas medid;ts fueron de la mayor efj· 
cacia para calrnal' las disco!"di,lS, pües ellas satjsfacicl'Oll la 
Rm:¡iej{,n de la Iloblezainfcl'iol', disminuyendü el poder 
de la al'istocracia y distl'ayendo la atenciún . del pueblo en 
construíl' el telllplo y los palaeiós, con el empleo de 
brazos y gntn!los riquez:ts. 

lJ. El gobierno de Gucumatz le di6 llJagestad y 
podel' al reino, p:J\~s su sabia política lo hizo fuerte y res
petable cnt:'c los suyos sin el·empleo de las armas, conci· 
)üínduse el rcsjltto de sus súbditos (~ impolliéndose á las 
dem;ís tl'ibus qllu poblaban el paí,:;. 

L¡ .í ~1.7ga n algunos cronist:ls <] no es el mismo. per
sonaje que habia reinado en Atitlllll con el nombre Hu
nahpúel p¡'illlc)'o que emple<Í (,] caCaO para hace)' choco
late y se le atl'ibllye igua!ment,e el haber hecho po]' pri. 
mera vez plantí,)s de algodón y otrl1S mejfH'Hs. que hacen 
justamentt' c(o[ehrc su nombre ent¡'C' loS ot¡'os.reve;;, 

RESUlIIEN.-- J. Los Pipiles poblaron en tie¡;¡pos ¡Il'i
mitivos el t.erritorio del Sal \·üdor yalgunas provincias de 
Guaj;ernala, estabJecie¡'on cololJias, fUl1da:'oll ciudades y 
edificaron templos célebl't's, ,. . 

La nación Quichó, que desempeflú el principal pa pel 
t;n la América Central, según: e; (Pl.Vh), fué gobeúlada 
por cat.orce reyes, siendo los dos últimos (\rin Jwm Ro.ias 
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'y don Juan Oortez, quienes en apariencia conservaron 
la forma del gobierno indígena. Otros el onistas consig~ 
nan diezisieto emperadores en la nación Quiché; pero su 
rluHLulOl: y prtlllm' monarca fué llalam-Quitzé, quien COll
dujo {¡, Sil ¡mehlo á estas comareas. 

+·.--7.. No se salm en que teinado tuvo lugar la tras· 
¡aeión del pueblo Quk:fíü del monte Hacabitz al de Chi
qllix-chó y la flllHlaei(ín de la capital, puPs no están 
:H;Ot·des los cronistas. 

A./tau-tl/¡pojí .IJ AhJ,op-ComJ,li, se llamaban l'e;;pect.í
Y¡~lIlente al sober'ano y á su adjunto en el Quiché. En la 
ülwr'ta monarquía la aristocra{'ia del Qllieh(J esta ha divi
didu en tres graneles casas ó familias .'! lll.lll de las ü'ibus' 
dedar(. la guerra á la nación; pero fuó sumetida pOI' el 
soberano, Cotlt/w,'y su' adjunto. Se' creé que esta guerra. 
fue ol'ig'i'lIadlt por pl'Oyeetos aml}ieiosos que se des~ubl·ie· 
ron en los souer:-~nos ,v e5 notable' porque en eUa se di() 
princiriió ú los sac"ificios lplluanos. 

8.-1.'>. Contilluo el engl'andecimi.)nto de los Qui· 
chüs, fortificaron sus cuidados .Y diddieron el pU,eblo en 
siete alcaldías auxiliares. SLi Vl'ev fuó G"cllm{ft.~-C()t1111(j. 
Se creé que tanto el n'olll l>re de '{-"te como el de los de
m:ís soueranosde este nación COIl1 prend ía dos personajes . 
.\,(3 <icmatz le atribuye e! redador del PI. Vh,.ciertos be
lillos sol))'ena.tul'ales, ZU,YH credulidad es (llSCllfpable, plles 
Xilllónez'y otros frailes ilust,rados del nntiguo Hlundo 
01'eían en las hechicel'Ían de los indios. Con motivo de 
las disenciones ocurridas éll (,ielll]>o de Gllarlllatz se tras
bd(') la eapital á Utathín .v se dividieron llis tres gl'illldes 
familias del 'reino en veinticuatl'O casas principales, obli
gand.0 Ü sus jefes á constl'llir' (jtl'ostilntos pitlacios al re
dedor del telllplo del dio\; 'l'obil, ('.011 cllyas mt:didai se 
~;;atis!izo laamLJici{)11 de la nobJe¡;a infel'iul', pues se dismi
lluy6 d poder de I:t aI'istocracia y se distrajo la atención 
del pueblo en l<ls construcciones . 

. Gllcumatz. diú magestad y poder al reino, se hizo 
fnerte y respetthle sin la's arrnas,no solo en el interior 
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sino que jmpuso a las demas tribus. Algunos cronistas 
creen que fué el mismo monarca de Atitlán HIl.abpú, á 
quien se atribuyen ciertas mejoras que hacen justamente 
célebre su nombr~ eutre los demás reyes. 

E.TERCICroS.-Colbnias y ciudades de Jos Pipiles. 
Digase la etimología .Y si[/uificación de fdgunos de sus 

lImnJ,/'el!l. 

Rango de la nuc:6n Quiché. -RefiéraseJo que se ha
yaapl'endido de sus soberanos hasta Gucumatz. 

Disculpa de la vredulillad de los indígenas, acerca de 
lo~ hechos sobrenatul'ales que at1'ibuían á aI-gunos de sus 
I'eyes. Com l;;lI'cnse las creaciones de los antiguos centro
•• .mcl'icanos conJa leyenda griega. 

CUEST.lO:X.\H.ro.-' -! ._, Qué par· 
tí' del lt'fi"itorio de 0eul.l'o-Amerieu po
blaron IOB .Pipilc!o!~-~Qué coloninoS cBtubl( ..... 
.... i~ron ~ --~ Q.ué ·ciud84Tey fUlldaron ? .......... Que 
t,~mplo célebre cd,fieafon ?--~CLl{\IIt(IFO ~f)· 
llt~l':mo~ gobernaron :\ 18, nución Qniché:-, 
6 ('¿uién rué el fundador de e€w. monUT
qn~l! ':-~Y su segundo BOherano~-¿Q.ul~ 
hec:hos· ee 8Upt.lne t,u\'ieron lugar bajO el 
reinado de Qrocaih? -~('¿ué ()pinan 10B 
croni~t.u~ 11cerca de los mismos ht:chof!? 

ü-8. ;Qué nombre se rlA.ha t"ntTC' 1013 
(Jlliché~ ni r::()I)(~rs.I1() y.ó, au· ndjunto?---.. 
¡.CII¡lJlt:l~ fllrnili1l8 contaha la ul'iuocl'lIt'in 
del Quicbé .-:n tiempo de Cotnh:t~:":""-(~uc 

8tlcedió durante el reinado del mismo~
; Cll:tl fué el. orí~en <le In gllerru?- 'j)y Sl1S 
C(~n8éClIcncin8~-='¿ Q.llG hici~ron los quiché~ 
dcspuél::l d..:~l trinnfo? 

!J-14. ¿(.luiéh fué el V. ¡::obertmo?
l(¿ué hechOs le'ltribuye el PI-Vh 50 GUCll' 
mntz;'--.;t¿ué 8C dice acerca de la creduli· 
dad de 108 IndígeiHls centro-amc!'lcan()s.?..
¡Qué suoedi6 en. ticmpo ·de Gllcumat7..~
iQné di.posicionCi! se dIctaron pora cal.· 
m,ar los í~\i u )~!'-'~aé efectos prodnjeron 

15.-lClliíl fl,6 el carácter del gobierno 
de (;uc,mlfitz-, Qné juzgan algunos cr.:l· 
Ui~t2~ ucerca (le Célte 'priJ.ci},lo 

LF.:CCION IV" 

SUlJARIO.,--Sucesoret> ile nncnmatz-Quíqab;8us conquis
tas; BUS medidas preventivas.--Gllcrra. Civil.-Sus Cf,n~lI.S y 
cOllsecuenciás. 

l.-Después de Gucumatz, subi6al trono Sil hijo. Tepe· 
pul VI, quien rl'inó junto eOll otro príncipe de nomh¡'(' lzt,a
yul.-Xillg-úr. hecho llotable-hnbo en su l'<.'\Jladc. 

2 • ...:::...El VII soberano fué Caquicab, llamado cOTllunmcn
te Ql1i(~ab siendo su segundo Cavizirnah.-Quicah fu6 lIama
~o el· G.ranrfe por su valOl', su sabiduría en las leyes y por SIlS 

prodigios: por medio de conquista extendió la dominación, 
Qlliehé hasta Chu1¡ilá. cerea de Chjchicad(~na.ngo. las mont.a-



:.!I' --

ñas de la VeraJ)flZ (1) pobladas por los Rabinalés (Santá _M"aría 
y Snlltiago Ganké) (autigüo-Güegiiotellungo), Chuvi-Me,qena 
inmerliaeiones rb ·'!'otonieapán, Xelahulll Ó Qllezaltenallgo l\Io
lIIostena~.l!2,'o; y otros pueblos de Cakehiqlleles y de Mames, 

:J,--El analista quiehé, nnalteeiendo la valentía de 
Qui(:ab. diet' que cm eOlllo el l'lLY0.v ql.lC corno ('ste cor
taba ;j tajo lo,.; ce 'TOS peiíasc:osos en los lugares qne des-
trll·,a, . 

+,-Deslltl(~s de sus conquistas hizo al1Jurallar la eiu
da(l c;'lpital UUII\al'cak. (Oabaílas viejas {, po(h'idas) y dis
puso CO]OL;<ll' cmltindas en las Íl'orneras, para que \'igila
l'an ,los lflo\'illlil;ntos de los enellligos, cOl'on~mao las 
llltUl',lS eon [ortiiic¡)ciolles y pueblos 'Iue sirvieran de all, 
temural al !'(lino, Qllicab ~:~bía, sin duda. (¡ue ia fuerza 
no fUi1da liada (~stable y tem:(l por la seg H:jd:1I1 de sus 
dOlll lnios, adq uil'idos, en sn lllayor p<J.rte, pOI' <l q ud me
dio, Tenia. r<lz!Ín, paes·, al tOlImr todas est<lS 1)l'~~cll.uei()nes 
y abrigar (ale,~ recelos. porque dur'<lnte su rein"dó sol"¡)'e
viniel'O!1 grillldes desgi'aeías á la naeiún quiül¡t': :a guerTa 
civil fll(' una de e!i,1s, 

;¡,--Los plebeyos pl'etcnJieroll la exholll-),:lci('!Jl de 
tl'ibllt.os y C;lI'gos" :::\llS embajadores hicieron presente ·,tI 
rey y ;l su :Uljllllt,o nque1Ja pl'etensiúh, y por jnstig~lCió'l 
de ¡n. nobleza fueron a!Jol'(~ados, lIIedida \'i(llenta qne hizo 
estallar una fOl'lllida\¡le ~odiei(¡n encabezada po!' dos hijos 
de Quicab y dos do sui; nietos, quienes lingiendo senti
mientos de .i u:::tieia en fa VOl' del puebl~', estaba n devora
dos pOI' la innoble Hmbieiún de despojar;í. su anciano pa
dre del podel' y de la~ riquezas que poseía, 

(1,·- Los palaeios de la nobleza fUOl'Ofl saqueados por 
las turiJa~, asesinados muchos de los señores y el rey mis
mo reducido a ]>I'isiún, QUiCilb se yióen la lfecesidad 
de ael;edm' á las exigeneias de los plebeyos, y pronto le 

(1) C!"cenw~ que ei liOmhre Veralnl1.<'!H:ompncHtode Yerll y Paz, y Ql1C"¡.olU signifi
cación e~ "Paz por b \'cr,lmP" pllC~ esta provincia y In. del Peten fueron IUH únicas ~o
meridaH ála dOlllillaei:J11 <'I:I!>ui\ola por medios pucíficOB' graciuH al ilutltre Fray Bl\rtolo
mé (l<.~ ¡'La~ Ca~a~·' .... ,P('(~~iüieJl{10 una Jlli¡:;i6n'dc domínicos, e8te benefactor de la hu
ulIll\idml pnl:lú ('u p(~r~()1II:1. Ú AÚllll'krú U1llWlloA indíl!PlIss por pcnmación y el evangelio. 



.. - 27 

vió á estos elevados á 10$ primeros puestos de la na.ción, 
cometiendo excesos y desafueros de toda clase; y aunque 
mediante e"as concesiones yiolentas continu6 el anciano 
J'ey ejerciendo -:1 poder, la autoridad estaba ya despresti
giada y vencida y UlI hecho insignifieante dió lugar :í 
nuevas turbaciones. 

Ih:snmx.--l-.--;1. Durante el reinado de Tepepul 
VI no hubo ningún hecho notahle.-Quicab reinú con 
Cavizilllae" Qnicab el Grande extendiú con sus conqui¡..¡
tas la dOlllinacilÍn quichh.-EI 1'1-,\'h lo compara con el 
rayo: tomó \'arias medidas pre\'enti\'as flcspués de sus 
conl] uistas, entre otras las de a murallar la capital del 
)'úno .\' pónel' vigías en las Íl'onteras. 

i)-O. 1 a guelTa civil estall6 durante su reinado, 
pt'Olllu','irla pOI'I()s plebeyos que querían exhonet'arse de 108 
ililpuestos. Esteguel'rafué acaudillada por los hijos y 
nietos de Quicab que, ambicioJlaban el mando y las rigue
las de su padre.· Como consecuencia de esta revoluci(m 
los plebeyos se elevaron a los !wimeros puestos de hL mo
narquía y la autOl'idad quedó (!csprestigiada y vencida, 

E,JERCICIOS.-DíqaM ¡¿(uta donde extendió Qllicab la 
dOIll;;/(t"·if)J/(I,,¡""/; ·s.~s ?ne¡fl:da,~ Jire· entit·as.~R~jié/'lt8e 
el orf!/en, los flttullt:8 !/ cm/sI cuellci((.s de la fluerrq dva 
fjlIC 1:,~tt¡/lúdl(r(I:·te 8U. reinar/o, 
Ce";STJON~\I-:'TO.-- '¡'(lnién fnti·(.~l t;lIce· (le SIlS conqlliEltlU~? ¿Qué iden t('nía (h-1 

~or de c;ncl1l1iatz~ .El Yll l'IohcrHIlO del I domillio de In ftH .. ·rzR~ ¿ POl"llué tuvo rll-
(Jukhé ¿Cómo ~e Hum()'!! ~ Porqué tU' le :-:(m al tonl8r t.nlc8 nH'diuti~? ¿Cunl rué (>1 
djb el titulo dí' Grnlldc? ~lIul'lta d\~il\:l' \)I'í,!;\'11 d~'ln ~'1H.~rru civjl.~ "Qnicn(~B la en-
exh:'ntli6 la dOlllillneión <Jtliché~ ~('(Hno eH!)('znfllll~ ¿Qllé.sc propOlliullloH lljjO~ y 
cnnltcce RIl \'lLlcntb él ILlutlH~tn (Jlddlé? uiet08 d~ (¿lIicnb':' ":Q1Jé COtlB('Cll(~IWiU8 t.n~ 

4.-- ¿ Qué m(~uidfU" t.OJn6 Qui(~:\b detl{)ué!:'o I \"0 estu. gucrru.f ¡C(mlO qu~:d6 In Jl1lt,)l~jd:u) 

LEccrÓN \' 

SUMAIeIo.-I .. a nación Cachiquel.-Sll indapendel1eia de la: 
del Qniehé-ineideute que la oea~lÍol\(,.-Su ol'gal!izaei6n y. 
medidas pnweutivas., 

l.-La rnonarqu~a Calclu'qucl siempre filé aliada y 
fendataria de la nación quiché, y auxiliar animosa de 
Qnich.h en RUS cmpr'esaR contra laR otras trihuR. T.o!" 
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~achiqueles, situa.dos en las l\lontanas de Chiavar y CZ'u
pit.ayah, eereanos <l los qlliehes, fení""lJ- Y'elaciones diarias 
uno y otl'O pueblo. 

2.-·-A tines del siglo XiV.):í rrincipió cid XV. 
r~inaban en la nación (;akehiqud HUI/tol" .Y VukulHtlz. 
pOl'que el gobierno era pjereido po!' 11'1 rey y un adjunto 
eomo en ni (¡:¡iell('. 

-Esto; príneipes el'an muy qucl'idU::i pOI' Quicaby 
lo visitaball con frceuen('ia en la eapiLal (/lImarcaah. 

~::.-.. -UT! día que lHHt muge\' cakehiq{lI~i fué á vendel' 
tortillas de maíz á aquella eiudlld, nn sLlldado plebeyo de 
Quieab quiso quitarselas por la fuerza; I't~1'O l:l mujl>!' se 
def,:ndiú .v <li6 de palos al soldado.-L. autoridad quizo 
ahor'Gfu' al l'aklo; porque d t'Olíit se eastigab<, S(~\'el'¡,
mente en el qllíehó; 1W1'o el pueblo amotinado su opmo 
al eastigo y pidIe. la mucrte ,de ia lllUgt'l'. Los pl'in(,ipt'''' 
eakchiqueles la lilmu'oll del populadlO y ;'ste en Sil fUI'o)' 

se \'oh-i6 contra ellos, queriendo \'engal'se, UlIOS lll'l'oj:;n
<lose contra lIuntoll ~. VukniJatz, PI'J'O ntr'o,; eon ::¡;is 
calma exijier'oll (fue el rey PI'O(~lll'asc ta ¡'ep"raei,:>n de ia 
ofensa. La exaltaci,in del jJue!Jlo f]niehó contra los 
p:-incipl's y r..l naeión eakehiquel fué tal, qne las plebes 
anrenaz<ll'On con la 1l1lleptü al rev Ql1ie;l,[j sino ¡~l1tl'í'gaba 
allIlonar::¡:l eakchiquel y á sU acl.Junto para darles mu¿'-r'te; 
pet'u Quicab se rwgó con hl'ltJeza y supo evadir'la dificul
tad, gracias ú su 1'ar" talento político, que el croni:-.te 
eakchi<¡upl atribuye á la ciencia misteriosa de los tllltl'cas, 
en la ellal era. aquclconsullllldo. 

4.-Quicab eOlllp1'endi6 la tempestad tIue les amena
zaba á el y á sus !)I'otejidos, los llamó secretanwnte para 
indical'les el peligro (~n que estaban y el único medio que 
había pan¡, evitarlo: 

"Llt guerra, kij08 míos, le8 iliju, no es ,~ólo contra 'mí, 
sino contra '1)()80 t'ro.~. -,Yo cTt.ai.'i q11e hQ, coru1u'ido; ullOra 
e,~ cuando ~orlt'¿(m,zlt. Ilaoe'Ís 'r,ii:<to lo q'ue Ii~ lla Iteclw COIt
mJ,qo: la destrucción de mi j ltmiMa, el robo de mis escla ros 
y l'Ú1UI'ZO.~: lo 'nusrrw q!/'/:erell lwcf.r cm} 'j·osotros. Tomad, 
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1mes, una re.~oluci6h.. • idus, car08 amigos, abandonad 
esta ci'udad llena de U)/, 1,'1] pOlJUlacllO en Tf billi6n :ti ,/'ue 
"'Uf'l'otI'O palabra no BlIe!'vn d Iw:'ers?' oi7' en dla idos ó 
i;r;illlc!t¿ 8okrp. el Rat¿am ut: edUlf)Hl allíl'l(e8tl'o.~ palacios 
?I uma cjudad "11. donde 1)Uc,~tro ]JU!'hlo pueda (ll(jjar~e, una 
rez ql(e no 1lOdf!is ji I'IlWlleCCr en (;,'¡iatui'."-Impresiona· 
dos los pl'íneipcs con estas palahrils se api'esllraron :í salir 
de C!hial'a?' y Tzupitayab con su pucblo.-Fijaron la resi· 
denGia e,1l TfCpriU (JllfJuldf!ilIallÍn, que desde cnt6ncc¡; file 
hl capital del reino cakehiquel. 

5.-(Seglín la tl'adueci("lI m:ís acertada, Tt'Úp"!ll sigo 
l1i¡i~a palacio {) caw( Yf'al. D¡¡]cificando el nombre indio 
de Quauittelll<l tí /l hicieron ios espa ñoJes el de Guatema· 
la, liLle dieron á la Pl·inwra ciudad que levantaron nI pie 
del ·,oi<;{¡.n Hnn;¡lIpú .r de:,pu(~s S8 hizo extensivo el rei-
nOi. 

Lo:, CI, kehiqneles constrn ycron inmediatamente forti, 
¡¡,";!<:i'I¡I¡'~ v ~\' prepararon para la defensa, 

I;,--Toda la nación npl'Obó unánime la deh~rll1ina· 
CIóll did l'\.',y V de su ;Hljullt,O)' 1:l3 pa.h:inlidades le,enyia
ron e!ltlJa.i;Hi\)I'e~, fdicir.ándoks y alentándoles para "fir
m;il'SU independC'neia. Dicl'O!l al sobel';;no el nombre <h 
.t1hp:olúl y el tle,J¡J!0xa!¡il ¡Í su ndJunto. 

7.--Lo~ acontecimientos últimamente relacionados 
coinciden eon los ITctlt'nlos r llce]¡os notables de los si
glos XIY y XY de !;L Era'actual Ú f'l'istiana, not}Jbks 
J'¡~specti\'ilInellte por' el nacimiento de Glltternberg y por 
ell'cnacimiento de la imprenta y del Nuevo ]\fundo, En 
el siglo X V se "erificaron los acontecimientos más .tras
cendentales en los desti.nos del g'fmero humano; t<lle5 co· 
mo la invelH~ión de la imprt'nt:);'~ll1 joma de Constantino
pla que llió fin á la Edad-:.\1e<1ia-to'llW de Granada es· 
pulsi<)n de los jLldíosy el 11c:;¡;uórimú3·,to del .Nucro 1f!1I'li
do. 

REsx\IE);.-l-o. Durante los últimos años del rei· 
nado d<:1 Qnicab, los cakchiqueles se hici~ron independien
tes del Quiché. ()rigjnálldo~w la insUlTp.c('i6n por pI a hll~(1 



que un soldado de la guardia real dc Quicab - cometió al 
quct'er quitar unas tortillas de maíz á una rn Jjer cakchi
quel.-Gracias á la habilidad política de Quicab los prín
cipes eakchiqueles se libraron del furor de las turbas y 
siguiendo el consejo del aneiano rey se fueron de] lugar 
donde estaban establecidos .Y iijar0n su residencia en Tec· 
pán-Quauhtemalú:l, en (1.ondc cOllstruyeron palados'y 
y fortificaciones para la defensa. Toda la nación alentó á 
los rcyes cakchiqueles pat'a que afirmaran la indejlcnden
('-ía. e 

T.-Estos aeollteeirniento se el'eé que eoineidiel'on 
con algunos de los heeho8 famosos de Jos ;;Íglos X 1 V ." 
XV déla Era Cr'istiana. 

E.JmwlclOs.--l'.Xplíquese el Qj'í}!P'1 de ¡'! lfidepl>lIdn¡cúr 
de la 1/,rwio1/.alidad cakchir¡!lId.----D~tla8e r¡ni';)1I!8 O"ZlI .<1/.'1 rr!
'!Ie.s CiUIII({O aq11elüI, luno l'Uyal' ?I 1]lIe hil'/Pi'UII 1)(1)' cOíISljO del 
so/¡eral/O del Quic/¡'¿. 

Cl'ESTlO:\AmU,--¡-"¡"--iQ .. ,, (,,,Ir', 
IL:OI'ia C)('llpuhll la monnnlula cukelli(l'u~] 
t'1l titwpo (h: (¿d('u,h:-' ~ li;u c1f!ncle t'l'ta
lmll ~ittludo~ ]08 (:llkr.llic,lw]e8~ ~:~}l1it~Ilí..~f' 
n'irmlmn éll In nud61l ('Ilk('hiqnd ú Hn(>poj 
(h.'~ l"iia-Io XIV 6:í princ;oM del ~ V r1f 11' 
Era Cri~tiannt ;,(l.ué illci<'c'nte (lcft~i(lnú 
In. iuclf'pcndC'ndll de loto. C:Hkchiqul~ll·til ~('ó
Jl'!(J t.¡(> hbr~ron lo!'; príllciJJ('!o:' ud fUfc", ele Im~ 

trihUfol qlli('IlI~~ /(!.'Il· :lI'l'ng-w kl'l dirigió 
(~,tli('~dp, ~"'¿Ul~ 1¡jC'icl'o1l,0~- pl'ílH'ipl':'I 1'01' 
(:1;J1~l'.iO cl(·¡ nnci:lIIo 'n",\':' Qn(. hignil;(,(\ 
In pl~lahnl Tpep:'IH;" (l.U(~ Illt~didm; tnm:J~ 
TIlUI'OII jllt-; c'¡:keiliqlwh':-l p:.tI a nfil'\l';11' !-:Il 

i'lllt'JH'iHh'nf_~in,~ (~1I(. lHmlln'l' (U<'roll. :tt 
~oh T¡lllO~' :\1 :ldjllllto? ('01) <¡lIt\ 11('l'l:cl'I 
fam')¡;;os c()jncic.!it~rm.l l't't.o~ aC("'~kcinliell· 
t<~H y 

LEccr()x VI. 

~t:)IARl.~.-PJ'imero~ eneu('ntrol; entre quichés y eakelli
queles.-Tcntativas de los quiehés.-Su animadv('r~i(,1l eOHtr:t 
los cakchiqueles desplI('s ele la TI1l1prte de Quieah.-GucJ'J"a cn
tre ambos pu('hlo~.-Hatalb d(~Y ximehé .. --Hango de la na
ción cakehiql1cl. J~os eakehi'ludes p)'etendcn dominar todo el 
territorio. Conqui;;ta del .E8tado de los Akahales. 

l~Ia lueha se hizo ineyitable cntre uno y otro 
pueblo. ] ... llego vinieron á las manos las guarnieion¿s qui
chés de Ohakil./fá y Xivanul (San Gregorio y Santo '1'0· 
más). con ;as poblaciones trontel'i?as cakchiqueles. 
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'2. -Los quichés intentaron apoderarse de las plazas 
fortificadas de los cakchiqlleles; pel'o fuer'on rechazados, 
muriendo el gefe de la expedición y algunos soldados, con 
pé,·elida de las fortificaciones de Ohakilvá y Xivanul. Des
pué,; de este triunfo los cakchiqueles' e~grandeciel'oll su 
('apital y ()eupal'on el rango de nación independiente. 
J<Il1crtos los pl'íncipps Huntoh y Vukuvatz, que habían 
conducido á su pueblo ú Tecpán-Quauhtemalán. les su
cedieron en el mam10 Lalumah. y Oxl(~hu¡'.t::i, quien rei
n6 tam bién con Cablahuh-Tihax. 

;·t--Despuüs de la muerte (h. Quicab, rey del Qui
('hi', los geú's dt'l Ej(~rcit.o y pueblo de esta nación mani
féstllron a hicrtamente su animad \'ci'sión contra los eakclu
qlleles. Celosos POI' el engrandecillli(~llto de Quauhterna
Jan eSfwrabaJl Hna oportunidad para atacarla y destruida, 
la (~ual ~:e 1<>s presentó con motivo del hambre que se hizo 
sentir en la ciudad, á consecuencia de una mala cosecha 
de gl'IHIOS. En tales eircunstancias, los quichés resolvie
)"OH Jlevar la guerra á sus vecinos, y acto continuo mar
o]¡<ll'un eon gran aparato guerrero sohre ellos, Los cak
cLiqueJes ignoraban esta im'asi6n; pero fueron advel,tidos 
del peligro que les amenazaba por un de"ertor Je las filas 
quichés, tres días antes; reunieron sus fuerzas con preste
za y las situaron en los puntos por donde debía aparecer 
el enemigo. Siendo favorable á los cakchiqueles los pri
meros encuentros se prepararon para aguardar el grueso 
Jel ejercito invasor en la capital. 

4.-Según el manuscrito cakchiquel, en las'inmedia 
ciones de la ciudad se libró una grün batalla, espantosa y 
terrible por el denuedo con que amboilejércitos combatie
ron y por la gran mortandad qu~ sufrió el ejército qui
ché, quedando tendidos en el campo los reyes de esta na
ción, (Tepepul II é Istayul JII, los principales de la cor
te y gran número de plebeyos. Los famosos capitanes 
que presidieron esta acción de armar y toda la campaña, 
por parte de los cakchiqueles fueron los reyes Oxlal¡nn,tz?: 
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?I ('fiNa/11th Tilwx; y RoiIlMJ;r; y Rokelbatzin, haciendo, 
con sus hazañas para siem pee célebres las montañas de 1-
xilllché. 

D.-Así quedaron los cakehiqueles ocupando el pues
to prinCIpal entre las monarquías centro-americanas des
pues de aquel triunfo memorable. Acerca de la nación 
qlliell(~ la historia solo menciona los nombres de siete r~
yes, inclusos los dos últimos so!¡eranos que ejercieron no
minalmente la so\'l'l'ilnia en tiempo de los e"paí'íoles. 

t¡.--J)espll(~s de triunfal' desus lHH~llIigos, los eakelli
cpleJes :unl¡ieiollaroJ'\ Ú la domillaei¡')1I de tudo el ten'itnl'io 
y 1'1'01'\0 pusieron en [>l'áctic.a Sil . ., planesc)¡: c(lnquista. 
Con el objeto de conquist.ar'.el estado de los .1hd¿¡:le8 (1), 

C:ll-Y<l capitalllolmn rivalizab:l ('un Qll¡),ubteinalún,'los cak
ehiqueles se valieron de la felonía. l{esuelta la l'llÍna.del 
príncipe ele aquella comal'c;a, cliyus riljll~zliS habían exei
tado su coclicia, fué lJ amado {¡ la ca pit.a! y en el ¡>t'O(lIO 

palacio los COl-tesanos de Oxlahuhtzi Jo asesinaron y á (,in
co personajes que lo acompaúaban. Luego ocuparon 10:-; 

pueblos de los Akahales y los ÍllCorpOl'al"Oo al dominio de 
la nación. 

I~ES(:lIIEN -1-4. Las guarniciones quichés em¡)f-'z'l
ron las hostilidades contra las poblacIOnes fronterizas (:ak
(:biqueles. Aquellos quisieron tomar' las plaz'ls fortitica
das de sus antiguos feudatal"ios; pel'o fueron reehozados 
y perdieron dos guarnieiones. 

Ouando más' abiert:llnentt' manifestaron los quichés 
su animadversión contra los calcchiquelés fué después de 
la, muerte de Quicab: irl\'adida por el hambre la capital 
Quauhtemalán, cuyo engr;andecimiento envidiaban los 
quiehés. estos aprovecharon aquella cala,midad para des
truir la ciudad enemiga; pero su ejército fué compYeta
mente derrotado en las montañas de Iximché, pereciendo 

(1). 1.08 Acahalc8 ernn una rama de 10l~ cakchiquelcB y estnl.mll t;ituncloB en una por
ci6n considerable de In Jlctnol H.epública de GUlltcmulll, detol.fJc el \'olClín de Payucll en el 
Jlellartnment.o (II~ Amlltitlán hUHtIl lu~ inlTle(liadollcf5. del f.:nmino qne conu1Ice al golfo 
Dulce ó lago de Y.ahai. 



- aa-

en la acción los reyes, los principales de la corte y un sin 
número de soldados. 

5.--Después de este triunfo los cakchiqueles ocupa
ron el puesto principal entre los reinos centro- americanos 
y aspirar'on á la dominación de todo el territorio. Por 
medio de la felonía se apoderaron del estado de los Aka
h:tles, a,,;e,,;inan<!o á Sil soberar:o en l'I palacio de la capi
tal eakclJiquel. 

E.JERClCj(l~.-Reliéra8e á g'TQ7l l!fS l'asgos, la g1Utl'l'a 
(",;t'(~ lo." f]IIil'lltts !f ca/.;t;l/lqueles. fh.~cTíba8e la hatalla dA 
IÚII,r,hl. /)íga.'1' pri'rquf:los qllÍf:ltl!8 i1l1'(ldieron la o,tudad 
de (llwulttnl/ftlún !J que oportunidad aprovec!wroll. Rt
.tih(j~e la CM1lJ/lista del estado de lo.~ Akohale,<;. 

Ci'ES'i'!ONAHIO.-l-:.!. ¿Qulo t:'lllcerliú 
• ntr,- uno ':1 otro pllc!Jlo" t.()1j(~ illtl:'uturon 
lOioi quiché:;? ~(,Jn{! hidel'on UC~pl1éB !le] 
triunrc, k~ Cllkch~(}lH.·le~? ¿(lniéllcs OC u
I,nron el tl"\IIIO Ú la lIluerte de Huntoh y 
\"1(kll\~tZ. ? 

;·s.--li. ~ ~.lIé sncrdi6 11e¡':Plle~ de In mt1er ... 
ft· de Qui<~llb? ¿Porqn6 c~tnbnu celosos los 
r¡uichito':o' ~(lllé oportunillud 1IprovechftrOIl 
pnw a(u('ur ú (¿ullulltemalánt ¿('unl fué 

('ll'c¡;;ultndo d~ ('~tu innlsi{m'! ¿Como fuÉ 
la bntulla de Iximché? ¡Qué persouajeo 
QuichéFl murieron eu esa batalla" .tDcs
pU~.El del triunfo, qué cntegorfu ocuparon 
108 cakchiqueles'? 6..:\ ql1é ambicionaron? 
~ Qué ct-túdo conQui~taron.' ¡De qué me
dIO se valieron! i~lJé Ele s:tbe de la TIa 
ción quidlP. ue""pups del COlnnute U" Ixim
rhé! ¿ [)onoe e"taban .ituudo.IM Akahu
ICf!I? ,.. De qué pueblo cJ'un I'Ilm"! 

LECCIÚN. VII. 

SDIARIO.-Liga. contra los cakchiqueles.-PodelÍo ~le los 
soberanos de (~ua.uhtemalán.-In8urreceiól1 de Cay-lfunah
pú é incidente que aprovechó cste príncipe .para lh'var adelan
te l"US planes. 

} .-Cuando una nación predomina sobre las otras y 
manifiesta tendencia á dominal'Yas por c0nquista, las de
más se unen para defender sus derechos. Tal .sucedió 
con los antiguos pueblos centro-americanos, con motivo 
de la conducta de la nación cakchiquel. . alarmados los 
estados vecinos por lo que había sucedido á los Akah:;tles, 
se fonnó una liga de un gran número dI" pueblos para de-
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fender l'U indel)endencia; y la confederación fué cncabt~
zada por Woo Ttr,1O k, rey de los AtZ1:qlf,illihu:lp:, situados á 
ol'il!as del lago de Atitlán, y por Belldlc-(/ill, cuyo seño
río ei'>ta ba sitn:,uo en las montañas del (:¿uic:ll(~. 

2. "\Voolwok construyó en su capital Para:rt-un!já, 
un castillo rlldeado de alrinche"¡Hniento~ .Y Lmfl'ancos pr(,· 
fundos; allí fné atacado pOI' los cakchiqllcles. quielws 
pusieron sitio <Í la fort.aleza .. v despul>s de fJuinee díal'; de 
eomhat.e ios sitiacloJ'p;; 0(;lIp:1I'on d fncl'te, degollando á 
todos SUs defen"ore;; \' en cuetlta al de~diehado rev. 

;'L --La naci6n c~ kchiguel esta ba t~11 su apog~() (J) .. -
Era ya lo que el reino del qllichf> en tiempo del grall Qu·· 
ea: l. El Pl)der de lo,~ /Sobe, (l1l(¡,~ lle QU01I hl. mallJn (''I(/. Id 
má8 juwrte y temible en{,/'e lo.~ (lile domil" bo,n /(t8 'l/tl/I/UI)' 

!U18 1/,acionalidudes CfI, que e,~/aba t/iridú/a la A mér'Ím ... · 
Central. Tal era la situaüi{)l1 de t'stos paísPf' .. 11 J{);; ,d· 
timos años del siglo XV y ct",ndo ya Colón .babia aÍJI,r· 
dado á 'las playas orientales del nlle\-o llIundo. 

4. -En 15U7, ulla insurrección. pUf:iO ('n gra H' IwIig"J'o 
la autoridad de ia nnción ca kc- lliquel. Dicha i mml'rec
ci6n tuvo lugar en la propia capital, provocada pOI' la allJ
bición de Ua.y-Hllnal!pú, príncipe de grande infhIPncia 
en el país, por sus riquez;;.s y por sus numerosos vasallos. 
Aspirando secreta mente al trono, se puso á. la ea beza de 
l1u partido respeta ble .Y esperó una oportunidad para lle-
var á cabo sus proyectos. . 

5.-Uno de los bandos en Cjm se dividían los hahi
tantes de Quauhtemalün, llamados de los 'Tuk1IChé8, va
sallos y clientes de Oay-Hunahpú, tUYO una cuestión COII 

los Akahales, recientemente incorporados al país. 
La querella fué motivada por la violencia de los pri

meros, quienes á mano armada fueron á destruir Jna se· 
mentera de los Akahales; pero, como era natural, estos 

(1). Se dice 9,ue la luna eAifA. en BU apogeo, cuanflo est.á á 74,000 lcguR1'I de In Tierra. 
que es la mayor dU3tancia Ji. qne puede encontrarse y por Eicmejnnza, t:\e dice que una ua
ción ó pueblo está en BU apoqeo cuando ba l1e~ado á -811 mayor ,(!rado de prosperidad: M.. 
rlelanto. 



[<:t. rechazaron por la tuerza. OCllrrieron ·al rey y á su ad
junto para que decidieran la cuestión, que tomó sel'id,s 
proporciones. Cay-Hunahpú apro\-echó esta oportuni. 
dad para ·realizal· sus planes. 

Exijió la inuerte de los Akahales, 110 obstante que la 
justieta estaba de parte de estos. Naturalmente los reyes 
se negaron á semejante exigencia.v estalló la insurrección 
Jl1'omovilh abiertamente por el príncipe ambicioso. IA)S 

¡'cyes. atemoriz<tflos por las proporciones alarmantes del 
lllo\'üniento revolucionario,' hicieron )0 posible pOl" Ilegal' 
:í un:l ti'anSaci{)(l; pCl'O t.odo fué il1util: viendo que nada 
ca ImC1 ba el enojo del caudillo, tu \'¡eron ia deoilidad de 
pr'"starse al acto (te injusticia que enér'gic;tmelÜt! nega¡'an 
a I principIO: y ll') obstante el sacrilkio de los pobres .A. 
kalutles, la cuestj,'lll no se aJ'!'3g-ló. Cay--Hunahpú \j!W, 

a;;;pil'aba;:) troll,'. sigui(' conspiJ'a.ndo públicamente y to
i'I{¡ sus medidas jI;tl'a Ilever ü cabo sus designio.:;. 

I(Eslil\mx.---J-:~. L¡¡s nauiolles :se tlnen pant defen
der sus derecllOs clwnd,) se yen amenu;¡;auos pOI' otra más 
poderos 1. (;llf' plla,.... Los (>stados vecinos :'t los cakcltique
les fO¡'¡rl«l'on ('011 tl'a' dIos u~)a Lga. 6 confederación enc<t
uozada. J ül' \VoükaoJ..: y B81e!:c-Gih: el primero constru· 
yú una fort,ileza panL eI,·fendcrse mejor; pero fué ataea
do, vencido y d('golL du con todos los qne defendhm pI 
castillo. Desplles de bt0 u'iunfo la Ilación cakchi<lllt·¡ 
Ikg{l á fill apogeo, 

·t·_;\, Un ambicioso, Cay-JIunahpú, puso en grave 
peligro ]¡~ autoridad de la nauiún: aparentando slmtililien
tos \~n favOl" de UrJO de los bnndos en que se dividía la ca
pital, cGllspirába sccretamcnte iJal'a 'uslll'par el mando su
prerno.-Con moti\'o de una cuesti<ín entre T~(kIlGhé8:ro 
Akahales, Cay-Hullahpú pI'omo\'i,'í abiertament.e la insu
rrección .Y se dispuso á atacar la ,:apitaJ. 

E.mRcICIOs.-Cor¡jeder "/I';{n de lo" C8""'08 'o,(,]'P(){J rí 
103 cakekiqllele,~" Prir¡c'ip(Jrm; h(!(''/i{),~ fh la li,qu. PmIP-



yf,(, df los rl3ye.s GakcAiqueles.Refiérai;c Ir, 'insurrecc1,ÓIl 
prom m·ida por C(I'!I-llIlJlanpú, 

CVESTIONARIO 1-a, ,~Qué ílal:cfJ 
i08 puebJo~ paTJ'. ricfcnder HU p.utonomín ~ 
~Q,ué 8:.tced\6 con 10M ant.iguos f:entro-ume
;~C~tiJ0.fl:- :. P0rou{: ~c confect(~ral'nn los c,:~t;~
"lof.' 'rcdnns :i ¡''le e;!1;chiq!lcleHÍ' ~. Q'iliÜ1W~ 
!~.,~e1.bcz!uon la confedcraci6n? i (~.ll¿; hizo 
\YOOk;lOk'i .:.(;u{¡1 f!H~ ia I:mel'tc de ei3t.e 
t)ri~wh.~? ¿Qué ;.:rado de adC'lp.uto aJean
;t.Ó l~ llil.('j6n cJkchiq1.lel? ~:Cu~nrlo Re ni. 
r'~~ qn" un pnehJo (>~t1Í 1"',;' All "r"'''gc~(\~ 

J._-;). ~Porqué w ,-!Á en peligro j8.~IIW
riclad cakehiqnelf ~D6nde .tu\·o lugar 1& 
immrrecci6n? (~.ui~n la provocó? ~A qué 
¿nmirabR Cay--HmlUhp(l~ ~Qt1é oportuni
dad f:(e le preE~ntó para IIp.vnr ft (:11UO ~I.J~ 
plan(:!-l? ~Clláj fué ('1 ori/Zcn d(· la cncfltiÚn. 
t:;1l!rc 'rnkn~h~1'I y Akahale~~ ~ Qne injt!..:._· 
ta l'xigenda tu':O el geTc qe IOtl prime1'03.'" 
;.Cúmo d.ecidieron 108 r~y('~ dicha "(".tIt'f· 
t;i(m! (.~'l:-~ hizo ('¡lY .!r~:~~~~hpú.'· 

~U~IARI0.-· .. Ataquc de la eapitaJ por Jo,.; ill~IlITt;'et()~.--:-;lI 
.1'>l'l'¡)t:l..--Con;"piraciol1(',.;.--F}'~(,(~ioumlli'-'nt,) del t"',Tito),lo .\' 
¡'1)!'ma,·i611 de llllCVOH estado,;.--Ernl}ajada mejic;\lJ:t. 

l.--Cay-Hullahpií, ;~glli.ioneado potO la :unbicír"1I y 
creyendo fácil la usurpación del trollO, seiía 16 el día en 
que <kbiel'u ata('3,l' la capitaL y el)n ese objeto situó á sus 
vasallos al otl'O lado del di" Cjl1e eorria á inmediaciones do 
la ciudad. Los habitantes de Qu,whtelllaián que viüron 
inevitable el peligro, sa,lieron al encuentro de los insu
rrectos. Después de un reñido eombate, los tukllChé~ 
fueron completamente dClTütados pos los defensores de 
la capital, y huyel'on, abandonando ¡as posieiones fJ!W te
nían. Cay-Hllnahpü y sus cómplices cabecillas pa,!.!,":ll"<JTl 
con la vida su obstinaci6n, I'efugiándose en diversas po
blaciones los restos del n urneros6 ejül'eito de Jos tukueh('s. 

2 .. -Segím I(\~~ crónicas, despu(~s de est.e triunfo bu
b<) una serie de conspiraciones y guerras entre los diver
sos estados en que se haJlaba dividido el territorio, reyo·· 
lllcionol> que produjeron el fraccionamiento del país, apa
¡'eciendo así nuevos estados ó reinos, de los cuales el más 
importante fn{3 el de Zacateper¡'Uéz, forlllado por los pue
hlo:;; que despnós dü la conl'JuiRt.a RP llamaron: San L1I.(1~'~ , 



.~) I 

Santiago Zurnpango, San Pedro.v San ,luall Zw~atepequez 
y OÜ'Of¡ muchos pucblos. 

3.-Los habitantes de esta sección tomaron las armas 
con motivo de la guerra entre cakchiqueles y tukl1ch(~s y 
no las dejaron sino hasta despnés de asegurad,. su in<k
pendencia, alzando rcy de su propia tri bu .\' estahleeien
do su capital en 1lt1r1zntk. --Forti1ieuroll la J¡'OlltCJ'il de lo!' 
I:akchiqueles por el lado de Chimaltenallgo, ." pennitie
l'on que formaran sus pueblos a mueho~ inllligrantcs pn
komalleS que llegaron de Cnscatlán; pet'o en "puntos don
de no pudieran cornullicarsn 00n lo:=; cakchiqnele,.;. Esta 
lJJonal'!(uía (;()llt/, dos Ú trc;;;1Tyes desd~l slIcstable<:imiell
l.) hasta la lieg'c;¡j(l de los '~sp;¡fll)les. 

-:l:"-:vrll,~rtu" d rey cakehiquel O.i:ltJ,/lllht.~I: y su ad
junto. sueediél'O!lles sus 1"-;0;; 1m !;-¡s digníd,vles de .\hp(¡-
'xotzil .v la de AltpoxahiJ. ~ , 

'-í. ---':'/I..conte(~i lIlíent,\ memol'able que l'egist¡'an los a
mdes de aquellos pneblu,.; üll este ¡·einad .. rué el de una 
embaja.da mejíelllia, .)u.\'(I objeto no Sp ha podido expliear. 

S¡>::~"ÚIl ('1 a~:<tl¡st.a 1';¡kclJi'lnel, por los :1Íl0s de 1:.11 á 
151H \! \ Ue,gfl!'on !rIneh()~ f'mb:¡jadOl'cs mandados p01' ~-IOIJ
tezl.lma ,_:U.lpet"adol' meiú'ano, ¡~ los reyes Iluuig' \" Lallll-
N ah, que á la zazón ~:~)i ·0rnaba.n el ¡la ís; perb" ot,ros c['o
nbtas atribu)'cn cliclt;¡ embaj:lda á AhuitzoL odavo rey 
de 1Iéjico. Dicen que tU\'O por objeto (l pretexto, 1m,. 
panel' ur:a alian;.:a á los reyes quiché, cal,ehlqud y Zlllll
hil. De Ctatlan se les despi'¡¡,) sin esc.nehal'les. lm~tes
ta,ndo qüe no S0 ¡es elltendía" En Quauht01l1abn fueron 
mejor recibidos; pero sin fruto ningnno en su lIüsic'lll. Los 
príncipe::; de Atitlún los rechazaron á fleehazos. hast.a (jlle 

por fin regl'cslU'on por Utatlán. 
6.-::3e creó que el objeto verdadero de :a misión fae 

d de reconocer las fuerl.as de estos Estados, los ('.'Iminns 

(1). De 1511 í~ 1513 descúbr".c la Florida, Be tietlam la inlnoralidarl rJd alÍl11t por d 
XIX Coneilio Ecuménico v RuJboo .. !lt.rr:. .... f''7,émrlo ,..1 j~tm(l -1>;:" Pflnnm:í, n!' .... ':;wIre ('1 n(,,'·,~ 
no PI=!I'.í",..'"I . 



.v los puntos por donde se les podía acometer facilmente. 
Otros creen que la mira de Montezuma fué la de adquirir 
informe» acerca de los españoles, quienes habían fundado 
va sus primeros establecimientos en la parte oriental del 
wntiIl8Ilt(~. y. pmbablemente lade celebrat· algunos tra· 
tados de ali:mza para defenderse del peligt'o que los am(~
n:lzaba. Pel'o si tal ruó el uhjeto de la misión, fracazo 
por la descnnfianza ó impreyi",iún de (,stos monarcas. )l{,. 

,Feo fuú invadido prime!'o que Cfmtl'o-A ll1 t'wi ea ; estos t'(,i, 

nos lejos de lInirse para rechazar á los ilwa:o.ores, conti-
11IIa]'on diyididos y los príncipes eakehiqueles en\'ial'Oll u
na embajada á CorU's, solicitando, proteceión'y ;lllxiJio 
('Ollt"(' sns enemigos. 

l~I~:-lu[E:-;.-I-;). Tomodas sus medidas. (::~V-UII. 
!lah pü, ataeó la capital eakchiquel; 1)('1'0 filé del:¡'uta:\o 
Sil e.íél'l~jt,o. mlil'iendo él y los principales c:t!)('cilhlS. L,!" 
eOllsrimeiones continuaron y á COIlSC'CIWJl!.:ia dI' elh:s (~l 
pais se feaccion!), fm'llLindose cntrp otl'OS el ¡'pino de Z;t
eatepeqliez. cuyos habitantes llO dCJlron las ill'llIas si;\O 
despu{'s de asegm'ada su independenei;lJ, 

4-·(';. Las G1'óniea,-; de ;Iqnel tiempo rdieren \;t lle
gada de unos cmbajadol'es mejicanos. ellviados ]>01':\1011-
tezuma, según unos, .í por Ahuitzol. según otl'OS. Hay 
\'arias opiniones acel'e<l del óbjeto de esa cmhaj;ula; ¡¡el'O 
el más verosí.rni l fné el de tOllHU' informes aeel"(!(l de los 
espa üoles y pl'opOll':\r á estos sobcra nos una alianza <1 efe n , 
sinl.. La misi~n fl'a.casó pOI' deseonfi;tllZ<l ó imprevisión 
el" los rcyps centro-·a mel'ic,allos. 

EJERCICIOS --Ataque de la wpitnl cakclóqHell101' l(j.~ 
illmn'wcll ,'. Ti,t del ¡;jército tllkllClté.ll de SI/S i':fes. Ec· 
plíqllNe el ori!Jln dtl re'irw dI', Zacatepqucz!J dlyanse los 
p1)eblo.~que lo .fiITlf'?tiban, EII1baja.da Jilf:jicaJ/ll. (1). 

(~). En ei:it~)E ejercicios dehe cxigil's~ tí. lo~ alurlln~ qne refieran en ~m propio :en~n& 
j" 1i. qnp. h1J.yall r.~)nB~n·9iJr, (Ji': la no:rnJf'.i{m. () df'l ,·jO'Flrlllv'n. (JTF~ ('l"! lHl[l. pc,llleña IptY'.iólJ. 



CUESTIO~ARIO.-l-4. 'Qué hizo Cay 
Hunahpü? ¿Y loe defeneores de ID capital 
cakchiquel? ¿Cuál fuIÍ la suerte del ejér
cito y jefes de los tucuchés? ,Qué sucedi6 
después del triunfo? ¿ Qué estados se for
maron? ¿Cuál filé el más impnrt!1nte? 
! Porqué pueblos fné formado el reino de 
Zacatcpequez? (filé hicieron los habitaD· 
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tes de seta· sección ~ 
5--6. ¡ Qué acontecimiento notable tu

vo Inpr durante el reinado de Oxlahuhtzl~ 
.Cuándo llegAron los p.mbajadnresm~"ica
n~e? ¡ Cómo fueron recibidos? ¡ Qué o· 
plnionee hay acerca del objeto de e,,,, ~m
bajad,,? ¡ Cómo continuaron .estos reinoe? 

LEOOIÓN IX. 

SnrARlo.-Origen del baile llamado Quú:hé- JTinak.
Continuación· de la gUeJTa. entre quichés y c:l.kcbiqul.'le".-·-·Ca
lamidades quC' afiigiel"Oll á lo" habitant.,s de estas comarcas. 

l.-Por aquel tiempo tuvo lugar un hecho fabuloso 
que el manuscrito cakehi(juel refiere, Hdornándolo con 
eircuni'>taneias maravillosas, hijns de la superstición pro
pia de la (~poca_ ' El documer.to a.ludido dice, que siendo 
reyes del Quidlé Vahiahi-Caam y Qllicab como adjunto, 
un indio de Tecpáu Quanhternalún dura.nte la noche se a,

proxinHtba á los edificios del rey, .Y dando grandes voces 
prol'l'um plu en dellllest.os ó illsultos contra el sol,erano. 
Se decía que aqne! int1ividuo era un lu'chicero y el rey 
Qtlichó convocó a todos lus de igual oficio dB su nacibn, 
(('S reÍil'iú PI caso y <Jfrel'e gr-andes premios a: que captu~ 
re á aquel illdi.nduo que pOI' las noches le moltstaba con 
sus insultos .. Dno de ellos se compl'ometiú á prender-ley 
saliendo en su persecución, el hechicero cakchiquel hUla, 
trasladándof\e á ~altos de un cerr'o lÍ. otro; pero el encan
t.ador Quiché que no em menos diestro, lo seguía., logran
do nI fin atrapa.rlo y nsegUl·arlo con tra ha jo, pUCR I'OIll pia 
las cuerdas con que lo at~ban. conducido' ü preselleia ;¡eI 
rey se le preguntó si era él quién (jaba aquellos gritos por 
las noches, y dijo que fi. En el ncto comenzaron á dis
poner el sacrificio los principales ae la COl'te: prepararon 
un baile para, solemnizado y transformándose en águih..s, 
leones y tigres comenzaron á danzar·en derredor del que 
fmponlan hechiClero ,v le arañaban el rost.ro. Viéndoi':e 



prOXIln0 a ~er sael'iti(~ado, el pobr'=l eakchiquel, levantó la 
'JOZ, pidió la atención del rey Quiché y de los presentes'y 
les dijo: " Sabed que Aa de 1;enir 'U'n tiempo en qu~ de
,~e8pe7'eis p()r las cala-¡nú[ades q/~,e ()s ¡um de sobrn'enir y 
f1queste IIlllmlÍ caixi6n (viejo agrio 6 amargo) tambihll/tl 
,ü mon:,. Saf,c,j que unos h()1libns, 710 desnudos eom.q no· 
,~'itros, so!') rt;,~tülo" .'1 lIJ'nwdo,'? ele pies á cabeza. '¡omb,t3,~ 
ii! lIy tU'ribll-!s y (;rl1cles, . .. '¡:endra'II,t]uizá ser(( rtw~ 
Itlma rJ pos.ado mañal/a y destruirlÍ 11 lodos e~tl,,~ erUficiu.~ 
:'/ quedarán h.l"úho8 hahitacitSn de 1(;(;l¡,IISUS y el" [Jatos di! 

monlf:,1I ce8aJ'/í toda lit grandl'za de I/qll(J.~ta (Jorfe." 

~, ·.V(-'spué,., de i:t anLer'iol' profecía que, de"prflei<l
¡"H! los (juichós, j'1It'~ inhullJanalllt'me silcl'iticado. El re.'· 
n10rdo de este hceho lo eonser'~'alnn los indios, en la épo. 
"a en quP eS(~I'ihi(', ,Jimnllcz. en 1.1[1 haiip Ilam.l,lo (Jlli(~l:é 
\' in;l k 

:;,,_._~~~ cree '-lile el p)'etendido hf~(,ljieel'o tení,l. :Ilgn. 
na noticia deia aparieiún de los ,~~pari(!ict-; ('11 l:ls islas d .. ! 
golfo de lIond Ul'as, Ó mal' Cai'illl~ .v dn ]¡u; u'Il(,ldades q 111' 

habían ejecutado non los Imturak,; d\~l paí", 
4. --No obsta;;te esos anuncios, la gUt'lT:l Vol V j(', ;í 

encender'so entl'o q uicbés .Y ea kehiq lwi,~s (,n 4, ;¡1 () y la 
~:.:uel'te continuaba fayorecicndo á los afMtullat!os e:tkchi
'1ue1e/oO. cuyos geilcl'aJes entl'<l1'OJ1 en el el (Jl1íché .Y CUIllO 

~;iempl'e hicieron una hOfriGle matanza. Poro en 1,51;') 
iloatert'ible invasión de langosta asoló sus eampos', plaga 
que filé precedida pOI' unas palürnas .v otras a ves viajeras. 
en incendio abrazó la mayol' parte de la capital C3usan
'lO la muerte de nueve personas. 

;j.---i\demás de los estragos de la glle! 1':1, no solo 
eontra el (.),lliehó sino tambi(m eon los de B:~(Jwntla. se 
puso á prlleha la encrjía de estos pueblos con nna peste 
u,soladol'u, que se desarl'olló en Quanhtemalán, siendo víc
timas de ella los principales, entre otros, el rey Hunig, 
;;.1 hijo y cuarenta grandes seilOres, algunos de ellos prín 
(~ip~f; OA la familia rila I qlW !'lJemm hieron fm pono:;¡ días .. 
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Según el manuscrito cekchipuel murió tanta gente que no 
alcanzaban á enterrar los cad;íveres. desarrol1á.lIdose así 
la infección con más inh>llsidad. 

tJ.--·Muer1os el rey .Y su ad.JlIllto. á COllsPcufncia de 
la epidemia, ocupúJa dig'nidad de Ahpzotzil, Beltlu-:-Qat, 
hermano del monarca difunto, .Y cI)mo Ahpoxahil C;t1li
lmo;c, 

HEsUJ\1EN,-1-2. Ueinando en el Quiché Vahxahi, 
Callmy Quicab, III tú bula dice que un en,~antador cakchi
quel. dl1l'ante 1m; noches se aproximaba á Jos edificios rea
les, insult'wdo al soberano del Quichú v que aprt'hendido 
pOI' otro hcehieero de esta, nación, fue inhumanamente 
sael'ilieado; pero que antes de mOl'ir' les anunció que Jps 
habían de sohl'erenit' muchas calamidades vque unos 
hOlllbl'es distint.osá ellos habían de destr'uir ~l esplendor' 
de aqllella cOl'te, Ese hecho 1(, recordaba.n posteriormen
te ell el ha¡\e llamado Q1J,iché Ví11ak. Lo;; hombres que 
:Al11Hwió ellll'elJicüI'o, pl'()ba\¡lementt~ eranl"s españoles, 

4:,-L:I guell'a eOlltinu{, c'ntl'e quich(~s y úakchique
lt~~, tri,Jl)fando siempre 105 sFgundos, 'Y ademá~ de e;a ca
hllllidad, üst.os pueblos fUPl'Oll diezmados por el hambre y 
la peste qW! hizo sus VíetillWS filtre los pr'incipaJes s"üo 
res de! l'eillo, El trono qu':!db vacante. á con..:eeucnr;j:1 
de la epidemia,}' fué ocupado por l1e'dw..:..Qat, y CIJA;· ¡!/IOi', 

EJEIWlClOf>,-R(iié/'(/.~e la ./íílJ'Illtt que diá origen tl 
ba-i/« Q'dcl,é- Vinl!k, Díqa,~e (o ([/I,e puede te71flr de 'l'erQ~ 
8ílnU esa j(ibllla, PU'dÍl;ci6/1 dtJI r;¡·clIutadlJ't' Cakdliquel, 
E-tragos de la !/I.wrra" lIel !llIlIlVr'1!1 la }JI'stl!. 

CUESTlOl\,\m().-1~1. ;Qur, hecho 
flllm]('BO rtdicrc cll~lnlJl¡6crjt.o eakclliqlH'l? 
¿(tué ~l~ tlccín rc~p(!('to del ilHlh:iuuó t~llC 
menciona In fj¡hula"! ;,Cúmo fué Cn¡¡tIIT'HtlO'! 
Cuúl rué la Muerte dcl t!llcHu'(ldGr ci.Jkehi
qllel? ,i(¿Ut: hizo. vj~ntlo¡:.;c priJximo It l sa
crificio? C(¡1Il0 COJI~CnnI'OIl 108 jndi •. s el 
recuerdo de C'8~~ Iweho/ qll~ cr4-'t!llcin 
luw nr:e1'l',1I dl~1 1\rf't4~1Hiidn lh'f',hirp.To.>' 

4, (~!!é t:;lH'~t1¡(1 en 1:')]:3.1 A (¡n:(;~e15·~c· 
c·llia t":Hercdt~lId() la SUCJ'te de !tIa nrmu8i· 
\l';¡! siTll{ .... l.ros l,tligiefOl! á loto! rnkchique
IU":I CII ].')1:;."" Cómo l:ie pll!:\O (1 pr'ncba. la e
IIcrgÍll de ('St08 puch]o~l tl,ué (,8trl\go~ 
(~:I(Jt/1 lu IW8tt!( (lu(o,'p<'l"ftOnlljl'H irnumtan

. kíl perecieron! (¿niéncÑ oCIJpuron el tro· 
not 
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LECOIÚ I\ X. 

:->u ~l AH 10,--1,0" príeipcs eakehiquclc,.; envían una embajada 
:i HCl'nán Cortí~~,-Cartn ,del cOlJqui~taclor á Carlos V, dándoie 
{~Il('J; la dI' cHta PIll ha ia( la,·-·-Sit ll:wión de loi" reino,:; de la A mé
~'i('.a-·C(>nl!'id ha~t:t la'II¡>g-a(la dI' don l\'(lro dI' Al varad .... 

. . , /{elehe-Qat y Cahí-TIIIOX, príncipes (·,akeltiqllclcs. 
t.UVi"I'OIl noticia de la ocupación deM{'jico y dd poder' 
dt~ los extl'angcJ'os <Juclrabían sometido á hqnellas naeio· 
ilPS; y se Úpl'csul·ar'oll ,í envial' una el1lh'lja¡]a.;d gefe d(~ 
los e,.;paiioles, solicita.ndo Pl'otccción .Y auxilio contl':! sus 
¡memigos. ¡,cg-Lr n cOllsl.a nn una (~ll rta q ll,~ Cot't,(~s en vjt"l :i 
C;.¡do:-;Y en j;'j~+ .. 

:2-En esa car'ta dice C'OL't(·s: que \"jJ:jendl) dc ia 
provincia de ·PlÍfI/lCO en nr.<l eludad ·Il~tln:]lb Tu:apáu 
(T'I,J})ÚIl, elJ Puebia) se eucontráum dos c:·:p,:ñolcs !J, qnie
había enriado con alguno, 1l,1Íul'ales di:e:Héjico y SOC(L 

llUSCO ,i donde estaha Pf'dral'ias, ,', 1111<1;:; eiud¡\de,; de que 
t(;nía Iloti('.ia, lIanmda,; UattlúlI \'GlIat"cllI<lla,:í sesenta 
le,gllas oC' Soconusco: qtle ('.('11 ¡;)S do:,; espaiíoles llegaron 
h;:sta. eion personas dl' los naturales de aquellas eiudades 
pOI' rnn ndato de los se¡¡ores <in ellas. o1"I'¡'ci{,nclose l>Ol' va
sa 110,: (!f. la <'<'5;11'(';' \\f '¡gestad: tJue lo,; I'eci bió ColnO ;i 
j.¡) 1(':,; l'll nOIll br(! del mn peradol', aga1<:lj;: n<lo'y )'('gala ndo á 
los ('Hli:-;lI,;ios, y Cj\«; al despwlil'los les encilrgó l11,wifcsta 
¡':tll {j, sw'. eomitnnt,c" que 'clllllpliendo lo plle ofr'(!<:Í,Hl s\~· 
!'i;IIl 1lllly bien tl'atados y l'avol'()cidos pOI' (.¡ .Y pOl' los <{un 
;¡. 'Icolllpaíiahall. 

!L __ o Est.a CIll bajada fnó solo de los ea kehiqneles; de 
,.;uelte que las q uieh{:s y demás r'cinos een tl'o-arnel'ica nos 
T!() e"t,~\¡an en las ltli:ml¡¡s disposiciones que h(]ucllo:";, por 
lo que COltés agrega en su ('arta, IW.ber S;I biJo después 
que los setíores de aquellas eiudades no tenían la buena 
volnntad CjuP- anh~s había.n lllostr'ar!o.v que hostiliz:¡uan a 



los naturales de Soconusco, por ser amigos de los españo
les; por lo cual había dispuesto enviar con .fuerzas á don 
Pedro de Alvarado por una parte y á Cristobal de Olid, 
por otra. 

4.-Despu{'s de aquella embajada hasta la llegada 
de Alvarado, los reinos.de esta parte de la América-Cen
tral continuaron en guerra, debilitá.ndose asf y agotando 
las fuerzas que debían oponer á10s invasores. 

5. - U na iusurrecci6n que p.stalló en Atitlan obligó á 
los príncipes de csta comarca á refugiarse en Quauhte
malán y á solicitar auxilio de sus soberanos: fuerzas cak
chiqueles tomaron y arl'asaron doce ciuda.des ocupadas 
por los insurI'eet/)s quienf>s refugiándose en una fortaleza, 
el ejército cakehii]ue1 les puso sitio, los oblig6 á rendirse, 
y así qUt'd6 l'e~t.ablecida la autoridad de los monarcas 
.Ies po jados, 

G.--Las ri\'ulidadm;originaron .nuevas dü;cordias que 
hacían sentir sus estragos cuando la.s fronteras del Quiché 
\~",taban amenazarlas por los conquistadores, quienes sin 
I1lÜS derecho que d t'spíriw de conpuista traían ·una gue
rra que debí", t1e;;truir laindepen'lencia dfl estos pueblos, 

Ih;su~lEN.-l-(i, Los príncipes cakchiqueles envia
ron una I'mbajada á JIel'lIún Cortt"s, solicitando su alian
za .Y proteccióü eontm sus enemigos. El gefeespañol ere· 
y ó que la em O¡l jada CI';\ de todos lüs reinos centro americ:!.
nos establecido,; en est;l pilJ·te del. paí;;; pel'O los quitJhés 
ydellJás señoríos ''0 est:.dmn en ·Ia .disposición ~ sorne
terilcá. los espafioles. sino defellder su autonomia. Cor
tés, en eal't,:.t f.~ehada en Méjieo el 1:") de Octubre de 152'~ 
da eucnta al ernperador' Cal'los V (1.) de esta embajada y 
del motivo que le indujo á mandil\' someter á estos reinos 
con fuerí'.as capitaneadas pOt' Ahal)ldo y Cristobal de 0-
lid, La división'y la guerra continuó entre los principa-

(l). Carl08 V. de Alemnnia y 1. de E.pana. ::-1acl6 el 24 de rebrero de 11\00. La ID
capacidad de .u madre Jllllua le babia pr<>porcloJludf> lu corona Ilntcol d. tiempo un ... no 
~nll1o, "'(1" dlfllZ )?, "ifll~ .... ihla1 . .. (JHu ... t~a:dA 1M,Cl4.ra 04' Anatrla..) 



les reinos de la A mérica-Central. facilitando así su .:on
c¡uist.a á los invasorel!. 

EjERCICIOs.-Refiérase la embajada cakchiquel á Cor
té." y c()mo este da cuenta al emperador Carlos V de di. 
eha embajada. Refiérase la insur'recci6'l de AtitZó,n ,</ su 
deserll.ace. 

()V¡':~'l'lUNAl(Jv.-I-<l. ,Qué notlcllL 
tu vieron lo" principe9 cakchiq nel".? ¡ ~¿lIé 
hicierou pH.ra congraciarse con lOA extran 
jeros~ ¿ En 4ué término~ dj{, cuenta Cor
~,és á CH.:"lol\ V acerca de e8a ernhAjada ~ 
,Quóeij lo que prueba Que e.a embajada 
fllP.. 8otn·ii,~ lo~ I.!akchiqu.c)e¡;;~ ~f,.l_lIéru~1'\ 

ugregN. Cortés en 8U c:arln.l' ~C6mo conti· 
nURrOl1 E'8t08 pai6f'1!. de~pl1pe de IR el1l buja. 
da cakchiqucl ~ ~tlué suct..·dió (~n Atitlán . .t 
iCuál fué el dCHenlacc de la. ;nP;llrr('cci(m~ 
.; Qué 8ur.e¡!íd. cú.ando los ful,08f¡ole~ :l.I1H,~lUi· 
Zh.t.um )U·IH~~ f,.onb!T8.sdel (~lJlelw: 

RESUJ\UO:N DE LA P[U~IERA ¡'Jt,RTK. 

La, historia e" UI\ iuc7, d ... las ~t('¡·imll'''' el.·. ¡·¡s lwmhn.":,;.· l
Iumina á. la humanidad fon su marcha. por t;\ berr.-.. 

El presente y el porvenir de Ia.s nac.ione", nit 8e ptwdt ':o'!I
pr,ender sin estudiar el pasado. 

, El ol'igen de la historiaautigua de Centro-ArnérÍe" M': en
cuentra en las ruinas y en las tradiciolll's ;wti-hi,¡tórie:ts,---L .. :; 
ciudades primitivas nivelan el g!'ado de adelan to d ¡, a. IlIcltl}>; 
puehlos. 

La raz:t que resultó de la mezcla de e~paiioles CPII indíg-,~
nes tenia !'as cualidades de ambas . 

. La!; colonias fueron tratada~ con crueldad por 108 conqui~
tadores; pero Fray Bartolomé de Las Casas se iutere,~ó p'lr 
mejorllr la suerte de los inuios. 

La. dqminación española duró 297 años (1) yel 15 de Sep
tiembre de 1821 Centro-América se hizo independiente sin 
derramámiento de sangre. 

Todo el territorio que actualmente recibe el nomhre de 
Celltl'o-América se llamó, durante la colonia, reino de Guate-
mala. ' 

La superficie es muy variada y lo que distingue la fisono
mía de su ,aspecto son sus volean cs.-Abunda . en produccio
nes de los tres reinos de la naturaleza. 

(1). Damo8 principio {, la dnm'nacl6n eapal\ola desde 1524 .en %ue ellldelantado lIe. 
2'6 de paz á QU8uhtemBlán 'f PIUlÓ á hacer la conquista de 1011 Zutu ¡le" y de lzcuintlán. 
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Este país fué descubierto por Colón en BU cuarto y últi
mo viaje en 1502.-Su antigüedad y civilización primitivas 
están acreditada8 por las ruinas; aunque el origen de aquellos 
pupblos no se ha podido descubrir, pues los pocos documentos 
históricos contiellen 108 acontecimier.tos llenos de fábulas, en
tre las cuales se hace difícil descubrir la verdad histórica. 

J~a opinión más fundada acerca det origen de 108 habitan
tes primeros del continente es la qtie los hace ,>eni,r de Asiáti-
cos, trasladados por el estrecho de Bering. , 

Votáll e8 el primer personaje que se meudona en las tra
diciones de Centro-América, á quien 'se atribu~ve la fundación 
de un vasto imperio y la primitiva civilización de estos país{~s. 
U na 8erie de imnigraeiolll's del Norte sucede á V otán, siendo 
las niá" notable", las de los Nahoa", de 'l'amub. I!oca.b. Quiché", 
y Chorútegas. 

La leyenda eentro-arnericana refiere hecho!'! parecidos á 
algunos de la Biblia, t.ale~ como el paso del mar Rojo; la con
funsión de las lenguas; y, además ha divinizado, conlo los pue
blos Orit'ntales, á los caudillos y jefes de lo!! primeros pobla
don~s del pajs, en principal 3 los (:uatro IWl"l>onages que (,ondu
jeron la:; tribus á 'l'lllanzú, quienes de8aparecell misteriosamen
te para dejar conttolidada la autoridad de sus 8ucet=:ore1'>.-La 
historia de e~tps se resume en su viaje al orie,nte á l'l'cihir la 
cOllfi¡'macióll dp la autoridad del r(:y Payaquí, y al (>stableci
ll!l,ento de I~uatro monarquía,. en el país. 

La raza pipil vino á establecersf' en la part.e Ocidental dl' 
la: R('públi(;a del ~alvador.-Pero de todas las nacionc," een .. 
tro:"'arneric?.nas la que repn'séntó principal papel fué la del 
Qdiché, siendo el más notllble de~us catorce sobcranos]el Tlly 

Quicab, quien por eonqui"t.a extendió su ,poderío sohre casi to
do lo que hoyes Centro-América.-Pasado' el esplendor del 
Quie~é le sucedió la nación cakchiqud, que ant.es hahía l'ido 
su aliado y feudataria en t.iempo de Qllieab. 

La historia de la naéión cakchiquelse resume muy faeil
mente. 

Los príncipes cakchique1es separados del ¡:oder de ldsso
beranos del Quiché, salieron del paí!!ldonde estaban estableci
dos, con todo Sil pueblo y fijaron su residencia en Quauhtema:
lán y la suerte lel'! favor'eció de tal manera que con el tiem}Jo 
llegaron á superar el poder del reino del Quiché.-Después a.>o, 
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piraron á la dominación del territorio; conquí~taroD el estado 
de Jos Akahalei!; se formó una liga cont.ra ellos de todos los 
""tados vecinos, y aunque siempre salieron triunfantes, perma
necieron. en guerra con el Quiché y demás estados hasta la ve
¡¡ida de los españoles; 

Ona insurrección promovida por UII príncipe ambicioso 
puso eu peligro la autoridad .de esta nación, hasta el grado al' 
~er atacada la capitalpol un poderoso ejército; pero fué com
pletamente derrotado y por consiguiente debl'lada la facción 
eon muerte del caudillo>y de sus prineipales cómplices. Con 
motivo de esa guerra algunaA eon:areas quc habían torna,io l:ls 
;¡!"lIlaS se hicim,"o!l independiente!'! y aparecieroll nuevos Est.~~
llo!'l, ;;leudo el princ:ipal el reino de Zaeatepequéz. 

Por IOH años de 1[>11 á !;3 I:l !legÓ á. .esto~ países ulla em
b::\js,{la "'lIyiadatlOrl\Ionwzmna, según uno:'!, Ó por .i\hllitzol 
~I~g;(¡n otros, á los soberanos de ()~tO!l ::<eñüri".; se >!1\(MIlt' qu •. , 
,-,(,JI L •. mira de.foüm:.r urJa alian:r.<lo dl:JeDsiv:, ('()!l~ra lo~ !':Hlafl"-
¡e~.\¡l1e )':1 habían·abo)"daJ.o á la,., AlJtíl¡'),~. . 

I,eio~, de I1lliri\e esto~ ntHJ)lo~ para defender Huauwu(lml'i, 
<l()lJt,imi~ron divididos en '[{urra eon~tallte.-A¡ tener jjotiei~;, 
de ia oeupación dI" Méjico' por HernÍtll Cnrtéz, h;s prílH·ipl:~' 
que ti la t;3ZÓn gohernaban la Dltción eakehi'\uel, l'u,·iarou lIna 
emb~jad3 ;>1 eOllquistador, "ol;cit:~l!do ;a¡ auxili,) ,~.):!tr:i sus (!

nenllgo!l . 

. ¡¡ágaM~ alglJ nas con.,iderooi(me.~ (JC'r'·a de ¡" .. /¡Ú(o , ú" 
eli rflltif'!'Il.!.· Nt:fiémn,~e '()N orígene8 tle.lá ki.~t..rÚI (filii 
gua d,¡ CfÍlt'Fo--Amérit!o :1} lo qw, Se .~lljJa aeU',(t del cold
waje éin(/!-pcndcIIC¿a.-DlJlloIlÚllació/l del terr/:1ori(l dl.l.ra 11-

tt: la (J(:lo~ia ?lt!i!.<l'ué.~ de la 111dep/>'/ldencia se rf'liere lo que 
.'I~ 110 aprel/llido acerca. de la olltigü/dad y d'vilizot:Íón de 
1!8tOg país! s, futm tM h'¿8tÓrica.~, inmi[Jrac¡()nf,.~. E~t,(ble
cimiento de 108 t'·tbll.~. Díqase la tf,/,dellr:ia de la., .'Ioci/>,

dades, lií'Í1lti-tiN~,~ JI cSfen.w: aig uno8 pe, smwges á quieiJe81a, 
ley/onda Cl'n'r~americalla Ita d-iDillÍ¿:I,do. JI sturia de la 
JUlcióu Quiché. Ilhtoria de la. ¡iació" cakcltiqutl. Los 
prindpaleb8oberano8 ,le una y otra nación. Rjiéro/:w la· 
l:m.ba.j(~df1,nll-jic(1J1a y la queJos príllC/:pf3./1 cakcMqueles 1',11-
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?Jiaron á JIcrnán Cortés (1 ) 

SEGC~DA PARTE. 

SL:MAm().-T('o~onía (2) indígPll<1 centro-allH'ri\'an:J.
:\Iagpst.ad y grande?:! del g.ínc~is Quielté.-Crea('iún del l~lJi
v.,rso ~l'g(lII el misllIo documento. 

1. Los manus-:ritos quiché .Y cakchiquel hacen H'.l' 

Jas ideas que los }wimit,ivos indios centro-americanos te
nían acerca de la divinidad, de la creación del mundo y 
del homhre, lo mismo que acerca del culto que tributaban 
á flUS dioses, y demás particularidades relativas á su siso 
tema religioso. . 

t. El PI-Vh menciona en su génesis (:) á un "Orea
d()r !I Fo,rnad()r Supremo" con los diferentes norilbrcs 
de "Tiradfl'r con (;en'atana al tlacllatzin tI al clwcal" 
"Gran Blanco Picador" "Dominador" "S(j'rpiente ()1/

bierf,'1 con plum a.~'~ "Corazón de lo,~ lago.~" "e()raeón dd 
'lfwy" ··¡Smíoy del pla)lü~ferio q/(,(; 't'erdea" "/;;ellor de ',t 
,~l/lle'''fiuie 'azulada &. &. . 

(:. Además del Ser Supremo el mismo libro men
cionaotrasdos entidadeK. á "un abuelo y una abuela (Xpi
yacoc y Xmueané) conservado!' y pl'Qtectol', dos ,'cee:; a
buelo, dos veees abuelo; erecncia antigua, pues según tra-

(1). Si"c ha ~nidado de qne 10B nhlmnos aprendan bién el ~ont"nido dI! cn,l" l<>c
dím; si se han pue.e.t.o en pr{lc.tic~ loe. ejerr.iciosy cup.l!!tionarioe particn]nre~; induduble
mente contestarán de mat:1~ra sRtisfactoria Ú lo~ cjerciciIJs ~~ recllpitnlación: 

(2). Etimológicamente considerada. e.ta palabro _igniftcn: conocimiento de 108 elio-
8C~; pero en su acepción más careneu es: gencrnci(m 6 genealogía de 108 dioBCH del pltC'a
nismn y también, sistema. religioso que exi:-lotió durante el plurunismo. 

(aJ. El Génesi. ú creación del mnndo, es nno de los cinco libro. q""dcjó ~loiBe" en 
el antigll<' tcst.oment.o. .-\. la.Dllrie del libro. nllcional de los quiché~, 'lile refiere la el'ca
ción del Inundo. 8f'glÍn I01:! inrlíg-clutt3. por anHlogín tW le (lít el mbmlO nombn.'. 
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díción adol'aban al abuelo,' á la abuela v continuaron 
(lesigllando á. la divinidad ¿on esos nombr~s, hasta que se 
let; apareció una anciana inspirada, quien les em::¡eñó á lla
ma r' á, Dios con otro nom breo . 

-J.. La creación del mundo, según la refiere el libro 
naeioni:ll de los quichés. tiene cierta ma.gestad y grande
~a.-La Cosmogon1a indígena viene á pr9bar, una ver. 
más, que' 'el caos. según todos los mitólogos es un Dios 
c¡ue tuvo á su cargo la delimitación 6 la separao'i6n de los 
p.lflmentos materi~les del universo confundidos en una SI)

la l~ informe masa. " 
,o¡. La 1'elación qniehé, renriénoose á la ere:\I'jflll 

dice: 

.. Todo esf,ablJ. 1'11 .~IJ.,~/lfm,~f), t.odo ell (!fllma !J i'.II ,·ilclI· 
rJ.(l; rodo inmóvil. l'flcÍ/h:o y I·ad.o en la.iu mensidfl(} d" lo., 
"il'l,¡.~ ... No haMa aún ~lJI, .~()I(I !/(}m,brl', 111. /In alli.mf/I. 
ni pi/.jarl'.', 111 /1/':C"8, ni. o(t,l/grejo", /1';' lI/.fulPrfl. ui ¡Ji (lrll,,~, 
ni h(~ifl,,~, /¡·i barN/."N!S, lIi .11p.rbll.v, 111' IJ().\'lJI/P.~, 1;61, ,,( (·ú,,/.() 
"'."I.sfirx 

., .No .'le man·ife.~ta.1}a aún la 10.::. de la tierra; "tÍ/o ~~ 
taba (Jl mrrr tr(l"q'uüo y I·l "~l)(Wi~ dI: llls ('(1/08. 

d No !uxbill co,<a que jurrnartr. cuerpo, q~le M ali-ieru, á. 
otra, que se balanclilll'a ó que rozara, qltf hic'Ífll'a oír un 
sonido en tI cielo.. . 

"No había más que úlmovilidad y silencio en la.'l ti· 
niebla!!, en la ',oche. 

"8610 t8tán sobre el aglla: como uua luz que ·va. ortJ~ 
den do , el Oreador, el Formador, la .~erpienü~ cubierta de 
pluma8, 108 que en.qendran, los que dan el ser. 

"Esta,u envueltos en verdd y azul y por eso se llamrlll 
Gucumatz" (serpiente cubierta de plumas de quetzal, ver
de y azul) en lengua quiché. 

6. Esa oscuridad, ese silencio, era inmovilidad de 
los elementos en los instantes que precedÍeron á la apari. 
eión de la vida sobre la faz de la tierra, hace pensar en la 
ex?resión de Ovidio, según la cual: "Dios ó la naturale-
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za, sin crear nada separó los elementos' recuerda el A· 
.qens A,qentis de los antiguos, especie de ministro univer
sal ,de la Omnipotencia Creadora, y confirma el relevan
t.e homenaje que todas las ficciones mitológicas han tribu
tado á la unidad del prmcipio universal, Ó sea, al verda
dero Dios. 

7. La misma relación dice que después los creado
res se r'eunieron en consejo para la formación de los bos
ques y las lianas, y se consultaron acerca de la creaci6n 
de la especit> humana, .Y que durante aquella conferencia 
~pareció la luz. También llaman al Creador Supremo 
"corazón del Ci6lo" y "IIuracán," en quien residen el 
Helól1'1)(t!l0 el TruMo y el RflyO, formando una sola pel'
sona. 

La creación del mundo la )'diere asj : 
"Se mondri ti 108 agna,~ que.~p, retif'aral/: Tierra, rJ¿· 

}6rrm. y al in.~tal/le se formlÍ, como ana niebla ó nll'n'! !I 
M' lrl'un(aro1l la.~ grandes mri/l t(f.jj,a.~ 80bre la,~ (J,gWIII (;(IlIW 

(:(JnwrOnt.~. La, tier'ra, los m(¡lIte,~ y la,~ llanura8 .. ,efor~ 
n/aron; di1Jid·io.~e el Cllr.~O di! la.~ ogU(t.~ y lo,~ arroyos 86 

fueron á la,~ montllñ(l,~ 8erpenteaudo." 

RESL'1>mN.-1-3. Las ideas de los aborigenas ceno 
t.J·o-americanos acerca de Dios, de la creación der mundo 
y sus pU1cticas religiosas estan expuestas en los manUl;· 
critos quiché'y cakchiquel. En el Pl-Vh. se reconoce 
la existencia de un Creador'y Formador Supremo, á q'uien 
se designa con diversos nom bres. 

Además se mencionan otras ,dos entidades (Xpiyacoc 
.Y Xmucané,) á quienes adoraron desde tiempo inmemorial. 

4-7. La cosmogonía (3) quiché no carece de mages
tad y grand'eza y prueba las opiniones más fundadas que 
se tienen acerca del Caos. La "oscuridad, el silencio, la 
inmovilidad que se mencionan en la relación quiché re· 
cuerdan los versos de Ovidio, el Agens Agentis de los an-
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ti¡:llns, y demuestran el respeto que siempre se ha profe
~:ado á la unidad del principio universal. El lenguaje en 
q \le se ¡'diere la cl'O<t(;ión del uni \'eLOSO es algún tanto poé, 
ti('o. Los dio:,:¡'s en consejo formaron los bOf;qUCS laS lia, 
nas v se cO!1:=;ultaron acerca de Jc" c¡'eación del hombre \', 
dtll''¡nte Sil I:onl'ereneia apare(;i6 la luz, pl'Ol:cdicndo á "la 
formación dI' I,l TieITa. y á sep,lJ";ll' el cursI, rk las agua~, 

E.fEW;ICIOi;,-S(! otan al!Julla.s de las ¡duJ," que lo,>; I/n

f¡(JlI,OIl (Ylltro-americal/us reHÍlw, acerco de Ifl, dif"IIÍJ1(,r1 !I 
,tI!llIll().~ d(: 108 IWlllbre" ¡!Ol/f/IW desigl/abal! al Crwdor Su
}/I'I:III (J. 

J/I-'jitfrllse h (;;'W''';')II "'!llín d /)/- Yh !I '¡ír/'I.~/: al!lrl 
(/¡; lo (/1111 8rryi¡w¡; eX(/ r!:dodrJiI, pur lru"deu,~ I}IW ,;o"tic·,e. 

/)fflu,~e lo 'lile rle,~p'tés n!/,;~re d 'IIi:i.~1l/rj 'lnrll/ll.~(;rilo, 

4."l;'J-::-OTlt)\".\H(().·_!-·;J -:{~l~(' id~'(}~ !lO,. 

hlln'lI \'t'I' 10":- IH'III1I~(·rJt.()~ qUlht:<; y c~k
f'!lIqll~~I? ~ A <luién nWlIeiolla (>1 géneFl! .... d(~ 
)o¡.; (pll('h,~~~ ;,('ol) qllé noml)l"~ d~'!::I.C'lIIt 
i\l Ser :-il\p;-el1ln? ":(~lIe ()l.l'a~ ~'l1tidn{jf"l'i 
tnl~n<'.lOI)JI"! :.'.¿ué l"li~"li!i(.';:)1\ };!'"' p(i.lahrutl 
XV1:.R.('('C ,- Xmilc:-w0? ..,(.¿ué f;(' !J1JNle dc· 
ei;- :Jr.erc~· .11! ('''ta ('¡"('tmd,t.";' 

·1-~·. ;.f'úmo ,'ro; la fTI'a(,jr'1ll del mUIld.o. 
~(,::::ílJ\ el Jnltnll"wr~t.n ql1!du",? :'9uú tiigni. 

tif';! 111 palai)l't.', ~Ololl1w;;()Il\a'? .~( ~tlll1f) Ik,., .. 
crP)t~ 13. crpad{nl del JIlUIHlo PI g':nh.i~ q'li
rhú:-- ;'\~.11{- ~;jglütk:) (;nr.unu't:l:! ;.};n ,¡ué 
Iwn:n I¡CJ\~IH lfi o::o.enriJad J t.~1 :-od!>.lteilJ '1111.: 
diet~ 1:1 narrill.:iún: ¡ ("'11~ T"fX'IJ('rda'! ..: (lllé 
~~{)H1irJrl:'l '! ~ <':¿IH.~ hicil'r':lll r!.c¡;'IHl!":" lp~ cr(~:l· 
d"rl~~-' ...:'(.¿n(~ ~u('c{1i(\ durull\.~.- ~!l r,f'!1ft.~
rClld:l! il'Oll qué otro IHHnhrl.~ llamahal~ 
al ~'(:n~<~(t',rSnpn~lll(l"; .... Túmn ~~ rcfir-'~' 
la en~aei{m del HHiver~o./ 

LECC!Ú\ XII. 

S~·.\JAHlo.-Crea.ei6n de I()~ anirnule:-;.-Primeros ensayos 
(1(' cn:,aeión del hombrl'.-El dÍluvio.-Pinf,ura de estt> eata(:lis-
1ll0, "egún el PI·-Vh.--A venturas de tres per80llages mitoJógi
l'()~. Vukub-Caqllá, Ilnnapúh 11 --,Ybalanqw:: 

1. Despu~s de dividir el cm'so de las aguas se pro
cedió á la creación de los animales, guardianes de las sel .. 
\'as: los que pueblan los montes: ciervos, pájaros, leomls, 
serpientes, víboras y cantiles, guardianes de las lianas, 
A todos se les dottS de la facultad de producir' ciertos soni
dos, según su especie; y se les ordenó glorificar al Crea-
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dor Supremo é invocar su nombre, 
2. - Luego se hizo'jn primer ensayo de formación 

d<:l hombre, construyéndolo de barro; pero no sirvió. 
Sin cohesión, movimiento ni fuerza, nra un ser inepto, flo~ 
JO, volvía la cara solo hacia un lado; su vista era turbia 
y no podía '·er atrás. Dotado de lenguaje carecía de in
teligencia y pronto se deshizo en el agua, sin acertar á 
pbnerse en pié. 

3. Reunido el consejo ue los dioses con el ahuelo y 
la "bueJa, XpiY<ll:oc y Xmucané se deeidió proceder á, un 
,"gunrlo ensilj'o, haeiénJoiu preceuer de algunos sortile
gios (1) para ealcular el resultado de la operación. Se 
faoricáJ'on hombres de· tzite (corcho, sf'gún Ximenez) y 
rnugC'resde sibak, corazón de la planta llamada espa
dana [2J. .E:;tos hombl'es engpndraron hijos é hijas y se 
inultiplicaron; pero sin corázún ni inteligencia no se a
eurd~ bail de su CreHdor.Su faz se secó, sus pies y sus 
lllar.OS carecían de consist.encia; no ten í¿¡ n F1H1gre, hume· 
dad ni grasa; no pensaban' en' levantar IH cabeza hacia su 
CreadO!; y Formador'; seres imperfectos, fueron condena
dos á perecer en un diluvio. 

4. El Pl-Vh.· hace una pintura ,·i\'u y ~lnimada del 
cataclismo que ocasionó la destrucción de aquella primi, 
tiva raza humana.~Dice así: 

"Se orscureci6 In, faz de la tierra y comenZfÍ una Ilu
da tenebrosaq!ú no ti, brt, treyua ni de día wi dI! no(;/1/,. 
Cayó una ,'ú;¡:na e8}JMa que ahogaba ¡dos J¡,onlbre.~, !f al 
m1trmo t1:¡<mpo animales car'n¡vúr(J,~ lai arrat/NbOIl 1(),~ 
rrdenbro-y y jJttl-l:erizaban 8118 hue8o.~ y cartilago.'~. Todo 
,~e COI~i'(j,l'Ó contra i';llo.~, hwda los anú7la7e.~ y (;l)jeto.~ do
méstioos lo.~ impl'OjJPralon y lo,~ ma/d·¡jeron. Des{J8¡Ji';ra
dos lo.~ 1I01nbrf8 c',rriall po'r todas ¡}Ortes, querían su,b'ir á 
los techos de, las casas, puo estas se, desplomaba,n y lüs ha-

(J). )'lelpflcios dl! lo~ pretendidos hech\ce.cros, hrujos, Encanto, hechizo. Diable
ria, hechicprbl, arte mágico, 

(2). 'Especie de junco de qUA se hacen los n,ifmt,08 ile 1,," .iJlll.". 



áall caer, trepaban tÍ los árbo'es, P¡¡TO los árboles ,~acu
dlan l'io[,mtumf¡lte sus copas y h~ arrojaban á lo l~jo,~, 
ir.tl!ntoban re.f'~jillrsc e/(las cru'crnas y las cat'crnas se ce
;"raba.n !JJiO les dltban osi/o, De aquella generacion so· 
:.0 quedó una e¡;peeúuIe hombres degenerados, (Io~ rno·· 
nos, ) 

,J. DeRpuós reth~!'¡; el 1'1-Vh, las an'ntUl'as de U'es 
pn¡;ooajes lln.m;idos, Vukub-Caquix, IIunapúh.'l Xba· 
lanqut\ ('1 primen) e\'~leb!'e P(Jl' ~u poder, por' sus I'ÍqUl'lC\,' 

y f"H'que jH'l';ó'ndía ,'\el' el ,,01'y la luna ,jo-,l lIHll1d,). :"':1" 

ojos. deda, Y·"'·l');,l,d.t,eí'lIl ('on,,' 1H plilt,a.'y pied:'as pr'üct" 
~as. qu-$..' St.l"l.L gt:1 nd(:. entrf-:\ todos )O~ :·:erí:):-l ~ que por ~.)¡ ,~',~ 

j(WanLat'ian .v andHI'ian lI,s hmnb¡'(-,:sy que ~u vi,;[H ak,jI)
~aha. bat-'ta una gl'an distaneia. El tl'adlwto:' del PI __ ,riJ. 
Ximt~ne7, ere OI1(;(.'I11:I'B,:' (~n el soberbio Vuknh. .. -Caqnix ;,¡ 
de la Bidlia. 

~, Los hijos de este pt'r~onaju miwlógieo U<:Í<lfi 

pnr ('"ne(.t!'"g'o, nno·fortnal" las ;~l'ande IHonr.;¡lJas y ei O~,';·I~ 
]'cmoverlas y hacerla.s temblal', lIunapúh y Xahdatllju{', 
con el ohjeto de destruir á aquelim; seres llHll(~¡ieos cnt;:
hlan \lIJa h~rg-a lucha con ellos basta que logmn darles la 
mUCl'tt'l; Cuenta iguxJmcnte un viaje que ]¡j¡~i::)'OIl á Xi
balba (1), 10 arr'iesgado de la expediuirín y el u'iunfo t:<./

hre los lrabitantes (he! a.quella ciudad y dice que aquellu,.; 
dos héroes uendicot-' fueron tr'asDortados III eielo con sus 
pa.(h·(:'~ y otros pel'ciUnajes q un tiguran en la leyenda . 

. ¡ _ Se creé que esos acontecimientos v l1erson<l jes son 
mitos r(~ligiosos y alusiones ú. gl'andes eat~ciismos (iue hi
(~jel'on desaparecel' bajo las <'guas .Iel Océ.ano una porción 
c.ollsitlerable dd cont.inente de América. 

RESl;::'rEN.-i -:i. Despn{~s de divididas las aguas, 
los dioses m'caron los animales y se les dotó de 1(1. facultad 
de produeir ciertos sonidos par,i, que glorificaran a.l Ser 

tI). flinü-~ncz cre(' Que e~e vil1je fue! nl infil..~!'no. 
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Supre.mo. Crearon al hombre de barro, pero el ensayo 
no saIi<') bueno. Luego fabricaron hombres .Y mujeres de 
otras materias y estos se multiplicaron; pero sin corazón 
ni inteligencia y -:on otl'as imperfecciones, fueron conde
nados á perecer en un diluvio. 

4. La descripción que el PI-Vh. hace de este cata
elÍfmlO es viva .Y animada y di~e que pereció en el la prl
mct'u ·raza hamana, quedando como único recuerdo de a· 
pucHa gene"aci6n los monos. El mismo documento men
ciona 1,1'\"8 perso1\¡¡jes rnito¡'{)~iü()s, Vukub, Caquix, Huna· 
púh y Xbalanqué .Y tÍe::l<'l'ibé <JI IH'rmero como á un poten
uldo, cuyos hijos tenían el encargo de formar las monta.' 
fillS el UIJO, y el de removerlas tI otro, hasta que fueron 
df'sIruidGs pOI' Hunapúh y Xbalanqué. Despu(~s se refie
re un "i;lje de estos. el resültado que obtlwierol1, y como 
ftll'l'on traspol't¡ldos al cielo con sus padl'es yoLro8 ,pcrso
Jth,1es. 

E.JFnCIClOs.-Rl'fiéro.~e la creaci,5n. de los a n irn a le., 
JI /08 prhnllr08 1'71.~O!J()" aC6rClt. de la ()rea(;'ióí~ del hombre. 
J)ifla'''f! ld -resultado de esta,~ (j[eraciolle.;;~. 

lláyose una de8cripci6n del dil1ivio de 1011 quil h,:'~. 
J(lj¡'é, nnM 1f18 at·en(.¡wa8 de Vukub-Caqlli .. ·, JI" fw· 

jníJ¡ g Xhalall'11té. Díg08e que creellr.ia hay oc,·rca tiC ~',~" 
'o,~ }JerMi1'I(~je8 y (le semfjant/·.'i ll!?/ellda8. 

CUESTIONAHIO.-I-4. !,~né hicieron 
lO!-l cre~ü.r(lr(:'~ ü(:~~~p;~eg de lhvldir el cu~o 
de la!:' ftg-.ll;l~Y ~J)e qUI; sl'liotó fi. 108 ani. 
llH1Jf"!:~~ ;,Q¡:éJeF. orrlt~J1II1'l\n? . 6(lUé en!:l:l
YO hicieron 'H:.erca de la creu('.l()lf del hum
,hre~ ¿Cuál filé el ~f'BlIltado? ¿Ccn T,al 
mcth-o. qué decidir) el conilejo de los dio
BC~'? {De (ll1é fe f3hric)~ron hombres y 
ronjereFI? ~Qllé d.efecf,nE) uno e~ta 8CgUh
ds creuei\lI1? ;,1\ qllé fueron ('ondena{(o8 
(~8t()S !5CrC8 impcrf~cto~~ .tCómo clf1'J3cribe 

pi dilnvio ei. m:mll!:'('!i'!,o <-},nie'h{!'il ?~·~n6 
r(~"'.11(~T4() qli~,;ú(d(: lJ.(lnellngenc!';l!.'.i/m? 

5-'1. (.IU.Ú rell':'!'(! úe:-!-pt!é::l 4~; PI-\' h. r ~C(,~ 
mo d(~¡;;cl1he "1 p1'itner pp'l"p.on¡ • .!e? ~\~l:é 
deda. pi mismoi' A qnj~1I cro::~é (~I)('j')l\t-=-11r 
,Ttlnf.llCZ eH ese l¡cr~onlijc/ ?(.~\l¿' enr:llrgn 
tt'ní~n k$ hijne. de u4e,"" ;, C!lú1 filé !-:u finl 
¡I!~.lté UiCI~ la leveurla :Lrcrca de TInnapúh y 
Xballiuqué? ¿Qué opini6n hay acerca d~ 
esos pemonnje6 y *,onf.eeimie.ntos" 
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CROOION Xln 

SUMARlo.-Creación definitiva del hombre.-Primeros 
seres humanod.-Su <;alificación.-Cteación de la mujer. 

1. El Pl-Vh. refiere por último como al fin fué 
creado el homhre, encontl;álJdose tI elemento que debírl 
formar su sustancia. Dice que euatro lIái'baros llamadus 
el .qato de In(¡¡¡tf., el lobo, el choco!! y el ('"er1'o, revn];ti·'ltl 
al Creador v FOimadol' la existencia d~1 'mu-iz amarillo v 
blanco en P~,xif'y (}"yalá, lugares que se supone debe'n 
habel' estado en una región bañada por hLS aguas del U· 
surnacinta y del Tabasco, entre el mar .Y las montañas. 
Dichos bárbaros enseñaron el camino que conduce á esos 
parajes, abundantes en mait., cacao, ¡.;alJote~, ti.llunas, 
nanees, joeotes y matazanos. La abuela XlIlIJCall8 Illoli,~ 
lód maíz y preparó nueve bebidas, con las cUelles Se fOl'lna
ron la carne v los müs(lulos del hombre. 

2. Los' primeros seres fonllados de esa mallera mi
lag'l'osCL flle!'l)n Ih1um-Quitzé, lh1all1-Agab :Mahucutah 
é iq-Balám, los mismos gefes que condujeroná la naci",'m 
quiché en su peregrinación desde Tula.lwsta el punto de 
ia actual república de G .mtemala donde se estableció de-
Hnitivament.e. . 

g. El manuscritc quiché, ca1iJicando aquellus seres 
mistenosos se expresa así: 

"]lomDrc8 eraíi; h,1I lJl<Jron .lf ra(;Íocil'l(t'Y(JU,vierul/ 1I 
oyeron, andU1)'/:e1'on Ú·paljJ(J]ou. Hombrf!1f p'''rféctosy l¡.w
nwsos, y lJon ro.~tro hw)}.rl)'/O. III pef/8flJnicnto exi8tib el/. 
ellos. Vü:ron y ,~l/mirat.ll1 se det'ó inmediatarnmltf'. Sil 
l'úta lo abraz6 todo;. conocillron f.l mUlIdo entero, !J cuan
do lo contemplaban, 8/1 diSta .. ~e 'volvía i"st(wta,neamenl() 
riel cielo á la superficie de la tierra." 

Seres tan perfect(ls como sabios, abrazaban con su 
genio los mares, los lagos, montañas y valles. Elevaron 
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su acción á Dios; pero como pl'Ctendían que lo yeían to
do, los dioses temieron habel' fOl'lllado criaturas tan per
fectas y arrojaron su aliento en las pupilas de los ojos de 
los hombre,~ y se les form(, afií una nube que les enturbió 
la vista ,v no alcanzaron á distinguir sino lo (Iue tenían 
cerca, 

4. Jlicntras dormían Balam-Quitzé y sus tres C()\U

pañeros, los Cl'carlores les fodnaron mugeres de extrema
da belleza para que fueran sus esposas. Al despertar del 
sueño las h:tyaron junto ¡!si, y su~ cof'azonellpalpüaron y 
:·w llcnarun de aZe;;l'Ía. 

H~;sDa;N.-l--:l-. El Pl-Vh. dice cómo al fin tU\'O 
11lg"ar la c.!'eaClÓn delinitiva del hombee y explica cómo los 
l:rt;<:!,r\')I'eS desCllbriel'Oll la exiRtencia del maíz blanco V a
marillo e;:. Paxil y cayal:í. Dice además que Jos pr{me
I'OS hombres formados con nueve bebidas que preparó la 
ahuela, fueron Balam-Quitze y sus tl'esherrnanos. Tam
biün hace una descl'ipción de aquellos seres misteriosos, 
consider'ándolos como los más perfectos que han existido 
sobre la tiena.; y agrega que temeroso:; los dioses de ha.
berlos a.sí formado .v par~L que su vista no alcanzara tan
to, les arrojaron el aliento sobre ia. pupila de los oj(JS Se
gún el mismo documento, d_espués les fl,lrmarOn mujcl'es 
belias para que fneran bUS esposas. 

E.n;IWIClOs.-Diga8e com,o t'tIJO ¿u,f/tl-r la ~;I'el),cirín dc
ji.1:Úi~'a. del lwmbre seglÍn l(),~ (¿,tiché y quiene.s fueron lo,..; 
prhnú08 SM'I'8 furmados. De.~críbaMd( s, ,~'e.qún lo hace ",1 
lllanU,~cl"itl/ -Quicllé. _E':l1ilíquese la creaC'i6n de Ü" lf/:/c){!J'. 

Cl'E~TIO=-AmO.-l·-·I, ¡Q.né ,'cfl,'r" 
por últiruo e] P_I-Y"h.f ~f.,¿l1éclieeellUhHno 
libro acerca. dd m:ri:l.~ ~ J:4;n r¡U(~ prorln (;

ciones eran 8.b1l11(1ante~ nquel1o~ Ing3.,.e~f 
á.Como fueron ftlrmnd08 los primeros hom-

brf;~? ;,Ql1i(~n'!~ f~crnn e!:l(;~ 8!'.rt:r'? ¿Cn. 
nw lo~ caJiflcn l!l li¡:tn!1BCrito i.¿nichi>? Hlnñ 
hicieron ]()~ cremiorcH mient.ras unrmiull 
liltlam-Quitzli y sut! hermuno!;. 
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LEccrÜK XIY. 

Sl: ~r .tmlJ.-l'ulto Irle l()~ 1llltiglto,; ccnLro-anwrieaw.,", t rÍ
hlltahaJI á SIIi' cl¡m'c¡<.-F('~tjYidad anllal.-Pr('paratiYP~ para 
c]Ja.-:-::leriticin" hllJlu]l(b.-Ph'[Y;j.ria--}lurlo de hacl'j' (,1 ":lcri-
fi ,·jo. ,-, . 

l. El culto (lue lo;; antiguos pueblos de C. A. tri
outah;m á SllS diose:-; consistía en festi,-idades públicas y 
parti(:ulares que cfleoraban las familias. Las púhlicas k
nian Jugar al j!"incipio:, al jln del iJlrjpr!lo 6 ('·t1ando ¡do. 
g'nna neeesid;{d pÍlbJica lo 1¡(!día.. Los a:~'ür'-')'os /. adivi
nfJf; COJ1yoc"dns ¡¡Uf" el seiíor d€ la tribu ú~'polJt,ítid' echa
han suerws para ¡;aber cuando.Y ¡;. (¡ue hOja dcbí¡~. w!rili
eár'se 1" festividad .v la clase de s(l(Tilicios que ,kbía ha
een.,e. Estos eonsistían en ofrenda,; de frutas \' flores, ú 
lnlllOlaClión de animales v de hornbre~. Como I~)s .\ras lid 
alió se dindían en óum;ús 1IIfl/08 é indiferenteli, •. dtgían 
un día propicio pal':11a ceremonia. 

2. Como prepm'aci(m para la fiesta dormía 11 en P<)1'
tales y rancbos próximos á los tmnplos. Tiznábanse el 
cuerpc .Y con navajas de choy (piedra de cbispa)~;e saca
ban s~Jngre de Jos brazos y de las piernas dos veces al día, 
así como pOI' penitencia. Los prepar;Jtivos duraban de 
setente y ocho á cien días. 

3. El gran sacerdote permanecía retirado hasta. un 
año en los montes, ó en la Casa Verde, ehoza cubierta de 
ramas, sin comunicación eon persona /llguna)' mantenién
dose con frutas y maíz crudo. 

Ilabía una gran festividad anual, para la que el pue-
1110 se preparaba con ayunos y penitencias. T_os padres 
de familia, como una acción piadosa, se :sacaban sangre 
y hadan que los niños le;:; imitaran. . 

Los templos los adorna ban con ramas y flores. I,a 
"íspera de la fiesta Iban á sacar los ídolos de los barran-



cos y cueyas; los coloeaban en andas adorIla,das de oro. 
plat~ .v piedr~s preeio:;~s, y en hombros de los nobles Jo~ 
lleyaban en procesi6n hasta el patio ó plaza del templo, 
en donde al son de atabales, tunc.s, chirimías y otl'OS in::;· 
tr.llnentos hailab~tli, Jugaban á la pelota. y se cntregaban' 
á otras ¡jistrcwcilles. 

5. En esas festi vidades praetie;\ bu n los ~ael"iticjp" 
humallos de escla\'os hechos en la gUt'lTa. Tenían est.os 
Id pl'i\'ilegio de andar hbl"es por la ciudad, días <Íntcs del 
s;wriricio; entr'aban á comt'r á .eualquier casa, aún tÍ 1;1 

dd 1''''-,"; si <¡uerían podían salir fuera <In la poblaeión ('.01' 

UI1;I. argolla al cuello.v eu¡;todiado.' pOI' cuatl'o ·holllhl"!\":. 
li. L/(?gado pI dia d(~ la fiesta colocaban al ídolo 

pri nci p;d d,~ l~tllt(~ de la piedmdel sacrilieio; los saeenlo· 
\(~S y i().~ nohlt~s tomabal\ <Í. io,; es(;lavos por los ca\¡elio~ .\ 
los i1(!\'lll,;1l\ al slt'-;¡'ilkadcJ'o dirigiendo en \'uz alta ht si· 
gl1icnte O!';le i ('111 Ó plcga,ria. "Seiíor: aGuérd·tt(; de 1U)80t,'o" 

que .~',Jn()S W.lf0N. Dimos salud, d¡'IIl08 lu;io8 'If pr()~jJen 
fÍud, liara que tu pu(,blo .~e acreciude. f)ÓI10S agua y llu· 
'/)1((, jlanl1llantenerno8tj fjllf'. t,ifam().~. Oyl! nllestrus ,~úpl·i. 
(;f/."; r¡:c;ibe JP~e.,t(a8 plegaria8; aylída f/08 contra), UMtI'O.' 
ml!los :tJ dl/1lo.~ tranqllllillad H dNfCltn80," 

7. H(westido def Ol'r¡amento jJonti.ticictl y (con un;l 
,;s¡w(~i" :le lIlitr·;.t en la cabeza, el gran sacerdote abría l'i 
ppeh r) de la 'Víctima eon un cuchillo de ob::sidiana, y sacá,.· 
dote el COl'dZÓ!I lo ofrecía al ídolo, En seguida rociaba 
:í ,(lSt.i> Gnu la sangre. al"l'ojaba algunas gotas hacia el s(·, 
y se l·,,'pdía, la odiosa eeremollia delant~ de los demas .. 
dvjos. Las cabezas de los sacrificados las coloeaban P,i 

unas escarpias /) álcayatas, y permanecían así durante a. . 
gún tiempo para quejos dioses se aC(\l'daran de suspet:· 
eionesy para infundir ter('Or á sus -enemigos, \'ielldo I 1 
([; st.ino que les amenazaba. Uocían los cuerpos de los S,I

cnficadm', dejando para la mesa del gran sacerdote las m¡)· 
nos y los piés, como plato más delicado y el resto se sel -
vÍ<t á los dcmas sacerdotes antropófagos. Aquel día ~\' 
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celebraba en todas I<LS t;usas t;on grandes comilonas y bo
rracheras con chicha:. 

R:¡,.:r:.n::-¡.-l--;-;. 1.os antiguos centl'o-americanof; 
celebraban festiyidades públicils y privadas en honor á 
sus diosl~;'; .Y practicaban sacrificios. Estos consistían en 
ofrendas de frutas v flores f) inmolaeiún de animales ,. 
hombres. J ,os prep~ratiyos para las fiestas públicús con'
~ist.ían en dormir fuera de sus casas, en tiz.narse el cuerpo 
y sac;u'se sangl'c dd euerpo dos ,'ecos al tija. El gran 
sa.:erdote, durante un aúo. se retiraba al monte ó á la 
Casa Vel"<1e, una ¡.;ola \'O;¡;, Hnt .. ;:. de t>jpreer él sacenlocio. 

"1-1. Pant la gran festividad anual qm" tenía lllgar' 
al principio ó al fin del inyierno, el pueblo se preparaba 
con ayunos .Y penit,eneias y adornaban ;os templos con 1'11-

mas v flores: sacaban los íflolos de los barTémeUS y el} 
hom(ll'OS de los ,nobles, en andas ricamente ;ldornad¡l~ los 
Jleyaban al átl'io ¡; plR;¡;a del templo. Lo" saáincios hu
manos, generalmente de eschn"os hecho¡=; en );i, guerra. se 
practici1.ban así: los sacerdotes v nobles llevaban a 1 escla
vo pOI' los cabellos rldante de l:~ piedra de! sflcl'iticio, di
l'ilpendo sus plegal'Ías á la Divinida<l, Illego el surno sa
cerdote, revestido del ornamento pontificial, COl1 un en· 
chillo de piedra de chispa abría el peeho de la yíctJrlla, le 
saca.ba el corazón v lo (lfl'eeía al idolo. 1,as ca betas de 
los sacrificadoR, q¡ie eran tantos, cuantos ídolos había en 
el altRr, las claVallR.1l en aica,yatas, para infundir ten'or á 
sus clHlmigo". Cocían los eller))!..s y los servlan á los sa
cerdutes. 

E.rERcICIOs.-Dígase en que COlIsl:stia el culto qllr. e.~
lOS pueblos trilJt/tabfllt á sus di,08CS. Er.pllqllensé los prt'para
tivos para las .qrtlndlis,fe8tilJidnrle8 anuales y háf/'l.'iC WW, 
I elación de cómo practioaban los sacrificios hum,anos. 

CU.ft~STIO:NARIO. ~-1-4. ~En qué con- I vhlu.des públicaB~ ... Qué haci'an IOB ~lg()r~
F.¡~tía -el culto df': lo~ n.ntigllo8 rentro-tlme- I rl)~ Ú ¡)f1i\'ino~'r ¡EI_} qué confli~t.fa1\ los 
ri~!.II1oe? 6Cuiíndo V~llíJ.n lugar l.:.tti fCt!ti- ~a.c:rificio~? Cómo dl\:idían loe tlÍas tic la-
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¡lO? i(~ué hacian como prcpartici~ll vara 
111, flcsta P ~ Cómo pcrmanc'ClIl el gran Ba
cerdote? .De qué Be alimcntnbü? ,Cómo 
"Se preporRha el puehlo para In gran frsti
vi<fad anuo I? i. Que bodan 1". padres <le 
familia? ,<,¡ué bacíau la "Bl'cra de lallcB
ta con loo i<loloR. 

Ií. -~ Quf. odlo@a rC"'monin practicaban 
3qu(~1 dfa? ~(~Tlé prh:ik¡io tenían l(I'Js cs-

Ch~\'Ü8 dedtino.dos al F.8crificio"! ¿Cómo 
nrRcticab811 lo. ""crificios' • Qnó oraci6n 
diri~"¡an á la di"inldad 108 •• cerdotes y los 
nobles? Q.ué hacía deapor" el gran BO
ccr<lott'l D6nde colocaban Is. cabezlII! d,' 
Jot! Mcrjtic8rloB~ Con quéohjeto~ (J.,,~ 
hacían con 108 cuerpos P Qué porte Be ¡fe.· 
tinaha nar" la mes" del gron 8aoerdote!' 
iCónlO .e cclcbralr .. 8qu~1 ala . .' 

LECCIÓN XV. 

¡;\lnl A RlO.-TelllploKj ~u eÚllst.nleciólI.--"':'Tcmplotl célebres. 
Tradiei()1l :,een'a del de Mictlán,-Houras fúnebre!; tributadas 
algl'an ,"accl'(Jotc.-Otl'OS ¡.;acrificios.-Coufirmaeióll de la¡¡ i· 
dl<~1l rcJigio~as de Jos indio8, 

1. En algunas ciudades tenían á los dioses en los 
templos que, eran unas capillas cubiertas de madera y 
paja, pues no conocían el uso de la teja. Dichas capi
llas eran levantadas en la cima de unas pir&.mides, á la~ 
que se subía por escalinatas muy inclinadas y construidas 
en los cuatl'olados.' La piedra del sacrificio era. una. loza 
llena de agujeros por los cuales corria la sangre que, reco-
gían en calabazazo . 

2. Los principales templos eran el del dios Tohil, 
en GttllíwI'caah; el de Ca/ibaha y el célebre santuario do 
1Ilictllln consagrado al dios de los Nahoas, Quetzalco
huatl (1) (Mictlán significa infierno ó ciudad d@ los muer
t.os, en lengua mejicana ). 

¡j. . Hay una antigua tradición acerca de este t~m
plo .Y de la ciudad que á su alrededor formaron los pipi-

[11. lluctzalcohllutl, nomhrc compue.to de "QcetzA'J," ll"jaro de mucha" plnm' .... 
Ucoat" perpicnte emplumada. Ero. reprcRCntado por un hombre nIto ue cuerpo~ y de CII~ 
)or blanco, oc anchnH cejo" con ojos ~allde~, de apociblc mirnr, pelo negro y eepesa bmo. 
hu. V.aba vestidos que le llegaban á losl'ié., "ohre los cnales se le coJocnhl1lln la'l!" 
manto blanco, decorado con cl'uce~; en la cabeza tenía nna mitra y en)u mano derechH 
11111\ rf':gadt~ra. neede un voleiin situado r.crea ne 1'ollan, y conocido p'or un nombre qll(~ 
"iguifiea: '"la montai\a. de )OE! clmnores," daba lcycft Ú su pueblo, mandando ft. la cnmbr~ 
á un pr~g~ncro, cuya voz Be podía olr cieH legu88 á la re<londa. El en.ei)1I al ¡;>neblo lit 
a.e:ricnltllra, la metalurgia, el arte de cantear y 111 cipllcin. de gobernar. El también Ice u· 
rregló el calendario, ó ayunó ii arreglarlo, dictándoles 1 .... ceremonia. rcligiosa., prefii
eondo siempre \' Con espec.ialidud contra In" B8crlficio. humanos, y orilenundo que en 1,,· 
b,Lr de esto::; !;c ~hieic.ran ofren'los de frut:l~ y flÜiC:S. (Compendio de ht bh:ltoriu. d-<.: M~j¡co. 



les. Esa tradieiún ({¡Ge (Jue 1111 arll:iano saliú de la filgll
ila de (~ui.ia acompaña.do de una joven de singul:lI' belleza. 
yc."¡id,,s aml)os de lar~ls túnicas azules. (¿tiC hahi(mdOfm 
" "p;¡r;Hlu (d \'ü'jo fUB .. ;¡, S'~:1tal'se sobre una piedra en h~ 
(':¡mbre dl\ un cI' no ." di>:pllSO (llHl nllí se le erijiera un 
gl·;tn t,pmpl(l, al !."fU(' ~, ,' le (116 pJ nombre de JfI"ctla'/I y fuó 
j·<lll:·;¡lgr,ldo ,d djo~ dp Jo:, .\'allOa,~. El gran :;<leel'dote de 
c'sl·e tu;q,Ju :;n J.1aillaba Te.di, \,PSt.í¡l Ulniea a~t1l. ~e· 
gnf:-de en digninad ot.ro saeerJote, s:.:.bio (, ag0J"(.'J'u. per'. 
sonaj," inipol·tallt e por su instrucciún y conocimiento de 
lós libro:, ant.igllos. 

·1. Cuandc. moría ei ghllJ saeerd.A.e se le sepultaha. 
en su propia casa. sent;.:\do, y después de llorado todo el 
puehlo durante quince días, el cacique y el sal.jo hadan 
;;ortilegios para avcl'ig;mr quien de los otros sac-erdotes 
debía ocupar la dignidad vacante, y la elecci6n ¡;e cele
\))'3 ba con grandes fiestas y mitotes (bai ie). El electo 
()h~cía á los dioses la sangre de su 'lengua y designaba 
f'.ntl'f~ IOi~ hijos oc SllS compañeros {¡ del padre difunto ;11 

íjUP debía o<.:up"1' supuesto. 
'>. ll;¡cían io;;wri[i(:ios SOl(~I).llleS do¡.; v(>c('s al :tltO el, 

lo\ f'n t.rada .'" ~;al ida ck kf; agua,.;, y tam bi(:n ¡; lit.;:; de ha 
(:ei' slis, ~~~¡neJ"ller-;'ls , entmTHndl) dd;¡ntc del altar del ídolo 

. • :i,,·rta ea 111 ¡(¡;lIt d,' p:i~ nos de los q\Jl; habian de sfmh]"~lI', 

y (\Ilmll ;' ndo f.:n c illlH h nle y (;o}>"1. Los sacerdotes ofrc·· 
dan ú Jos ti ios( ~ " la ¡ÚngT\~ que se <'.xt!'a.íall uelcuerpo.1( 
les p('dín TI cosnchas a bunda\ltes, En la üp"üa de la eaza. 
y ele la pc¡.;(:a saeriücahan un nma.do. .Hecho pedasos 
muy m01llHlos lo e()<.:Ían~ (Flcm::mdo el (;orazón con hule .v 
('()p:¡]. Üllr-;:nte aqulJa een~.monja t.ellía lugar el mitute, 
dl~traceión á la que se entl'egaball cori frecuencia 1m; in
dí.~·ellas . . . La cll.beza y 108 pi{~R del animal se destinaban 
para ]a me:;a del gran ::;acerdote. Estos pueblos tambiün 
sa.cl'itieaban á niilOS de :.¡eis a doee años de edad. 

n. (;omo c0l1til'JUaeí{>nó prueba de las ideas adqui
ridas acerca de(¡\s lH·¡íet.icas l"., ligíosas de los indígenas de 
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C. A., un explol'Udor, -el Oidor Palacio!';, dice que entre 
ChiquinlUla y Gracias, ó sea en Copán, las 'ruina8, aque
llos pueblos adoraban un ídolo que tenía dos caras, un:.~ 
adelante y otra hacia atrás, con muchos ojos. Se atri
buían la facultad de vc\' lo pasado y lo futuro y de saber 
todas las cosas. Sacriticábanle venados, conejos, galli
nas, con cuya sangre le embadurnaban el rostro. Al vi
sitar aqu(~~las ruinas el explorador citado vió la estatua ele 
un Ohispo \'ostido de pontifical, i:.eguril.lnentc representa
('¡fin de mi Papa: encoutt'{, una piiet.a sobl'e una piedra 
grande.v en el eentro de la pla;~'tllna pila que probable
Jnenü~ ~e1'viríall la pl'imera panL los sacrificios y la segun
da para Jos ImtltisllIOS, a1\llque estos Sb practicaban en al
guna fuente Ó I'ío inmcdiato, pues no el~a más que una es
p('cie de la \'atol'lo. 

Jtl';~nlEN.-l-:s. En algunas eiudades tenían tem
plos, especie de capillas consti'uidas sobre pirámides, Los 
pl'ÍneJ;mles teml,]os eran el del dios 'rohil en Gomarcaah 
y el de miet:án. Este, según tradición fué construido 
por pipí:,:'s .v con,sagrado á Quet~alcohoatl. Su gran sa
(··el'dote so llamaba Tcctí y vestí~ túnica aznl. 

,~-tl , Al gran saeer~!ote de Mictlán se le enterrab;¡ 
en su propia casa y su muerte era llorad!! por todo ,.1 
puebl(' dlJl';Jnte quince días, JJuego el Cacique y Agorero 
proceuían á la elec~íún del que debía sucederle. Hacia '1 

s<terificios ,tIltes de hacer sus ~~ernenteras, enterrando d('
Jante del ídolo cierta po¡'ción de los granos que debíall 
sCllIlmu' y f)nema.klll encima hule.Y Copal. Luego los 
sacerdotes pp.dian üosechas abundantes. En Uopán SI: 

han .encontrado ídolos con dos caras, esta,tuas de obispo" 
vestHlo.s de pontifical y especies de piletas para sacrificios 
y ba~lt.lsmos, todo lo cual confirma las ideas que, se han 
adqul1'ldo de la ,religi6n ,de los primitivos centro-ameri
canos. 
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E.n;rn:iCloi'.-IJagase Ilna llesaipción dI! {os t';lílplo.'i 
índí!lella.~ jJYI:¡n¿tmis. Citen:;e los principalcs. Tradi
ción lleN'/;a. ({,l Sant'lurio de 31ictlán. Refiéranse l,tl} 
h(!/I'ra.~ flÍlle1Jre-~ que se tnbufaban id gran sacerdote de es
te {('Iu}do. Fhec-i6n (/, Zque debía. fM :S1lcederle. Sacrifi
cios_ (;í (f81! lo que dit;r: el Uidor Pa/I/vios como ('()llj1:rmn. 
!'ion de Ins 'idl"1.5 r¡;liuiol)(w de 100 antiguos /wbitaJdts de 
etto,~ PO¿M},j. 

CTt::-;Tl'n;,\!tlO.-l-;'. Cómo CO"o" 
1rufan 8111" te1l1plo~ Jos inuígc,llUr--! Qué t!

r8, la :pit~(trn del ¡.:oerificio.r (;lIules"ran 10R 
I'rincIJlah:~ tc!nplmp''' qué tr:1tlir.ión hllY 
:H:~:re:l del t.emplo ,de llIietlállr' A (Jl1iéll 
fll(~ cOlIHlIgrndoj' POi" qni(-n era t:lcn·idof 
f~llé. hOl1T~~ trihntabllll al gran ~¡'H::CI'110tc 
f'lwmlo lllorÍa.! Cómo prncticaban ladee
ci6n ciel qw: t1t~hill dt~ ~1U.::ed(~rle.f Que 811-

("'.ritkiob hadan? Qnéeacriticaban rlunm
te la épocn de la caza y de la lK'R:l:l ~ Qué 
má~ 1:i •• rrifiCllhnn CI'ÜOH pucblO!;t 

(L·--- Qué es lo que prueba 1M ith:u.s ad
fjuiridHH aCCJ'ea ;.e la rcliui(m inrl{g:pnLL? 
Qué facultad atribuían al Ido:o ¡-.riucipOI 
:ulor3clo en Copxnl Qué )lnll1l» es le HR

r.rid.cabHll? Qué otros ohjet.o~ \"ió d Oi
dor I)ala~iol:' en aquellos nüuu~~ 

tECCION XV 1. 

SUJ.u~ro.-Creej)cia8 l' eu!tos en pueblos de Honduras y 
Nicaraglla.-::Sentimiento paternal que distingula á los qlliché~_ 
IJOJmlS fúnebres triLlltaJ.a~ á los principales y á los plebeyos. 
Práct!ea funeraria.-ldea sujerida por las pestes.--El luto. 

1. En Nicaragua l'econocían á un dios principal ó 
creador supremo á quien ll<tmaban TarnOf/(J8tal, á una 
diosa Zipaltot'al'y á divinidades inferiores. ~o tenían 
libl'OS Hino tl'adiciones (1), en las cuales -:onserv9-ban la 
lllt,mol"Ía de un diluvio que babía destruido á los prime
ros hornh"es y animales. y decían que sus dioses lo había 
hecho todo de nuevo, Al alma humana. la llamahán .IuliQ 
Ó Iulio; creían en su inmortalidad. asegurando que las 
;) lmas de los huenos iban al cielo tí. habitar con los dioses 
iteotesl y las de los malos á un lub-..ar subterráneo, llama
do miqueta.r1teot. Al dios dela lluvia, del relámpago y 

li]. Ell-\eñor .losé D. Gnzm.ín, eu ¡;.;u hi6t.oria de Nicur'lgna, á-este respecto dicp.: 
Tcnían lihro~ :v :ITchh·OH qllP. fueron tomndm.¡. y qllcml!dos solemnemente llor 106 ~~

TI,lño!f't:; en la plaz:l de m:tnttGlUI. por el P. n. UuhBdilla el .... ño de 15~k 



del trncno le daba el nQmbre de (JuiuJ(;(d y pa¡'a obtener 
sus Ja"on~s, ltCIHlían al templo que le estaba consagrado 
y le sacriJie:tb,¡n los prisioneros de guerra. J/i'7'(~()1l Jla
lllablll1 al dios del emne¡'cio. Fcat al del lli¡'ü y Vi,2'tcof, 
al del ha.mbre, la fiebre y la peste. Este dIOs eonsidóra
f.:O romo la pel'f'üllilic,H:ión de una siniestm Trimurti in
dígena 12J cwmdo uno de los caciqllPS más autorizados 
}Ia tía clesern peíiado hiS Ílmciones de pontífice del templo, 
; [e\'aba hor;:([aclas las mU'ices rm sefial 'de aquel gran ho
nor. Pal'a S(~l' considm'ado coruo tal. ,permanecía I'etraí 
do durante un l1í\o haciendo ol';wic"1l y 'su salida se cele
Lralm C01l grandes regocijos, ;\0 se' permitía á las mu
Y'res entrar á los templos: jónmes sblteros cuidaban del 
<,~e{) de :!C)ue¡Jüs edilicios y d.el adorno de los ídolos en los 
dÍl:s f('f;ti\'os ljUe e!'HtI 1;lúd/'IIJiO en tod(. el afio. DurRnt.e 
Pt,tos dí:1S no trabiJj;dxm r lus ücupabanen emb01Tacha¡'-
::e fuera dc sus cas;Js. ' 

~, En <llgunus pueblos dt' la aetual !'cpúbliea d,~ 
lJur:duras, se cOTISp.J'Yaba la traclieiún de haber aparecidc,l 
dos cient.os niios antes de la cOl<)uii<ta, una muje¡' bian('!l 
y i'lUy subia en t'l arte :Hlivil'atorio, á la que dieroll ,1-
<luellos indíg(,¡j'ls,.i nomhl'(l de Cmniza/mal (tigrevoladoH. 

DeGÍ¡Jn que 1mbía 1iey¡¡(]o por f:I aire una piedra gTélll
de de tres puntas 1'11 cada. una, de[¡ls cuales Cl't0ua fií.!.'\H;¡ 

du 1111 rostro d¡j'orme, y C¡U., C(JIl nsa' piedra ganab(~¿n I;:s 
lJat.all¡¡~ codl'i:l sm enemigos. 

i\queila Illlljm- misteriosa ]Ps ensefi(¡ la l'eligi{lD, h,l
Ci('1Hlulcs (]ue adoraran al gran padre)' á'la. "gran rnadrp" 
y {¡ otn,s dic&f:S inl'el'iol'es;l qUIenes pedían ,hijos, biC!)(',; 
de forLl1n;~, cosechas abundantes \' remedio en tOllas f':I', 
Jweesida(]t>,;. COllta,lJan finalmente que después de hah,·!' 
di\'idido d rcino entro su:~ t;res hijos {¡ Í1ermahos desap;'
reció ('11 1Il~'dio de una tempestad, volan(lo al eielo en Ji 
gUl'a de páj~lI'o Los indios de non<l uras practieaba n 

[21 En el ¡;;.istemn r'.~lifio:::;o <le la Intlüh, cle:-:pué~ clé un Eer ah~oh:to uparccc la 'l'ri~ 
mnrti. di\'initl:Hl COIll,I\H.~:-:th d(~! dio~ cn~ador de lo~ 1')lIl1dot:., del cliott onlcnaflor y dcl·(li'ut,: 
destructor: pura tle~puéE rcge:lcl'al'lo:-:: lBrr.i.hm!l, YlcllllU .r ::;1Y:1.] 
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tambihl los saerificios humallos; pero no tenían la cos
tumbre de COl!lPl' la carne de las yíctilmti;, 

;~, Losf}uiellés y otras tribus de JaAmérica-Centrnl 
ten ¡an bastante prOl1 ullciado.cl sel\timientv de la]la ternidad, 
fnndam¡:;ntu de la familia y detoda'culectividadsocial. A
q!leJlas tribus se hací'an llot'al' pOI' el deseo de temor sucesión 
y por el amOI' (L su d~s('endellcJa, Elr,acirlliel1 to (k un ni110 
era con:;;idf.']';\do l'OlIlO un sueéso fausto en la fami I ia y lo c~)
lebl'a ba 11 eun CCl'(~Í1lO1Ji¡)s religiosas. D;,lTüica ha n n na galli
lla,\' !'(:unían;i sus par'ienLes"en una l"iesta en que COlTía en 
abundancia laehiclta(;l))l la (Jue ~e l'rnhl'iagaban, \' pOI' 

1I1('\lj,/ de ~()I'Ljlt:gi()s punían 110mb!'!! al n:cit'n n;¡cldo, le 
~ac<L¡';¡ n Hnas g(~Las (k :;angm y ltll'go proeed j;: n ;~ 11 na e>ó" 
}lucio ele b<iu tiSIllO, qlle cOJ1:o;ist.ía en, l,alla!' Ú la {;I'iatlll'<t (~!) 
una l'u(~nte Ó L'Ío inmediato, Celebraban eOluo un día tE
Jí!. d ani\'ersario del niwiülÍento dd nillo, lo mislIlo que 
cada progl'!!so que Iba haciendo en su des<Il'l"oJlo natura,!. 

-1. OJando moría alguno de los principales, apellas 

espiraba le ponían en "la boca una piedra preciosa y des
puó,., lp. fl'Otaban el rostro con elJa, Esta eeremonia V el 
euidado de guardar élquella piedra correspondía á alg~lIlO 
(/e los snjetos I1lÚS notables del pueblo, y cuando el mUer
to era el rey, corría eS,to ú cargo del que había sido el 
prinüipal de sus favoritos, Vestían el cada ver COII los 
trajes mús ricos que el dipunto acostumbraba llEvar desde 
qUe cOlloüía que se acercaba el Jin de su vida, Uubríanlo 
eon sus lll:opias joya" Y con las que llevaban Jos invitado,.; 
al entierro, Iv colocaban en euelillas en ulla caJa depiedra 
y así lo sepultaban en una fosa profunda con algunos de 
sus escla \'Os lI1á& Jieles, para recompensarles sn JidelidarL 
Algunos otros de aquellos desgraciaJos habían sido muer
tos con anticipación, para que fueran á preparar á sus se
flores las posadas al camino pt.r donde debíarl pa"ar, . á 
cuvo efecto los enterraban con sus instrumentos de labran
za: EleyalJan sobre Jos sepu}eros unos cel'rillo,~ de tierra 
y' piedra, llamados CÚC8, A)üs plebeyos los sC?pnlta:bttn 
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en cementerios comunes y les ponían ewlas escavaciones 
instrumento~ de labranza, tra~tos y hasta cosas de comer. 
para tan largo viaje. Las madres· colocaban juguetes con 
los c¿Hl<iver("s de Jos niños, para que no les faltara eJ\ .~L 
otro m l111do Jo que en este les había servido de entreteni
miento.Y recreo. Decían que cuando las pestes aSQlaban 
las poblacio.neR, era porque los dioses tenían. algiln traba
j.) elllj1l'l!ndido .Y f]lW nesecitaban gente. 

SCllwjantes creenéias'y prácticas revelan el sen ti
lllJento de la inmorLalidad en I1Itt'stl'"S primitinls socieda
d.p,::, sl'n tillli{~llto bi(m pl'OIl ulJeJadu, aún en la infancia .de 
c¡¡si todos los pueblos del globo. El hOIll bre siem pre ha 
tenid() bOlTO!" :l. la anoi1Hd(!eifÍll, .Y la idea eonsoladora del 
más a 11ft, eneam;vla por ht 1'J"()\'ideneia en lamente de la 
f'sp,'cie humana, le süRtiene.Y le impulsa en el cumplinlÍen
to de SIlS dü"tinos inmort.ales sobre la tierra. 

;)_ El lut.o entre los primeros ploblaclores (le estos 
países era amarillo. El viudo Je liamaban lIw[clln (un 
tallu dI' alnarillo ), pue,; el marido que perdía :'í, su mlijcr 
se LvllÍa el cuerpo (;On barni:t. amarillo. 

HESUAIE!\.-l-:¿. Los diosesprinC'ipales de NicuJ'a
gllH. ('¡-an TfJ1J1aga8f(u! .Y la diosa Z'paItO'l)al. En sus t1'11-
(tiel(mes conserval!:tn la memol"Ía de un diluvio yde un:1 
nueva creacIón. Oreían en la inmortalidad del alma, :í 
la que llamaban JUl1·0 Ó Iul¡o, fo mismo que en los casti 
gos.y I'ecolllpensas futuras. En su mitilogía tenían V;.I

rios dioses, entre ot.ros, al dios de la llnvia,·del comercio, 
del aire \' una espeeic de Trifrlurtí maleficia,' personiíic;, -
da en V/2Ü;(>!, dios del hiun bre, de la fiehre y de la peste. El 
pontí1{ce lle\'aba horadadas las narices .Y antes de e.ion;,'); 
las funciones de t.al,· había permanecido encerrado duran
te un año. .J óVfmes soltm'os adornaban los templos()i1 
los veintiul'l días de fiesta del año, pues á las mujeres lc.~ 
era. prohibido entrar á aquellos edilicios. 

En Honduras adoraban á Com.·izalmul, mujer blanca 
y sabia que se les apareció mistcriosaniente y les enseÍlÓ 
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la rdig'ión, ú adorar al "gran p(l(Jrc~' y ¡'l la "gntn mol
dee" y des<lpareeió de la, misma manera. yolando al ejelo 
en figura de pájaro, Aquellos puculos l};leían talllbi(~n 
~act'iticios humanos: pero no se comían la came de las 
yíctimas. 

:). Los quiehüs .Y otl'as tribus sp hacíannothl' rOl' el 
d(:~Sl~() de tenCl' llijos y 1)01' el amor &,. su deseeI1dencia. A
contecimiento impol·tante en la familia era (el lla",'j¡¿if:1Ito 
Ih 'un llÚ-'.O v celeJ"'aban eomo un 'día feliz el aniversario, 
,Y cada pl'Og;'cso que hacía en su desarrollo natural. 

-+. lA'; hOllf'HS fÚllebres Ü'ibutadas :í los !JI'ineipa]ps 
cOllsistían en }lonérles en la boca lln:\ plHlra prec;o.-a, fr-o· 
tal'les el ]'ostro con ella; en vestir el elldú velO eOll leos tn.l· 
.ics más ¡'ieos á que se aficionaba el difulito d('~'d(l qu~ <:0 

noC'Ía <¡ue se le aeerea}¡a la muerte, en cubrir el mismo 
eon su,.; propias joyas y con las de los invitados :tl flntie-
1'1'0, y )lOl' úitirno en coloe:lf en cuelillas en utla eaja ¡le 
pie!! 1'<1 y sepultado en una fma profunda (;Oll SU~, .esda \'I)S 

lIl:í:-¡ ticdes. Lo:,; plebeyos nran cuten'ados cun ll)('ilOS ('e
l'cIIIO!lias en cellwntel·.ios COlnunl.'';: pero siclI1lll'e con ins 
tnllnenlos de labr'anza y otl'O::! nten:;ilios, hasta e<)sas de 
(,ornel'. Las madr'es eoloeaban jugu'-'tcs eon ]osead:ivere,; 
de los niííos; y cuando las pestes <lsob~hal1 las pol,]¡\(;iones, 
decían que algún trabajo tenían enlf)l'endidü los dioses y 
<¡lW !w\:esitalmll gente. Todas estas ]lnlctieas I'üvnlilll que 
aquellos pueblos eJ'üían en la. inmoltalidad, lllle:;lo que, 
según ellos, iban á segui!' viviendo en el otro mundo cn
tn!g·a.cl.os :l. las o()unaciones habitualcs de cste. 

El colol' del l~to cm amalillo \' el viudo;,;e teñía el 
encl'po con barni;t, :imarillo_ • 

E.rE]{,;ICIOS.-J)(!S(! ulla 'id/~a del ,~i.~tljma nli.giuso t/~ 
los indios de J.YicarafjuO, y de JloJld'llras, 8//8 dioses lJt'in 
cipi.des. Traaiaiones. Senti?n~ellto q'ue rlistingnía a l(¡.~ 
quichés. Hága.se una ligera tles(;l'ipción de las honras fú
nebY6s tributttdas á los nobles y á los p'ebeyos. Lo que se 
deduce de esas prlÍcticas y creencias. 
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crES'I'J()"_H¡W,-,l,~. :. Qllé ,liORe" 
prinriIlHII~~ n'C01loCÍan etl XieHI":-H!un? i,Qué 
rf'clwr(lq con¡.:ervah:m (',11 ,:.rll'" li'arljc¡ol1~? 
:~né ¡fit-;! tellíml ll('f'lTU del alnw humana? 

Cómr la I I 11111 11 Inf lo ~ Qué Hl'w¡.!lll'Hlmn a· 
cerca de ell:1 ~ (.¿IIt: ot,ros dio:;;'l't' inferio-
r('~ recOl1o('.ÍHIl ~ (.lt;(: ~(!j'hJ) IIp\'aba el ca-
cicpw clIando hllhí<l to"iclo pontíliee? (~,né 
l'rohihir'j(1l1 hnhía para !as IIlllj"W8? Quié-. 
'w~ lirlornahall In~ tem pi os. l:· ídolo8? Cómo 
celehrahan J()~ üh~ it.':--ti\"f)~? Cuúntos e-
11.i11 en f~1 afw? 4.-l!lé tl'aúir.lI'll lile COllsel'-
Y:lha {~n plll'hlf)¿': elü Iiml(~UraH! (~ué de-
tiall <.tened d<J Con;ixanua: ~ Qué má~ 

contahan acerca de la mitml:l dio~u? Qué 
ceremonia prnr.t.icllbun Hqlld1o~ innio8? 

3-5. Por qn6 se disUn::rllf~ll1 ¡Oll Quí-
ehét:.:l Cómo era cont-:idt'rl1(lo el n:idmiclI-
to de Ull llinol'. Cómo 11; celebl'lllWIl 
;,(.~ué honras fímcbre¡; t.rihll1.nha~ á lo~ 
prlllCipale~.t Cómo ro sepult.ahan! Qué 
eran los túmlllot5 y como Inl" llamaban! 
(·~úmo cnt.t>rra.ban ii los pleheyol:-I! . Qué 11[1-
cían las madres con lo~ cadá\'t'rf'ti: ne !rs 
nii"lofol.1" ('l1é creían ~C.R.rcu. 'le las pestee? 
(¿né prueban Bcmcjant.c~ pl'ltctira¡;¡ y crecn~ 
tiW5? Cuál era el color ucl luto? Cómo 
lla.maban al ,iiudo? 

LECcr6x XVII. 

L'l. ('onf!'"iúll.--~hnera de pr;wtiearla.-Collfesores en 
Xiearagna; :<n in"if';lJi;!; peeado:>.-Sabei8Illo. 

'1. Los indios antiguos de, la América-Central, al 
decir de 10:< antjgllo~ ("J'onistas, practicaban una especie de 
confesi(·ll1 de los pecados. Cuando en el Quiehé- se enfer
ma ha algullo de los principales, llamaban al médico, Be
yilndolo algún presonte. Aquel regalo le indicaba la ne
ce~idad di' su presencia en la casa de donde lo recibía. 

Si la enfermedad era leve, la curaba con alguna de 
tantas yerbas, Cll'yHS propiedades medicinales conocía; 
1)(~J'o ",i era gra \'P, como á la vez desempeñaba las funcio
nes d(~ adivino, decía al enfermo que algún pecado había 
cometido: si este negaba., el médico insistía; hasta que 
le confesa ba alg~ma falta que había cometido, ta.lvez 15 
ú :¿t) arIOs a trás. aquella confesión era considerada· como 
la llledicin;t más eficaz, pues slíponían que l,ibrándose el 
alma del peso de la culpa, el cuerpo necesariamente reco
braría la salud. El médico hacía sortilegiqs 6 diablerías 
para indicar al enfermo que clase de sacrificios debía ha
cer' á los dioses, en acci6n de gracias, po.' PoI restablc¡·i
miento de su salud, y aunque fuera la inmolación de 111-

~llno de sus hijos, se llevaba á, efecto una vez que el lue
dico y agorero lo ordenaba. 



3. Tambión 'confesaban lo~ necados á solas Ó á las 
fieras de los montes, si al encontrarse con algJlna no te· 
nÍan armas con que defenderse. "Seííor. decían al tigre 
que les :Ulletlazaba en la soledad ele lo~ bosques, 110 111.(; 

rnates: tanto,~ 1'(Y;ado8 Ile co'mel'iclo .... _, __ .. _ . , ., imagi· 
nando que así se libraban del peligro. 

4, L()~ indios de ;'\ ical'agua también usaban la CO]l-

[";;!UIl, POI' c!ceci(')n popular nombraban &, uno de los ano 
cü¡nClS solt.eros más respetables pal'<~ que üef'cmpcllal'<l las 
funciolles de COI-II'O'OI'; .v COlllO insignia 6 seiül de sualL~ 
di;2.'ilidnd llemba pendie!lte del cndio llnil calaha)'.;). Lo, 
p'~céldus consistían en desacate" a los dioses \0 ;t hs ten) 
plos. en Idasfcmias .Y pl'oJ'anaciún de los díac' '!'psLin¡", La 
penitenc-j(l impuesta por alg:uno di) e~'!'()s pccado,. conste;· 
(.la en lle\'ar leila al templo para los sacl'ilicios y en bao 
!Terlos, 

El ,\'ubeidmo es la a<!()I'¡wión de los astros, yen a!gu
llas cOm<ll'CilS, nuestros indios pr-ofe:'iaban esta, religión, 
puesto que adorctban al sol. Los de If'tlalhu(I,ul..n, según 
don 'Vicente llcrnández Spina, pánoco de aquel pueblo, 
en 18J~·, aun cons0n'aban el culto del sol con sus l'espec
ti\'os sacenlotes () !llilli~tt'os. 

I{ES[,}IJ<:N.-l-·.j., En el (.)/úr:!u! \' olTaS COllHlrcas 
vractic¡¡[¡an una. especie de c(~nresi<,)I( de la llIanera si
guiente: En las enfermedades confesaban al m{~dico al
gún pecado eOllletidocon anterioridad, y tambien á las 
her-as de los montes eonfesaban los pecados. En NlCara
gua 'tenian eonfc8ores electos poplllarlllentt~ J' e8ta elee
ció n recaiaen Ull allciano soltero <le los más respetables, 
'luje" lIev:dm una calabaza pendiente al cuello en señal de 
~ll dignidad. Tamui('n se dice que algunas comarcas pro
fesaban el t'abeismo. 

E.lEH';lclOs.--llágasp, que ¿08 al Il 111 11 08 digan en q/llf 
cO?18islía. la (,o/lfesián, c6/llo la practicaba.», y quienes c· 
J'aJl los conjesores. 
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crE8T10):ARLO. -l-:¡. '. '¿n'· ritll,lli
d~Hl pl'a~tie'l,ha!lI()[~ 11111io~ tlt' C\~:lT fll-Amé· 
dCl? 0111] h:lf:ían 'Úl p.1 (,.tI¡j(~lIf~ "n ando Be 
Pl1lerrl);\lm :d,t!.:llllO de lo:-: pr¡!h~i;):-;let5? Có· 
mo e"a con¡.inel'll(la la <.~I,r·rl·tliú·l d(~ lo¡;. pe
c¡:Hkl~? ('(,I\H) 1"~;!1dí;¡n g:'¡¡cja . .;; Ú to~uiosc!:l 
por f'! n~~ta'Jl~)ehni·_'11tO·d.' !JI :-::,Ind? De 
GIl¿ ot.fO nH)(lq cnnl'cf.:a!)¡,n )'\8 pcca~rOtl? 

flué Ot.I'Ot' pneblos uFoaban la confesión? 
C(Jlno elegían al confesor en ~icarngua? 
Qué señal ó in~ignia lleva ha ? Cuál era la 
penitencia impl1c~ta? En q1Jé consist.ía el 
Sabti,~7Iwl Qué hecho prl1eha qnc lo COll
fer-.ub:.ul en alguna¡; comarcns de estop paí
t'óesl 

Sl-~lAr:rll.---G¡)l,j\'rno.-:\Jodo de (,oll"titnirlo PII el Quiché. 
Di!~lli,bd,':·; .'1,-, h corl,p.--SabidllrÍa de las in;-,titucioncs tnltE'
~';¡f;.---:~('ñ:lll's \'xt .. ~·i"r('~ dc la ;Jlltorid::ttl rl'?1.--Capitán Gene
ral, l'''lI,íii.·", :;on~('.i<) de c~tado.--"':)Iedida8 preYcntiYa~ eon
ti"a l:J ti ra 11 Í:I. 

l. EI1 !os :inl igllos pueblo's de Centro-América se 
COlvx'i:1 n j;-¡¡; di [eren I,('s formas de gobierno, pues unos te
nían lIiul1;mlui¡¡s hereditarias, otras electivas y algunos S(~ 
go[¡cr·nall"n ~!)gú ¡¡ la [ot'lna republicana . 

. ) El gubierno del Quiché era una monarquía hel'c-
dit"l'i;l; pI·!'.' 110 ¡!e p:ldres á hijos; muerto el monarca 
I'eia;tnte, ¡J;!:,;;tll<l. la corona á su hermano mayor, quien 
ya et.L-dM \',~l':,;ad() (en el ejercicio del poder porque había 
sido el segundo del ditunto. Elhijo mayor del rey OCI1-

pah:L \"1 PUl'sto de Ap0l'conhá y el primo de este, hijo del 
henll:tl1v Illayo!" del rey, que había sido gran sacerdote 
del Dios Tohil, aSé:cndía al puesto de gran elegido de la 
casa Cande. 

:L LHS dignidades anteriores constituían la corte del 
Quiché, digniJades distribuidas entre las tres familias rea
les. las mús antiguas y. principales de la nación y que ha
bían recibí(lo la in \'estidura de a.quellos éargos del monar-
ea de Huev-Tlato. . 

J. I~'n la organización llolítica de los Quichés se JI" 

t,1 la sabiduría. de los tul tecas. Dicha organiatci6n, a~d 
gurando ;as ventajas del Gobiemo hereditario, qit.u].;t 
alguno ele los iricoIHenientes del sistema. Los cargos ,;0 



obtenían por rigurosa escala y los que entra han á ejercer
los lhwaban el conocimiento p:áetico de los negocios_ 

Xunca el gobierno recaía en un niño ni había neceo 
sidad del reeul'SO peligroso de las regenclas_ Cuando al
guno de los herederos se most.raba indigno de obtener la 
corona, el'a rigurosamente excluido de ella. 

;"), Las s'eñales extCl'iores de la dignidad real con
sistían en que el l'ey llevaba los labios y las orejas hora· 
dadas" se sen taba en un tl'OlIO eu biel'to con cuatro dose
les de !)luma v 01'0, artístieanwnte lab¡'ados, colocados u
no debajo del" otro .Y aumenta'ndo en Íilmano; ellwrmaill> 
del rey tenía;) doseles de la misma forma; dos el hijo, .y 
uno d pl'imogónito de-su hermano, 

H. BI príncipe heredero era el capitán general del 
reino; el inmediato, su segundo en el mando (le! t,jército, 
y el otro príncipe desempeñaba el pontificado. [;n con
sejo de Estado, compuesto de individuos de la:; pricipalos 
casas del reino, auxIliaba al monarca en todos los asuntos 
.relativos ¡;¡j gobierno. 

Las Leyes ó ]¡;¡s antiguas costumbres habían t()inaJ~, 
sus medidas contra la tir¡;¡nía.. Si el gefe de la nación He 
hacía intolera-ble por sus abusos, la aristocracia tenía el" 
derec:ho de destituirlo. Los gl'andes señores ele la corte 
se ponían de acuerdo co'n los de las provincias, armaban á 
sus vasallos, y si podían derrocaban ¡;¡I soberano. Hacían 
esclavos ú su mujer y ú sus hijos, contiscaban sus bienes 
y aun le quitaban la vida. Pel'O la tentativa f['uHtada se 
castigaba con severidad: el tormento, la muerte del cul
pable, la confiscación <le sus bienes .Y esdavitud de su fa
milia eran consecuencias de la rebeldía. 

nJc~U]\[~;x.-1-7. Diferentes ('ran Jas formas de go
bicl'llo de los primitivos Centro-Americanos. En el Qui
ché tenían una monarquí¡;¡ hereditaria. El hermano ma
Y0l' del rey sucedía ú éste ·en el gobierno, .Y los otros cal'· 
gos se obtenían por rigurosa escala. Las dignidades de 
la corte eran distribniaas entre las tres principales y más 
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antiguas fa.milias, del remo. F:I rey Hcyaba las orejas ,; 
J¡.¡bios hOI'adados. y ;;e s,'nt;¡ha en un trollo cubierto con 
(''-!::¡tl"O doseles. Habia 1111 (,ilpitan ¡~'('ner;d rl.'] rpino, 11'~ 
~:.IC~lmdo en el Il¡;mdp del Pjén·il n • 1111 pOli I í riet· y 1111 con· 
:·:.ejo de estado IJlle ,lllxiliaha al rey ('11 la administ·r;l(:ión 
pública {¡ despacho de los negocios. Uabia medidas IH'('
rent.inls eontl'a la til'<wía, })Ues los principales de la en·· 
pital \' de las pl'()\'ineia" se eoligithal' pflra derroca.!' 8\ 
:,;n1wra.no qnp SI' haei;" insoport';·lhlfl pOI' sus de~man9''; f'n 
1'1 pc·c]pl'. r~,1'O si la l'"he(i6n fracazaba ~c ('¡]stig'aha con 
~"'Hll'i'¡;¡d ar¡ tle! I:t t.enkl Li \'<l. 

E.".;¡:\:ICl<lS.----j}(t{~I'.:HI{:S f()rll/,(f,~ de f!{Jblf/,lIo. 1~:J:I)lí-
'IJuwc la 1¡WllerIJ. (-'milo sr! (:ons/ÚI/SI" d golJil'1'11o 1'11 el ()ni_ 
,J¡/'; llts rrt:flnidades dll la. Gorf/!: 1(/8 SI ¡útlf.~ rvÜ!'ri(lre.~ di! 
/« soberllnín. y 11),'1 PI '¡ncipilles mll-p!wu/08 q/le I'Q1npletalutn 
1/'ll(el8i.~t(mta. Rrfiéranse 10.1) m(~(b:da.s prcl'IJnti.ul8 con
tra la. tirumia. 

t'l~gSTJOX . .\l.H(). 1··:1 /"/II{; i'orlllll~ 
ch.' !!nhlr~I'1I0 rOIl<JClall l()~ ant.lguos CClIlrO
¡\ 111 .... l'le.:110:-O ~ . ~ ('uít! era (·1 gohiel'no (lp) 
fjlllChé'( ¡J'{)II,lO :-lot', {~()n:..;t;t.1I~u '¡(¿II~ ror
Jllabun ( •. ..:!.!I¡..: (l1:'::IJI(bd(~g ih:ltl'C! OIlWTH!~ 
l'f~tJ1.han (lit'TI·ib.iid.'~:' 

J .. ;' ~ ~~1I(: 8~' HolJl en ~~I l"Ii:-:lt'IJlll tld 
¡í."cIJII·rno '.,¿n¡(',hl!:' ¿QlIÚ \'f.'lltaj:ll'i 1.1~llíJ\.~· 

iCII:i1el'i nCIII I¡¡~ ¡o4.r-:·\Il1t·~ (~xrt'rillref' de 1'l. 
dignidnd real ~~I1¡("1I era. pi cupitlUl gime
I"al (lel reino? ~hl "'1 gnndo en el niando 
del "jél'cito ." el pO'Hfr!,~(" ,\ quien auxi· 
liaJm. :11 l11Oh'lr('a. 1'11 ··l"'('j(,l'cl,..i~, (Jel 0'(\ .. 

hi(·rno.l' ;'(~,IJ~ Illf-'d"i:t..: prt',"ent.i""Jh' hnf),.~ 
eOlltra lit f,inlllia! .. 1 "(JlUj\ R(' rllsti,!:.:1I1M 11!. 
lCIII,al.i ni I'I"U::-' 1 rn<ln d." n~b(~1iúlI ~ 

~[l.\L\ HIIJ.--( ',,"st.il lIeiúlI .1\'1 ~·(I"i(·I''''' "" "1'01'111('1:1:- d~' 
Yel'ill'a:r. .. -fn:lllgllJ':ll'iI'>!I y fiest:l~' 1'1 día 11(' \;; i;'S(;lI::tcióll <lel 
7.()hiel'll().-F(.I!~,ita('io,ws, .~:oll~ej()s, y /ltl'~)~ 1'1I111'io1l<ll'io".,
l' ol'ma.s dI' g'Ohl('1'1I0 ('11 :\ W:il'ag-II:l, 1II('II~a.l(')''''' 1'1';]1"s.--";-;lI;; 

insigllias. 

l. Bn la.s provincias de Ver'apaz t:1 {.;obierno se 
constituía de otro modo: 

El monarca designaba al que debb de sucederle, 
eligiencto de entre sus hijos el mayor, si ('st<tlta en eda.rl 
de e.i~rcer la autoridad. Si no tenía hIjos, Ó no 8sbaban 



á propósito, designaba á un hel'mano suyo ó á cualquie
ra de RUS parientes. ~ino los tenía, el puebJ:> ]):\cí:, helee· 
ción en alguno de los sujetos más distingui ios. 

::2 Ti echa la elección se in vitaba ú i >s señol'es de 
los plleblos para la inaüguraci6n del nUC\-'I gobierno:.y 
si ni i!ll"lt¡¡(!o !lO podía asistir, se hada rept'esental' 'por 
al,\!,TIIlO \l.) su,; hennanos. Los señores llevaban el 1110-

n'l.l'·:a \"a] iO.'ill:-; prest'n Les, !!smer;í ndose carla cual en apa
r.,'CCI' fn:"l,,; gelleroso que ~;lIS e()lllpaíHlI'()~'. 

;; El'día de la illstalación eolocaban al electo en 
(,I/cll/tils (m u na eskl'a ti petatlJ de colo['es dehajc) de un 
¡]o.,e!, \. uno de I()s lwirwip"les de la I\C)]¡)P"iI, I·~ c1iJ'ijía 
lIn d iSG11I',;O, rulicitá nrlole por S:1 ¡"!{ll;ciúll, des' ';í ndolá IUl 

!_::olJierno \'"lltUI'OSO <-¡·!IE hiele!'" 1<1 dil"ha de }(,,; vasalios y 
ql!e Sil nOlllh¡'ü fuese rJ.~!a:n;ld() en tUi!;l,.; Ia:-; l1:1ei\.Jw\~ cid 
illundo. !)o"pUÓS J() felicita!mn Jn" [ll'ineip;;Jes de Jos 
)llIcbIClS, UIlU por 11110, aceptúndnl,; (:,)"lU á re:,' y sellO!', 
\. en "egl1ida üelelwaban el ;!vollt\·eillll('I\·d) con gTandes 
'r" ;.<ti rw< \~II j( 's Gualé,s ,ira 001ll (¡!l e 111 b~'I;lgcII'SP, j(;~ que JlO 
('.,Llba· P¡'()J¡ i bido pOI' liI:-; leyes, 11 i ül·;. lllal yi;;t.o pOI' el 
p:ü>jie fl • 

4-. ¡,;~ 1'\'.\' U';\ asistido IH'I' (,O));:;L" jD;; conl pue,;Los de 
pel'sunas inteiig'ülltü;; en los ,lifcl'nnteg '¡'am')s tic ],~ admi
ni"tl'¡wión. Si se tmtaba de (:osas pel'tencüientes á la fpli
g-i<">I) Y .tI (:ulto, Jl:nn~dJ<l ;¡] pontífke y;l, los otr'OS sltcer·· 
dote,,: si de la gUülTiI, uía"e al pal'üccl' de lo;; "jlle más se 
h:tbían dIstinguido pUl' su valor y por su perielll lIIilitar: 
y si de cualquier otw asunto relacionado con el bien y 
]J1'ospcl'i(lad dell'cillo, eOJ\\'oc:aba Ú lo" jefes de familias y 
Ú IIJ~ H·C!nO:i más an(,iallOS \,n guienes:,o eonsideraba ex
periencoia bastalite pal'a indicar!o que mejor conviniera 
al interes común. Jlabía otros funcionarios encargados 
de l'ecaudar los tributos en granos,'y los mensajews que 
comunica banJas ór'denes del soberano. 

;j. En lu que actualmente es. N"icaraglla había dm; 
espeeies ele gobierno, EN unas tribus tenían el republi
cano, ejerciendo la autoridad un senado electivo compncs-



73 

to de cierto número de ancianos que nombmban un ca
pitán general para la guerra, y de quien .se deshacían fá· 
cilmente quitándole la v¡(la en caso ele 'lile no desempe
ñara bien su encargo. En otras tribus era 1i1onárqU'ico 
el gobierno, ejercido por caciques, <Í quienes llamaban 
teytcs y cuyo pode¡'no era, absoluto, estando obligados á 
convocar á los mOl1exicos, asambleas populares (¡ cabildos 
abiertoii en los cu,t!es el jefe de la naeión proponía lo 
conveniente al bien púbiieo, y después de discutido se 
acordaba lo que debía hacerse. 

(). LLS ¡Ít'(:lencs dt~1 cacique eran comunicadas por 
unos funcionarios á quienes se creía sohre su p'l.labl'a; 
siempre que lleYaban en la mano un lnosqucador de plu. 
mas, símbolo y rel)l'csentación de la autOl'id,td de que se 
hallaban in\'estidvs .Y que l'ccibíitn delc(\cit]ue mismo, 
quien i'ocoJía aquella insignia. <mando el (.'lIlpleado no me· 
roda su ÜOIl (ianza. En otros pueblos de lit misma pro
vincia los mensajeI'os llevaban unas varas largas, termi
nadas en un llUe(··o Ó alcancía, llena de trol.OS pequeños 
de mUCkl'él q uc hacían mido cuando llIo\'í"n con fuer:r.a la 
\'ara: h,tci0pdolo ,ti llegar a una población, donde tenían 
que comnnieal' alguna urden; dsí como 1'01' pregón, al 
oír aquella seiíal bien conocida, acudían lus vecinos y es
Gueha han lo que el mensajero les de,ja de parte del 
caeilJllc. 

n¡';SI;~n;". 1-:::1 En la Ve apar. el he¡'cdero de la 
eorona era el p¡'i,mog('pit,o, ('uanllo estaba (>11 edad de go
bernar, sino, el n~y elegía á nn hermano {¡ pariente apto 

. petra desenqw.iía¡· el mando; y solo cuanc!o el l'Py no 
teHl;t, hijot> V parientes el pueblo elegía:í al!-"uno de los su· 
jetos rnús distlllgllido5. La instalaej{m del IlllC\'O gobier. 
no la celebmban suntuosamente, asistiE ndo por sí, ú por 
representantes. á la capital los principal(·" seúores d'.:d 
reino, quienes llevaban maglJíficos regalos al soberano. 
lo felicitaban y jo reconocían como á su l"t'y y s(~rlOr. 

+-G. ConsejoR de personas expertas en asuntos pú. 
blieos; auxiliaban al rey en el gobierno .y en los grandes 
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cOl1ftiet()~ l.'/} \lile Se nmtilaba.n <\sunto/'l relacionado~ con 
e l engl';J.ndeeimiünto de la Ilaciún se con , ... ' !' ,; I :;¡ ;i los je
fe" de hllli[ia .v :í, los ancianos, para qne , .4os indicaran 
lo 'lIJe .1ehí:t i1aGI ~I '¡';C, , I abíil lllPI1Sajern, rea1e:; y cm
p[eados ql1~ ¡'!wa udaball los tribuloos, 

Sn );ica I'agua ]Wacl ica \)an el g-obit'rno repubJican0 .': 
el monárquico, modera.do, , La autoridad (Iel T)I'imero 
sra ejer'c.;ida po r' un senado, cleeti,'o y ést.o nombraba un 
ca pitan g'enem[; lo:,; ,iP,!"c,.; dellllIlIlÚl'ljllic ') ni'.1l 1.~' lCi(]1lf's, 
~; II.iPtOS :Ío las asall1bk; I~; pO]lIlJal'cs, Ln" Ill pn:,;¡jp ros ro'!
k " ,'n '.\st<lS ¡wp\'ill(;ia;.; Ile\·;t1nlll j'OI ' lIl ' d [.: l il.' ¡ \":H;.j); ter
min;,das pOI' 1111<-'eo¡.; ,í ali:an('i.aI' I!"na.s !I ,' tro!.il ,,>, dI'. nl;'

del'a 'JIu' h,wían ruido al S;Wil.lil·!;,", 

E.II~; JWJ C I( ),; .-Fxpli'JIfI!S(; 
(1., ¡,,, Verapaz:tI . , \~ir;(u·"gl/((. 

n-a{ps y cI,ns'j08 ,le e.~tad/). 

Cl"¡':ST«):'\.\I\,!(J.-l-·( ~l:Ú III( , ::-(~I:f)II."" 
tit·llíH l': ,:,:nhicl'llo \ ~ II in \' c r;¡'l;I'l;/ ~CÚ:1I0 
('I'II'ora!I;j,ll I~l i')il.\l!!l1l':! c iúll 1.1,; 1 nl~( ~ \'{J ~o
\.:'1'.1110;' ;,I'or IJlli (~ III''': I ~ ril a llxi ll:tt!r> .,¡ 
: : i',~~r~I\\~'llí:~\~~)!)¡(:),llf) ~ / (Jllé " .il'O:-; fnn(,;o:l~l-

:,!j ,;,( ; lI:"tnl.;¡:-; Gla..:( ·~ de ,::ohieJ"}m :1;J :! ía 

/" 1'I)/I",ll.lu·Úín del ~fobi." y)11) 
11 l' f¡1/-.<p- di: /" ., n./(: II.,(~jf.r" .C, 

\'11 :\i(';~r;l~~:l:l :- ;.qft¡f~1I '-:h·rf"' .jll la ;I!i!()r i 
dud i.\.c! j 'I,~;"d 'l'i C¡J1I I)~ .. :' ( h d¡-J IIlIlf):'Tr¡n:i 
('0:'- ,..:{ '(1;'\0 \':o:: IJlh:l IJndt.::dn ,~ ) porln ,1!' 
I'I!" (':j"i(Jl:(' ~ () 1 ~ (,' ( ",. ~ •. 1'111' {Ini('iw~ í'riHl 

conllllli,'wla l" : ¡l;~ \" l'd ' ~ I', r: ~:- qlJ otrn IH
:-:j~l li; 1 lh'vH~);'1lI l o,; ¡¡H'H"" :l j' ~ I' (l" tI,;~ k;-; ~ 

.:> '. :.1 .\11:".--- !J,·n·dlO 11l1l'r¡¡;",i()!,al.- ~\drnilJi ~lra(' i(ín a" 
!H~lil'i;¡.-Ll'y l'~ pt'nall'".--PClI;1 (';1,I.ital.-}; \ torn'(,llto,-A-
1"',,h:H'iúll de (>~tas leYl'" por Felipe IL-L!'y!''' l'(>lI:tlc'" "11 

('\I,.:eatlún y :\'iea rng\1a,~,JII.il·io sohre la 1('!.!- i"I HGilÍfI illrlíp:(~na, 
eomparada 1:011 la de Hila (!c la" n:lci(lllc~ (,i\'ili 7.;¡ rJ a~ de Ellrc;
pa l'1l pi sig'lo XYIT. 

l. :-) i ~~n lo que pUf)dfl llallla.rs~ df>redlO p(lblico pe-
Ha l y admilJistmtivo de las soeiedades lwirniti nls de Gen
tr'o-A11IérieH. se notaua algún a.delanto rela:tivo, igngra
ban en a 1':';01 n ti) hs I'cgln:-; ([el (\('recho intcJ'¡.¡aciOllaJ, pues 



estas tl'ibus se hacían hl guerra frecuentemente sin causa 
.insta. sin declaratoria prévia y sin otra mira que la de .;J,. 

erecentar sus dominios. Las ciudades vencidas eran arra
sadas. los campos tajados y los T>l'isioneros ó vencidos co
mo esclavos Ó sael'ilicados á los ídolos. 

2. En el Quiché ia justicia era administrada por 
jueces y tribunales compuestos de personas escojidas en
tre los miembros de la aristocl'u..:ia. 1m prevaricato (1.) e
,'a castig'ado con Ja destituci6n del empleo y con la inca. 
pacidad de obtener después ningún cargo público. Lps 
jUf'ces conocían de todos los asuntos, dejando al roy los 
de suma import,a.ncia: recaudaban las rentas reales y se 
('astl~a ba con la pena de muerte al que se atrevía á impe
di" á los Acll.Uod el ejcl'cieio de su ('argo. 

;L Tambiün se cast.igaba con la pena de muerte al 
homicida, al adúlte o, al ladrón consuetudinario (ó de 
costumbre), al <)ue hUl'taba las cosas sagradaf;, al l1echi
eOI'O, al esclavoprMugo reincidente yal extranjero que 
ea 7.aba. (1 pew8 ba en los bosques y ríos de la pl'O\"i neia" 
El ladrón podía librarse si los parientes pagaban por él 
\Ina fuerte multa, además de restituil' la cosa hurtada. El 
que descubría los secretos de la guerra .. se pasaba ¡¡ I en'l
mi.~·(, {I difamaba al rey, era castigadoeon pena de !J)uel'
te, lo mismo que al incendial'io á qui(m calilicaban como 
enemigo de la patria, pOI' que, sClgún decían. el Juego 110 

lenía termino y por quemar una (',asa ]Jodía. abrazar UlJa 

(~iud.ad. La pena de m um-tc se ejecutaba despeña Ildo á 
los condenados de grandes alturas, genero de i>upli("io pa
l"t:'ciflo al que los !'spartanos dabatl tí. lo~ niños di~fOl'lnes 
.v á los grandes criminalEs, arrojándolos por un d\:'t-'ppña 
dero (ceada.) 

4. Los' iudios pl'acticaban el torment.o COITlO 1I1\.~djo 
de prueba: dábanlo con cuerdas, con zahumerios de chile 

(1). Crímen del fiscul, del abogado ó del pror.ltrl.!.Ior (]ue hace t.raici6n Ú .ll parte. 
favoreciendo á la c:ontrnrin.. 'ruruhién comete preVa1"1Cllto el juez fIlle por int.(~,.éH falto. ¡j. 
~JlI oh li~Slción f:l.h::.e:tndo J,'tli lt·~ycl3. 
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quemado.r de otros modos Igualmente bál'baros T,:l'"-; 

le,vo;-; pen·tles dc la Vel'apaíl difürían en algunos Plllii(istle 
;as del Qaiché: eondenahan á muerte á loshech\ 'eros. 
110m icidas y plagial'ios, !Í sea ñ los I'obac\orps de gell te p;l.

ra vendi'da. El que mataba á nn esclanvstiyo nu tOnl8. 

pena; pl~I'O si el esclavo era ageno, devolvía Sil valor al 
propÍctal·i<). La. pena. del hurto ('onsistía en paga!' al )'1'.'1' 
1'.1 equi\';dente de la cosa h.urtada, cuando AI'a de poen Y;l·· 

101': pel'!) si era objeto de eiel·1.o preelO. altligahan al 1""" 
a la r<>s(it.Ileiún (:on otro tanto lII:ís dp 10 que valía: sj¡l l ) 

\('ní,l C(tIllO pa~!:al', Jo Yendían e<)Il1O esclavo P¡IJ';' p;lgal" 

c\l1I Sil IH'ccio al dlleíio de la eosa hUI'tnda. 
;) en exceso de rigor q no toealm ell la bal'hari1:. ,> 

In el de ilO poher' la pena capital al delldol' insnh'u"t Il (;1J;111-

do las deudas eran eonsiderables. 
Era i·igurosamen~(l pl'Ohibido matar la:; ;1\'('. ,¡" f¡,.,. 

mosó plumaje que Sit erían en las montanas (jp \'enqJü/., 
porque las plurna~ con el cacao .Y las t(~la;; de algod()1l sel'
vían demoned\.t. El que mentía (:011 perjuicio de.i.'~I't:e"", 
<~ra reprend ido' ásperamente pOI' el I'P.'"; .\' si a<1¡~lllá,; ha· 
hía daflO de·otra persona se le fJÜnaba (:011 Lll1it lIIult.iI d.(~ 
quince ó Veinte plumas. 

I:\. Las leyes mencionadas debieron de pa.rcce!' .ius -
t,as.v l'awnables á algunos de jo;; reyes de Espaíiil, pllP~ 
.Felipe U las aprobó en Olla ct;dula le () de agotito de I ,"j;,c,. 

En ella decía á los· C<l~ques de Vempaz. .Y ot."lS pl'O\"in
eÍ<t.s: Por/e(ldtJ: aprobamos y Üine'YiW8 por l}//(m(j,~ 1"1t~,,
(f'aI::.leyes·'Y bt..enas cOlfcump, e:~ que anti[/uanum.te .entre vo 
sotros ¡wbé/s teliido y Uméi8 para 'vuestro buen regimiento 
!I jJuücía.. 

7. " Los indios de la pro"'incüLcle (~¡sGatlón tenían 
establecida pena capital para el quedeR[n'cciaba los ritos 
,\7 ceremonias religiosas. Ca.stigaban con destierl'o yeoll
n.scaciÓn de bienes al que hablaba con mujer casada j' bas
taba con que le hiciera seña.s para que le aplicaran la pe· 
na. Al mentiroso Se le castigaba con azotes y eon escla-
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yitnd si era WI la guerr,¡i. En las otm~ prm·inr.ias dI' 12 
AmfÍríea--CentraJ

' el adúlt.el'io Stl ea'itig" ha con la pe·!\;!. d~ 
mllerl,e;' pero ~n Ctú;eatlán Y,Niear'agll<l d lila rido 1IItra, 
.iado en sil hOIlI'¡I, daha. de ralos {~ 1¡¡"lIlujcr ." la. dp\'()!\-ía 
;r'slls padres, cun tocio lo que había llevado al lIIatrimonio 
:\- 'JI/lit/aba er, aptitud dI! cOI/traer l/JI 'Ii.//et'O «¡dua:. ~ :\ill
g6n (:r1stigo se imponía al adúltcil:O. (~l>lltelltán<t'()s(~ l()',~ p;¡
l'jP·ntf>S con maldeeirlo ." d(~elat'al' illdi.s;·Il:l 1'11 (~OlHIIIT,·fa. 

,'"'. En ::\"ical'ag'ua no había pnna de IllIIeI'to para Il)s 
hlJlnieidas. Si el mlle¡"to el'a nn hOllll¡I'e libr'e, (~J 11Iat.:J
d')I' esta 1m obligado á (~rJLJ"('gat' :íJa' ~alllil ia un üsclin'o. \l

Ila t'sdava. algllJl(lS t<,j¡ls,1Í otl'OS ob.ido~, (;on lo qlle SP 

('cn1sider'lllm rosar'('ido ('1 daúo. En cuanto ¡¡I hurto; si ~t, 
c,ojía al ladrúlliIJrafjll:/lti se le olltregaha al duellO (le h 
{"osa 'hU1:t.a,da, qllión lo tenía en su eHsa atado, ilasL¡, que 
h J'I'slituía (') pag'aba stl equivalente. 

~illopodía pagar, se le a.feit.;rba d ealwl\(J, y c¡ando 
le fTecía, ya. Sil m'l la l'eputación estaba e,;tableeid;; \' n" 
,:i'a Jleces<ll'io rep,)tir la operación. Est;( l)l'áet,iea PI·;1. 11111-
dlO ln;lS humana (]lle .Ia d(~ w:u'c,d'á los ladl·ones. á Jos 
\'ag'i)S y hasta á lo,;; mendigos, qn,e se lIsaba eri al;,;':I11:1s 
naei¡¡IlPs (k, Europa en el siglo pasad!>. 
" !I. \i es de extrañar que las, leyes penales ,l,~ 1"", 

;:nt.iZllUs ]'lIelllos eentr'o-americanos, castigaran Co.'l (~X
"I!-i\"" sevüridad ;dgl.lnas fa.'ltas, ni 1<1 pro(llgalidad dr'_ la 
IH'lla p.:\pit:tl. sí se aTiende Ú que los códigos de n;\(:·i()nf~,; 
c.ristianas y civili¡;ada8 (lO era,n en (~tro tiempo más hl~lIig'
)lOS ni mo~traban m,is I:espeto por la \'ida human:1. 

En uno lit' los palse~ mil.:; nivilizados d,) EUI'n¡, 1, an, 
res del siglo XY i 1 Se im ponia la penarle Irtllertp t" I sol,) 
pUl' el homicidio premüditado y alevoso. sino ta.mhi;'1] 1'01' 
el homicidio ';írnple, por el 'rapto por el robo dónH'st,ico, 
por l;~ baneal'rota ft'<llHlul<in ta, pOI' el fa.lso testimoli io. pc)]' 
PI adulterio del bombre y por t,odos los atentados co!)tra 
las c08tumbl'l~s .. 

nl'···"~I¡';N-l-(j. Los antiguos JI.leblos de Centro--
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Anwrica ignorab~,n las reglas del del'echo inteI'll3C'ion;d. 
;¡ dedl.lei)· por el modo de hacerse la guerra y pOI' el t"'a· 
I·amiento que dahan á las cilldades vencidas'y á I,,~ pri
:.;iuneros. En el Quiché había jueces .Y tribunales qlle ad. 
ministraban la justicia, dejando al rey :a solueiólI de a;. 

"untos- dI) im portancia. J~ mayor' parte de los delitos sé 
(·;t.t;tigalmn eOIl la pena de muerte, la que ponían en pl'ác· 
'iea. despeñando k los condenados. Practicaban el tOI'· 

mento. aí~otando con cuerdas v "ahumando con chile á los 
. indieiados. Las leves de la Vera paz. casi eran las misJlws 

que las del Ql1ich(~;' .Y bolo era de noü,,'se el I'ig"(:r COB!1ue 
(·é\.stigahan al deudor' insolvente, la \lI'uhibici/'lJ de Illútal' 
lal' aves de het'llloso pi umajo y cl castigo im puesto' a Jo:: 
men tirosos. lJ nas y ot,'as leyes .fUCI'O/1 ·apl'libadas por 
Felipe U on una cédula expedida en () de agosto de 1.'),,5. 

7-!I, Los de Cuscatlán tenían cstableeida I~ pella 
de muel'te solo pal".t los que menospreeiaban t,}; cerelllo
nias ¡Jel culto; al que hablaha (;0/1 mujer easada y (lllllcn
tir-oso, los castigaban l'espectiVa11lellte cou destip/'l'o y 
¡:on fiscaci(m ele bienes y con azotes. A la III ujCl' in liel 
después de azotarla y devol veda á sus padres la repudia· 
ban, .Y al adúltel'o le afeaban su conducta. 

I.a pena que imponían en Nicaragua al que mataba ~i. 
IlIl hombre libre, era dar un esclavo, una esclant y algu· 
nas telas con otros objetos á la Jamilia del difunto. 'EI 
ladrón era entregado al dueño de lo hUl'tado y allí pel'
maneciü atado hasta entregar lo robado Ó su equi vale.llte; 
::lino, le atieitaban el cahello_ 

E.IE}{VIClOs.-Digase cómo se hacían la [fUCi'r(!. 1',8tas 
'lriblls 1/ p,l tratamiento que daban á lo .. ~ renp'dos. Ad'nti
,l'ist'ración de justicia en IJl Quiché. LeYt8 pena[IJs y ex
plíq'/lese corno ".jecutaban la pena de nwerte y el to'rmento; 
Leye,~ penale8 de Vepapaz, de OuscatUtn y Nicaragua. 
F6rmese nn juicio de dichas leyes comparándolas ron las 
de otros países. 



C(;ESTW~,\HIO .. ¡-r;. ("r"m,o ,c hn· 
rí,au la ,a-ut!rra ~'8t.1lt; trihu~? Comu traLa.-
ha.n :í la~ Cl~Hliid.('!'l vt'.llcidas y :i 10:-- pl'h,jn. 
neroR? f..Jmén ~I(!millil-'t.rab;l.l¡.). jn~ticia ('lI 
el (·¿uir.hé? CÚjllh :-;eca~tigab~1 l'] preva
J'ir.ato? QuC: utribttciol;('t' 1t:llíall l{)~ jl!( .. ~. 
o~s~ (:ll!€ dfdit'):-l ~e ca",:.jouh:lll enn pella 
de mnert,~? Cúmo pO(lL,; Iihl'll.r~e el la· 
tlr(m;' Cómo calillcahnll al illcclldial'io? 
CÓt'l}() f.e "jl:cn1al,)[t. ];llwn~l (te miwrtc? Y 
pj tnrml'ntq" Qllf~ h:yes. rlcn,.1cs ten;:lIl 
en VÜl'apaz? CIl:íl ('ra la prna del 1111~"il)? 
(~HÉ IJr.)h~hir.ión l'ig1lrOSil Ilahí:lY ('~r¡0 ,;. 
tr·'iB Icyn~ nallÜt:-o Cómo (knicrOll he ¡la· 
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rece!' (':-:.tat' iCyl't: tí. alguno:,..: !'!:yC8 (le Espa
fwt (.J.1Lé re\' In", aproh{)l" 

~'. En qnú e:,:-::o:-: apl:(~:thall In pena de 
I1lrierr.e e'll Cuse¡¡r.lánl CÚlllO C~I~li!!;lhflti 
al que hahlaba con mujer cH!o':l.Ua/ Y al 
m(',llt,ir()l'i('l~ Yel Htlulterio/ A qll~ f'st:lila, 
ohli.g;Hlo (1 qlle 1I1:11:lIm:í un hOlnhn; ~ihr4~ 
en ~ic:ln:glla/ t.Jli.-S hadall ('on el In,lrón 
inrrfl~~anti:'" Cómo &e (';~Iiliea Pb1a pr;!!.'~ 
tic¡;¡l' O,l1é ~e puede decir n('('!"('lrd·:·i ri,8.0r 
y 1)(',)1(1 (It' Illuerte apHc:.,1o::. por los intl!Pt, ~ 
{'l.n~ t·lJtl,(Ha en 1Il~1.J de )(;~ paü~e~ ,.le Euro
pa anl."" del "i);lo XYIH 

LECU¡('l\'" XXI. 

, 8:·~L\l:J().-C,,(I" .\. ('O.';\.llll¡JJI·('~.-·:~l JlI:I.triIllOllio.-IIIIP(·
dillll'Il)O".-:\[:\IIl'I":l d~, I'l'di¡· {~ ];t 1l0\·i:L··-(\,1l'1)nl~iólI;~('a· 

"arnien Lm: de lo,", Jlun:h/lltles.-Lati lI1i"Ill:::-; l'rúctiea" l'II :-..; i· 
cal";lg·lla.·-SlIcesiúlI . h"l"vtütal"ia. 

1. El matrimonio entre los primiti,'os habitante~ de 
nstos paises era un eontrato puramente e;ivil, no interd
Jli(.~ndl) en él Jos saeénlotes; pel'o lo ~:(;Ornpai"¡H!ml1con SH
ct'ificios y oblaeil)n de incienso Ú los dioses. 

~. Los impedimentos de eonsangninid:1l1 ~(¡Io exis· 
tían ell la. linea lll;Js<;.dinH, es d~(j¡r, que p,Hlían casal",,'~ 
basta los !wrm'll1os, e.O!1 tnl.degno Jo flw¡'an solo pOI' par
te de lI1~dre. La eelelJl'ac.ión del lIl:ül·illlOllio .Ia I'Odua
bar) con t.odo Cl:lp<ll"d.o á que es tan in¡;!inado el carác
ter cerelllonioso de los indio:>, 

~. El padre del qlle pretendía. nna üOllcel!a cn\-ia-
1m al de fll,ta una ernlm.iada. c()(u¡mesta de sujetos dii;t.in· 
gui~los que hadan la solicitud .v supliealJan qne fuera fa· 
vorablemente ¡t\;ojida. Llevaban regalo~ segÍln las l'aclIl
tadns ele ·la fUlIliJicl de! [)l'etendientll; si 1m; admitía la de 
la j<Í"l~n,se consideraba aeeptadu la. projmcsl¡t de mat.t'i
moniu, y en caso contrarIO se despedía con oxeus<~s á los 
mellsajeros. Admit.idos, se dejaba pasar algunos~ días y 
se repetía la ¡,olicit.([(\ eon nuevas dádi \'aS .Y nwgos. Ha
bía una. tel'cem instarcia, después de la. ¡;ual \-01 dan los 
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comisionados con respuesta faYol'alJle, y desde aquel mo
mento los miembl'OS de las dos familias se consideraban 
e{)mo deudos. 

4. Seña,lado.el día en que la novia debía ser eondu
eida á easa del novio, el padre de ést@ en viaba muchas 
mujeres ancianas .v de familias principales para que la a
eOlllpailaran; y antes de ponerse en ma.rcha hahía gmn
de,.; tiestas en l"il,.;a de la novia, á las que eoncul'rían todos 
los pariente,; y pel'sollas distinguidas del pueblo', los cua" 
les debían de formar el cOJ'tejo de la desposada. Coloca
da en unas andas la llevaban en proeesión ¡j easa del no
"jo y (~!'a I'ccibicla pul' ulla comisión de slI.ldos l'espetables 
que enviaba el sueg-r'o al camino, . Al Ilegal' á la (;1(sa sa
ci'ificaban üot!Ol'nices v ofrecían illei(~lIs() á los dioses, o:in
doles gl'a(;ias por el f~liz l.lrJ'ibo de la nifJa. Coloe~da en 
un tálamo. eomenzaban los [¡,ti/( s. e;\ntos y otros r'ego(:i
jos. Despuéa, el cacique Ó sello)' de la pl'Ovineia toma
ha las ma.nos (le los eontJ'a.ventes \' las unía, ataba sus 
vest.idos po/' los extremos .v ios alll'orw"ta 1m á que fueran 
huenos c:lsados, con lo cual terlllinaba (,1 acto. La dote 
se constituía 1)01' medio de cflntribuciones entl'e los parien
tes y vasallos del marido. 

;¡, Los Ular;Idwales Ó plebeyos se easaban con me
nos cerer!1onias; pero siem pl'C había petieiones y ditdi nI!;. 

La madre del novio iba á pedir á la novia, y los c,a.saba 
un vecino honrado del pueblo. Consideraban á la. rnujOl' 
como comprada. por los presentes que se habían dado á sus 
padres .Y por tanto no vol vía jamás á cnsa de ~stos sino 
que al enviudar, debía casarse con su cuñado ó con algu· 
110 de los parientes del marido. 

fi. En 1\icaragua no eran tan ;;olemnes Jos matri
monios. El padre del pretendiente iba á solicitar á la 
pretendida, y si se la concedían, festejaban el sumiso con 

. bailes y banquetes en que se servían chocolllte, dwrnpip"8 
y XUl08 6 tepescuintles. El día de la boda el señor del 
pueblo tomaba los dedos auriculares de la mano izquierda 
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de los contmyentcs, y los juntaba., amonestándules ú que 
fuer.l.ll buenos casado~ .Y que procurasen aumentar su ha
cienda. Después de e¡;;lo. retil'áhanse todos y los recien 
casarlos se quedaban solos ,ven silencio, \'icnclo ;¡,rdm' una 
ast,iIla de ocotl~ (1) hasta que se apagaba, :0 cual era par
te de la ceremonia. 

7. Fna sola era, la mujer legítima y por eso había 
leyes contra la poligamia. Los hijos de la primera mu
jer y que nacían en la Gasa, heredaban los bienes del pa
dre. El que no tenía hijos lp,gítimos era se¡>nltarlo con 
sus riqnezas que', generalmente, consistían 1'11 alhajas. te
las de algodón, plumas \"}sto~as y Ga~ao. Esta eostulll
bre demuestra ei respeto que tenían á la propiedad. 

RESDIJ-:;'¡ .-1--·-1-. El Ill;ül'illlon io entn~ los ind íp:ena:; 
era un eontra.toeiviL pues no intervenían los sacerdotos 
en su eelebraci6n. Po,lían cas,u'se hasta. Jos hermanos 
ma.temos. ~olicit,aban la novia por medio de 11 na cm ba· 
.fd(!a que llevaba presente,;; de parte de la falllilia del prfl
tendiente, y hacían la petición hasta pOI' tl'es veces. Ob
tenido el eon,;:entimiento se iwi'lalaha día pal'i:\ la bo(\a" lle
gado el. cual el padre de la novia, mandaba :í ésta :'1, c'\sa 
del novio e.n unas a.ndas acompa iíatla de l11ujCl"'S aneianas 
y dist,ing·t1ld:1S .Y de los p;Jl'ientes y pt"incip:des del pueblO 
qnehabían asistirl.oá las Iif.)stas dadas el día ant.es. .El 
par!l'e del novio nomhraba una eomisi6n p<lm <¡ue rccibie
ra á la niña; hacían sacI'i fieioi; y q uymaba n ineienso en 
:wción de gracias ú los dIOses por' Sil feil,.; arl'ibo. Lnego 
procedían ;í la eelebl':"wiún (!f;! eontmtl) anLe el cacique, 
qui(~n ataba los vestidos de los (;Ollt!'ayontes y unía sus 
lllanos aUlOnestándolos :i <¡ uc fueran huenos Gnsados. 

5-7. Los matrimonios de los plebeyos (mlll rnen/)s 
ceremoniosos. La madre del pl'Ctendiente pedía á la no
Via y un vecino honrado del pueblo los casaba. Lt que 

(1). )ladcra llel pildJ sUne"f're o pino comUH, [Irool (le ~O ii 40 ml'tl'O~. D~ l!~t.e :lI"UO] 
~c flaca Ja retina. la colofanu y el alquitl'úll. En HOlldlll.':I~. (;uutelllnla 'j' otra~ parl.(·:~ dt; 
4.;cutro-AUlCI ieu, cAiete 1,;11 grán cantidad y fvrma 106 gnllltlt's bo.oquct'. 
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enviudada flO voh'Ía ü casa (le sus padres y debía casarse 
con uno de SUs cuñados, O parientes de su marido. En 
Xicarag'lla el dÍ<t de la boda el señor del pueblo junt;;.ba 
lus (kilos étm'iclllares {, nwiliqllcs de los contrHyentes, ro
(',nllWIl(!;indoles la paz y tl'¡uH(uilida([ y el aumento de (;11 

ll;\Gi(~ncb.LlI('go los desposadoli se quedaban ~olos vien
do ardul' ulla as¡.ilia de ¡¡ente-hasta que se ('OIlSllmía. Los 
!Ji,io:.; de: la ]>I'illlnra Hlujnl' eran lus hel'c(kl'of<, y el que 
moria sin s;wesiún le,!,;'íLillla, era encelTad() con ~;¡¡S /,:(l11e· 
las, costumbre; qlle l'enJa el respeto;'i la l'J'0I,j(·dad. 

KIE¡{CIClOS.-lJí:I((Se el ca,,:Ít:{(w !Id lnlttr/liUJIII:o in· 
díf/I'IU¡, los impl'dúnentos prlrtf, colttrat!rlO,!J /¡lÍyct'l! una 
¡frIera, d(!,~Gri})Gi';n ([R C,;¡l1W lo eelebraban.H( ¡¡w!l'tm'}Jj jo 

",;f¡'(! los pll'b(j!Jos !I lmNica, agull. 

4'l-I·:S'I'iO\':\!UO.- 1 ~'" l,('Ú:1I0 (~I·.lt·1 
1J1:\triIllOllio ('lItri.' h~ illdio~1 ('aH (I"C(:l'
rellJo;) ia ~ lo aeolllpaflu!¡:lII1 1}¡· 11111."- l"o\ll';\
hall la ('e!(~bl'a('i~')II'" ('(lUlO petlí:\II:' h HiJ

\'ill.~ (Jllé h:I(;Í¡\ll el dril th~ 1:\ l>¡)(bt~ ('ÚUIO 
('ra n~('.:hil.lH la lI~n'h(. ('ll (":I:-:a de ,'-'1~t ~LH'!~I"tl~ 
'¿lJié!) :~lItorjza!);t _ el (~OIHr:l1o~ C/I!1l0 !'\l~ 
(·OII:-,t,illlb. 1:1. c!()i,l'~ {'útllO ~~:_ (~~~s,lh¡lll itl~. 

fllll('''¡IIf(I!I'S~ CtJiI¡() ("r)II"üdl'I'IJ.h:l'! ;1 la Illll
,ir:t"' lVI~ ,lell!:l \¡~I('IT (~st,;1 al ('n'-"¡labl'~ 
C(HIIO ('1':1.11 los IlIiltl'illlollio:-\('IJ Nic<lI'lIg1Ia'? 
"(",;., I"c:-..lcj:lh:1ll ,,1 e()Il;".~lIl'ilHi;,:I¡(.O:J (1IIt"~ 
:!)I(,í,ln ('1 día dI: ! "" th)fl:l~ (¿llh·ul!:-'I'.r:!l1 
l'IIs tll'n:l!t'n;:-:::' f¿lIi~ (:o~,tI1rnhn.: I'P\'úb d 
1"'I"iJdo ~Jne v~lIíaa (, la p:'op~'.'(~a(! ': 

U:CC¡()j\' XXII. 

Sti~!.\l~IO.-¡\!.!,Ti<'ll't.llra. illdll~tri:l~, :lI·tl'~ ',' (·WIH'.I<l:-; illdí
~clla:-;.-AI·tí("ul()~· (le cultiv(;,·-PrCllar:wi{1I1 el;·' llI:tíl': . ....1.( ),ro;; 
~I i 1lll'1J t o:-:.-f Ilstl'llllH'lI to" de lal¡,,';t;Il':a.--A rte fal>ril,--.J OV(~
ría.-AI farería..-l\Ionetlas.-C()TlIl'r('io.- E"el'i t.11 ra, el'OIJ i~,;t':t", 
pinl.llra.-i\Iapas y libl'o:-;.--Collfirlll<leiúlI úprllcba. dd ade
lanto (le lus illdios Cl'Iltl'O-alllCrieallo".--Arqilit('(,tnra .v ¡{teti· 
e~ militar. 

1. La agricultura consistía' en el cllltiyo del ma.iz 
y del frijol, del algodón .Y del cacao. Ent-o estos artí
culos ete cultivo el maiz era el principal, porque según el 
manuscrito quiché, había servido de materia prima, á los 



dioses para la formacion de los primcros sercs de la espe
cie humana, Lo usaban en la alimentación como se usa 
al presente: cocido con cal molido á mano, amasado y!/C
cho tm'f¡:llas á(jlyad a8 cocidas por seguitrla 'oe::;; en el comul 
(pla.ncha de barJ"O de superficie mediamente eúnca va), A 
la piedr'a de moler' la. llamaban metatl y ~> las tortillas 
tltt8cal, 

,) Del mismo lllaiz lneían \' hacen Jos ind ios nl-
rías comidas .v bel"¡idas snstancios¡IS ~/ agradables, lTIuchas 
de .las cnale::- son preferidas aún, por los na.tivos de 
CcnLr'o-,A.ltlériea. no obstante que e~tán fallliJiariz.ados 
con la inme1lsa u\'al,lneha de comidas y bebidas euro'pé
as, y qne SIL posiciún !wc\lni:lI'ia les permite ría hacer una 
~nstitllGi,')n eOillplula dc J;t.S pl'imeras por las segundas, 
E Il[·I'U aq uo! la~ se llIenCiOllan los t.'l.male8. ,,{ atole, e!"ulole 
(1¡.ilat·,l,', }oco!(tole, ('j>flZ()lüt¡[rJ y otr'as cuyos l1()ml)!'!),; les 
\"i'~ilt~:l d(~ las sllst.:J.ncÜls <¡un les e(;]I;,1I .Y ti 1'1 IllUdo (k I))'e 
P::l';l.l'la. 

>. '¡'alllhi(>n kníull yaún \,(:IIClIIOS \'arias ela,;r.:s ,k 
ir/jotes: lu,; talotes Ó tuleteR CIIC)~':'OS eOlllurws), "'ai¡eOS, 

','f;jO,~, ja,~pl'(los, los de bf';jtuj'ilil/o y lns clulipuGas, 
S(:mlll'aban el cacao con cieN,as ceremonias. escojien

do dl) \':ll'i¡l~HI:\ZOI'Cas lo,; mejores grauos, los Zahutllit!>all 
.v lus ]lOTll:\1i :d sel'eno durante cllatro nochf>S en luna 110· 
I\;t t'. plt~1I ijun j,), El ,dlOco!;tLe (w¡( Iwbida G'll'a. s(¡lo lo 11· 
sallan 1;1"; pel',mna~ lJl'incip;des \' los lTlílitan~s diio.tiÍ1O'ui¡lo.~ 
pOI' sus hazarl:¡s (~II L gU(~iTa, 'Cülti\'aba.n d tab<l,e~; y lo' 
r 11 rn aba n. 

Tenían el¡ Sil'; It¡WI'tas (~el)()li¡ls. pl;Ü:tIlO,i. yllcn. (':\.. 
mote; c~ll<t\¡aza::;, gal'bal1z<Js ," p:q>.a¡.;: e()1lI ]llda ¡,a 81\ alio. 
1lll'lltación la carne (h animales de 1Il0ntrl. corno n:nal/os, 
tcrescuintles, ,1.\'08 ete, ".y el pesc:ulo de difo:'l:ntes clases 
que se cría con abundannia en los ríos, lagos'y lagunas dd 
país, De suerte (pie 1<)s indios tenían n lW. alimenL¡(:ión n u
tl'iti\Ta, abundante ,v agl'a(¡ablr~, 1.:1 gallina. 'I'nt': impol'lJa
da, pues los indígenas solo ci'iabun en sus corrales (life-
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rentes especies de gallináceas, tales como pavos, faisanes, 
patos, !IOCOS (pichichm:) (1), galhnetas, guacamayos y pa
lomas. 

J. Sus instrumentos ele labranza eran de cobre li
gado con estaño y de pedernal. Con estas materias ha
CÍan haellas ;¡ azuelas par'u el descuaje de los bosques, ó 
Sta la.s rozas. 

¡J. tos antiguos pueblos centro-americanos eono
Cían los rudimentos de algnnas artes ó induslria~. 

En 10 fabril haeían t.elas de algodón _"1: les daban "is
tosos eolores con yaf'ias plantas tintót'eas y 80b,'c tod.o con 
el car:tcolillo [Ilspecie de café] que pudiera constituil' 11n 
ri!mo de riqueza. pues hay en a bunditTlcia eH todo CClltro
Ameriea y partieularmentü desde Xlcoya á PanamÍl.,_ A
demás hadan tejHlos de plumas, preciusos lnosaicos y o
tras obms. Esta industria era propia de Ventpaz; a.sí 
como la fabl'icación dE mie\. espeeíe de papel de la c()\'teza 
del Amate, era industria excILlsi\-H: de "\Illatitlún, d~~ dOli

do le vino su nombre, 
(j_ La joyería no les era decol1oGid,t, pues fabriü;tlmn 

alhajas de oro ,y plata y engastaban en ellas ópalos L~I y 
otras piedras preciosas_ Di~e el doctor l~eyes que (lIgue 
nos (:nmistas hacen mención de joyas y eolla1'es de 0\'0, 

hechos en forma de culebra y de' otr'os animales er la~a
dos, lo mismo que cadenas, cintos y otros objetos; y que 
esto se confirma por el hecho de haberse encontrado en la 
laguna Güija algunos utensilios de platu. lalmld::L 

7. La alfarería ó arte de hacer loza estaba bastuu
te adelantado, pues fabrlcaba-n vas.os. jarros y ot,ros uten" 
"ilios de barro ó de loza de \'arias figuras, unos bla.ncos v 
otros coloreados. En Cerquin, Pellol de (Joywmntena, 

(l) .. Crux . liénero de avcs del orden. de las g~lIinácca:-;, trit.Hl~ de loto: lllectol'c~, 0-
riginarisEl de las rcgionea ele ATnérica y rcoresentan al parccel', 1m; ])1l\'Ol:' (tc.las purtcH se
tcntrionalcEI del XUC\'O Continente.-Pizzetn.. Diccionario de lli~t()l'ia Naturul. 

(2\. I~os ópalos de Erltndiquc, San Amlr"-. y nt.Wij pueblo. de Hon{lura~. "egún el H
nálisis que de ellos han hecho en Europa, Pllellcn competir en calidad y mnt,ice.s <;on 1m*. 
de Hungría y de )[éjico, y !!le BU1)one CJ9c pertenecen á la variedad llamada: ópalo i.rí~(o 
Ó n~ble. 



residencia del cacique Lempira, se encontraron muchas 
obras de barro de los aborígenes, vasos, jal'l'OS, candela
bros, cllI'iosos' instrumentos de música, semejando ave5, 
reptiles y otl'OS animales. Ternb~én se dedical¡all á la fa
bricación ~le petates blancos y de color, cestos, pétaeas, 
lazos, redes, hamacas, alforjas .\- otl'as muchas obras; y 
por último, hacían jícaras [ab['~Ld¡js y otras vasijas de uso 
donlf~stico. 

Mnch,ls de la., l'eferidas industrias constituyen d PA
trimonio de gT;ún nÍllllero de poblHciones del pais; ." es de 
lanH.'ntal'se·fjuc por lIIvdio de una exposi..:ióll de eS¡.¡fi (J

hraS", no se ha ya dad., á eonoeel' en el exteri~l' la habili
da.d inanlla[ ([;; 1l1W;,tl'OS imlllstl'iales indígenas. 

s. :.\ o tení,Ul n\(¡lleda metálica v w¡a.ba n e01110 tal, 
en sus cOlllpras y vent.as, el eaeao. L~)' diyidíall en COI1-
t.les, jiquipiles y ca¡·gas. (Gn eontle- +00 granos; un 
.ii<j 11i,pil~=, \'cint.e eontles~~- tiJ 000 granos, y UIla. earga tres 
ji!) ni pi 1 e..; < :¿-L noo granos). 

') L'I';tcÜcab;m el emnc¡'cio y el t¡'ansp(lI'te <le l:1s 
IlIf'¡·ua.\¡:I·la:-; [o hadan enla.s espaldas de indios cal'g'UCl'o:-; 

!t.Jarnellles), /n' capa7eros ac6/alc8. Tralicaban pOI' ~lJS ríos, 
lagos.v esleros en 'canoas con remo y vela, algunas Cll

biertas oon toldos de petates. Tenían mercados púl,[ico,; 
en las ci,ucj¡tdes Itiangllcs], en donde vendían objet.os de 
11:-;0 clolll{~stiel) y esclavo~, telas, allw.jas y plumas vistosas. 
Sólo los IlHtnenhos de poc.:a. edad .Y la.:; Illujerefi iba.n á h,; 
mC¡'cados en Xieal·¡¡gua. 

1 (l. COl1oeían el artl~ de escribir'; .POI' figuras (Í 

signos expresaban todas sus idea¡.;, .Y los que aprendían, 
letan per·fectamente. Se -dice que aquí en el Sa.l vador u
saban la escritura geroglílica como la de lo¡.; antiguos e
gipdos; .Y es muy natural suponer que los mismos signos 
ha van usado en lasdemas n~()'iol1es centro-americanas. El 

" b. 
estudio de las inscripciones qqe probablemente se encuen-
tmn en [as ruinas, :liTojaría luz á (~::ite respect.o. Tcní'¡n 
c.;l'onisLas é historiadores, plles ,. Las Casas" asegura ha-
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bel' visto muchos libros que, desgraciadamente fueron 
quemados por los misioneros. Ko les era descono
cido el arte de la pintura en, papel y telas de algod6n, 
empleando colores de tierras metü)¡cus y plantas tintóreas_ 

11., Formaban mapas en 'lue pintaban los pueblos, 
monks, l'Íos, lagos y caminmi, cuyos Tumbot;' .Y distancir.5 
tenían alguna exactitud, En ~A calá y (,'o(J::aco(tl(~os die ~ 
rOn ü Cortés, algunos de esos mapas~ EnJ\ictll'aguaha
cían suslibl'os de pergamino, con eneJ'O de \-cllado de 
djez á doce pasos de 1:II'go por tres {) cuatro pulgadas de 
anche), doblándolos como fu.elIcs de 6,l'ganu hasta reduei¡'
los á U'1 \OIÚllH:'n pequeño, 

.I:?, La,; ruimls espan'id:ls en dit'Hl'ent"s IJuntos del 
p.lÍs (\.'mlH-,:,tl'an el gl'ado de-adelltnlo ;l que IHlb~l;tn lIPg:l 
do los pl'imitivos cl!ntl'n~~~~a,met'ieilJlOS en arquItectura civil 
y militar, Eostos de lemplo~, palacios y í'or(.j1icll('·IOJl.CS 
que se encuentran en Palenque', Copán, (,2uirigna. :rik"l, 
Df1nta Cnlí', QllidH\ Tecp;ín (juat(~ln¡lla y OliOS Illgar,'s, 
indieal) qne aquC]b.Js eonstrucc:iollCS fiJeI ull ".it~(,I,l;I'¡;,,, ]'01' 

pm'sOlías de alg{11l eOllueimiento en al'quit.pctnn:: :-:011 no 
lal¡lcs por la solidez de los llJatc]'ial~'s y pUl' la dl'gancia 
de las tOl'ln:ls, Con pieura, eal v arena form"ban 1111:\.;')'
gamas;t t.an lina y l'l'sistelltc, ql1';~ Ila de~;¡Jiado á la ael'ión 
defitl'llctom c!el tiempo .v;l, la slculaJ' vejet¡¡ción <¡no 1"0-

!lea y clll))'c las l"uiTws mencionadas. Sus j1oblac,jo)wS las 
situa ban en lugares (]omillantes y escarpados; lodnJ(lo:,; 
de hal'ran(:os pI'OfUDCIOí', para lweel'las f¡¡('ilrnente defnl
dibles, pues emn pueblos belicosos y c(\"i sienq>l'e ('sta )¡¡m 
en Inehas 1l11i>S con otros_ 

: ;). ;\0 (:oll()cíall ni los eifnwntos ¡j,'1 arte d(\ la 
gllf')'I'a. ~IlS ej(~J'(:it()!:i :-el .• ,nza.I>an á lo; pel(;lI, a.i s(,Il~de 

tl'ump(-tas, lel'0llaztles" lIombJ'csrnejicanos del (,1111 (1), 
C,u'¡¡cole¡.; .v otr-os instrumentos ('uidosos, con gritos ,Y ¡¡ la-

(1). hlstrllnwllto hceho eon un UOB('O {le árhol hucco y. 8e t,jea CO\l IIlJa~ -y~:rillu~. 
(,lI~H::; tJuntl.lS ('~¡-~:n ~lIa.rllecid:l~ ('on Iwllaxot!> de.. hllk. Tiellt: forllHl cililldriea. eOl~ Hila 
IWI1{1rd!lra flee,ltla Indo. En lI!H'",t.ro·:\rnfeo:";~H'i(lnal-t/xi~h' 1:11 ejt!luphlr d(~ ~'de in:-;I.n:~ 
1~1(·nto. El !::OlJidn I:r:i r01\t:o.y lllPlalH'ulico y ~l' {¡ye;l Illl:l:.t~nlll Llb:t:oH'i!1. 
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riJos atUl'didol'cs, en pelotones compactos, confiados en la 
fuerza, en el valor personal y sobre todo en sus dioses que 
llevaban á los campament.os, para qne les dieran el trim1fo 
sobre sus (lllomigos, 

Los jefes'y otieiales vestían picles (le Jeonp.s, tigres, a, 
guiluehos y de otl.'OS animales, .Y . el capitán general era 
l;onduL:ido en unas andas ó palanquín adornado COIl rica' 
plllllleria y piedras lwilbntes, Tal era e.l aparato guerre
ro C0I1 que comlJatil:'rOll los indios ell sns luchas entre sI,' 
.v en ];1. guerra qwi sostuvieron cont..m los españoles, dc
fiJudiendo :'iU li!>el'lad,-

l:" :~(~Jlo::\ , I -,I, ~Iaj z, frijoles, algodón y eac<to eran 
in,; )I\,jneipalr ~s' ;u 'liellln:; de CUI!.j\"III:IlÚ<, los indios, siendo 
el lilá,.; irlll'ol'L;Ull.e el lll,líz, Lo usaban e n su alimlmt.a
(¡ión cllldo se u;,;a al pre,.;ente v hadan vaTlas cOlllidas v 
lwbidas slIsLuwiosas, El caca'~ lo S0Ulbl'aban eOB ciert;';'s 
'n_Tt.·J\lonias y el ehoeo}¡üe solo ora usado por personas 
1';·1nclp:1:.,'" y mili~ares distinguidos, Con yuca, cebolla. 
<;~i.:.·I:.~o;. ;Ii:;lnabs de monte, ;Lves'y pescado completaban 
su ali:lll:lilaciúlJ. Par;1, (~llltivaT' los campos Lt:.nían hachas 
.Y aZIll'la>i ti!) ll(~de \'l1al" cohre .Y estallo. 

;", -··7. 'rUjian el algodr'm y las plumas; fabricatJa\1 
pap: .' 1 de An1;\1.0; alh<ljas de OJ'{) .Y plata; vasos, jal'J'ós y 
V¡u·jos otros utellsilios de balTO, de los cuales. se han en
eontl'ndo ejlm:plal't's cm'josos que figura.n en nllt~st.r·os mu
scus. Entre las otros inuusll'ias se Illen:eicnan la fabl'ica
ción de petates, ce~tas, petacas, lazos, redes, hamacas etc. 

b-l ;.;. Los inclígena¡;: Ilsaoan como moneda el Gaeao. 
J'ract!c:ahan el COlll!ll'ljio ,v tl'an!:iportaban las mereandas 
en hombros de los ttanumlC8. Su tr'úJico Jo hacían nol' ,oías 
Illl viales y estel'Os, en eanoas (¡ lanchaR lOSC:HS 'de' remos, 
~us Illet't'ados so llamaban t,iangues. Sabían escl'ibir ge
l'oglílieos; tenían CI'OIlÜ.;tus, conocían los rudimellto:> de la 
pintmu, geognd'ía y t.opografía. según se puede-colegir 
por los nmpas q le presentu¡'on á Cortés ; y en suma te
,rlÍan nuestros ;jndios una civiiización relativamente ade-



lantada, como lo prueban las ruina.s esparcidas en dife
rentes puntos del territorio; ruinas llenas de monumentos 
que están convidando á investigaciones cientHicas, para 
ensanclütr la arqueología patria, .v que, por repr'ensible 
indiferentismo, las dejamos sepultadas, dormitando el 
sueüo de Jos siglos en su lecho de encinas gigantescas. 

E.1ERCWlOti.- T¡'ws del maiz; y nombres de las prepú
J'{l(p:olles hechas cOIj él. Varias clase.~ de fr';joles. AH 
1i¿entl1Ción rI'; tos iJ{d,ios Dése /tila idea de las (J,rte,~, Úl
dust,,/o,,~ y , lldimentos científicos de la claHe i"rlígena. Ed
Jase/tr,a demo$tl'oció¡l, de ese adtJlan (,(J, 

C\;ESTlOX.~,mo --1-1.- ; En '1"'; con· 
¡;lftin. la a;!'l'lcultura de loPlo ()rimitivoB ha
hitantc~ dé Centre-América? ..:\. (/Ilé arti· 
r;~110 dflhnn ma ... ·or imporl,J.l1lcia? '01' qué? 
CÓlno lo U!'4.11U:lIl en lu alimeutución? t.¿ué 
nt.rUt3 prC\lar;lCiollet'i hacían del maíz? (.¿ué 
nfllnbn'~ e~ daban ~ (-¿lié ClUl:le8 de frljolp,,", 
lcnÍllllo;. Cómo t::cmbr,.bu.1I el cacao/' f.¿llié· 
Ile~ lwahnn el chocolate? Qué m:í.~ culti· 
vaban lm HIlH l1uerta~1 t,¿né completulltl::m 
Illinwntad6n? Cuáles enlll ~llS instrumen
to~ de labranza? 

5-8. ('u[tles f.~rnll lus art(~~ é indu8tl'ias 
jn{ligcnu8~ ,Qué lHl.~íall en el arte fabriH 
Con qué tci'iUUI. 8th~ tclalif De d(mdc H(~ 0-
rigin6 el nombre del A7I!alitlan~ Qué eln· 
~JJ de alhajUJo:l, falJrh":llhall'~ "tué hp.cho prne
ha que fauricnbun jorn~? tlné útilCR hn.~ 
eian dt~ h'lrro:- Qué hecho pruclm:-3n nde-

Junto en aJfl_~rería? {¿lté m.í~ fabricah~ll 
)í...8 illdio¡.; ~ t~ué c.onl:!fÍtl1'y(~l1 hIt' refl~rid!'lEo\ 
illunRtrilltH ()ué df'·bc lamcnt?rl4f~ ~ CaM· 
er.tl la Illoncr'bt"? ('(nno djvidhlH el r,aCIiO:--

!)-1:1. C()mo trnn",portnhuJl ::m~ Ine:-r.Nde
rioH? Por dónde t.rll rh:d.b:m.l t ~ÚIllO hnd~n 
el tráftco~ (~t1é venditm en 1"11t4 merrndo¡;:,t 
Qué signos ul'Iuban eH 1". t·.H~l'itnrul r."·"nl) 
~p. podría nVt-'rignur )0 ('ierí,') ,í. (~,;t·, l"P8[JCC
t~~ qué TtulinH;.llt{')¡..l ten]¡.1I1 f;1l hi~t,:,~ül 
pmtul'u. geogmt'ul. v topograf1n.t (~.Ilé t'~;· 
lo que demuel'ltra. r.l grado de odelnnto Ó. 
que habíhn ll(~gurlo Cl:'tOf-' plld)!os,t Qné re
ve¡un 8Ut:l cont"trnccioncsl Por qué son lIO
tuhlt'H)O' };n (Jué lugarc!'l Flitullban SllS po
blaciones.? C\'Hno se lanzahan 8U~ e¡'ército8 
á la pelea." ¿ QIl~ dj~tintivo lleva lllJ) k,t\ 
l!P.f(~8 Y orkiltle~.!' ;, C{nno era coDllncidr, d 
capiUin gcnt'raJ.? 

LECCIÓN XXlIL 

,tlU:\IARIO.-Divitlión 38trouómi:;a elel tiempo.-Clllellda
rios.-Ca¡'ácter ¡;upersticioso de la, I'a:t.a illdia.-EI N agualil<
Illo.-Modo de elegir Nagual. 

1. Los antiguos pueblos de la América-Central divi-, 
dían el tiempo según el sistema tulteca.-AI principio 
contaban por lunaciones de veintiseis días cada una y las 
subdividían en períodos de trece días: el primer periodo 



comprendía desde que la luna comenzaba á dejarse ver en 
el horiwnte, hasta la llena, .y el segundo, desde el pleni
lunio hasta la completa desaparición del astro. 

Observasiones exactas les hicieron VeJ' que los que los 
períodos de trece dlas no correspondían &, una lunacióp. 
completa; y obsenando las revoluciones solares aca baron 
por poner Sll calendario de acuerdo eon el curso del sol: 
eonsp.rvando los pel'Íodos de trece días como semanas en 
vez de divisiones astronÓmica.s. 

2. Se conocen tres calendarios quichés: el de Xi-o 
menez. el de Brassenr y el de don Vicente Hernández 
Spina: el último clivide'los días en buenos, malos é indi
ferentes. f'egún esos calendarios dividían el año en dit,
z1,ocho meses de 'veinte día.' Garla mes, lo que daha llniea
mente t,.e8ie¡¡to,~ se8ellta dfas: y aúucHan cinco, sin nom
bre para completal' los tresiént~s sesentiéinco del año. Ca
da Guatro años at;regaban un día más, como se hace ac
tn:! Imente con el año bisiesto, .Y a.sÍ Jlenaban las seis ho

.I'-'S q Ul~ ;-óuhnm cada aúo de los tl'csientos sesenticinco 
días. 

Los illdios de Xicaragua también dividían su año en 
dieziocho met-es (cempuales) de veinte días, Los de Hon
duras llamaban al año Ioalar "cosa que va par;¡ndo" y 
Jo dividían lo mismo que las otras provincias. Elañonne
YO co:rrespondía al primer día de su tercer mes, 24 de di
ciembre ó al de enero, seglÍn unos, y 2j ó 23 de mano 
según otros, en los días que ellos llamaban respectivamen
te: Tacaxepuat Tumuzuz y C¡tgnoe, 1 H de nO\Tiembr'e. 

;i. La raza india era y aún es supersticiosa como la 
de otros muchos pueblos, y entre ellos alglpw8 de los que 
figuran al par de los más cultos (le Europa. La clasifica
ción de los días en buenos, malo8 é indiferentes, no era 
más qué una superstición, lo mismo qUe la costumbre de 
enterrar un cadáver bajos los cimientos de toda nueva ca
sa y en especial al nagualisrno, forma de Zoolatría, una 
especie de consagración del hombre al "Nagual" ósea, 
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:i ];\ (Ji \'illidad encamada bajo la apal'iencia de un a;nimal. 
El Nagua¡i~mo subsistió por muchos años despnés de la 
Connuista, 

-k Dicen que el indio para elegi!' nagual (compañe
ro ¡'¡ guardián) se iba á un lugar escondido en un monte, 
junto á lll). río, ó un cerro solitario y que in \'ücando con 
l¡¡grimas á los óbjetos que lo rodea han , pedfa á los de
mon.lOS !jIIC) le concedicran lo que sus !mdl'CS habían teni
do, ~acrifíeaba un p"ITO () alguna aye y se dormía. im
presionado por Jo agl'cst,c del lugar.v por las ccr(~1l1ul1i<ls 
mi"mas que acababa de IH'<.ctica.t,. Ent(,I1C:(':-; \"r'ía el! :;;II.C

lío:;; ;llguno de los anillw.lcs cuya for:na :-:oli:t Lomar el e
rt{'migo de las almas, apal'cc:i<:;:ldo:,du bajpl;( jj.~~·llr;t el.: 
]e(in, tigTe, eo,\'ott', lagarto, Gllicbl'úÚ páj:ll'O, ¡<i indi,) 
le pedía abnndanei;,t de Jos objetos IjUI~ (~nt.['(~ dlo~ cO)lSLl· 

tuja la riqueza; y el anilll"t! aeogi,mdn 1;1, ~;u pi ica k !J,d¡!<l
ln f~r\ (~.~to.; términos: "Tal di'l lr:Í.s al e:'_~n¡>u; el p,'im<,,,
i,.nillwl qu<-~ \-icl'es sl~ré YO \' me ten:i.rás no¡- Lit ll;¡gllit i (~a 
t,I)(lo tiempo, 'o Así q~,~d;~Ln estable(:ill;~ ¡J,) Lit! m·,·'.) 'i' 

al!lIstad y la unión entt'ü el indio y su nilg'ua!, 11"0 cU<!f(

du mOl'ía aquel, dejaba ti,) existir' l\~t.e, Tal tó h'llíall ell 
eso del nagualislllO (l"ea;H'i,~',d>a1l la ct'eenei;1 de q\W sin 
lIHgud Iladic pod;a se]' I'ico. 

RE:',.(:~[EX.--I-:!, .Los antib'uos pUl"'blos de Cenr.ru
A:nériea e()ntahan el t,iernpo por lun:H;iofHJs dn \'\:int !scio 
días y subdi\'¡¡lidas en pm'ío!los de troce; pPT'(H)bsC:l'vando 
jas l'(:)\'ohwiones solares pusim'oll d()Spll{~S el en !el!da;io de 
aeuc¡'r!o con el sól. De los tl'OS ealmHlal'ios qujl'h(~s que 
Sl~ c:onoeen·UllO cli\,itle los días en buenos, malo:; ('. indife
l'üllt,e:-;. )<;1 año contaba dieziodlO ][]e~es de Vl'inte días 
eada mes y Jos cinco que faltclban para completar los tl'f)
Rientos sesentaieinco los añadían :,in nombre, agregando 
1111 día más cadacuatl'O (¡IIOS, 

En J\icaragua y HOlldnrasdividían lo mismo el año 
al que iblHaban yoaJar en Honduras, Celllnnales ¡l los me
ses en :\ icaraguil. 



:~. _·t. El nagualismo, la costumbre de enterrar un 
cadáver oajo los cimientos de las casas y la división de 
los días en b'~en()s, malos éindi;lel'entes, revela el carác
tt-ll" :mpersticioso de la raza india; pe1'o la supel~tición ha 
"ido un defecto ele todas.las razas. 

El indio elegía su nagulll· yéndose al monte, á los lu
~al'es apartados. en donde ofr'ecia sacrificios, se dormía .Y 
en SI/ellOS se le pt'e~entctba algún animal el cual le decía, 
que el p,'illWI' ilnillwl que vicr'e el primer diá que fuere á 
ealal', ese sel'ja su l11Jgual. 

E.J~;lw(cj():;;,-lú'Plíql(e8(: la. di.eisiólI a ... tf'onó¡nú;o rlrd 
úempo ,w<!Jún el culen([w'w fjuiché: en 'l'J(;,';lJlIsistía el,:,Vll" 
guali.YIi/J) y dígase como elegían nagual, 

C"EST(O:\.\I{'(),-l-~, ;,CÚIIlO c1h·j· 
<lían el tiempo Jo~ ll1dígeua:-ó? ¿C(JIlIO eOIl
fuban al p:-illci¡;i,,? ¿<-¿ué tiempo compren
(lfan loto' pcriodot'i? ¿ Por qu( pusieron 811 
c~lpndal'io cc'nfoTllle »1 movimi~utt) del 
8.úl? ~Cu.ínto:-t culcl1dal'io~ quichés ~e co
no.cen:" i. Qué pnrticnlaridtHI tiene el úJti
mo? ~Cll;\1 (~ra in dh·i",r(m (1(') año'!' ~'¿Ilé 

hacían cada cmlt·ro ni'iotJ? "Qué di"i¡;¡.ión 
hll.cÍil.n 108 dt-: :Nicarllg'uCl. v Honduras? iEn 
(pIé IlÍll caín (.) uño l111cvt)l . 

:3-4. Cuál ÜI"ll. el cnráctt'r de la ra.za in
diul' J4.ué hecho8 p'"uehan. esa snpersti
ción" ¿.En qué consistín el naJ!llulit;JllO? 
¡<:¿lIé hucÍan pnrn t'legir nH.guall ~t~l1é 
significa e~ta palubra.! 

LaH.-ideas I'digiosas du los alüiguos indios ecntr'o-a-
11 11' ('i(;a no:; están consignadasel1' 11);'; 'manuscrito; quiché 
'yeakchIgue,l. SI-'gún aparece en su góne::-is, daban dife
,'ente,; nombr'es alSwr SUprlYll{) y haeell menci(1l1 de otras 
dos di \'¡nas persunalidades, El! lepguajel-'lcvado y su
blime renól'ese la creae'ión del mundo en el P¡·-Vh; I~sa 
relación prueba qUI-l el C¡108 es la pel'sonincaei6n de un Dios 
qUIj tuvo <Í. su cargo la delimitación de Ió's elementos del 

,univm'so, .Y eonnt'lna el homenaje que, en todos los siglo& 
el hOl!lu,'c siempre ha tributado áJa CausaPrilllera y tlu 
prema de {~uantoexiste, Luego aparece la cl'eación del 
U ni verse; ros dioses separan las aguas y pl'Oceden á fol'-



mar los bosques, las lianas (1) Y animales y hacen un en
sayo de creación <lel hombre que rí{} dit) buenos reslllta
d0S, por lo que después lo formaron ele corcho é hicieron 
mujeres de Sibak. Estos seres se multiplieal'on. pero sa

.Iieron defectuosos, por lo que fueron conclen;ulos á pere· 
cer en un lliluvio, qnedando como recuerdo ele ellos los 
mono&. El mismo documento retiere que los dioses for
maron en detiriiti\'a al hombre, del maízdescuhierto eH 
un Ingá.r que probablemente estaría entre ]¡)t; ríos Ta:bas
co y Usumacinta. Hace ulla descripción enaltecedora de 
aquellos primeJ'os sm'cs, y dir;I~., que telllel'llSOS los dioses 
de hnherlos creado t,anverfedos,. ll:'s arrojaron su a,liento 
en las pUllilas, para gue sus ojos no alcanzaran:í ver tan 
lejos. ' 

Complet.aron la cl'eaeión de la t~R pecjfl humana fm< 
mandoles In .ljel'es bellas )Jara que fueran sm; esposil 6. 

Para honeal' ¡\ sus dioses Jos antiguos centro-·ameri
canos celebraban festi\'idades anuales, públieas ypriY3-
das, para las ('llldes se preparaban saóá,ndose sangre del 
cuerpo'y cotl ayunos, El sumo sacerdote 1)(,Jl:maneeÍa 'Lis
L,do dUnLlltc un aiio ante~ de ejél'c~r sus funciones. Te
nían á Jos ídolos en las eUe\'<lS y la víspera de la fiesta, 
en procesión los lte \'ab¡JJl al atl'io del templo. Lo m<lS 0-
di\Jso de esas fi13StHS (~ralll práctica <.le sacrificios huma
nos, de csclavoH heehos tll1 ' la. guerra, á quienes el pontí
tine les sacaba el coraz6n ";Y con su sa.ngl'e roCia ban á los 
íc!,olos y despuéS 8" comían Sil car·ne. 

UIS templos más célebres (Iue se men(;iünan son los 
de 'l'olál y Mictlán, especie <.le ca.pillas sobre pirúrnides, 
Acerca del santutll'io de:\lictlán, ,una tradición dÍ<.:e que 

(1). Plant..at' l ritlOl:!ar-:, tl':J.IlHdorH~" pnrrctladc'rul'; y dn lur~~~ ranln~. pál'ccidm~ ni \':u;;
tctgo de la viel. .Lo~ nritueros franct'l.3es e~t,ablccjd.ol'l t!1l el :'\"tW"O :\'{lllido J{'~ (liCl'on d 
nomhre de h(~jnco)ol , <¡ue ac.:tnulmentt! COlltlervan. L08 beju('{)t; cOlllunkan ,í. 10':\ pai~ajt!~ 
de los trópi(!o~. nnu. titlollomía cF!pléudítla, cle!'l:Lrl'lIl1~nc1()se con t.~ xt.1"l1ordillari{) \"igf,r y l1d
quiricndo fn~cu(~ntem(;:lItc gígí&nte~cn~ proporci9nt::o\. algnlHltól h~lf!tn de :'100 nwt.rOK de l1I.r-
20. Lo!; bcjucotl criun Tntnut". qne b~jml h41~ta el tillfl-lo. impulEla(bl~ por t'i1l pl'opio PCf',f), 
y se enrredan nnn~ tm ntruH fl\rml'tlUlo clegontcli guimal(hu.~ . am}(t~ ItI~ ave,,; ponen Jo'n~ ni
d()~ . ~tm\'(~mcnt.e meddos por luJo! hT1tla8, LO$ monos Ó Jnie{)~ ~e '\'Hltm (il.' {'t'¿'1fo r ll lllnft enl. 
g:a.ntell l)ar». ~Rltar á 111 cimtl el e loe: graodt$ árholct: y no f'~ raro h:t118! :l.hí cTecirlcr.: y ft..r
midabJes rcptilce (l'~C expíall sn presa. l~iz.zcra. Diccionario (le H1Hori:l Xatural. 
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111(\ (;Ollstl'uido por indicación de un anciano que acompa
ñauo de una jóvell sal i ó de la laguna de Gi1ija, vestidos de 
túnicas azulm;, y sin duda aludiendo á este personaje. el 
sumo sacerdote que senía 0."te templo vestía del mismo 
colol'. Los objetos que se han encontrüdo en las ruinas 
de Cop:ín eontil'manen parte las ideas Ieligiosas.adquiri
d:tsa(~erea dp los ihdios de.Cent.ro-America. En Xieal'a
gua. adoraban Ú Tarnagastad y Zipaltoval :el'eían en la 
tl1lllortalidml del alma \' tenían otros dioses secllndanos 
representantes,unos de los elementos y otros de las cala
midades. En Honduras ~doraban á Ulla :n u})!' l'abia,'Co
nliwgual, lJnjl~n les enseiió la )'(digión y despu{;s de did· 
dil' Sil reino, desapareció mist.et'iosarncnte. Los quichés 
se disürguían [lUI' el alllor á SIIS hijos, euyo nacimient oy 
desal'l'ollo na tural ó progreso lo celebraban con Cel'emo
ni"" ,'cl i !.Óo~as. 

EX;';'¡1ÜaS po!' demás parccen las h()nl'a~ rúnebrHs tri
[)¡ltadilS ¡í lo;; llrinelpales j pel'o pIlas revclan su (~f't'(m(,i;¡ 

('n la "tl'a vid;), idea consoladora qlH~ . .,IJstiene ai bombl'e 
('11 el sufritlliento y penaiidades de este mundo. El viu
do se vestía de amarillo. 

Tenían establl~cida ulla especie de eonfesión; al mé
dico cuando enfer'maban, v á Ins fieras de Jos nlontes cuan
do Se' encontraban con ell~s, eonfesabHlllo;; peca'dos. En 
Niearagua, elegí a. n popularm(mte, p,u'a confesores a an
eianm; soltCl'OS. Se dice que en algunas comareas proff' 
saban el sabe~smo. 

\lonarquías hel'editarias}' electi ras en la fOl'ma repu
blicana er¡m los gobiet'nos según los euales'se regían estos 
pueblos; aunque su constitución difería de la de los go· 
biernos monárquieos actuales. 

En el Quiché el rey llev~ba horadados labios y 01'0-

jas y era, aUAiliado por consejos. Las leyes habían toma
do medidas contra la tiranía. La monarquía de la Ve
mpaz era eleetiv'a entre los hijos yhernHlllos del rey res
pectivaluentc, ú entre los sujetos distinguidos. En dicha 
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pl'Ovincia también era a'sistido el rey por con~ejos y en los 
asustos de interés general se con vo aba á los jefes de f 
milia :v ancianos para que dictaminaran. En las provin
cias de NICaragua tenían en lUlas tribus el gobierno repu
hlicano, presidido por un senado electivo y un Capitán 
general:.'y entre otras el gobierno monárquico ejercido 
por Caciques ó teytes, somefidos á asambleas populares. 
Había mensajeros. CjUlénes comunicaban las órdenes y 
llevaban varÍfLs in~ignias e~p¿ciales para ser atendidos. 

Completo atraso se nota acerca del del'echo intema 
.=ional de los primitivos centro-americanos. Se hacían la 
guerra frecuentemente, mataban á los prisioneros ó los 
vendían y arrasaban las ciuc/ades. En su derecho públi
co se nota algún adelanto: en el (-J.uiché tenían tribuna.
les para administrar justicia y destituían á los juecés pre
yariCadores. Imponían la pena capital pOl' homicidiv'y o
tros delitos; aunque el modo de aplicarla. era tan bárbaro, 
como el tormento que practicab:ln por medio de prueba. 
F~J.ipe JI aprobó las leyes penales de los indios el 6 de a
gosto de 1 ;555. La pena de muerte la aplicaban en Cus
ca tlán solo al que menospreciaba los ritos religiosos. 

La fidelidad conyugal era muy observada. entre los 
indios de esta provincia, .Y castigaban cou c1estien'o y 
con fist;ación de bienes ·al y ue hablaba ó hada ceTlas á mu
jel' casada. A diferencia de las otms provincias que cas
tigaban el adulteriu p-on pena de muert.e, en Cuscatlán y 
:'Iical':tgua, el marido daba de palos á la mujer infiel, la, 
en vía ha á sus padres y podía vol ver ú casarse . 

. El matrimonio ent)'e los indios tenía un car';ícter pu
ramente (:ivil, pues los sacerdotes no inter\'enian en él. 
Podían casarse Jos lJermanos maternos, ú no )0 er'an tam
bitm de pa<he. Pedían á la. novia por medio de embaja-

. das y l'eg·alos. El (lia de la boda la lIe\·ahan en unas an
IhL;; como en procesión á casa del no\'Ío y allí uutoriiaba 
el contrato el cacique ó señor de la provincia. A los ple
beyos los casaba un vecino honrado del pueblo. Hereda-
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ban los bienes del padre los hijos de la primera mujer. 
Lll agricultura de los indígenas consistía en el clllti

YO del maíz, frijol, algod6n. c:wao, plátan os, cebollas, 
l'apa~, yuca, garbanzos .Y chile. El Irmíz lo u~ahan comu 
al pre~cnte; el cacao In selll hrabn.n ('.011 (;el"elnonias I'eli
giosa~ ." t,olo lIsaoan ch"eolate personas principales y mi
lit,ares disLing"uidos. Para las labores del campo tenían 
in'.;trulIIento,;de piedr;)\ cobre, 'yestafio. Conocían Ya
rias inclustl"j:t~\ como tejidos de algodón y plumas, algu-
11.<lS ;ll"tes, eon)o JO.\Tl'ía. alral'Ol'íayJabrieacíón de petates 
." j;\I·ci;¡.. Usaban el cacao c"mo mOIlI\¡I.tlY sus mercac\e
l"l:'¡~, las transllorLa b;tn '.ll1 las '-;'ipa tdas de ca rgarlol'e:; ó tla
lllenws y ('11 C.UlO¡U; 1'0)" h~-; e,;t"l'OR y )·jOli. 

Conncí;¡1l los J'lFlil1ltclJt.Oo. de algunas cienc.ia:, y arte;; 
1i !wl'a k",; : lI)(~di,-;in¡'., ;';'e0g'ral'ia, "i~L.ol"ia; eSGlitul'il. g€-I'O
,:;¡lli(:;~, 11infl1I"<L.r la r"rJnélci6n de mapas prueba qUG ell-
lIo~ían el dj IHljo. . 

:Su arqlliteet.ui·;t civil y milit.ar estaba algún tanto a
delantada. p!1es las l'llilla.,~ de sus t()I"t.iticacionf.'s, "un no 
explOl'adas COITIO SH dobiHl'a, revelan conoeimientos arqui
teet6nicos y bast.ante buen gusto y simetría en los cons
tructores. Para hacel' fácilmente defendibles SIlS pobla 
ciollcs las sit lIaball en peiiole~ó alturas casi inaceesibles. 
Ignol'<lban el arte c1p ];¡ gllel'l'}J .v en pelotones eompactos, 
al son de instrumentos hülic;o:-:; se lanzaba,n á la pdea. Los 
je!".!s se vestían (;011 pi'l]ns de !eones, tigl'üs y águila,;, y 
Ih~\';:ban en andas al eapitún genend. 

Dividían el <l/in 1'11 tlieziocho llleses de veinte días, (l

g-regando ein(;(l al re~ul1.ado pan\' completaL' 108 trescien
Los st-;l'iünta \' cinco v UIlO lll;ís cada cuatro año,.;. Esta di
\'il'ii61l o,.;tal;a confo;:mü ('()I'). el CUI'SO del sol. 

La. J"aza india tenía un e<lI'¡i.cLel' supersticio:>o. Por 
sUpcl'stieión di\'idí.an los días en buenos, malos é indife
"entes, entel'l'abilll cadáveres bajo l()~cimientos de las ca
sas y pl'ofesaban el r\"agnalislIlo. P<J.ra elegil' nagual se 
ib:l11 ;í los montes, s<lcriJic:a ha n un animal y. se les a pare-
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cía un tigre, coyote, lagarto, cule.bra Ó pH,jara: el indio 
le pedía l'iq uezas, y éste le dRCÍa lo que debía hacer pal'a 
encontrar su nagual. 

E./ERCICIOS DE RECAPITuLACIÓK. 

N /Jli6l'U,~e Lu q /lI:i se 8epa acel'CU tle la rdi!l'ión ([p. 108 
Imtiguos cerdr()-an/,/Jl"icanos. Los 'Principales dio8es, crea
¡;fÚII del 'It/'undlj y ensayos rü creo,cion del hombre. Cíten
,~~ ,alguna., de 'Sus práctú)asreligioS08 y l()s priucipalel5 
¡pu/plus. [)~lerentes fí)'Y'1nas de gobiwrno. Dí!!ase (tl.ll0 u
/erca de la administrrlción de Justicl([ y de sus leyes palla
!fJS j lo mis'm,o que' de Su,,<; costumbres y ca.r¡icler d"l rnatri
'¡nrnáo. Describltse ligfwamente .<nl a.'lricIIltura, r al'tt),';, 
eúmcias, illdu.<;t·rias, (trqlli~ct.nr(1!1 carácter 8Ifpe,..~tici()
so. DígasPfJlI que COl/s,¡'stío, ellloyu(tlislno .'1 WII/O deyíalJ 
¡¡agl/al. 

FIN. 
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1 .... , l,r;lI('il'al,'" y :'1 1<:0" 1'1l'1H',vo".-Pl'twt:(·a 1'11I1(>ral'i:l.

Io!(':! ~Ilg('¡'ida 1";1' 1:\" I'~'"l('".-EI IlltO.,., 

Lu('(lÍ:-: X\·II.-·-La (,tlllf('~i""II.--~\I;lIll'ra .I(· 1'1';1('
I i(·ad:l.--('ollf~·;..;()J'(·:--; ('11 ";\i(.'a.r~1!..!'u;l.~ ~H ill:-;i!.nlia; Jtt i (';!-

dll:--:.'--~(li.H,i:-;ll¡O. . . .~ 
LE. TI/'S XY 11 i. -·-ho¡,il'l"IIo--}l.udu d(' ('oll"titui,.-

1" ('H vi (lll¡('hé,--()i~llidad(~" dE' la eOl't(·.--Sahidllria 
d(, 1""¡I,,,1.itlll'ioll('~ i ulw¡·a~.·--S('iiah'" pXkriol"l's dI' la 
:,¡::ol'i,;",1 !(,;:i.---(';J)"t{ul (jclll'ral, Poutíti .. e, eOIll't)jo de 
("'lad().-.i\l('did;¡~ ).llv\'I='lItiva:- contra. la, til'aHía, , 

I.I;('('IÓ:, XIX.--(\IJ\,.;t.itlwiúll del gol,iel"lllll'lI pro
\'illl'ia";,<I .. '-(·I';¡I';IZ,--.¡:I:lII;o~'lIraeiúll ,\' tiet-'tas el día fI(· 
la ill,;l:da('i/J11 cId ;,,;,,!)I/.'I"II(),---I;\'lil'il:wiom·!-', eOllsejof' .'
,,' ro" rlllleio;l:ll'ios. o

-- F"I'III;:" de !,!'o)¡i('rllo ('11 :\'ie:1ra!!II:J, 
IlH·ll~;I.í(~r()~ J'(lall'~.--.~u~ i 'fsi;!Jli·a~.. . . . ' '. 

/'1-:(,(,[(',:" X X.--·I),·I'(·('ho lllt1'1'I:;l<'iollal.-oAdlllilli,,
'1';\('i(1I1 de jlii,ti(·iil.-L(,.\'('~ :wllal('~,-l'('lIa l'<lpiutl.-EI 
1C(1'Ii11'1l1",--oApl'o!'a:';{,1I <1(' (':,;I,a,; Iv.""" pOI' Felipe 11.-
L('.,·(", ]'('11;.1('" ('11 CII~('allúll y Xil';¡ ;':tglla.,--.J 11 il'ici ~()lJl'e 
la 1('o~'i~I;II:i('J11 illdí.~~('"::, ('olllparalt:t ('/'11 la dI' IIlla de la" 
1I:",i"II('" (.¡\Oil;,,;¡da~ .j,: ElIl'lIl'il l'1I (·1 "igi" ::\\"11. .. 

1.1';(<:"":\ XXI.---l·""" y cosllIllllJl'('Ii.-EI lIIat.rilllo
lIio,,,-IlIlped'IIWIII.OS.-.\la.¡;~ra <1(' 11'",Jir it la lIo\ia.
('('ld,r::uúlI.-·-( 'a"alllil'1I1us dI' los 1IIi1(·dIlWll':';.-/'a" 
111 i"llIa" prú('1.ic;:" ('11 ::\ i(':H;tgllt1.---'~'II(·l'"j"'lI ]¡l'w.I i I aria .. 

L¡';(,I:I"'~ XXI!.-A,!!ri('ultllra, ¡lIdll"ll'i",;, :utl'," y 
('i('II('ia" illdíg'ella,.;.---·ArtÍ<'1I1()~ <1,' (,"lti,'ü.,--I'n'I,araeiúlI 
,1\,1 11I:líz ... ·_·()t J"()~ illillwJlll\~,- .. III"tl:lllll('nt.()R (11, J;¡br;ll\Z;I. 
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Arte fabril.-.J oYería.-Alf¡trería.-jYoncda~.-Comer
tio.-E:-;eritura, cronistas, pintura.-.:\'Iapas y libl·OS.
Confirmación ó prueha del adelanto de los indios ecu
tro-amcricanos.-Arquitectllra y táctica militar. 

LECCTÓS XXIII.-Di\'itúón astrouómica del tiem
p(j.-C'al(~lldal'ios.-Caráeter supersticioso de la raza in
aia ... -El NagnaliÍ'Írno.-::\lodo de l'le¡úr N~gual ..... 
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