La Academia de Geografía e Historia de Guatemala
Patrimonio Cultural de la Nación
se complace en invitar a la conferencia,

“La descendencia castiza del Rey Sequechul.
La familia Lobo Sequechul de Santiago de Guatemala”,
que dictará el académico numerario, Lic. Carlos Alfonso Álvarez-Lobos Villatoro
Miércoles 3 de mayo, 18:15 horas
Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1)
Juan Pérez Lobo, probablemente oriundo de
Portugal, maestro de armas, oficio que había
aprendido de su progenitor, a quien acompañó como artillero en la armada de don
Juan de Austria. En la batalla de Lepanto
librada en 1571, en el golfo del mismo
nombre, murió su padre. Siguió al servicio
de España, y participó en la batalla de
Alcántara en 1580, y luego, en la toma de
las islas Azores en 1583.
Llegó a Guatemala, poco después del
último año mencionado, y se casó con
Mencía Rodríguez, nieta de conquistadores
por
ambos costados, y por línea paterna,
Probanza de Juan Pérez Lobo, 1603
bisnieta del rey Sequechul, uno de los dos
últimos monarcas cakchiqueles que reinaron hasta la ocupación de su territorio por los españoles.
En el expediente de la probanza de los méritos y servicios personales de Juan Pérez Lobo, se incluyen noticias, datos y documentos acerca de los antepasados de su mujer, sin duda con el ánimo de conseguir para sí y/o de su familia los premios que la corona concedía a los conquistadores y primeros pobladores de las tierras recién ganadas. En sus reiteradas peticiones y sus correspondientes actuaciones
administrativas, se cuidó de incorporar los traslados legales de las informaciones de Francisco Sánchez
de Aldeanueva, y de Rodrigo Lombardo, uno y otro, habían formado parte de las tropas de Hernán
Cortés y de Pedro de Alvarado.
Cuenta Pérez Lobo en su labor de perpetuo solicitante, que su mujer era bisnieta del rey Sequechul, y
amén de sus explicaciones para aclarar el parentesco, nos permite trazar la línea de la descendencia castiza
de este monarca indígena, de gran significación para la historia de Guatemala, pero cuya identidad aún resulta un tanto oscura y misteriosa.
El autor con base en la documentación que ha consultado, aporta nueva evidencia acerca de la identidad de este personaje, y de su nombre apelativo: Sequechul. Divide su trabajo en tres partes: I. Francisco
Sánchez de Aldeanueva; II. El rey Sequechul; y, III. La estirpe divina. En forma completa, con sus respectivas notas documentales, bibliográficas y explicativas será publicado en el próximo número de Anales de
la Academia.
Nuestro conferencista, Carlos Alfonso Álvarez-Lobos Villatoro, es abogado y notario, graduado por la
Universidad de San Carlos de Guatemala en 1972. Miembro de número de la Academia de Geografía e
Historia de Guatemala (1977) de la que fue presidente (1987-1989), y honorario de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, correspondiente de la Real Academia de la Historia
(1978) y de otras Academias hispanoamericanas de la Historia. Es autor de varios estudios sobre temas de
historia y de genealogía publicados en revistas especializadas.
Se invita al público interesado en asistir, la entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos enfrente de
la Academia.
Ciudad de Guatemala, abril de 2017.
www.academiageohist.org.gt

