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);>;TRODUCCIÓI' 

$ pucbk:ls antiguos que habitlron el temiorio de 

lo que es hoy la República de Guatemala legaron 

mislerioOOs y confusos restos de su existencia; en eíeao, 

no es tirea íácil entenOO- y explicar satisfaaoriameme 

al lector aJál y cómo fue su oiganiz.ación 

La; mi.5rno5 arqueólogos. al esrudiar los 

remanentes flSiros del pasado tropíeZan con esta 

misma dificultad, y así, se enmarañan con 

descripciones puramente físicas sobre el resultado de 

sus excavaciones y estudios; unas veces pecan de 

prolijos en describir nimiedades, y ou-.isde íetichi>tas, 

al oonceder excesiva impoitancia a cualquier objeto 

hallado SOlerrado, cuando el caso es que el territorio 

tododeGuatemalaesuniruneo5ositioarqueológico. 
Tenemos evidencias de que a la llegada 

de los conquistadores europeos durante el Siglo 

XVI, había en Guatemala pueblos de distinta 

procedencia y cultura. El terri1orio estaba 

abundantemente poblado, y los aborígenes 

organizados en danes y señoríos, se disputaban y 

arrebataban la tierra, viviendo pennanenternente 

en un es1ado de guerra, con sus capitales 

fortificadas y con una estructura de gobierno donde 

predominaba el aspecto militar. 

¿Y QUÉ PUEBLOS ERAt\ F.STOS? 

A la luz de los conocimient~ actuales 

sobre este tema, podemos dist inguir cuatro 



orígenes distintos para los pueblos indígenas que 

encontró en Guatemala el capitán español Pedro 

de Alvarado al frente de su hueste de conquista. 

El primero y más antiguo lo constituía 

el grupo de habitantes descendientes de los 

antiguos mayas. 

Ocurrió que al iniciarse el Siglo X de 

nuestra era , se derrumbó la organización del 

antiguo pueblo maya. Abandono y olvido 

cubrieron sus impresionantes centros ceremoniales 

por todo el territorio de lo que hoy se denomina 

Guatemala. Al desaparecer los sacerdotes, la 

antigua religión y el orden establecido, grupos de 

campesinos se vieron obligados a dispersarse por 

un amplio territorio y establecerse en donde 

hallaron tierras medianamente fértiles; esta 

dispersión la causaba la llegada, en oleadas, de 

grupos toltecas provenientes de Tula, Hidalgo, 

México. Con el paso del tiempo su lengua maya 

original fue diferenciándose, hasta ir 

convirtiéndose en dialectos de aquélla. El paso de 

los años fue convirtiendo aquellos dialectos en 

idiomas diferenciados unos de los otros. Estos 

grupos se denominan hoy: Mames, Aguacatecos o 

Poptíes, Chalchitecos, Chales, Mopanes, Chortíes, 

Kekchíes, Pocomchíes o Pocomames, etcétera. 

El segundo de estos grupos humanos 

está emparentado con el anterior, y se constituyó 

de la manera que sigue: 

Durante el Siglo X de la era cristiana, 

ciertos acontecimientos extremadamente graves 

ocurrieron en Mesoamérica, motivando-como ya 

lo expusimos- el derrumbamiento del mundo 

maya, así como migraciones de pueblos hablantes 

de lengua náhuatl que, desde el centro de México 

peregrinaron por muchos años, hasta asentarse en 

la parte central de Guatemala, ocupando las tierras 

arrebatadas a los descendientes de los antiguos 

mayas. A esta situación es precisamente a la que 

se refieren y narran las obras más conocidas de la 

literatura indígena guatemalteca, tales como: El 

Memorial de Sololá, el Popo/ Vuh y otras. Los 

Toltecas procedentes de México tomaron mujeres 

mayanses y sus hijos hablaron el idioma de su 

madre, en vez de náhuatl, como lo hacían sus 

padres, pero continuaron conservando otros rasgos 

de su cultura tolteca. Estos pueblos son los actuales 

Quichés, Cakchiqueles y Tzutujiles, que no son 

mayas, como éllos gustan autollamarse. 

El tercero de los grupos humanos que 

habitaban territorio guatemalteco durante el Siglo 

XVI, lo fue un pueblo hablante de idioma Náhuat 

(una forma arcaica del náhuatl) proveniente de 

México y que se había establecido a lo largo del 

litoral del Océano Pacífico de Centro América, 

probablemente desde el Soconusco hasta el golfo 

de Nicoya. Estos indígenas fueron los que Alvarado 

encontró en ltzcuintepec, hoy Escuintla en 

Guatemala. El nombre les fue adjudicado por los 

indios auxiliares mexicanos que traía Alvarado y 

significa "cerro de niños", por itzcuintli=niño y 

tépetl=cerro. También los llamaron Pipiltzín o sea 

los que hablan como niños. Los cakchiqueles 

conocían este territorio pipil como Panatacat. 
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El cuarto de los grupos humanos que 

habitaban el territorio guatemalteco, lo fue una 

nación perfectamente diferenciada de las otras, y 

que se ha llamado Xinca o Sinca. 

Este pueblo xinca es el menos conocido 

de todos y casi constituye un misterio en cuanto a 

su origen; es también el pueblo indígena de 

Guatemala menos estudiado. Su lengua está hoy 

prácticamente extinguida, pues en el último censo 

de población realizado en 1995 ninguna persona 

se reportó como hablante de idioma xinca. 

I I 

En 1938 el presbítero Jesús Fernández 

recopiló un Diccionario del Xinca, que en ese 

momento se hablaba sólo entre los ancianos de 

Guazacapán. Antes de 1938 se hablaba aún en: 

Yupiltepeque, Jumay, Tecuaco, Pasaco, 

Sinacantán, Chiquimulilla y Guazacapán. 

Hasta el día de hoy no se conoce su 

procedencia; sabemos sí, que los pipiles de la Costa 

Sur y rivales de los xincas los llamaban Popo/ocas, 

lo que significa bárbaros. En sus dlas de mayor 

auge ocupaban desde el río Suchiate hasta !pala 

en Chiquimula, incluyendo el territorio intermedio 

entre ambos puntos. Nombres como: Yampuk, 

Sansare, Sanarate, Sansirire, Sansirisay, Tatasirire, 

!pala y otros, son de origen xinca, e indican su 

origen y ocupación en otro tiempo. 

Durante la época Colonial los 

misioneros se ocupaban en aprender los idiomas 
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indígenas de sus respectivos curatos, para enseñar 

la doctrina cristiana y predicar a los feligreses en 

su idioma materno. El xinca no debió haber sido 

la excepción, sin embargo no se conoce ninguna 

gramática, vocabulario o referencia de aquella 

época, como sí la hay de los otros idiomas de 

origen náhuatl o mayanse. 

El tom0 IV del Diccionario Geográfico 

de Guatemala, publicado en 1984, incluye un 

apéndice que contiene un resumen de todas las 

lenguas que se hablan ~n Guatemala en la 

actualidad, incluido el idioma Caribe que se utiliza 

en Livingston, Izabal. Nada, absolutamente nada 

se dice allí del idioma xinca. 

El recopilador del ya citado Diccionario 

del Sinca opina que esta lengua podría estar 

emparentada con el Zoque que se habla en México, 

pero yo no lo creo, por la razón que expondré más 

adelante en este trabajo. 

El lingüista Otto Schumann, profesor de 

la materia en la UNAM, México, escribió que la 

lengua xinca está emparentada con algunas 

lenguas que se hablan hoy día en la región 

amazónica del Brasil. Cosa insólita por cierto. 

I I I 

El conquistador español Pedro de 

Alvarado, debía informar periódicamente a su jefe 

Hemán Cortés, sobre los avances de su expedición 

y sobre las generalidades que en ella ocurrían. 

Tonatiuh, como se motejaba al conquistador, era 



parco en escribir a Cortés; tanto en lo escaso de 

sus cartas de relación, como en lo descrito en las 

mismas. Tales cartas de Alvarado son escuetos 

partes militares, de las acciones de armas contra 

los indígenas, y pocas veces se encuentra en 

aquellos escritos referencias sobre la gente, el 

paisaje, el clima, la extensión de la tierra, etcétera. 

Sin embargo, en contra de lo dicho, y 

como un caso excepcional, Alvarado fue bastante 

más prolijo en sus descripciones, cuando cruzó de 

occidente a oriente el territorio xinca en 1524, con 

la intención -según él mismo lo declara- de 

penetrar cien leguas en el territorio que se extendía 

al sur-oriente de la ciudad de Iximché (Tecpán 

Guatemala). ¿Qué pudo haber causado el hecho 

de que el rubio capitán español prestara más 

atención a los xincas que a los otros pueblos que 

halló en Guatemala? La respuesta nos la da él 

mismo, al declarar que temía a aquella gente, 

porque no la entendía ... "y este (pueblo) es de otra 

gente (de) por sí.". Es decir, Alvarado en su 

incursión por la Costa Sur de Guatemala se hacía 

acompañar de indígenas auxiliares mexicanos, 

tlascaltecas y cholulas que hablaban la lengua 

náhuatl, y que le habían setvido de intérpretes al 

tratar con los pipiles de Escuintla. También se hacía 

acompañar de un numeroso grupo de guerreros 

cakchiqueles, sus aliados en aquel momento, y que 

hablaban la lengua cakchiquel, de origen maya. 

Por lo tanto, al decir Alvarado que los 

xincas eran de otra lengua, que no comprendían, 

y que los individuos que la hablaban eran 

diferentes a los indios que él había visto antes, 

significa que la lengua era totalmente distinta; que 

no era de origen maya ni nahoa. Si la lengua xinca 

hubiese pertenecido al grupo Zoque, como 

opinaba el presbítero jesús Femández, compilador 

del Diccionario del Sinca, los mexicanos auxiliares 

del conquistador la hubiesen entendido aunque 

fuese a medias, pues el zoque es lengua mexicana, 

y los hombres que acompañaban a Tonatiuh, tanto 

los mexicanos, como los cakchiqueles de 

Guatemala estaban acostumbrados a enviar 

embajadas a otros señoríos indígenas y, para lo 

cual, era preciso que hablaran o entendieran otras 

lenguas distintas de la suya. 

De manera, que de un pueblo como el 

xinca, del cual no se tiene casi noticia, venimos a 

tenerla por medio de un hombre como Pedro de 

Alvarado, que no tenía por norma el darlas: 

"Y deseando calar la tierra y saber los 

secretos della para que su majestad fuesse 

mas servido y tuviese y señoreasse mas 

tierras determine de partir de allí y fuy a vn 

pueblo que se dize Atiepar don fuy recebido 

de los señores y naturales del/y este es otra 

lengua y gente por si: y a puesta del sol sin 

proposito ninguno remanescio despoblado 

y al~ado y no se hallo hombre en todo el. Y 

porque el riñon del invierno no me tomasse 

y me impidiesse mi camino dexe los assi y 

passeme de largo llevando todo recado en 

mi gente y fardaje/porque mi proposito era 

de ".alar cien leguas adelante y de camino 
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ponerme a lo que me viniesse hasta calar a 

ellas y depues dar la buelta sobre ellos y 

venir pacificandolos. E otro dia siguiente 

me parti y fuy a otro pueblo que se dize 

Tacuylula y aqui hizieron lo mismo que los 

de Atiepar que me rescibieron la paz y se 

alzaron dende a vn hora. Y de aqui me parti 

y fuy a otro pueblo que se dize taxisco que 

es muy rezio y de mucha gente y fuy 

rescebido como de los otros de atras: y 

dormi en el aquella noche: y otro dia me 

parti para otro pueblo que se dize 

Nacendelan muy grande: y temiendome de 

quella que no la entendia dexe diez de diez 

de cauallo e_n la re\aga y otros diez en el 

medio del fardaje y segui mi camino y podria 

ir dos o tres leguas del dicho pueblo de 

Taxisco quando supe que auia salido gente 

de guerra y que auian dado en la re\aga en 

que me mataron muchos yndios de los 

amigos y me tomaron mucha parte del 

fardaje y todo el hilado de las ballestas y el 

herraje que para la guerra lleuaua que no se 

les pudo resistir. E luego embie a Jorge de 

Alvarado mi hermano con quarenta o 

cincuenta de cauallo a buscar aquello que 

nos auian tomado y hallo mucha gente 

armada en el campo y el peleo con ellos y 

los desbarato y ninguna cosa de lo perdido 

se pudo cobrar porque la ropa ya la auian 

hecho peda\OS y cada uno traya en la guerra 

su pampanilla della. Y llegando a este 
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pueblo de Nacendelanjorge de Aluarado se 

voluio porque todos los yndios se auian 

al\ado a la sierra: y desde aqui torne a 

embiar a Don Pedro con gente de pie que 

los fuese a buscar a las sierras por ver si los 

pudieramos atraer al seruicio de su majestad 

y nunca pudo hazer nada por la grande 

espesura de los montes/y assi se voluio: y 

yo les embie mensajeros yndios de sus 

mismos naturales con requerimientos y 

mandamientos y apercibiendo los que si no 

venian los haria esclauos: y con todo esto 

no quisieron venir ni los mensajeros ni ellos. 

E al cabo de ocho dias que auia que estaua 

en este pueblo de Nacendelan vino vn 

pueblo que se dize Pa\aCO de paz que estaua 

en el camino por donde auiamos de yr y yo 

lo rescebi y le di de lo que tenia/ y les rogue 

que fuessen buenos. E otro dia de mañana 

me partipara este pueblo y halle a la entrada 

del los caminos cerrados y muchas flechas 

hincadas: y ya que entraua por el pueblo vi 

que ciertos yndios estauan haziendo cuartos 

un perro a manera de sacrificio: y dentro en 

el dicho pueblo dieron vna grita y vimos 

mucha multitud de gente de tierra y 

entramos por ellos rompiendo en ellos hasta 

que los echamos del pueblo y seguimos el 

alcance todo lo que se pudo seguir: y de alli 

me parti a otro pueblo que se dize Mopicalco 

y fuy rescebido ni mas ni menos que de los 

otros: y cuando llegue al pueblo no halle 



persona viua: y de aquí me partí para otro 

pueblo llamado Acatepeque a donde no 

halle a nadie antes estaua todo despoblado. 

E siguiendo mi proposito que era de calar 

las dichas cien leguas me partí a otro pueblo 

que se dize Acaxual donde bate la mar del 

sur en el, y ya que llegaua a media legua 

del dicho pueblo vi los campos llenos de 

gente de guerra del con sus plumajes y 

diuisas y con sus armas ofensivas y 

defensivas en mitad de vn llano que me 

estauan esperando/y llegue dellos hasta vn 

tiro de ballesta y allí me estuye quedo hasta 

que acabo de llegar mi gente/y desque la 

tuue junta me fuy obra de medio tiro de 

ballesta hasta la gente de guerra y en ellos 

no ouo ningun movimiento ni alteración a 

lo que yo conosci; y paresciome que estauan 

algo cerca de un monte donde se me 

podrían acoger/y mande que se retraxese 

toda mi gente que eramos ciento de cauallo 

y ciento y cincuenta peones y obra de cinco 

o seys mil indios amigos nuestros/y assi nos 

yuamos retrayendo/y yo me quede en la 

re\aga haziendo retraer la gente: y fue tan 

grande el plazer que ouiron desque me 

vieron retraer que me vinieron siguiendo 

hasta llegar a las colas de los cauallos y las 

flechas que echauan passauan en los 

delanteros: y todo aquesto era en vn llano 

que para ellos ni para nosotros no auia 

donde estrope~ar. Ya quando me vi 

retraydo vn quarto de legua donde a cada 

vno le auia de valer las manos y no el huir 

di vuelta sobre ellos con todo la gente y 

rompimos por ellos/y fue tan grande el 

destrozo que enellos hezimos que en poco 

tiempo no auia ninguno de todos los que 

salieron viuo/ porque venían tan annados 

que el que caya en el suelo no se podía 

leuantar y son sus annas vnos cosetes de 

tres dedos de algodon y hasta en los pies y 

flechas y lan\as largas/y en cayendo la gente 

de pie los mataua todos. Aquí en este 

reencuentro me hirieron muchos españoles 

y ami con ellos que me dieron un flechazo 

que me pasaron la pierna y entro la flecha 

por la silla/de la cual herida quedo lísiado 

que me quedo la vna pierna mas corta que 

la otra bien quatro dedos: y en este pueblo 

me fue forzado estar cinco días por curamos, 

y al cabo dellos me partí para otro pueblo 

llamado Tacuzcalco adonde embie por 

corredores del campo a don Pedro y a otros 

compañeros los quales prendieron dos 

espías que dixeron como adelante estaua 

mucha gente de guerra del dicho pueblo y 

de otros sus comarcanos esperandonos: y 

para mas certificar llegaron hasta ver la dicha 

gente y vieron mucha multitud della: y a la 

sazon llego Gon\alo de Aluarado con 

quarenta de cauallo que lleuaua la 

delantera/porque yo venia como hecho 

malo de la herida: y hizo cuerpo hasta tanto 
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que llegamos todos/y llegado y recogida 

toda Ja gente caualgue en un cauallo como 

pude por mejor poder dar orden como se 

acometiessen: y vi que auia vn cuerpo de 

gente de guerra toda hecha una batalla de 

enemigos/y embie a Gomez de Aluarado 

que acometiesse por la mano izquierda con 

veynte de cauallo: y Gon~lo de Aluarado 

por la mano derecha con treynta de cauallo: 

y Jorge de Aluarado rompiesse con todos 

los demas por la gente que venia de lexos 

era para espantar porque tenian todos Jos 

mas lan~as de creynta palmas todas 

enarboladas: y yo me puse en vn cerro por 

ver bien como se hazia y vi que llegaron 

todos los españoles hasta vn juego de herron 

de los yndios/y que ni Jos yndios huyan ni 

los españoles acometían/que yo estuve 

espantado de los yndios que assi osaron 

esperar. Los españoles no los auian 

acometido por que pensauan que vn prado 

que se hazia en medio de los vnos y de los 

otros era cienaga y despues que vieron que 

estaua teso y bueno rompieron por los 

yndios y desbarauronlos y fueron siguiendo 

el alcance por el pueblo mas de una legua y 

aqui hizo muy gran matan~ y castigo: .. .".' 

Los nombres que Alvarado da a Jos 

pueblos de Guatemala, en sus canas de relación a 

Hemán Cortés, son los que en lengua n~huatl Je 

indicaban los indígenas auxiliares; pero a menudo 

mal pronunciados en castellano. 

130•EJ'TUDIOS 

Algunas palabras de la lengua xinca 

han quedado en el sur y oriente de la República 

de Guatemala, incorporadas en el habla diaria 

de las personas, que las usan sin sospechar 

siquiera que no pertenecen al castellano, sino 

a una lengua muerta. Veamos algunos 

ejemplos: 

Michi•gato 

He escuchado a algunas pocas personas 

llamar a los gatos con ese vocablo, repiliéndolo 

reiteradamente. 

Coxco (Coshco)-zopil01e 

Voz usada en el oriente del país para 

referuse a una persona coja, o que camina cojeando 

y con vaivén marcado, aludiendo a la manera de 

caminar de los zopilOles. 

Cúcú 

Nombre en xinca del pueblo que los 

indios mexicanos auxiliares de AJ varado llamaron 

Taxisco, cambiando así su nombre original por 

el actual que está en lengua náhuatl. Este 

procedimiento de traducir las topommias 

originales y trasladarlas a su lengua mexicana fue 

muy frecuente ea todo territorio donde 

eSlu~ieron. 

Cumí•menor 

He escuchado en Cuilapa, que para 

referuse al último hijo de una pareja, se le designa 

como el cumiche o simplemente el cume. Si uno 

pide explicación de qué significa esa palabra, se 

le responde más o menos esto: "Es que es el seca 

leches, el más chiquito•. 



Cuxa (Cusha)=Nancinta 

Nombre original de la aldea de 

Chiquimulilla llamada hoy Nancinta, por efecto -

otra vez- de que los auxiliares mexicanos de 

Alvarado cambiaron su nombre original por 

Nancintlán (lugar abundante en nances). 

Cuxcux (Cushcush)=Búho o tecolote 

Esta voz es, evidentemente, una 

onomatopeya, como ocurre en otros idiomas del 

país para denominar a esta ave nocturna. 

Cuxu=Arrnadillo 

Cheje=Pájaro carpintero 

He escuchado en Cuilapa denominar 

con el mote de chejes a las personas que tienen el 

cabello rojizo, así como a los habitantes de San 

]osé Acatempa, Jutiapa, porque a menudo son 

rubios. · 

Chicuite o Chiquihuite=Cesto o Canasto 

En el sur oriente de Guatemala se usó 

esta voz durante el siglo XIX, y seguramente 

durante la época Colonial, para referirse a un 

canasto. También se utiliza en el centro de México 

con idéntico significado. 

Chiquirín=Cigarra 

Esta palabra se ha extendido mucho en 

Guatemala y es casi de uso nacional. Obviamente 

se trata de otra onomatopeya que copia el 

cadencioso chirriar de este insecto que escuchamos 

por los días en que se conmemora la Semana Santa. 

Resumiendo diremos, que el pueblo 

xinca emigró hacia Guatemala; y si es que provino 

de México, esa migración debió proceder de algún 

sitio recóndito y en época relativamente antigua. 

Queda por probarse la hipótesis del lingüista 

Schumann, en el sentido de que la lengua xinca 

tiene parentesco con lenguas de la zona del 

Amazonas. 

El pueblo xinca tuvo una época de 

florecimiento, pero luego fue arrinconado en el sur

este de Guatemala. Durante la época Colonial se 

ladinizó y su lengua paulatinamente cayó en 

desuso, substituyéndola por el castellano; al igual 

que lo ocurrido a los pipiles hablantes de nahuat 

en Escuintla. A fines del siglo XVIII ya xincas y 

pipiles estaban muy diluidos y el proceso de 

transculturación hacia la ladinización bastante 

avanzado. 

El pueblo xinca, como etnia 

culturalmente diferenciada no existe más. De éllos 

solo queda el recuerdo. 

NOTAS 

1. Pedro de Alvarado. Segunda Carta de Relación a Hemán 
Cortés. 
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