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o(2 n la arqueología guatemalteca, el establecer

secuencias de culturas, en las diversas regiones

geográfico naturales, puede ayudar a comprender

las fases del desarrollo social y sus características

particulares que permanecen a través de sus

tradiciones s<rciales.

Al tratar de averiguar cómo vivieron las

sociedades en sus diferentes ambientes históricos,

sus alternativas de adaptación, se determina que

sus tradiciones cambian, lo que se revela en la

diversidad o multiplicidad de culturas, si así

queremos llamarle, ocurre actualmente en

Guatemala.

Por lo tanto solamente las

exploraciones, recolecciones, excavaciones,

sistemáticas e intensivas, el análisis y la

comparación de las observaciones pueden

proporcionarnos los datos para reconstruir ese

pasado de las culturas extintas. No podemos

reconstruir ese pasado de las culturas extintas.

No podemos reconstruir cómo funcionaban

interactuando estas culturas, si no es que

tratamos de lograr las condiciones necesarias

aplicando la ciencia arqueológica. Es pues este

uno de los grandes retos por los que atraviesa

nuestra actividad científica dados Ios

acontecimientos presentes que se dan en

nuestra nación. La irregularidad de

investigaciones, será siempre el obstáculo para

establecer las etapas de la evolución de las

culturas guatemaltecas, que nos lleve a entencler

nuestro presente.
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Valgan las reflexiones anteriores para

ahondar en la historia previa a la conquista, es

un reto candente para historiadores, antropólogos

y arqueólogos guatemaltecos; veamos nuestro

entorno social con mucho detenimiento, tenemos

una gran responsabilidad sobre lo que en el futuro

pueda pasar en nuestro país a nivel pólítico, pues

el pasado siempre tiene un fuerte nexo con el

presente y el discurso académico debe prevalecer

o fundamentar cualquier discurso de carácter

político.

Alcur,lrs FUENTES DocUMENTAIES

Las fuentes documentales, casi todas

hablan de viaies míticos, de desplazamientos

-entiéndase 
intrusión militar- obietivos de

conquista, invasiones de tterras, que son

ocupadas por otras tribus o grupos étnicos; si

nos atenemos a las fuentes estamos hablando

de grupos quichés, que incluyen también a los

cakchiqueles y grupos afines por sus linajes

originales. Estos según se desprende de los

documentos, citan su origen en Tulán, Vucub

Zivan o siete barrancos o Chicomostoc en la

lengua nahuatl; ante tal situación no cabe más

que admitir que son grupos invasores tanto

quichés como cakchiqueles, en los reales o

tierras del grupo Mam, Meme o Mame que

actualmente conviven en Quetzaltenango a

menos de quince kil(lmetros en el actual San

Juan Ostüncalco.

Los mismos documentos hablan de los

viaies que emprendieron para recibir las insignias

e investiduras de rcaleza frente a Naxcit o "Ce

Acatl Naxgit Quetzalcoatl",

En sus desplazamientos llegaron a la

región de Memehuyu y Tacna Huyu en los que

no se quedaron definitivamente al menos en el

primer acercamiento de sus andanzas; igualmente

tropiezan con gente de aparente origen Xinca

(Recinos 1980:54) se menciona una segunda vez

pasando por territorio Mame, en donde al tratar

los mames de comunicarse con ellos, los quichés

sintieron desconfianza, pues argumentaron que

olvidarían su propia lengua.

Igual situación se da con los Zutuhiles,

aun después de entrar en un acuerdo sobre el

uso del lago de Atitlán, los quichés admiten no

tener mujeres entre ellos, poi lo que deciden

^tacsr 
a los zutujiles para conseguir muieres;

puede deducirse de esto apuntado, su objetivo

puramente guerrero Io extranjero de su

procedencia, deberemos admitir que cualquier

ejercito en afán de conquista, nunca lleva a sus

mujeres, nuevamente rechazan uná invitación del

grupo zutujil para integrarse con ellos.

(Sacor 1991:9) citando a Recinos,

indica que una de las conquistas de Quicab, fue

Zaculewab y Culaiá (Xelaiú). Otro documento

como el Título de Otzoya, habla rnuy claro de

conquistas, diciendo que sus antepasados y

bisabuelos: Quebec, Nehaib antiguo lzquin, y

otros principales, mandan)n se reunieran todos
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para venir a pelear a estas tienas que eran d€ los

indios mames, trayendo más de cien pueblos de

indios para venir a pe.lear las tierras y

conquistarlas, apareciendo los nombre$ de los

pueblos que venían comandados por sus cabezas

de calpules, empezando la conquista en

Tzolonché, Onakak, Postera, Lotzu, Tzakibalhá,

Bobos, Quieh Aba, Siha, Palin Quiehm, Xecul,

Paxchum, Paxtocá, Cantel, Quichi Abah, Zunil y

otros pueblos todos de los indios mames, quienes

mataron mucha gente.

Las conquisus de Quicab, bisabuelo de

quienes escriben los textos, hijo y nieto-de los

dos anteriores, entró a conquistar por Excanul el

Volcán junto al pueblo de Santa María de Jesús

en donde según la versión se encontraba un gran

pueblo de origen Mame con su principalllamado

Chunkakyoc, se enumera también la nómina de

los pueblos quichés que colaboraron con Quicab

en sus conquistas con sus correspondientes

cabezas de calpul. Con estos refuenos Quicab

entra a conquistar la costa, tomando Xetulul

-actual Patulul-. Luego que se dieron los indios

le daban el tributo respectivo como: pescado,

camarón, cacao y pataxte, le daban de presente

al cacique Francisco Izquin Ahpalotz y Nehaib,

posteriormente se unieron a dar obediencia,

Mazatenango, Cuyotenango, Zapotitlán, Samayac,

Sambo y le traían mucho Cacao. Esto también

nos da a pensar que uno de los objetivos

primarios de las conquistas indígenas, no es ni

más ni menos que la posesión de los cacaotales
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de Ia Costa Sur, también le dieron dentro de sus

posesiones los Riós de Samalá, el Uquz y también

otros dos el río Nil y el Xab cerca de los actuales

linderos del sitio que conocemos como Abaj

Takalik.

El Cacique Mahocotah, con sus

principales, nuevamente cita a los pueblos para

la guerra; tomaron el pueblo de Naguadecat,

conquistando la tierra, quitándoles el cacao, el

algodón y sus señoríos. También fue tomado el

pueblo de Ayudecab. Cuando los Quichés que

conquistan la mar, se cita a Xicalapa, Pachonte,

lugares donde deiaron sus mojones. Es

importante también que se cita a Tamub, Ilocab,

Don Quicab y don Franciso Izqüín, como

personas que dieron cuenta de sus conquistas.

También el título de Ostuntalco y

Chiquirichapa, hace mención que los mames han

poseído la tierra como la poseyeron sus

antepasados en su gentilidad, heredándola ellos,

cultivando sementeras, gozando de caza, montes

y otros provechos. los Achiés-quichés- hombres

ambiciosos de la provincia Utlatleca, estando los

mames pacíficos gozando de sus posesiones

vinieron y les dieron la guena, como hombres

poderosos y de mucha gente, los retiraron <Je los

llanos en donde estaban poblados, a la senania

alta, en donde nos fortificamos lo cual hicieron

con violencia y fuerza, esta es la visión de un

pueblo vencido a medias por el puebkr quiché, y

que explicaría las relaciones espaciales de

asentamientos en el período postclásico, sitios



eminentemente defensivos, ante este pueblo

guerrero y conquisrador -los quichés-.

Según R. Carmack los relatos del

período postclásico 900 d.C. son de la época

tempr¿na de la conquista, escritos en caracteres

latinos por nobles indígenas, describiendo

eventos que no van más allá de unos tres o cuatro

siglos antes, sin proporcionar ningún dato de las

civilizaciones "clásicas". lndica también que en

el altiplano guatemalteco hay una civilización

menos espectacular que parece haber sido una

cultura híbrida, con fuerte influencia de la región

central de México y de los grupos indígenas de

las tierras bajas peteneras, construyendo templos

más pequeños de adobe, escasos monumentos

sin feroglíficos, artes menos elegantes, con

religión y astronomía también menos

desarrollados.

Se ve también un período de influencia

"mexicana" en el área entre los años 800-1 500 que

además es muy dinámico, comenta que la

situación en el momento de la conquista, es de

conflicto y cambios generalizados de guerra y

sacrificios, de dominación política y movilidad

srrcial. "Las energías habían sido transferidas del

campo del arte elegante y la arquitectura

monumental a la conquista y control de

población".

Fuera del altiplano central, donde los

indígenas estaban menos organizados, Ios

españoles encontraron resistencia militar por

muchos años; uno de los grupos más difíciles de

someter fue el de los Mames del área de

Huehuetenango, bajo las órdenes de Caibil

Balam, cuyo sitio duró cuatro meses, con mucha

mortandad de indios, los pocos que

sobrevivieron, est;ban comiendo los cuerpos de

los muertos al final de la toma del bastión mame.

La moraleja aquí podría ser, que aún

desorganizados no pudieron ser tomados

fácilmente por los españoles y por lo que

podemos deducir, Umpoco por el grupo guenero

quiché.

Carmack haciendo una relación del

Rey K'ucumatz dice que el Ajpop del linaje Cawek

era el puesto supremo en el estado Quiché, un

estado conquistador aparentemente fundado en

1,250 d.C., por señores de filiación tolteca del área

de TabascoVeracruz. Por medio de la conquista

el estado Quiché creció rápidamente

estableciendo su capital en K'umarcaaj -Utatlán-

1,400 d.C., entre las anotaciones importantes, se

dice que dos veces los iefes quichés habían sido

comisionados personalmente por los toltecas. [a

primera vez los fundadores de la dinastía quiché

fuerón a Tulán, recibiendo el símbolo real Quiron

K'ac'al, -cnvoltorio majestuoso-, sugiriendo una

fuerte vinculación con los toltecas, ya que es

Naxcit quien los recibe, despúes de cuatro

generaciones -100 años- según cálculo de

Carmack, volviendo al Este para reafirmar la

legimitación Tolteca de la dinastía, entregándoles

ahora, garras de leírn, jaguar, calabacita con

tabaco, plumas de garza,libros, etc.
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El pueblo quiché también al tener una

base de poder, al suietar a sus enemigos,

adoptaron a sus caciques naturales y a sus

seguidores como linajes agregados a sus

confederaciones de parentesco, un ejemplo de

ellos es 9l caso de Tzutujá, que ganó una gueffa

contra los enemigos de los quichés.

Cabezas en los Señoríos Quichés,

intento de interpretación nos recuerda que, un

mismo acontecimiento puede ser presentado de

varias maneras o formas y que varían de acuerdo

a los juicios de valor que responden a los

intereses concretos del grupo al que pefenece

el autor, sin necisidad de distorsionar los

hechos. Es decir, son documentos escritos

privilegiados de los señoríos quichés. También

afirma que no existe un documento que refleie

el sentir de todo el coniunto de las minorías en

el poder, el señorío quiché dominó gran parte

del altiplano pero no,fue una unidad granítica o

el único poder político, también cakqchiqueles

y zutujiles, impusieron su señorío. Entre los tres

señoríos hubo hostilidades, discordias y luchas

continuas, por controlar las regiones más ricas

y pobladas. Pero en donde son'las regiones

más ricas y pobladas, indudablemente las

mejoreg tienas, las del altiplano y las d€ la costa

sur, el problema guatemalteco ha sido y será

siempre el uso y la tenencia de la tierra. Desde

otro aspecto de esta problemática, los títulos de

tierras presentados para alegatos en la época

colonial, no fueron alegatos de masas de
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pobladores, sino de antiguos caciques y sus

descendientes, haciendo gala de su linaje y el

lugar que ocuparon después de la conquista

quiché según su lugar territoral ocupado para

gozar de los tributos de esos pueblos.

Recordemos que las visiones históricas no son

vistas o dadas por los de las clases bajas o

periféricas tampoco, sino escritos por quienes

detentan el poder, es decir, del centro hacia

afuera. Y además de los que manejan el poder

de la escritura.

Los quichés dominaron entonces las

verapaces. Inicialmente luego enderezan la

conquista sobre los grupos Pokom, Mames,

Uspantecos, Ixiles, Pililes, algunos pueblos no

presentaron batalla sabedores de la ferocidad

guerrera quiché, tal el caso de los pueblos de la

co$ta después de la derrota del pueblo de Xetulul.

Este es otro punto importante de discusión, no

existe una visión de estos pueblos vencidos, como

en cualquier obra histórica pasada, presente y

posiblemente futura. Lo que hizo grande al

pueblo quiché fue el tributo de los pueblos

conquistados.

Comparto la idea de R. Carmack, que

el Popol Vuh es un libro político, esencialmente

en su parte final, se escribe para mantener una

posición de. superioridad, y tuvo el efecto

deseado, pues los "reyes'quichés mantuvieron

y ejercieron autoridad mucho después de la

conquista en casi todo eloccidente de Guatemala.

Esto hace clel libro una historia limitada, pero útil



para la interpretación del contexto sotial del

momento de su escritura.

Méndez, en algunas consideraciones

sobre la Estructura Social de los quichés en el

Popol Vuh, propone que la obra expresa el cabal

sentido y significado de la sociedad quiché en

ese momento de su desarrollo, sin embargo

citando a Goubaud Canera 1946, nos dice:

'parece impropioy arbitrario considerar el Popol

Vuh como depositario de la visión del antiquísimo

mupdo 'Maya Quiché' y aún más arbitrario

considerarlo como si nos diera, la interpretación

precisa, o como si diiéramos, el corte transversal

del pensamiento "maya" . Es decir el Popol Vuh

podría ser síntesis de elementos.de base culturaF

de hondo ancestro, de los primitivos pobladores

de la región que se encontraban en los sitios a la

llegada de los conquistadores de la región que

se encontraban en los sitios a la llegada de los

conquistadores epitoltecas, con el aporte de la

propia cultura y tradiciones del conquistador

guerrefo, modelando nuevas formas a partir de

la dominación política de estos nuevos señores

del Estado Quiché'.

Herman de León, en sus conclusiones

de tesis no es partidario de hablar de una invasión

foránea, hacia el altiplano guatemalteco, por la

cerámicaanalizada en un sitio determinado de la

cuenca central de Quiché, y la falta de

investigacione información arqueológica aunada

a'la confusión que pr€sentan las diferentes

crónicas indígenas, sin embargo también. indica

que en el 800-850 d.C. suceden importantes

cambios en el Usumacita, en las Tienas Baias,

desplazandose grupos mayas chontales del golfo,

trayendo rasgos del tipo mexicano, que tiene

como efecto desplazamientos de un grupo

relativamente grande de la zona del Pasión hacia

el altiplano guatemalteco.

Los ru¡lonuENTos AReuEoLóctcos

Según lchón; en los Cenitos Chichoi,

"la transición epiclásica en las trcrras altas de

Guatemala', la evolución del grupo'A' de los

cenitos a finales del perirdo clásico afecta a todas

las estructuras a excepción del juego de pelota y

anexo. Se producen importantes modificaciones

a dos niveles: arquitectónico y funerario.

Arquitectónicamente las cuatro caras en laplaza,

las estructuras del clásico tardío fueron o bien

alzados o bien ampliadas, alcanzando esi

dimensiones definitivas, se levantan algunas

estructuras que reemplazan a los altares

precedentes. Cita también que las tumbas en el

relleno de las estructuras A-5, 8,.10, ll y 12,

fueron abiertas, vaciadas en su contenido y

rellenadas con diversos obietos materiales,

piedras, bahareque, lítica, fragmentos de

ceúmica, Ichón fecha estos acontecimientos para

el Epiclásico e indica el cambio con nuevas

púaicas funerarias del Epiclásico enterrando los

muertos en el puro relleno, protegidos por laias

formando una especie de cista rudimentaria,
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posiciones sedentes, con ofrendas simples y una

gran concha gasterópoda. En la Lagunita cerca

de Canillá, la estructura A-6 que es pre y

protoclásica proporcionó sepulturas epiclásicas

intrusivas, comparables a la de la piúmide A-l

(lchón y Viel 1984.) También indica haber una

ocupación en el postclásico temprano que

conlleva un dinamismo de cambio en la forma

del iuego de pelota que es muy revolucionario,

colocando en su centro un cilindro como altar,

decoradocon un motivo macabro en bajonelieve,

lo que cambió el fín primitivo de la cancha y

sirviendo pan la rcalizaciín de sacrificios

humanos. toma además la forma abierta. Toda

una serie de rasgos de cambio dan paso a una

nueva cultura que sustituye a la antigua, con sus

nu€vos dioses, lugares de culto y su manera

propia de honrar a sus antepasados y a sus

mueftos.

Segun lchón, en el clásico urdío los

Cenitos Chichoi ocupan la planicie y el centro

ceremonial mientras las casas simples se

escalonan sobre las pendientes de las colinas de

los alrededores, lo que indica una

despreocupación en lo defensivo. Es más

también en el clásico tardío el sitio es un modelo

de sociedad muy centralizada. Es probable que

el juego de pelota sirviera como ritual para

manifestary reforzar la cohesión de una sociedad.

Además las diferencias entre las viviendas elitistas

o wlgares, asi como las existententes entre las

diversas tümbas de diversas categorías no son tan
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grandes como para sugerir una fuerte

estratificación social. Lo mentionado

anteriormente serán las trans-formaciones más

decisivas en el Postclásico.

Ichón citando a Vallace y Carmack,

l9T/,habla de la casa grande de los quichés que

se identificaba con los linajes principales, en los

Gnitos también se encuentra en el grupo "A" en

el postclásico, éncontrándose entre los quichés

en Utatlán y también en Cauinal en el valle del

Chixoy.

Visto esto no excluye la posibilidad

que desde el siglo X se sintieron en la región las

influencias "mejicanas'originadas en la costa del

golfo, sin embargo, explica que hay una

continuidad en las manifestaciones de la vida

cultural del clásico al epiclásico, patrón de

asentamiento, ce-rámica doméstica, lítica, etc. El

cambio se inica en el postclásico, en lo religioso,

funerario, político y administrativo, tan

traumatizante en el plano funerario que es diffcil

imaginar que una misma gente se haya hecho

cargo de ponerlos en marcha. Por estas razones

privilegia la hipótesis de una intrusión limitada a

una elite que impone y maneia el cambio.

Indudablemente que para entrar a

discutir el tema central era necesario por lo menos

presentar algunos elementos fundante a nivel

arqueológico, pues como ya hemos dicho

anteriormente no existe una visión de los pueblos

'vencidos, solamente un reclamo de tienas por los

mames que data de 1583 en donde se relatan sus



antiguas guerras con los quichés en tiempos de

su gentilidad, en donde aparecen quiénes son sus

iguales tal el caso de la costa en donde se

encuentran varios pueblos mames, como San

Antonio Sacatepéquez, Tejutla, Tutuapa y

Mazatenango, lo que podría. dar un cuadro

general de la extensión del dominio mame antes

de la Conquista quiché y afirmada por la

española. Por lo anterior podemos inferir:

l. Las tierras mames son tomadas por los

quichés en tiempos prehispánicos.

2. las tierras mames antes de la conquista

llegan hasta el mar pacífico, Valle de

Quetzaltenango y HuehuetenanSo y gfan

partede Chiapas.

Al momento de la victoria quiché,

posesionados éstos de Quetzaltenango,

presentan una cr¡ña de carácter cultur¿l entre

los mames del altiplano y los de la costr sur.

Por lo tanto los mames tuvieron posesión de

las salinas, el cultivo del cacao, siendo los

enemigos de los quichés que van subiendo

al altiplano desde las tienas bajas peteneras.

Tuvieron el control del pasado entre la costa

y el altiplano, dominando las relaciones de

intercambio entre estas dos regiones.

Los pueblos quichés aún después de la

conquista española, siguen amenazando a

los mames que van despojándolesen forma

legal o de usurpación, argumentando que

son un pueblo con cantidad menor de

personas.

Creemos que Io más importante a

deducir de lo anterior es que el encuent¡o entre

mames y quichés no fue más que por lá posesión

de las tierras, como bien productivo antes de la

conquista y umbién de aquellos que pudieran

ser sus tributarios. Pero también diremos que los

mames siguieron siendo los enemigos de los

quichés aun dentro de la época colonial, que

viene a continuar un largo período de mestizaie,

que se había venido dando entre los indígenas

primitivos del dtiplano guatemalteco y todos

aquellos que confluyeron al mismo fueran

toltecas, epitoltecas o de otro nombre. La

siguiente invasión, en este caso la española,

tampoco logró un mestizaie profundo, muy al

contario, cada etnia o pueblo quiere seguir

gozando de sus particularidades culturales, aun

más en el presente. Bien, los cientistas sociales,

tenemos la responsabilidad futura, para guiar o

encaminar pane de la historia escrita para el

futúro, que indudablemente tiene fuertes nexos

con el pasado, pero privilegiando en discurso

académico y no el político.
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