
TEXTOS INDíGENAS ANTIGUOS 
DE GUATEMALA 

Del total de textos antiguos de Guatemala elaborados por indígenas utilizando 
el alfabeto latino y escritos tanto en idiomas indígenas como en Castellano, 
un importante número de ellos ha sobrevivido y llegado a los investigadores 
contemporáneos. Los expertos han clasificado estos textos en dos grupos: 

- documentos "completos e independientes", los cuales va'rían en 
extensión y en contenido; y 

- "partes" de documentos mayores, generalmente expedientes judiciales 
o transacciones comerciales. 

Otros documentos han sido citados y utilizados por autores coloniales como 
Fuentes y Guzmán (1932-33) y Brasseur de Bourbourg (1857), pero no están 
disponibles a los investigadores, probablemente porque sus originales y 
posibles copias se han perdido o porque también esperan ser descubiertos y 
recuperados en museos, colecciones, tiendas o librerías de antigüedades en 
alguna parte del mundo. Sin embargo, sus resúmenes o paráfrasis se 
encuentran en las obras de los au tares mencionados. El número de textos de 
cada grupo que hoy se. conocen, se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 1 

Número de manuscritos indígenas, según condición, 
extensi6n e Idioma de origen 

Com- Partes rransacciones comerciales 

Total pletos: judiciales S.:xVI S.XVII-VIII 

Total 214 62 27 57 61 

Quiché 155 23 17 50 ca.60 
Cakchiquel 17 7 3 7 O 
Tzutujil, 5 3 1 O O 
Pokomchí 4 3 1 O O 
Kckchí 3 '1 1 O O "-

Mam 2 2 O O O 
Chontal 2 2 O O O 
Yucateco 18 18 O O O 
Pipil 1 O O O O 
Nahuatl 3 2 O O 1 
Cakchiquel-Pipil 1 O 1 O O 
Pokomchi-Cakdúquel 1 O 1 O O 
Tzutujil-Cakchiquel 1 O 1 O O 
Quiché-Tzutujil 1 O 1 O O 

Fuente: elaboración personal. 
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En el cuadro anterior se computan los documentos que hoy se conocen, que 
han sido recuperados de archivos, bibliotecas y colecciones de antigüedades. 
Muchos otros documentos, sobre todo partes judiciales y transacciones 
comerciales de áreas indígenas diferentes de la Quiché, la Cakchiquel, la 
Tzutujil, la Kekchí y la Pokomchi, se encuentran en Guatemala en los 
expedientes y legajos del Archivo General de Centro América; en los archivos 
parroquiales, municipales y de los juzgados departamentales. Otros se 
encuentran en archivos de Yucatán, de Chiapas, de Tabasco, de México, de 
España; o de bibliotecas, museos y colecciones privadas en diferentes partes 
del mundo. 
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De todos estos documentos conocidos, los completos y los citélll us por 
Fuentes y Brasseur constituyen, a juicio de los expertos, la mayor riqueza 
literaria y etnohistórica indígena antigua. La lista siguiente (Fuente: 
elaboración personal), sin ser exhaustiva, enumera los documentos principales: 

1. DOCUMENTOS QUICHÉS: 

1.1 Completos: 

(1) El Popol Vuh, 
(2) el Título de los Señores de Totonicapán, 
(3) la Historia Quiché de Don Juan de Torres, 
(4) el Título de la Casa Ixcuín Nehaib (Señora del territorio de Otzoyá), 
(5) el Título Real de Don Francisco Izcuín Nehaib, 
(6) el Título de Sacapulas, 
(7) el Título de los señores de Coyoy, 
(8) el Título Huitzitzil Tzunún, 
(9) el Título de ZapotitIán, 
(10) el Título del pueblo de Santa Clara La Laguna, 
(11) el Rabinal Achí, 
(12) el Título Paxtocá, 
(13) el Título Retalulew, 
(14) el Título Chuachituj, 
(15) el Título Chacatz Tojín, 
(16) el Título Lamaquib, 
(17) el Título Uchabajá, 
(18) la Pictografía Buenabaj. 

1.2 Citados en obras posteriores (de Fuentes y Guzmán): 

(19) Fl título htilhuilrán T7.11mpám, 
(20) el Título Ixtahuacán Torres Macario, 
(21) el Título Xecul Ajpopqueham, 
(22) el Título Pipil, 
(23) el Título Xawilá Tzumpam. 
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(24) El Memorial de Sololá o Anales de los Cakchiqueles, 
(25) la Historia de los Xpantzay, 
(26) el Testamento de los Xpantzay, 
(27) las Guerras comunes de Quichés y Cakchiqueles, 
(28) el Título Chajoma, 
(29) la Relación Pacal, 
(30) el Título de Felipe Vásquez. 

3.1 Completos 

(31) La relación Tzutujil, 
(32) el Testamento Ajpopolajay, 
(33) el Título de San Bartolomé. 

3.2 Citado por Brasseur 
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(34) El Título Tzutujil. 

(35) El Título Cajcoj, 
(36) el Título Chamá, 
(37) el Título del Barrio Santa Ana. 
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5. DOCUMENTOS KEKCHfs (COMPLETOS): 

(38) El Título Chamelco, 
(39) el Testamento de Magdalena Hernández. 

6. DOCUMENTOS MAMES (cOMPLETOS): 

(40) El Título Mam, 
(41) el Tíh,llo de San Pedro Necta. 

7. DOCUMENTO CHONTAL (COMPLETO): 

(42) Papel en legajo Paxbolón-Maldonado 

8. DOCUMENTOS YUCATECOS (cOMPLETOS) 

(43) Las Ruedas Proféticas Katúnicas (Chilam Balam), 
(44) el Lenguaje de Zuyua y su significado (Chilam Balam), 
(45) la Crónica Matichu (Chilam Balam), 
(46) los Pronósticos de los días (Chilam Balam), 
(47) las Jaculatorias de los Ah Kines (Chilam Balam), 
(48) el Acontecimiento Histórico del Katún 8 Ahau (Chilam Balam), 
(49) la Explicación del Calendario Maya.(Chilam Balam), 
(50) los Cantares de Dzitbalché, 
(51) el Códice de Kalkiní, 
(52) el Códice Pérez, 
(53) la Crónica de Maní, 
(54) la Crónica de Yaxkukul, 
(55) la Crónica de los Xiú, 
(56) los Documentos de tierras de Sotuta, 
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(57) el Legajo de Tabí, 
(58) el Ritual de los Bacabes, 
(59) los Títulos de Ebtún, 
(60) los Libros del Judío. 

(61) El Título Gómez Aj'tzib. 

(62) El Tectamento de Catalina Nijay. 

La mayoría de los documentos de esta lista fueron elaborados a mediados del 
siglo XVI o en la segunda mitad del mismo; sólo cuatro de ellos, los títulos 
ChacatzTojín, Uchabajá yChamelco, yel Lenguaje de Zuyua ysusignificado, 
fueron elaborados posteriormente, en los primeros años del siglo XVII. Se ha 
propuesto que los Libros del Judío tienen también una composición poste
rior. Aunque la escritura de la Crónica Matichu y del Memorial de Sololá 
pudo haberse iniciado antes de la ocupación española, todavía se les agregaba 
datos al inicio del siglo XVIF. 

2 La Colección Ayer de la Biblioleca Newberry de Chicago (Fundación Tavera 2002) en una guia de manuscrilos 
indígenas antiguos, reporta tener 300 documentos en 34 idiomas indígenas americanos diferentes. Casi la tercera parte 
de ese total, 97 documentos, están escritos en ocho idiomas indlgenas guatemaltecos: 52 en Quiché, 24 en Cachiquel, 
once en Pokomchí, tres en Kekchl, dos en Mam, dos en Pokomam, dos en Tzutujil y uno en Ixil. Si todos estos 
documentos fueran diferentes de los ya computados y enumerados, la lista de manuscritos indigenas antiguos de 
Guatemala reportados ascenderia a más de 300. 
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No obstante, por el catálogo de la Colección Ayer se constata que algunos de los documentos alli incluidos son los 
mismos que los computados e identificados en este trabajo. Por ejemplo, el Documento tl19 del Catálogo Ayer, de 
treinta y cinco páginas, es una probanza de méritos de los descendientes de Juan De León Cardona, que contiene el 
Titulo Huilzitzil Tzunún de nuestra lista. La importancia de la Colección Ayer puede estimarse tomando en cuenta que 
Recinos (1947) enconlró en ella el manuscrito original quiché del Popol·Vuh. De todas maneras, el cotejo cuantilativo 
del Cuadro No. 1 con el reporle de la Guía Preliminar de la Biblioteca Newberry permile establecer que habria por lo 
menos siete documentos en Cakchiquel, nueve en Pokomchi, dos en Pokomam y uno en Ixil (19 en total) que no están 
computados en el Cuadro No. 1 ni mencionados en la lista (los interesados en estos documentos pueden consul tar el 
listado de Buller, 1937). Si se agregaran estos nuevos documentos, el total de manuscrilos indigenas antig'uos de 
Guatemala reporlados hasta la fecha ascenderia a unos 230. 
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