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Introducción 
Con la entrega de este trabajo 

se inicia un proyecto ambicioso que tie
ne como meta la publicación de un do
cumento que sea lo bastante objetivo 
para la explicación de toda la dinámica 
histórica de los grupos étnicos en Gua
temala, partiendo desde la época anti
gua hasta la actualidad. 

Sabemos que este articulo tie
ne una aproximación al estudio históri
co de la realidad étnica en nuestro país 
y no debe verse como un estudio aca
bado o terminado, sino pretende sentar 
las bases para discutir lo referente a es
ta problemática. 

En este informe sobre la Cues
tión Antigua, el cual estamos conscien
tes que se necesitan más investigacio
nes de campo (arqueológicas), pero se 
aprovecharon al máximo la informa
ción empírica con que contamos para 
llegar a realizar los planteamientos que 
se deseaban. El problema realmente ra
dica en que los colegas arqueólogos 
muy poco se han interesado por los es
tudios de toda la dinámica étnica en 
nuestro país. 

En el presente informe, prime
ramente creí importante hacer un plan
teamiento sobre cómo abordar la pro
blemática étnica, definiéndolo a nivel 
teórico para comprender la manera en 
que la vamos a entender. 

Por eso se plantea en el Capí
tulo 1 una propuesta conceptual para 
abordar la problemática étnica antes del 
surgimiento de la Nación. Después de 
realizar un análisis del mismo, conclui
mos que el concepto de Protoetnia era 
el más apropiado para la sistematiza
ción y comprensión de nuestro trabajo. 



En el Capítulo JI, se analizan 
los orígenes de la identidad en la época 
de los Cazadores-Recolectores, que es 
cuando realmente se principian a mani
festar, por medio de la industria lítica, 
las primeras identificaciones de los 
grupos nómadas, que hace aproximada
mente 10,000 años penetraron al conti
nente americano. 

En Guatemala las primeras 
evidencias de estos grupos nómadas las 
encontramos en la región de las Tierras 
Altas y se remontan aproximadamente 
para 10,000 a 7,000 años antes de Cris
to. 

El problema que encontramos 
para analizar los datos, es que en Gua
temala no se han hecho investigacio
nes serias que tiendas de manera cohe
rente y científica, a explicar este perío
do importante en la historia del país. 

En el siguiente capítulo, se 
analiza toda la dinámica cultural que se 
manifiesta en los diversos grupos so
ciales que se identifican, por medio de 
los restos arqueológicos, no sólo a sí 
mismo sino con respecto al otro. Esta 
aproximación a esta dinámica histórica, 
la iniciamos desde la época de los Ca
zadores-Recolectores llegando hasta el 
año 1524, que es cuando se inicia la 
conquista del país por medio de los es
pañoles. 

Todo el análisis protoétnico 
que se hace, se aborda desde un punto 
de vista del desarrollo dialéctico de las 
sociedades antiguas a través de los su
cesivos modos de producción, que 
creemos, existieron en las mismas. De 
ahí que iniciemos por el Cazador-Re
colector, Sociedades Jerár uicas "= -

colas y concluyendo con las Clasistas 
Iniciales. No entramos de lleno a la ex
plicación de cada una, ya que conside
ramos no era el objetivo de nuestra 
investigación. 

Por último, queremos insistir 
en que este trabajo, en algunos momen
tos del desarrollo del mismo, se en
cuentra un poco tlojo, pero esto es de
bido a la escasez de los datos existentes 
hasta el momento. Por lo que este tra
bajo tiene más preguntas que respues
tas y ese era nuestro objetivo. 

La historia de este país se va a 
construir desde el momento que nos 
preocupemos verdaderamente por ini
ciar a sistematizar, en orden prioritario, 
la importancia de investigar de manera 
profunda algunos períodos históricos 
que casi o nada se sabe al respecto. La 
etapa Antigua es una de ellas. 

Capítulo I 
Propuesta metodológica para 

el abordaje de la cuestión 
antigua 

Para llegar a entender de una 
manera amplia este concepto, vamos a 
dar una panorámica general de las con
cepciones en que parte la teoría mate
rialista de la historia. 

El ser social se entiende a par
tir de las acti\'idades y las relaciones 
objetivas que se realizan y se llevan a 
cabo entre los seres humanos, que tiene 
por objero. fundamentalmente, la repro
d cci · a ida material del ser so

ondiciones se manifiestan 
ias básicas que vienen a 

ucción económica de las 



condiciones materiales de la vida y la 
otra la reproducción biológica de la 
especie humana. 

El modo de producción, es el 
conjunto de procesos económicos y so
ciales a través de los cuales se reprodu
cen las condiciones de la vida material. 
Estos son: producción. distribución, 
cambio y consumo. Y la formación 
económico social, el reflejo de la uni
dad orgánica real e indisoluble de la 
base material del ser social y las supe
restructuras. Es la relación dialéctica 
entre la base y la superestructura. 

Por cultura, vamos a entender 
como "el conjunto singular de fonnas 
fenoménicas que presenta una sociedad 
concreta, como efecto históricamente 
multidetenninado por las condiciones 
particulares del desarrollo de las regu
laridades generales de su formación e
conómico social" (Bate 1984:24). Tam
bién como "el conjunto de formas feno
ménicas en las cuales se manifiesta la 
unidad y diferencia de las partes cuya 
integridad orgánica se establece en tor
no al sistema esencial de relaciones so
ciales de la formación económico so
cial" (!bid: 27). 

Se puede hablar de Cultura 
global, integrada por subculturas, para 
referimos a las manifestaciones cultu
rales del sistema como totalidad o de 
los grupos sociales que forman esa uni
dad. 

Subcu (turas; Bate ( 1984 :27-
28), las define como las que "compar
ten una práctica común en la base ma
terial del ser social. Pero incluye las 
formas culturales tanto de sus relacio
nes sociales objetivas y de los objetos 
que involucra su interacción, como de 

las condiciones superestructurales de su 
conciencia social o de su participación 
institucional. 

Las características -sigue defi
niendo Bate- de las subculturas s4"ln: 
1) Las que conforman el conjunto de 
manifestaciones culturales correspon
dientes a los diversos grupos sociales 
que se pueden distinguir como partes de 
una formación económico social. 2) La 
distinción básica de los grupos so
ciales manifiestas como subculturas se 
establece en la base material del ser so
cial. Pero incluye las formas culturales 
tanto de sus relaciones sociales objeti
vas y de los objetos que involucra su 
interacción, como de las expresiones 
superestructurales de su conciencia so~ 
cial o de su participación institucional. 
Podemos decir que la distinción de par
tes de una formación social se establece 
-metafóricamente hablando-a través de 
divisiones "verticales". incluyendo des
de la posición común en la práctica del 
ser social, hasta sus correspondientes 
formas superestructurales. 3) Cada sub
cultura posee singularidades que la di
ferencian de las demás, pero comparte a 
la vez diversas formas culturales con 
aquellos y otros grupos que integran las 
misma formación social. 4) Hay que de
cir que no siempre un grupo social com
parte posiciones idénticas en · todos los 
aspectos de su ser social. Es decir, un 
grupo que comparte determinadas po
siciones comunes como ser social · - y 
que es diferencialmente identificable 
como subcultura - puede estar integra
do por grupos o parte de grupos que, en 
otro nivel de relaciones de la práctica 
social, mantienen distintas posiciones o 
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interacciones, las que también son cul
turalmenle di ferenciables.Así,por ejem
plo, un grupo étnico puede integrar di
versas clases sociales; una clase social 
puede pertenecer a distintas naciones y 
una nación estará siempre integrada por 
distintas clases. 

En cuanto a la cultura "glo
bal", podemos decir que está configura
da por una diversidad de subculturas 
que la componen. Es decir, en general, 
la cultura de una sociedad concreta, co
mo totalidad, es la manifestación feno
ménica de la unidad de lo diverso. En 
ellas se expresa y reconoce a la vez, lo 
que diferencia y lo que une en una to
talidad contradictoria a los distintos 
grupos sociales que la llegan a integrar. 

Podemos afirmar, aunque de 
manera muy general, que la cultura 
presenta una "relativa independencia" 
respecto a la formación socioeconómi
ca, pero que ésta la "determina en últi
ma instancia". 

Las categorías de análisis que 
nos permiten analizar y explicar tal re
lación dinámica, vienen a ser las leyes 
generales del movimiento o leyes fun
damentales de la dialéctica. 

Definición del concepto de protoetnia 

Esta propuesta conlleva -o tie
ne esa intención- de principiar a siste
matizar, de una manera académica y 
científica, planteamientos que le den 
coherencia y continuidad histórica a to
dos los procesos sociales por los cuales 
ha atravesado la sociedad guatemalte
ca. Tienen también el objetivo de prin
cipiar a aclarar un poco el panorama 

confuso en que nos tiene sumergido el 
discurso político de algunos intelectua
les indígenas en cuanto a la definición 
que le dan al concepto de grupo étnico. 
Este discurso político nos exige -a los 
cientistas sociales- algunas definiciones 
lo bastante prácticas y coherentes, lo 
cual nos lleve necesariamente a ser lo 
bastante explicativas. Entendemos que 
la explicación cabal de estos conceptos 
estriba en la posibilidad de darle una 
buena definición. Definición que sería 
igual a un buen conocimiento. 

Lo étnico hoy no puede enten
derse sin comprender su desarrollo his
tórico. Éste tiene un carácter histórico. 
Una historia que conciba a los grupos 
étnicos como grupos socioculturales in, 
mutables desde la época antigua, no es 
tal sino un recuento de hechos, situa
ciones o lamentos, que no es historia 
sino literatura. La pureza e inmutabili
dad nunca ha existido en ningún pro
ceso histórico. Porque al ser contratada 
su identidad a lo largo de la historia no 
significa que los grupos étnicos hayan 
existido siempre y siempre sean los 
mismos sin importar que la estructura 
clasista haya cambiado. Éste va a tener 
vigencia a partir de la conformación de 
la nación capitalista guatemalteca. 

Pensamos que lo étnico, como 
existencia específica, tiene que ver ne
cesariamente con particularidades his
tóricas en la reproducción de su ser so
cial y en la conformación de su cultura 
actual como una subcultura en el seno 
de la nación. Culturas subordinadas 
dentro de la totalidad de la "unidad so
cial nacional .. que impone la cultura 
dominante. Por lo que una etnia o un 
grupo émico ha:. que estudiarlo y en-



tenderlo a partir del surgimiento de la 
nación. 

Todo lo anteriormente expli
cado, nos permite proponer el concepto 
de protoetnia, entendiéndolo "como 
aquellos grupos socioculturales que es
tán en proceso de conformarse como 
una etnia o grupo étnico. Sus caracte
rísticas específicas van a ser que po
seen formas definidas de expresión cul
tural, definición territorial, lengua, et
cétera y, que en última instancia van a 
estar reguladas por las condiciones par
ticulares de su formación económico
social precapitalista". 

Para ello debemos de considerar 
los siguientes factores y características 
objetivas de su reproducción histórica: 

a) Por las condiciones particula
res de su formación económi
co-social precapitalista; vamos 
a entender a todos aquellos 
modos de producción que pre
ceden al capitalismo. Estos 
son: El Cazador-Recolector, 
Cacica! Agrícola, la Clasista 
Inicial y el Feudal. (Quitando 
el pecado ortodoxo de la unili
nealidad). 

b) Por el carácter de las relacio
nes sociales particulares en ca
da uno de los modos de pro
ducción, su aplicabilidad se 
manifiesta tanto a sociedades 
clasistas como a las no clasis
tas. 

c) En las formaciones económi
co-sociales; Cazador-Recolec
tor, Cacical Agrícola y Clasis
ta Inicial, definiéndolas como 
sociedades multiprotoétnicas, 
va haber una definición terri-

torial con una protoetnia o li
naje dominante,diferenciación 
lingüística pero con un tronco 
común mayance, con subcul
turas, etcétera. 

d) En la sociedad clasista inicial, 
dividida internamente en cla
ses, donde puede manifestarse 
lo nacionalitario, una protoet
nia, en este caso la dominante, 
impone culturalmente sus sím
bolos, sus dioses, etc. 

e) Todo grupo social, entendien
do lo protoétnico como el que 
involucra varios grupos socia
les, presenta una identidad 
particular. Partiendo del hecho 
que las identidades son atribu
tos del ser social (tanto en una 
sociedad concreta como en el 
individuo o los grupos socia
les), entonces no existe grupo 
social sin identidad. 1 

t) El modo de vida y la identidad 
van a estar íntimamente rela
cionados con la organización 
social, que son elementos que 
tienen mucho que ver con la 
forma como se organiza la 
fuerza de trabajo para el pro
ceso de adaptación humana. 2 

g) La cerámica, lítica, esculturas, 
arquitectura, etc., por sus con
diciones de no ser perecibles, 
permiten acceder, como cultu-

1 Partiendo del principio de que no puede haber identificación si 
no conocemos al otro del que nos diferenciamos 
i La identidad es el producto de una praxis. de la manera parti 
cular que los individuos se organizan para producir y reproducir 
ciertas condiciones de existencia de un modo de vida. (Navarrcte 
S3nchez. R 199055). Ejemplo. los modos de vida aldeano-cam
pesino que se vienen a diferenciar de los modos de vida urbano
elitistas Estos modos de vida aldcan<rcampesino. a la vez se di
ferencian por la manera en que se vinculan al proceso productivo 
y por sus condiciones materiales de existencia 
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ra material, al conocimiento 
de las definiciones étnicas co
mo totalidad sociocultural, así 
como a las diferenciaciones de 
los grupos sociales en lo parti
cular. 
Esto en su conjunto nos per

miten conocer y acceder a los pro
cesos esenciales de una sociedad, y 
a la explicación de la formación 
socioeconómica en su particulari
dad histórica. Relación causa-efec
to. 

Grupo étnico 
Lo vamos a entender a partir 

de que surgen con la nación. Son suje
tos sociales que mantienen una cohe
sión social, particularmente dadas por 
la identidad que poseen. 

Pero esta identidad socioétnica 
no podría surgir sin la ocurrencia de 
largos y complejos procesos sociales, 
económicos, políticos, culturales, que 
tienen su raíz y su continuidad a partir 
de que se organizan socialmente para 
transformar la naturaleza misma. 

De ahí la importancia de ex
plicar esos procesos histórico-sociales. 

La problemática étnica que 
hasta ese entonces era objeto de discu
sión, análisis y polémica dentro de los 
círculos intelectuales universitarios, 
tiene otro tipo de actores. Y era el de 
los verdaderamente interesados en la 
problemática. Ya son los mismos gru
pos étnicos los que piden respeto a sus 
valores y tradiciones culturales, el cese 
a la represión y el espacio dentro de la 
sociedad que les ha sido negado. 

Aunque estas propuestas pro
vienen de un reducido grupo de intelec-

tuales elitistas que por el hecho de su 
pertenencia a un determinado grupo ét
nico, realizan propuestas que no nece
sariamente son de carácter consensual 
en lo específico y en lo general, sino la 
mayoría de las veces reafirman los inte
reses externos y totalmente ajenos al 
grupo. Un ejemplo, son los discursos 
políticos confrontativos carentes de 
análisis histórico que tienden a la des
unión, y los financiamientos tanto a ni
vel nacional como internacional, que 
son objeto las diversas agrupaciones 
denominadas Mayas. Como dice Díaz
Polanco ( 1985: 13) " .. .la idea de las et
nias como sistemas que hay que mante
ner en su estado de crisálidas, envueltas 
en un perenne capullo cultural, debe ser 
descartada. Una solución profunda y 
duradera requiere, sin duda, considerar 
las raíces históricas, pero ancladas en 
las necesidades actuales de los grupos 
étnico-nacionales y en las comunes as
piraciones populares que dibujan la si
lueta del futuro. Lo contrario puede 
conducir a una artificial movilidad, per
judicial para los grupos socioculturales 
e incluso a intereses extraños; o puede 
mantener la vista fija en etapas históri
cas superadas". Todo lo anteriormente 
explicado, nos lleva a definir al grupo 
étnico como " ... un complejo particular 
que involucra, siguiendo formas espe
cíficas de interrelación, ciertas caracte
rísticas culturales. sistemas de organi
zación, costumbres y normas comunes, 
pautas de conducta, lengua, tradición 
histórica etcétera". (Díaz-Polanco: H. 
1985:20) 



Lo nacionalitario: 
Lo definimos como "aquello 

que se integra con un sistema de proto
etnias o integra diversas organizaciones 
protoétnicas, conformando una unidad 
política". Pero esta unificación implica 
la difusión de elementos culturales co
munes que distinguirán a cada grupo 
nacionalitario. 

Durante el desarrollo de las 
sociedades clasistas iniciales llegan a 
conformarse imperios que someten a 
diversos grupos nacionalitarios, que se 
manifiesta como resultado de la lucha 
entre Estados independientes. Lo na
cionalitario surge con el desarrollo de 
las clases y el surgimiento del Estado 
arcaico. Se hace esta distinción ya que 
no es el mismo concepto de Estado que 
se define para ciencia política.3 

Como ejemplo de un Estado 
Nacionalitario tenemos el de la forma
ción económico-social Quiché en tiem
pos de Quicab, el Grande (1425-1475). 
Explicable como una sociedad clasista 
inicial, quien inicia hacia 1425 d.C. su 
expansionismo en todas las tierras altas 
de Guatemala y en la parte del Soco
nusco en el actual territorio mexicano. 
La conquista y sometimiento por medio 
de la fuerza a otras sociedades cacica
les o estatales, militarmente más débi
les, hizo que impusieran a su dios prin
cipal Tohil, como el centro de venera
ción cuando fueran a entregar sus tribu
tos. Todo aquel que se opusiera -dice el 

' El concepto de Estado no tiene la misma cadena causal en ar
queologia que en ciencia politica. Se podria definir. de manera 
tentativa. como "aparato de toma de decisiones son cuando menos 
ruatm niveles jerárquicos"; y se propone que Cstos serían visibles 
<1 travCs de pallones de asentamiento con cuatro niveles de rango
tamaño en el patrón de asentamiento regional. entonces el estado 
surge - y se evidencia arqueológicamente- en el momento que 
aparezca esle patrón de asentamien10- (Gtindara 1994 6). 

Popo! Vuh- era asaeteado. De esta ma
nera con su expansionismo, la sociedad 
Quiché integró diversas protoetnias e 
impuso como unidad política, un Esta
do Nacionalitario.4 

Las varias manifestaciones re
ligiosas y culturales de las diversas pro
toetnias sometidas, sean éstas de los 
grupos dominantes y dominados, se 
convirtieron en culturas subordinadas o 
subculturas dentro de esa nueva unidad 
política impuesta. Ejemplo de ello es el 
Rabinal Achí. También en la demanda 
de los mames en el siglo XVI hacia los 
quichés solicitando les sean devueltas 
sus tierras, contenida en los manuscri
tos coloniales (ver Gutiérrez, O. 1993 ). 
Otro ejemplo, lo tenemos en el proceso 
de conquista espaflola sobre las diver
sas protoetnias que habitaban el actual 
territorio guatemalteco. En este proceso 
de conquista, los españoles se aprove
charon del régimen clasista imperante 
en las sociedades antiguas, para impo
ner los dioses cristianos y destruir los 
antiguos, ya que los nuevos gobernan
tes los necesitaron para, en nombre de 
ellos, iniciar el despojo y destrucción 
de su organización social. Este proceso 
nacionalitario impuesto por los españo
les fue más sangriento que los realiza
dos por los gobernantes de las socieda
des antiguas. 

·
1 Su diforencia de la nacionalidad. consiste en que es una íorrna 
histórica de comunidad social y surge con el desarrollo de las 
clases v la conformación del Estado Arcaico Lo nacional va vie
ne con. la nación Aceptamos que la formacion de las oaci~nes es 
un proceso histórico ooncomi1antc con el desarrollo de la forma
ción económico-social capitalis1a c1ue. por primcni vez en Ja his
toria, llega a integrar en una totalidad social a todas las sociedades 
del plancla. (e[ Bnle 1982) 
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Capítulo 11 
Origen de las diferenciaciones 
culturales y la formación ·de la 
identidad 

En el apartado anterior habla
mos de cómo definimos el concepto de 
protoetnia para diferenciarlo de grupo 
étnico. 

Ahora en este capítulo entrare
mos de lleno a explicar cómo se mani-

fiesta el origen de la diferenciación cul
tural, teniendo como evidencia empíri
ca los escasos datos con los que conta
mos, arqueológicamente hablando. 

En Guatemala, desafortunada
mente no se le ha dado la importancia 
debida a las investigaciones que tien
dan a explicar toda la dinámica cultural 
del ser social, desde sus orígenes. 

Por lo que en este capítulo ha
remos uso de los pocos datos con los 
que contamos para explicar toda esa 
dinámica cultural tan compleja. 

En principio vamos a decir 
que la cultura existe materialmente, ob
jetivamente en relación con la concien
cia social, como conjunto de manifesta
ciones fenoménicas concretas del ser 
social. Todo lo que el hombre hace es 
cultura, ya que es el reflejo de su rela
ción con su medio ambiente, ya sea re
colectando, cazando o bien transfor
mándolo, y con el hombre mismo. Es 
también en la cultura donde se va a evi
denciar la identidad individual de un 
determinado grupo social. Ya sea en la 
lengua con sus diversas variantes en el 
habla, la tradición histórica, la raza, el 
territorio y otros van a adquirir el ca
rácter de símbolos distintivos de esa 
identidad. De esa pertenencia al grupo 
social. Y estos símbolos diferenciados 
se vienen a convertir en elementos de 
distinción recreativa frente al otro que 
se niega (grupo social). Un ejemplo de 
ello, es el grupo étnico cakchiquel, que 
desde su particularidad cultural distinti
va, su lengua, su historia inmediata es
crita en el libro Anales de los cakchi
queles, territorio, traje típico, tradición 
oral, bailes, etc., se convierten en ele
mentos diferenciadores y a la vez nega-



dores del otro grupo étnico, que para 
ilustración nuestra, puede ser el qui
ché, mam, quekchí, etc. Estos elemen
tos culturales se convierten, a su vez, 
en símbolos identitarios del grupo cak
chiquel. Pero también hay que tomar en 
cuenta que al interior de este grupo ét
nico ejemplificado, hay elementos cul
turales que los diferencian unos de 
otros. Los cakchiqueles de Santa Apo
lonia mantienen y recrean elementos 
culturales identificatorios, sus cultivos, 
tradición cerámica, variantes del habla, 
con respecto a las demás comunidades 
cakchiqueles del propio departamento 
de Chimaltenango. Esto es lo que se 
puede llamar la Identidad local. 

Y así podríamos ir observan
do, siguiendo con el ejemplo del muni
cipio de Santa Apolonia, los elementos 
culturales identificatorios de cada uno 
de los barrios que componen el munici
pio. Toda esta particularización identi
taria se convierte en valores sociales 
cuya reproducción se propicia y se de
fiende. 

El ejemplo anterior referido a 
un ámbito geográfico determinado con
temporáneo, tuvo necesariamente que 
manifestarse (aunque no de manera si
milar) en las sociedades antiguas, que 
dejaron sus restos materiales como evi
dencia cultural, en primer lugar, de su 
individualidad étnica. 1 

Aunque es necesario puntuali
zar que no debe transmutarse tal cual 
presentamos el ejemplo supra, sino que 

En 1erminos de grados de esencialidad o niveles de determina
ción causal y e!ttructural de cualquier grupo social, consideré
moslo o no como ··e1nico·· lo fundamental es su modo de pro
<kJccton o su inserción estructural en un modo de producción 
1 Bate. 1984 62) 

debe verse dialécticamente como una 
sociedad viva, que es en última instan
cia lo que buscamos explicar los ar
queólogos, que crea y recrea sus ele
mentos culturales constantemente. Per
diendo algunas propiedades, recreando 
otras e incorporando otras nuevas. 

Hay que saber entender y ex
plicar cada particularidad histórica, que 
siempre va a ser diferente dado su gra
do de desarrollo. Aquí es donde se debe 
de tener el especial cuidado de, por me
dio de los restos materiales, explicar 
cada momento histórico. 

Entrando ya en materia de da
to arqueológico, en Guatemala existe la 
primera evidencia de rasgo cultural, por 
medio de una punta de proyectil deno
minada Quad,fechada aproximadamen
te 10,000 años antes de Cristo (Pleisto
ceno tardío), aparecida en el sitio de 
Chivacabé, asociado a restos óseos de 
megafauna. 2 

Esta punta clovis posee las ca
racterísticas siguientes: muestra una 
acanaladura que va de su parte proxi
mal prolongándose hasta una tercio del 
artefacto, la cual tiene cierta divergen
cia, ya que presenta unas protuberan
cias u orejas "eras" en ambos lados de 
la parte proximal, abajo del pedúnculo 
(Ericastilla, S. 1995) 3 

El material lítico utilizado es 
obsidiana proveniente de El Chayal. 
Una punta de proyectil tipo Clovis, que 
difiere de la Quad, por presentar cierta 

1 Es también conocido con el nombre alterno de Sitio Villatoro y 
se encuentra localiz.ado aproximadamente a 12 kilómetros de la 
cabecera departamental de Huehuctcnango, en dirección suroeste 
Situándose a una altura de 3200 m SNM 
1 Estas puntas de tipo clovis. provienen de la tradición de los ca
zadores-recolectores de las grandes planicies de Norteamérica 
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cercanías de la a ea e 
mento de Quiche. El 
utilizado es el basálti o ( ;: E ·
S. 1995). Su fechamiento es aproxi 
damente para el 10,000 años antes e 
Cristo.(?) 

Como podemos observar en 
estos dos lugares que ejemplificamos, 
en estas dos puntas de proyecti 1 de fe
cham iento más o menos igual, y de un 
espacio (medio ambiente) similar, po
demos inferir la presencia más tempra
na que se tiene del hombre americano 
en Guatemala. 

Analizando estas dos puntas 
de proyectil culturalmente, nos permi
ten observar las diferencias, de acuerdo 
a sus necesidades de movilidad para 
encontrar su presa, como objetivo últi
mo de su subsistencia, en cuanto a for
ma y fundicionalidad de estos artefac
tos y que claramente evidencia la pre
sencia de dos grupos de cazadores-re
colectores. Por su nomadismo, segura
mente estos dos grupos de cazadores
recolectores 4, predaban los mismos ni
chos ecológicos. La presencia de mega
fauna, como el mastodonte, probosci
dio, gliptodonte, cérvido, caballo, pe
carí, megaterio, toxodonte, etc., apare
cido en la mayoría de sitios llamados 
paleontológicos o prehistóricos, nos 
hacen afirmar la predación de la misma 
fauna. 

Hay que tomar en cuenta en 
esto que el establecimiento de un siste-

~ Aunque en Guatemala. se conoce con otros nombres., como 
paleontologia, prehistoria, el 1Cm1ino correcto tiene que ser el de 
Sociedades Cazadoras-Recolectoras 
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· zas que regulara las relacio
~ · r idad y cooperación ven

- i uir una manera de estabili
• onomía que es estructural

·a. Esta precariedad obe
- condiciones que impone una 

~ .... n.m1::. f •ndada en la apropiación de 
o:. -orno el hecho de que no se 

o a a reproducción y disponibili
na ral d las especies alimenticias, 

que el a o a los recursos condiciona 
diferentes sistemas de movilidad que, 
generalmente. no permiten transportar 
instrumental de repuesto ni cargar re
servas de alimento, o que los ciclos 
producción-consumo son breves y no 
pueden ser interrumpidos por tiempos 
mayores. 

Esto lógicamente refuerza el 
planteamiento de que estos dos grupos 
sociales al que nos hemos referido an
teriormente, tenían estas relaciones de 
reciprocidad como una estrategia para 
su subsistencia. 

El fechamiento tentativo de 
estas dos puntas de proyectil (Quad y 
Clovis),para ubicarlas en un rango tem
poral que va de 9,000 a 7,000 años an
tes de Cristo, nos ubica a nivel general 
(entiéndase con la temporalidad utiliza
da en el viejo mundo) con el Paleolítico 
Superior. La mayoría de investigadores 
de la prehistoria mundial, como Bor
des, Leroi-Gourhan, Binford, y otros, 
afirman que el continente Americano 
sólo fue habitado por cazadores-reco
lectores del paleolítico superior, cree
mos que muy difícilmente el registro 
arqueológico los presentaría como ta
les. Al decir que es muy difícil es por
que el paleolítico superior, que es la úl
tima fase de desarrollo de las socieda-



des cazadoras-recolectoras, el registro 
arqueológico las presenta como perte
necientes a esta temporalidad. Esto es 
porque los datos que arroja el material 
arqueológico, en Sudamérica y la Amé
rica Central, localizados en los diversos 
sitios, son muy escasos, por lo que es 
muy arriesgado colocarlos temporal
mente en el paleolítico superior. Esto 
hace discutible su pretendida generali
zación~ Son muy escasos los objetos a
parecidos en el contexto arqueológico, 
aunque suene contradictorio, todo coin
cide en su fechamiento con este perío
do 6 

A manera muy general, el pa
leolítico superior se define por tener 
las características siguientes: 

Empleo significativo de percu
sión indirecta y presión aplicados a la 
producción de astillas matrices y al 
desbaste o retoque facial de las piezas, 
rápido desarrollo de una gran variedad 
de nuevas formas de los instrumentos 
on una importante estandarización, 

desarrollo técnico, morfológico y fun
cional de los objetos de hueso, asta, 
dientes, marfil y conchas, la decora
.:: ión, adornos personales, artefactos 

ecánicos para multiplicar la fuerza 
uscular como el lanzadardos o el arco 

. conocimiento del fuego. En otras 
palabras el paleolítico superior se 
reserva para aquellas manifestaciones 
cul turales que lograron el más alto ni-
el de especialización alcanzable por 

los grupos cazadores. 

~tmcrite al respecto se está reali1..ando un replanteamiento 
n. cuanlO a la temporalidad de las sociedades cazadoras-reco
la:zcns en el continente americano. CF Bate. 1992) 

e hay autores como Bate { 1 QQ2). que están haciendo un 
CL"T'tiento Cspecificamente con los cazadores-recolectore.'i 

2 - mcrica 

En este período es cuando su
puestamente los grupos de cazadores
recolectores migran hacia el continente 
americano a través de migraciones su
cesivas y da inicio el poblamiento de 
América. 

Volviendo a nuestro tema al 
decir que hay dos grupos sociales con 
identidades distintas es porque al anali
zar la punta tipo quad observamos que 
es de materia prima obsidiana y a nivel 
tecnológico presenta talla bifacial, 
mientras que la tipo clovis, que es de 
basalto, aunque sólo se localizó de la 
parte distal a la medial, de tallado po
siblemente bifacial, presenta diferen
cias en su forma y utilización.El uso de 
la materia prima ya es una opción cul
tural identificatoria ya que evidencia la 
forma de adaptarse al medio de acuer
do con sus necesidades. Aunque estos 
grupos sociales pudieron provenir de 
una misma familia cultural, estos arte
factos confirman el desarrollo particu
lar de cada grupo. Utilizan diferente 
materia prima porque cada una cree 
que mejor se adecuan a sus necesidades 
de adaptación y subsistencia al entorno 
natural. Otra diferencia es manifiesta 
en la utilización de estos dos instru
mentos. Mientras que el grupo que uti
liza la punta tipo quad, en la parte pro
ximal presenta indicios de haberse uti
lizado amarrado o adherido a un palo 
rústico de madera, para cazar, el otro 
grupo que utilizó la punta clovis lo ha
cía con arco. 
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Capítulo 111 
Formaciones Económico
Sociales y las Protoetnias 

(análisis general) 

Es de primordial interés expli
car los grandes períodos históricos a 
través de los cambios que se han suce
dido en las di\ersas fonnaciones eco
nómico- aciales. Comprendiendo que 

o pr eso de conocimiento que pre
e, darnos explicar es dialéctico, por lo 

que encender la relación dialéctica en
rre fuer~ productivas y relaciones so-

iales de producción va a ser funda
mental en una sociedad dada. Los es
quemas evolutivos y unilineales ya es
tán por demás, desechados. Aunque el 
postmodemismo pretenda con su prin
cipio de "el vale todo" hacernos creer 
lo contrario. 

En este capítulo se abordará la 
problemática de la cuestión antigua en 
tres grandes períodos históricos: Caza-
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dor-Recolector, Las sociedades jerár
quicas agrícolas y la Clasista inicial. 

Teniendo como objetivo prin
cipal la explicación de cómo los grupos 
sociales, de los que podríamos decir 
que poseen etnicidad, pasan posterior
mente a convertirse, en un largo proce
so por demás complejo, en protoetnias. 
Así tendremos como los grupos socia
les diferenciados en las sociedades de 
cazadores-recolectores, a través de mi
les de años, se vuelven sedentarios, 
confonnan aldeas e inician la etapa 
agrícola conformando una sociedad je
rárquica agrícola. En este período es en 
donde se principian a definir las proto
etnias. Por último, en lo que correspon
de a la cuestión antigua, en la sociedad 
clasista inicial los diversos grupos pro
toétnicos ya van a estar claramente di
ferenciados. Donde el régimen clasista 
en su fase más desarrollada, una proto
etnia, la dominante, impone cultural
mente sus símbolos, sus dioses, etc., a 
una o varias protoetnias. 

Cazador-Recolector 

Las sociedades de cazadores
recolectores en lo que es la actual repú
blica de Guatemala tienen un fecha
miento que va desde el 10,000 hasta 
más o menos 3,000 años antes de Cris
to.1 

Hay que señalar también que 
Guatemala posee una diversidad de 

1 Este periodo no debemos considerarlo como un compartimiento 
o estanco exaclo. pues las sociedades que conviven en un 
momemo cronológico no tienen un desarrollo unilineal A Ja par 
de sociedades desarrolladas conviven sociedades con un 
desarrollo menor Un buen ejemplo es la sociedad romana. 
cuando está en su apogeo al nonc de Europa viven tribus en 
estado de salvajismo 



nichos ecológicos que van desde las 
altas montañas, los valles del altiplano, 
la costa sur, la costa atlántica, las 
tierras peteneras, el árido oriente, que 
nos amplían el espectro de vegetación y 
fauna, más los recursos lacustres y 
fluviales, tanto en el altiplano como en 
las tierras bajas de Petén. 

Su vida cotidiana 

Esta sociedad puede moverse 
en una región de unos 500 km cua
drados y está cohesionada alrededor de 
una banda primitiva integrada por indi
... iduos seminómadas que por necesidad 
ante las inclemencias naturales que se 
manifiestan en la estación lluviosa, vi
\.en en una vivienda común construida 
de troncos de árboles y con techos de 
palmas, en esta vivienda se dan todas 
las actividades sociales, se platica, se 
orne, se duermen, nacen los niños, se 

amamanta a los niños, se realizan fies
taS con aguardiante hecho de miel, se 
hace el sexo cuando otros miembros de 
la comunidad no están presentes, etc. 

Sus actividades de explotación 
natural, en el caso de las tierras situa

as en áreas semitropicales, como es el 
caso de Guatemala, los grupos de caza
dores recolectores. hacen girar su vida 

(rededor de la caza, la pesca y la reco
lección. Estas actividades de explota
ción están regidas por los cambios que 

resentan las estaciones, seca y lluviosa 
n el transcurso del año. La estación 

llu\ iosa crea grandes pantanos que li
hmitan la movilidad del grupo cazador. 

-ce caso se pudo haber presentado en 
gunas regiones del actual Petén, que 

e - algunas áreas presenta lugares que 

son elevados dentro de las regiones 
pantanosas (llamados bajos entre la 
población local). Estos lugares poco 
drenados hacen que estos grupos con
centren sus correrías en las tierras altas 
en donde podrán encontrar frutas sil
vestres y abundancia de palmas que 
forman parte de la dieta vegetal. Un 
ejemplo de ello, para el caso guatemal
teco, es el uso del centro de la palma 
llamada palmito, para comer. 

La abundancia de frutas gene
ra lógicamente la posibilidad de cazar 
animales, pues éstos son esperados al
rededor de los árboles para matarlos . 
La dieta en esta época lluviosa es bási
camente de frutas y vegetales. 

Este es un período en que la 
banda se vuelve un grupo social más 
unido y es debido a su poca movilidad . 

Cuando llega la estación seca, 
se organizan las partidas de caza, va
gando por lagos y ríos, los que son so
metidos a una depredación pero sin lle
gar a agotar sus recursos. La carne, el 
pescado y la miel , sustituyen a la dieta 
de la estación lluviosa. 

Este mismo cambio de siste
mas de vida hace que la banda se llegue 
a desintegrar en pequeños grupos so
ciales, pues sus miembros ori~ntan su 
mayor esfuerzo vital en la caza, reali
zando largas jornadas en persecución 
de distintos animales. Ninguna otra ac
tividad social puede compararse con la 
caza, pues el estado de ánimo de los 
grupos puede verse reflejado por una 
buena o mala cacería. La caza suele 
principiarse con el alba, para llegar a 
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los abrevaderos de los animales antes 
que éstos se retiren. 

Generalmente no llevan más 
de unas ocho flechas de diferentes ta
maños que les sirven para matar anima
les pequeños y grandes. El arco como 
arma es incómodo en áreas selváticas 
como lo es en los semitrópicos, pues la 
espesura de los follajes no permiten un 
desplazamiento libre tras de los anima
les. Estos individuos son excelentes ob
servadores de los rastros dejados por 
animales en los senderos que transitan, 
hojas volteadas, ramas quebradas, etc., 
que indica la presencia de los animales. 
La adaptación de estos grupos a su am
biente es tal que conocen e imitan los 
ruidos de los mamíferos y aves, para 
atraer a sus presas lo más cerca posible, 
pues el alcance de sus armas es corto. 
La variedad de animales de caza puede 
ir desde un pequeño mamífero o ave 
hasta un tapir americano, que no es una 
presa común por su gran tamaño. 

Sitios excavados en Guatema
la que presentan evidencias ocupacio
nales de los primeros pobladores, se 
presentan a continuación: 

Chivacabe 

Este s1t10 fosilífero, conocido 
también con el nombre alterno de Vi
llatoro, se encuentra localizado aproxi
madamente a 12 km de la cabecera del 
departamento de Huehuetenango, en 
dirección suroeste y se sitúa a una al
tura de 3,200 m SNM. Excavado por 
Bryan Hayden en 1977-78 y, Sergio 
Ericastilla en 1994. 

Presenta en el segundo nivel 
tres lentes de arena y barro que se so-
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breponen a seis estratos (entre vetas y 
lentes) de arena fina y barro extrema
damente abrasivo, seguido de un estra
to que presenta un sello o corteza arci
llosa de aproximadamente 4 cm de 
grosor y de cierta consistencia que di
fiere del resto de los estratos anteriores, 
al cual Hayden ( 1978), denominó Hori
zonte B IV. Seguidamente se encuentra 
un estrato con alto contenido de fosfa
to, anteponiéndose a un segundo sello o 
corteza de arcilla, el cual indica un pe
ríodo de evaporación precipitada o bien 
de una larga sequía. En este estrato es 
donde se localizaron los primeros hue
sos fosilizados, así como un fragmento 
de lo que se ha considerado tentativa
mente como asta de cérvido (Ericasti
lla, Sergio: 1994)). Este aparecimiento 
de asta de cérvido es un indicio de ele
mento cultural. Finalmente se encuen
tra el estrato dentro del cual reposa el 
depósito fosilífero mayor, que corres
ponde al suelo u horizonte V, denomi
nado así por Hayden (Ericastilla, S. 
1994). 

Según el estudio de Ericastilla, 
en el material recuperado por el pro
yecto canadiense existente en el museo 
del sitio, pudo observar dos molares de 
mastodonte, un fragmento de raíz y 
parte de la corona de forma discoidal, 
el cual aparenta haber sido modificado 
y por la huella de uso que se observa en 
el borde del mismo, se ha considerado 
que pudo haber funcionado a manera 
de raedera. Un segundo molar presenta 
parte de raíz y corona, en el que se pue
de observar que la raíz fue modificada 
para facilitar la empuñadura del mismo, 
pues su forma no es natural y se consi-



dera que su función fue la de ser un 
macerador. Otro elemento de presencia 
humana, es una muestra ósea que se 
descubrió al final de operación 1-92, 
perfil oeste, el cual presenta forma de 
gancho con indicios de haber sido mo
dificado. Otro elemento es la existencia 
de un asta de cérvido que presenta dos 
huellas de corte horizontal, los cuales 
no se concluyeron. 

En cuanto al material lítico, se 
recuperaron diferentes muestras, dentro 
de las que podemos mencionar, cantos 
rodados, esquistos, fragmentos de cuar
zo. pómez, así como algunos otros 
fragmentos líticos que se han conside
rado de posible modificación realizada 
por el hombre. (lbid: 1994). 

El artefacto más significativo 
que se tiene proveniente del referido 
sitio, y que en determinado momento 
se constituye como el principal elemen
to de fechamiento tentativo, correspon
de a una punta de proyectil acanalada, 
tipo quad (Willie 1966:46), elaborada 
en obsidiana, proveniente de la fuente 
de el chayal. Su fechamiento es para 
más o menos del 9,000 a 7,000 años 
antes de Cristo. 

En cuanto a la fauna, los espe
címenes identificados hasta la fecha, se 
enumeran de la siguiente manera: 3 es
pecímenes odocoileus sp (cérvidos). 2 
especímenes de gliptodontes (Armadi
llo g igante). 2 especímenes de equinos 
caballo americano). 5 especímenes de 

proboscidios. 1 tayasso tajuco (pecarí). 
1 eremoterium (perezoso gigante). 

La presencia de huesos de ani
males transformados en instrumentos 
de trabajo, como es el caso de la raede
ra ) el macerador, así como la punta de 

proyectil tipo quad, bifacial, de obsi
diana, nos viene a confirmar la presen
cia de al menos un grupo cazador re
colector en este campamento móvil. El 
uso de la materia prima, su forma, y las 
técnicas utilizadas, son el reflejo de uti
lización de patrones culturales y su 
identificación como un grupo social 
claramente diferenciado. 

Reflejan una adaptación al 
medio, como lo es la explotación de un 
recurso económico la cacería y el apro
vechamiento al máximo de su materia 
prima. La transformación de la materia 
prima, en este caso los huesos, en ins
trumentos útiles para satisfacer necesi
dades mediatas, como son vestimenta, 
comida, etc., La raedera sirvió lógica
mente para limpiar las pieles de los ani
males y macerador para lujar o suavizar 
la piel del animal. 

La punta de proyectil tipo 
quad, bifacial, elaborada en obsidiana 
de la fuente de el chayal, en primer lu
gar indica que conocían este aflora
miento ubicado en un determinado lu
gar, por lo que subían a buscarlo, sien
do posible y lógico que ahí mismo tra
bajaran los nódulos, sacaran las gran
des lascas y comenzaran a desbastarlas 
para obtener sus instrumentos. La téc
nica del tallado bifacial que presenta la 
punta de proyectil demuestra una . 
precisión y un control sobre esta roca 
volcánica y la utilización de instrumen
tos duros móviles (piedras de canto ro
dado) y blandos móviles (huesos de 
animales) para el tallado. 

Esta forma y técnica más pro
lija demuestra que el uso de la materia 
prima y el tallado, sean elementos de 
opciones culturales que el grupo mismo 

ESTUDIOS*l5 



posee como una manera y necesidad de 
enfrentarse al medio natural en el que 
viven, también no hay que descartar el 
uso de los huesos para adornos perso
nales. Y éstos lógicamente se convier
ten en elementos de diferenciación e 
identidad como grupo social. 

Sitio Los Tapiales 

Ubicado en el occidente de las 
montañas del municipio de San Miguel, 
Totonicapán, a una altura de 3150 m 
SNM., ha sido excavado por Bryan 
Alan ( 1969), Ruth Gruhn, Jack Nance 
(1972). 

Los Tapiales, es uno de los 
sitios donde existe claramente una falta 
definida de unidades dentro de la estra
tigrafía natural de la orientación cultu
ral de los presentes problemas de los 
depósitos para su interpretación. La ho
mogénea visualización de la capa de 
ceniza volcánica, los análisis de suelos 
y las series estratigráficas de radio
carbono, indican la acumulación esta
ble y el control de la acumulación de 
cenizas volcánicas desde un comienzo 
de 1 1,200 años. 

En cuanto a la estratigrafia 
cultural, alrededor del 86 por ciento y 
el 82 por ciento del total de aproxima
damente 100 artefactos líticos excava
dos fueron encontrados en una distribu
ción dentro del contexto arqueológico 
de 0.30 cm de base de la unidad de 
ceniza volcánica. El 14% de las nava
jas y el 18% de otros diferentes artefac
tos excavados, fueron encontrados 0.30 
cm arriba de la base. 

En la distribución vertical de 
los materiales líticos, existen dos posi-
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bles explicaciones relacionadas con la 
naturaleza de esta ocupación temprana: 
Primero: El área del sitio fue reocupada 
por la misma tradición cultural de un 
determinado grupo social entre los años 
11,000 y 8,800 años antes de Cristo. 
Segundo: El material lítico esencial
mente representa una sola ocupación en 
la parte temprana de la deposición de el 
estrato de ceniza volcánica, y se toma 
la fecha del 10,700 antes de Cristo. 

Según la estratigrafia cultural, 
se puede inferir una esencial ocupación 
paleoindia con probabilidades de ser 
fechado para el 1O,700 a.c. 

En cuanto a los artefactos, del 
total de 1458 navajas excavadas, el 
77% era basalto gris, 13% obsidiana 
negra, 6% obsidiana gris, 3% de calce
donia y 1 % de variedades de calcedo
nia. 

Desafortunadamente se desco
nocen las fuentes de basalto, de la obsi
diana y calcedonia. 

Aquí podemos concluir, debi
do a la inexistencia de afloramientos 
cercanos al campamento móvil (sitio), 
que la materia prima predominante
mente basalto, obsidiana y calcedonia, 
probablemente fueron obtenidos de 
fuentes distantes al sitio. 

Descripción morfológica de los arte
factos 

Puntas de proyectil: solamente 
un apunta de proyectil fue recolectada. 
La base tenía forma ondulada con un 
quiebre transversal. Materia prima 
basalto. 
Bifaciales: todos los bifaciales recupe
rados están fragmentados. Existen cin-



co puntas, cinco fragmentos laterales y 
cuatro bases, que corresponden a for
mas diferentes. Materia prima, hay un 
fragmento de basalto, una punta de cal
cedonia y las restantes son de calcedo
nia. 
Unifaciales: sólo una punta unifacial 
fue recobrada de la base de ceniza vol
cánica. Materia prima, obsidiana. 

La congregación de más de 
100 artefactos, dominada por la 
\ ariedad de cortes y de desechos, hacen 
sugerir una organización del proceso de 
trabajo, que van desde la transportación 
hacia el proceso participaban varias 
unidades familiares, que podrían haber 
formado un grupo social. 

itio La piedra del coyote 

prox imadamente a 2 km de los Ta
iales, sobre el viejo camino en medio 
e los Encuentros y Totonicapán, está 
bicado este sitio. Tiene una altitud de 

3300 m SNM. 1969 navajas de basalto 
simi lares a la de los tapiales fueron ob
servadas en el corte del camino junto a 
fragmentos cerámicos fechados cultu
ralmente para el período Clásico tem-

rano. En 1972, un test de excavación 
emostró que, dentro del nivel de ceni

za \Olcánica, debajo de los niveles del 
aterial clásico temprano, se localiza

-on artefactos de material basáltico. 
Los niveles bajos de este sitio 

.Jieron la indicación sobre su contenido 
ue lo asocia a una ocupación paleoin
ia. similar a la de los tapiales. 

Sobre este sitio (campamento 
\ il), podemos decir que era igual

ente ocupado por el mismo grupo so-
· al de los tapiales, ya que por la cerca-

nía con el lugar y un fechamiento simi
lar sugieren esta posibilidad. 

Otras evidencias de presencia 
de grupos de cazadores-recolectores es 
la que presenta Kennet Brown ( 1980), 
quien reporta haber sido informado del 
hallazgo de dos proximales (puntas), 
una proveniente del sitio arqueológico 
el Canchón y la segunda aparentemente 
del valle de Guatemala. Ambas fueron 
elaboradas en obsidiana proveniente de 
la cantera de el Chayal. Este mismo in
vestigador ( 1980:317), informa de dos 
puntas encontradas en el departamento 
de Quiché, en las cercanías de la aldea 
Chajbal. Una tipo Clovis, completa de 
materia prima basalto. La segunda pun
ta se encontró en las inmediaciones de 
la aldea Santa Rosa Chujuyub y corres
ponde a la parte proximal, de materia 
prima obsidiana. Brown ( 1980), la des
cribe como "punta de proyectil cola de 
pescado, parte basal, acanalada", simi
lar a la recuperada en San Rafael Villa 
de Mixco y reportada por Coe ( 1960). 

Estos son los sitios (campa
mentos móviles), que nos sugieren pre
sencia humana más temprana hasta 
ahora conocida en Guatemala. Como 
hemos podido observar, el trabajo de 
investigación realizado (Brown, Bryan, 
Coe, etc.) no aporta datos lo bastante 
confiables como son fechamientos, 
contexto arqueológico, descripción y 
comparación de los artefactos, etc., lo 
que hace un tanto dificil, al no tener de
bidamente documentado el material, las 
posibles explicaciones que se le den a 
la presencia de estos grupos de cazado
res-recolectores. 

En principio podemos concluir 
a nivel general, en lo siguiente: 
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Primero: conocimiento de la industria 
de lascas retocadas. Segundo: la mayo
ría de puntas reportadas tienen más o 
menos un fechamiento relativo de 
9,000 a 7,000 años antes de Cristo. Ter
cero: el nicho ecológico, según los da
tos que explotaron estos grupos de ca
zadores-recolectores está en la región 
denominada Tierras Altas, donde la di
versidad faunística, de vegetales y fru
tas, está más concentrada, agregándose 
a esto, los animales acuáticos, así como 
también el clima, que pudo ser un fac
tor importante para el proceso de se
dentarización. Cuarto: hay un conoci
miento sobre las técnicas de tallado bi
facial, unifacial, percusión directa y la 
ubicación de los afloramientos líticos 
que más se adecuaran a sus necesida
des. 

En cuanto a observar sus dife
renciaciones como grupos sociales, po
demos inferir, tomando en cuenta de 
manera hipotética que los aspectos 
morfológicos y tecnológicos es un buen 
indicio de opciones culturales, observa
ríamos lo siguiente: el grupo social que 
dejó sus restos materiales en el campa
mento móvil de Chivacabé, a pesar que 
explotaban nichos ecológicos similares, 
utilizaron para satisfacer sus necesida
des, la mayor parte instrumentos elabo
rados en hueso, mientras que el grupo 
de cazadores-recolectores de los Tapia
les utilizaron como instrumentos una 
diversidad de materiales líticos, como 
basalto, calcedonia, obsidiana. Esto 
también pudo manifestarse por su per
tenencia a una familia cultural especí
fica .y que aquí en Guatemala no ha si
do muy estudiado como en otras latitu-
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des. Lógicamente estos grupos que pro
venían de una tradición circundante en 
estas tierras altas guatemaltecas. De ahí 
que el grupo de los Tapiales no viera li
mitado sus instrumentos a una sola ma
teria prima, como pudo haber sido el 
caso del grupo de Chivacabé. También 
sus adornos personales fueron aspectos 
importantes de identificación y perte
nencia a determinado grupo. Ejemplo, 
la utilización de los huesos y piedras. 

En cuanto a los demás lugares 
mencionados (El Canchón, Valle de 
Guatemala, Chajbal y Santa Rosa Chu
juyub) donde ser reportan algunas pun
tas localizadas accidentalmente, viene a 
constituirse como la mejor evidencia de 
la presencia de grupos de cazadores-re
colectores. El problema que presentan 
es que no han sido localizadas como 
resultado de una investigación arqueo
lógica, sino sólo las han reportado los 
especialistas por información que han 
obtenido de pobladores. Por lo que no 
se tiene documentado estos hallazgos, 
ejemplo, contexto arqueológico, área 
de ocupación definida, su asociación, 
etc. De lo que se han valido los arqueó
logos para dar tentativamente su fecha
miento, es por el tipo de puntas simila
res a las de los cazadores-recolectores 
de Sudamérica y Norteamérica. 

No se puede descartar la posi
bilidad de que pudieron haber sido gru
pos sociales diferenciados, ya que la 
punta clovis de materia prima basalto, 
tecnológicamente su elaboración es 
diferente a las demás puntas de obsidia
na mencionadas. Y esto es un indicio 
de la diferenciación cultural existente. 



Las Sociedades Jerárquicas Agríco
las 

El área de las Tierras Altas en 
Guatemala, dado su óptimo climático, 
la diversidad de su nicho ecológico que 
favoreció grandemente la concentra
ción de la mayoría de la fauna pleisto
cén ica, fue el medio propicio para el 
inicio de la sedentarización. Este pro
ceso se debió por las condiciones ante
riormente indicadas que se manifesta
ron con un incremento constante de la 
productividad y de la población y que 
tuvo como uno de sus elementos el ini
cio de la domesticación de animales. 
Aunado a esto también es importante 
señalar que varios grupos sociales que 
explotaban estos nichos ecológicos y 
que en la sociedad cazadora recolectora 
ógicamente desarrollaron un sistema 

de relaciones sociales que regulara los 
ínculos de intercambio y reciprocidad 

para permitir la mantención del acceso 
a una gama amplia de recursos natura
es, se agruparan y principiaran a con
.ormar las primeras aldeas. 

Estos primeros indicios los en
contramos con los mokayas 2 que pare
~ n haber sido los primeros agriculto
res sedentarios de Mesoamérica (Clark 
985). 

Barbara Voorhies (1976) in-
estigó en la zona de los esteros varios 

-'epósitos de concheros pertenecientes 
al Arcaico Tardío (fase chantuto). Éstos 
:-robablemente representan una ocupa
ción estacional de nómadas de cazado
res pescadores I recolectores. La gente 
_e Chantuto estuvo vinculada por inter-

1 
arnulO mixe-zoque que significa gente de maiz. 

cambio comercial y social con los Al
tos de Guatemala, de donde obtenían 
obsidiana (Nelson y Voorhies, 1980). 

Es en la fase Barra ( 1800-
1650 a.C.) que tenemos evidencia de 
las primeras aldeas sedentarias, en don
de presumiblemente hubo agricultura y 
los primeros intentos del primer uso de 
la cerámica. 

En la fase Ocós ( 1500-1000 
a.C.) del Sitio La Victoria, en la Costa 
Pacífica de Guatemala, la población, 
que vivía en chozas cubiertas de barro, 
obtenía sus alimentos del cercano golfo 
de aguas salobres, a cuya orilla se le
vantaba la aldea. Aunque en las exca
vaciones realizadas se encontró grandes 
cantidades de conchas, es importante 
resaltar el inicio de la fase agrícola, ya 
que los metates y manos localizados, es 
una importante evidencia de la impor
tancia que está teniendo la agricultura. 
Hay que tomar en cuenta también que 
en esta fase Ocós, hay representación 
de figuras femeninas desnudas, de ma
terial cerámico, muy desarrollada: su 
superficie se decoraba mediante proce
dimientos mecánicos, por ejemplo el 
empleo de sellos sencillos, marcando 
puntos o golpeando la superficie con 
las herramientas envueltas en parte con 
cordones. Es característico que las 
piezas fueran separadas posteriormente 
mediante anchas concavidades que se 
pulían por lo que se empleaba la así 
llamada "zonificación" (Haberland, 
1986:25). 

Hacia el final de esta fase se 
inician contactos comerciales con el sur 
de Centroamérica, que se formaliza en 
la fase Conchas 1 ( 1,000-700) a toda la 
Costa. Esta fase aporta más objetos 
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cerámicos, como por ejemplo, orejeras 
de barro pulido en forma de carretes. 

En las tierras bajas, las prime
ras pruebas firmes y razonablemente 
abundantes de ocupación, proceden del 
valle del río de la Pasión, en el departa
mento de Petén. Se trata del complejo 
cerámico Xe (1000-300 a.C.) de los si
tios de Altar de Sacrificios y Ceibal. La 
cerámica Xe aparece en forma de pie
zas sin baño o monocromas, ocasional
mente incisas o punteadas y presenta 
platos de costados abiertos con reborde 
y tecomates (Adams, 1989). 

Aunque no está muy claro se 
cree que este complejo cerámico Xe, se 
deba a una evolución cerámica meso
americana interrelacionada, que tiene 
manifestaciones anteriores en las cerá
micas del preclásico Temprano (Barra, 
Ocós), así como en la costa del golfo. 
Por lo que hay una posibilidad seria de 
que complejos descendientes hayan 
sido llevados al Petén desde cualquie
ra de esas direcciones. 

Cu lbert ( 1989), describe el 
complejo Eb, el más antiguo de Tikal y 
posible contemporáneo de Xe, como 
distinto de Xe aunque con algunas se
mejanzas con él. Estos sitios Xe y Eb 
son pequeños y escasos. En realidad 
son pequeñas áreas de desechos y si
tios de casa encontrados debajo de de
pósitos culturales posteriores en Altar 
de Sacrificios, Ceiba] y Tikal. Lo que 
se deduce de esto es que el número de 
los primeros pobladores de Petén era 
pequeño y estaban ampliamente dis
persos. Es muy probable que fueran 
agricultores. Construían casas perece
deras, Adams (1989), infiere del pobla
miento y la arquitectura para las fases 
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Xe y Eb, que estos pueblos vivían en 
sociedades simples e igualitarias. 

Para esta época ya existían 
contactos con las Tierras Altas en Gua
temala, ya que se comerciaba obsidiana 
hacia estas tierras bajas mayas. En 
cuanto a los pobladores, se cree que sus 
orígenes son diversos, creo que la ma
yoría provino de las Tierras Altas. Las 
fuentes de obsidiana localizadas en esta 
región, son la mejor evidencia de esta 
migración de grupos sociales hacia las 
tierras bajas peteneras. 

El llamado Preclásico Tardío 
(3,000 a.c. - 250 d.C.) viene a repre
sentar un momento muy importante al 
interior de la denominada cultura maya, 
ya que es una etapa de transformación 
y cambios que la conllevaron a su auge 
y florecimiento. 

La creciente sedentarización 
de la comunidad y mayor dependencia 
del proceso agrícola provoca un au
mento en la población. Como la agri
cultura es un proceso esencialmente 
doméstico, no comunitario, las unida
des que obtienen un nivel productivo 
aceptable para reproducirse como tales, 
son aquellas que cuentan con un núme
ro suficiente de individuos productivos 
y con los medios necesarios para alma
cenar plusproducto. Una mayor canti
dad de .individuos por unidad, o por li
naje dependiendo de la división del tra
bajo, garantiza la reproducción del gru
po, tanto por la disponibilidad de ma
yor fuerza de trabajo, como para esta
blecer alianzas con otras unidades (am
pliando el número de participantes en 
el proceso) y, finalmente para diversifi
car también los procesos de trabajo de 



la unidad o grupo de parentesco (Sar
miento, 1990). 

En el nivel comunal existen 
diferentes niveles de productividad por 
unidades o conjunto de unidades do
mésticas, por lo que el volumen de bie
nes obtenido es relativo y cambia según 
la composición numérica de personas 
por unidad, se manifiesta también un 
equilibrio en virtud de la propiedad 
colectiva de los medios de producción. 

Otra consecuencia de que la 
agricultura ocupe µn lugar privilegiado 
es la alteración paulatina de la dieta de 
los individuos. La adopción de una es
trategia agrícola productiva, en detri
mento de estrategias de apropiación, 
significa que los productos consumidos 
con mayor frecuencia son los produci
dos, disminuyendo el consumo de re
cursos de apropiación. 

Para tener evidencias de las 
diferenciaciones culturales se tomará 
como base Jos datos que en la actuali
dad hay para este momento, de tres 
grandes regiones divididas en Tierras 
A Itas, Tierras Bajas y la Costa Pacífica. 

Para este momento sobresalie
ron en la Costa Pacífica, sitios como 
Izapa, Abaj Takalik, El Baúl y Chal
chuapa, así como también Kaminalju
- ú en la porción central del Altiplano 
guatemalteco (Tierras Altas). Durante 
el Preclásico, estos sitios contaron con 
un desarrollo arquitectónico moderado, 
así como también, con la presencia de 
estelas en donde aparecen esculpidas 
·mágenes de gobernantes promulgando 
rituales importantes, los que en algunos 
casos son acompañados del uso de jero
glíficos con la utilización de la cuenta 
larga (Valdés, 1990:23). 

En cuanto a las Tierras Bajas, 
los centros estuvieron asentados origi
nalmente en las orillas de los drenajes 
de los ríos o junto a la presencia de ba
jos, como es el caso de Ceibal, Altar de 
Sacrificios, El Mirador, Nakbé, Tikal, 
Uaxactún y Cerros, entre otros, mues
tran en algunos casos la presencia de 
arquitectura monumental, utilización de 
bóvedas de mampostería, escultura de 
mascarones estucados, así como tam
bién estela y esculturas en bulto (Val
dés, 1990). 

Tanto las Tierras Altas como 
las Tierras Bajas, tuvieron una dinámi
ca mutua y esto permitió estimulacio
nes en sus relaciones e intercambio a 
nivel material e ideológico; dando co
mo resultado el florecimiento de ambas 
regiones. 

Pero estas regiones tuvieron, a 
pesar de sus relaciones de intercambio, 
formas de identificarse con respecto al 
otro y que obviamente eran grupos que 
estaban desarrollando elementos cultu
rales propios. Es así que con las evi
dencias actuales descubiertas en sitios 
de Tierras Bajas (Cerros Lamanaí, El 
Mirador, Nakbé, Tikal y Uaxactún), es 
ahora certero que los habitantes de esta 
región desarrollaron formas ideológicas 
simultáneamente con los habitantes del 
altiplano. Ambas regiones utilizaron 
simbologías complejas en materia ico
nográfica, pero sus métodos de usar el 
arte como propaganda elitista religiosa 
fue fundamentalmente diferente. 

Veamos, mientras que los ha
bitantes de tierras bajas se enrrascaron 
en construir una arquitectura pública de 
orden masivo a la cual fueron asocia
dos grandes mascarones mostrando los 
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principales elementos de orden ideoló
gico y social. En asociación a esto, se 
desarrollaron rituales específicos y de
posición de objetos que llevan incisos 
motivos de orden religioso. Los habi
tantes de las Tierras Altas y la Costa 
pacífica no utilizaron los mascarones 
para decorar sus edificios, pero sí die
ron mayor énfasis a la erección de este
las para registrar eventos históricos y 
del linaje, los cuales fueron colocados 
en las plazas, para establecer un 
registro público de su reinado, y como 
acertadamente lo hace notar (Schele y 
Miller citado por Valdés 1990:240) 
"que los gobernantes fueron registrados 
en retratos narrativos en una acción 
ritual y su identidad histórica, fue 

· tratada como importante información 
pública". 

De estos ejemplos anteriores 
podemos deducir que en estas regiones, 
observándolo a nivel macro, existían 
dos grupos protoétnicos claramente di
ferenciados en la manera de plasmar en 
los restos materiales (arqueológicos) la 
visión de la realidad en su muy particu
lar forma de entenderla e interpretarla. 

Quizá el manejo ideológico 
religioso que se manifiesta con más 
fuerza en estas regiones para finales del 
Preclásico Tardío, viene a marcar una 
etapa importante en la aparición de las 
clases sociales y el Estado Arcaico. 

Para este momento hay linajes 
o grupos de filiación que principian a 
separarse del proceso productivo para 
dedicarse a tareas que marcan la des
igualdad social. La modificación del 
derecho de disposición, uso y disfrute 
de algunos elementos del proceso pro
ductivo y productos, lo que crea una 
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base para la modificación de ciertos 
patrones de circulación de bienes; y 
este cambio en la propiedad repercute 
en el sistema de parentesco. Se trans
forma el patrón igualitario a favor del 
establecimiento y reproducción de la 
jerarquía, lo que llega a alterar la es
tructura misma de los grupos de filia
ción y los circuitos de intercambio 
matrimonial, creando sectores de lina
jes privilegiados que pueden asociarse 
políticamente para construir consejos o 
asambleas. Como que pudo haber ocu
rrido en la Costa Pacífica y las Tierras 
Altas, ya que por ejemplo el Sitio de 
Abaj Takalik (Costa Pacífica) para fi
nales del preclásico Tardío, aparece eri
gida la estela No.5, fechada para el 126 
d.C., donde aparecen dos personajes 
geométricos con bandas glíficas que 
marcan el momento que un grupo o li
naje (representado por estos persona
jes), toman el control de la sociedad. 

Lo mismo está sucediendo en 
las Tierras Bajas y buenos ejemplos de 
ello lo encontramos en la Estela de Tin
tal (Justeson y mathews, 1983:507), El 
Altar 1 de Polol (Proskouriakoff, 1950: 
102), la Estela 2 de El Mirador (Par
sons, 1986), La Estela 1 de Nakbé 
(Hansen, 1987), El fragmento miscelá
neo 69 de Tikal (Coe, 1965: 1418) y la 
Estela Hauberg (Schele y Miller, 1986: 
181, Freidle y Schele, 1988:562) (Val
dés, 1990). Para el Altiplano Central, 
un buen ejemplo es la Estela 1 1 de Ka
minaljuyú. 

En todos estos ejemplos de 
estelas aparecen personajes ricamente 
ataviados y usualmente asociados a una 
divinidad mítica. 



Esto nos lleva a concluir que 
en estas regiones, los grupos sociales 
están ya claramente diferenciados con 
una identidad propia, lo que podríamos 
denominar identidad regional. 

Debido a lo escaso de los da
tos y a investigaciones arqueológicas 
verdaderamente científicas, es dificil 
encontrar diferencias culturales que 
marquen una identidad entre los grupos 
sociales que cohabitan en una misma 
región. Por lo que cada región vendría 
a ser para este momento, como un gran 
grupo protoétnico, ya que tendría (a ni
\ e l regional) una definición territorial y 
fo rmas definidas de expresión cultural. 

Para finales del Preclásico 
Tardío, se principiaron a manifestar ya 
os primeros intentos, dentro de estas 

grandes regiones, de conquistas de 
otros sitios política y militarmente más 
débiles, como lo manifiesta la estela 

o. 4 de Abaj Takalik, donde apare
cen a los laterales de los personajes 

rincipales, dos personajes amarrados 
sentados sobre un trono. A juzgar por 
-us atavíos y trono, se cree que eran 
.::obemantes de otros lugares y que son 
apturados y sometidos a la nueva au
oridad (Hatch, Com. Personal , 1990). 

Esto nos lleva a considerar 
~ue hay grandes movimientos de con

uista y sometimiento de territorios por 
parte de grupos sociales, que consoli

ados en un territorio, buscan la expan
sión de sus dominios a costa de otos 
grupos que son más débiles. 

Esto hace que se vaya rom
:Jiendo esa identidad regional y se vaya 

efiniendo específicamente ya grupos 
_ toétnicos con una identidad y terri
orios propios. De esta manera princi-

pian a forjar una historia recordando un 
ancestro común (identidad regional) y 
la imposición de otras divinidades mí
ticas por parte ya de un grupo social 
que controla el poder y que dice ser el 
legítimo representante de los dioses en 
la tierra. 

Es con todos estos movimien
tos que la jerarquía tribal agrícola se 
desintegra, y la consolidación de un 
grupo social (por medio de linajes), en 
la estructura de poder, que cada vez se 
alejan del proceso productivo para de
dicarse a otras actividades propias de 
una clase social que detenta el poder da 
paso a otro tipo de formación económi
co social. 

La Sociedad Clasista Inicial 

Esta formación económico so
cial clasista inicial se define por el con
trol que posee la clase gobernante sobre 
uno de los tres elementos del proceso 
productivo: el control sobre la fuerza 
de trabajo. La tierra y los instrumentos 
de trabajo estaban en posesión directa 
de los productores. 

La clase gobernante se abroga 
el monopolio sobre el conocimiento es
pecializado de los fenómenos naturales 
en todas las sociedades precapitalistas 
clasistas, ya que no sólo le permite el 
incremento objetivo de la productivi
dad del trabajo y los volúmenes de pro
ducción enajenables, sino también la 
manipulación ideológica de los produc
tores. 

Del 300 al 600 d.C. (Clásico 
Temprano) se va a manifestar la apari
ción de monumentos con fechas de se
rie inicial en la zona central de las Tie-
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rras Bajas mayas, especialmente en Ti
kal y Uaxactún. Puede decirse que esos 
monumentos pusieron el sello del reco
nocimiento oficial y autoritario a las je
rarquías sociales y políticas que venían 
desarrollándose con todos los movi
mientos expansivos de control durante 
el preclásico tardío. Si bien es cierto, 
como apunta Adams ( 1989) estos mo
numentos contienen hechos astronómi
cos, sus textos jeroglíficos y fechas ca
lendáricas de la cuenta larga eran la 
validación de una aristocracia gober
nante. 

El culto de las estelas de lazo
na central de monumentos dedicados 
con serie inicial se había extendido a 
Altar de Sacrificios sobre el curso infe
rior del Pasión para el año 450 d.C. 
igual que la cerámica tzakol, incluyen
do las vasijas policromas y las jarras 
trípodes. 

Es en este momento donde 
aparece la influencia teotihuacana. Es 
el sitio de Kaminaljuyú en el altiplano 
central guatemalteco, donde Sanders 
describe dos olas sucesivas de influen
cia teotihuacana. La primera en la ar
quitectura y tiene relación con la pre
sencia y el poder de importantes per
sonajes pertenecientes a la clase gober
nante en Teotihuacan. La segunda ola 
está documentada en la cerámica y la 
manufactura, quizá representa a los 
descendientes de los teotihuacanos en 
una situación de mayor asentamiento o 
aculturación en los altos. 

Por intermedio de Kaminalju
yú, Teotihuacan ejerce una gran in
fluencia sobre las Tierras Bajas mayas. 

Para Adams ( 1989) es posible 
que estas dos olas estén registradas en 
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la secuencta de Tikal. Algunas son las 
inscripciones y los retratos de las este
las y datan de fines del baktún ocho y 
comienzos del nueve, es decir muy al 
comienzo del Clásico Temprano. Tam
bién cree que estas huellas teotihuaca
nas bien podrían corresponder a la lle
gada, la presencia y el matrimonio in
tergrupal de la élite del altiplano central 
mexicano. 

En la cerámica, la más fuerte 
influencia teotihuacana está implícita 
en la esfera tzakol, subfase tzakol 2 y la 
primera parte de la 3. 

En las Tierras Altas, como ya 
indicamos, es Kaminaljuyú el que 
emerge como un centro importante en 
donde se manifiesta un acoplamiento 
entre la antigua tradición y los estímu
los nuevos, sobre todo de Teotihuacan. 

Ya para el 500 d.C. no era ya 
Kaminaljuyú el único centro impor
tante de las Tierras Altas de Guatema
la, pues en esta época habían surgido 
otros centros religiosos como Zacualpa 
y Zaculeu. 

En la Bocacosta, los sitios 
importantes como Abaj Takalik, aban
donan el culto a las estelas con inscrip
ciones glíficas narrando los aconteci
mientos históricos del grupo gobernan
te e inician una tradición de erigir mo
numentos lisos y una gran cantidad de 
arquitectura monumental con una clara 
identificación con la dualidad infra
mundo-supramundo en donde el templo 
sería el punto de convergencia de las 
fuerzas del bien y del mal (ejemplo, es
tructuras Nos. 11 y 12). Las máscaras 
de jade también vienen a marcar un 
cambio en la identidad cultural del gru
po social gobernante. Este cambio se 



debe a la fuerte influencia que está re
cibiendo del sitio de Salcajá, ubicado 
en el altiplano occidental guatemalteco. 
Este sitio de Salcajá es ocupado por 
gente del grupo protoétnico mam. Por 
lo que no se descarta que el grupo go
bernante en Abaj Takalik, pertenezca a 
este grupo protoétnico. 

Ahora del 600 al 900 d.C. lo 
que los arqueólogos conocemos como 
la época de auge y colapso de las 
ciudades-estado en las Tierras Bajas 
peteneras. 

Hasta cierto punto se puede 
decir que las tierras bajas florecieron en 
espléndido aislamiento durante 200 
años. Esto no significa que no haya ha
bido contactos e intercambios con otras 
subáreas mesoamericanas. Tanto en 
materias primas como en manufactura 
ubo un comercio vigoroso con los al

'ºs de Guatemala, y también debió de 
aber contacto con Oaxaca, la Costa 
el Golfo y el centro de México. Los 
esultados de algunos de estos contac
os pueden verse en el arte maya de 

este momento llamado por muchos 
arqueólogos, Clásico Tardío, particu
arrnente a lo largo del borde occidental 

üe las tierras mayas y extendiéndose 
a ia la Península de Yucatán (Pros
·ouriakoff, 1951, Sabloff y Willey, 
1%7). Elementos ajenos aparecen in
egrados a la iconografía clásica. Qui

Z.3.S lo que vemos sea reflejo de la asi-
ilación de algunos personajes de élite 

e tranjeros en la clase gobernante ma
a locales. 

Para este periodo (Clásico 
Tardío) y tomando a Tikal como ejem
p o. en la consolidación de la clase go

rnante y como base las cifras dadas 

por Coe, 45,000 a 50,000 residentes en 
Tikal, Leal ( 1985) propone que la po
blación podría agruparse en 10,000 fa
milias (tomando 5 individuos por fami
lia como promedio). 

Esto sugiere entonces la exis
tencia de dos grandes bloques en los 
cuales se enmarcaría la estratificación 
social: 

l. 

2. 

La gente que residía en la ciu
dad y que por lo tanto no era 
productora de alimentos. 
La gente que residía en el 
campo, o sea en las aldeas dis-
persas alrededor de los gran
des centros y que eran los pro
ductores de alimentos. 

Para que los residentes en los gran
des centros puedan satisfacer necesida
des inmediatas, principalmente el co
mer, es necesario un abastecimiento 
constante tanto de alimentos como de 
materias primas básicas provenientes 
de los ciclos productivos. Tal aglutina
m iento de población, en este caso Ti
kal, es porque dentro del engranaje so
cial, sus miembros participan en fun- · 
ción que los hace permanecer dentro de 
los centros urbanos o ceremoniales, o 
sea que el excedente alimenticio es de 
tal magnitud que permite la aparición y 
consolidación de estratos sociales al 
servicio del Estado y que por lo tanto, 
se encuentran desligados de la produc
ción agrícola, teniendo funciones tales 
como: artesanos, albañiles, peones, etc. 
(cf. Leal, 1985). 

La arquitectura maya es el 
cuerpo de la ideología del Estado y del 
poder religioso, estas ciudades al con
trario de sus orígenes, ya no represen
tan una necesidad de las comunidades 
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agrícolas, sino vienen a ser la necesi
dad exclusiva del mismo Estado que le 
ha dado forma y cuyos efectos hacia las 
aldeas es lo que interesa. 

Además de Tikal, los sitios de 
Uaxactún, Yaxhá, el área de Petexba
tún, etc., aparecen también con simila
res características de una Ciudad-Esta
do, como lo descrito con el sitio de Ti
kal, arriba mencionado. Aunque esto 
no debe verse como un desarrollo sin
crónico. 

Se cree que en el Clásico Tar
dío, al menos la clase gobernante en las 
tierras bajas mayas, en Petén central 
hablaban el idioma yucateco. Aunque 
esto es motivo de discusión hoy día. 
Pero de ser cierto esto, quiere decir que 
estos grupos socioculturales llegan a 
poblar esta parte del territorio prove
nientes de la Península de Yucatán. 
Podríamos suponer, entonces, que el 
grupo protoétnico definido en las Tie
rras Bajas guatemaltecas es el yucateco 
con marcadas identidades y rivalidades 
en cada ciudad-estado. 

Cada ciudad-estado reclama 
para sí mismo un pasado propio con ca
racterísticas comunes con los demás. 
Pero este fenómeno no está claramente 
definido en la actualidad, como para 
tener las evidencias arqueológicas que 
nos hagan suponer que en cada ciudad
estado ya se encuentran grupos proto
étn icos claramente definidos. 

En el último siglo del Clásico 
Tardío, junto con la declinación de la 
civilización clásica en el sur de las tie
rras bajas, hay varios indicios de pre
sencia extranjeras en algunos sitios. 
Piezas de cerámica de pasta fina, he
chas en Tabasco o en las Tierras Bajas 
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de la costa del golfo, forman parte de 
los complejos cerámicos Tepeu 3 (800-
900 d.C.) a lo largo del Usumacinta y 
en Petén. Un nuevo estilo de figuri
llas, asociado con la cerámica de pasta 
fina, retrata a un individuo que no es 
maya clásico. En Ceiba!, sobre el río de 
la Pasión, los retratos que aparecen en 
estelas del siglo IX son de personajes 
no típicos mayas. Thompson ( 1970), ha 
sugerido que a los mayas Chontales o 
Putunes, de la región de la Costa del 
Golfo, deben atribuirse esas introduc
ciones extranjeras en el corazón de las 
tierras bajas mayas. El colapso de las 
sociedades en esta región se manifiesta 
hacia finales del 900 d.C. 

Cien años después, los toltecas 
del centro de México, invaden el norte 
de Yucatán, alrededor del 1,000 d.C. y 
esa invasión tiene un efecto profundo 
sobre la región de las tierras bajas del 
norte. 

En las Tierras Altas, y esto es 
muy importante, se van a principiar a 
clarificar con todos los movimientos 
sociales que se suceden, los grupos, 
protoétnicos hacia el 900 d.C. en 
adelante. 

El período Postclásico comen
zó alrededor del 1,000 d.C. y terminó 
con la conquista en 1524. Este período 
por lo general se divide en dos fases: el 
Postclásico Temprano que va del año 
1,000 al 1,200 d.C. y el Postclásico 
Tardío que va del año 1,200 al 1,524. 

Según Robert Carmack e 1 
acontecimiento más importante del pe
ríodo postclásico en el altiplano de 
Guatemala, fue la llegada de emigran
tes mexicanos guiados por militares 
toltecas, alrededor del año 1250. Estos 



invasores poderosos y bien organiza
dos, fundadores tradicionales de la di
nastía quiché, entraron desde la costa 
del golfo de México a través de los ríos 
Usumacinta y Chixoy y en el transcur-
o de unos doscientos años llegaron a 

dominar políticamente gran parte del 
alti plano de Guatemala (Lovell, 1990). 

Para este momento, el grupo 
protoétnico mam, ya definido como tal, 
era el grupo más poderoso de la región. 
Dominaron casi toda la sierra de los 
Cuchumatanes. Establecieron en Zacu
eu su ciudad fortaleza. 

Zaculeu era el centro político 
_ religioso de la región Mam del norte. 
Por consiguiente, la mayor parte de la 
población a la que servía vivía lejos de 
.:us alrededores inmediatos. Las comu-

· dades alineadas con Zaculeu incluían 
Cuilco e lxtahuacán, las cuales en 1525 
;'.)elearon al lado de los mames de Zacu
eu contra los españoles. Por el oeste, la 

soberanía de Zaculeu se extendía a lo 
:rrgo del río Selegua. En el norte su do

inio penetró hasta las áreas más re
otas, probablemente hasta el valle de 

Todos Santos y aún más allá ya que de 
esta zona se envió una fuerza de soco
º para ayudar al cacique mam Kaibil 

Balam en su lucha contra los españoles 
e Zaculeu (Lovell, 1990). 

Este era un centro importante 
e ejercía control sobre una región ex

~sa y populosa. Su caída ante los in
- res quichés a principios del siglo 
\'.debe de haber significado un cam
io importante para los mames del nor-

Zaculeu muestra una ocupa
on ininterrumpida desde el período 

Clásico Temprano hasta la conquista 
española en 1525. Posee una continui
dad de ocupación de por lo menos mil 
años. 

Aunque no esta todavía bien 
documentado, se cree que su área de 
influencia llegó hasta la bocacosta 
pacífica de Guatemala, en el sitio de 
Abaj Takalik. 

En cuanto al grupo protoétnico 
Quiché, Wauchope señala la existencia 
de cerámica con rasgos quichés en el 
sitio de Zacualpa, hacia el 300 antes de 
Cristo. Esto quiere decir que este grupo 
protoétnico estaba habitando varios si
glos atrás de su conocimiento y conso
lidación de su grupo como tal, hacia el 
año 1425 d.C. podría haber sido un 
grupo social que no había ido más allá 
de ser una sociedad igualitaria. Vivie
ron en aldeas dispersas sin arquitectura 
monumental, ni cerámica sofisticada. 
El actual departamento de Quiché fue 
sin lugar a dudas, su área de influencia. 

Alrededor de 1250 d.C. grupos 
de emigrantes toltecas, posiblemente 
hablantes de chontal o nahua, partieron 
de la legendaria ciudad de Tulán del 
golfo de México por el sur y el este y 
arribaron al altiplano de Guatemala. 
Uno de estos grupos estableció una ba
se en las montañas de Quiché llama
das Chujuyub y posteriormente dominó 
toda la región circundante y a los pue
blos mayas conocidos etnohistórica
mente como las tribus de Vuc Amag, 
que la ocupaban. Las tribus de Vuc 
Amag, por ser mucho más numerosas 
absorbieron lingüísticamente a los in
vasores, pero estos últimos se hicieron 
con el control político por estar bien 
organizados y obedecer las órdenes de 

E S T U D I O S *27 



un clero militar autoritario (Lovell, 
1990). 

Por lo que establecen toda una 
jerarquización política establecida en 
Casas Grandes y al interior de las 
mismas estaban los linajes. El poder 
político arrancaba de los Nim Já, donde 
mantenía su hegemonía el linaje de los 
Cawek de los Nimá Quiché, ocupando 
los principales puestos de mando. El 
asiento de esta casa, estaba en el centro 
fortificado de Kumarcaaj, en donde los 
trabajos arqueológicos allí realizados 
por Kenneth Brown y T. Majewski, 
confirman el asentamiento de esta casa 
grande y dentro de ella, la hegemonía 
del linaje Cawek, al que pertenecía 
Quikab, el Grande, así como el dios 
Tojíl. 

Las demás casas grandes eran 
los Tamub y los Ylocab, quienes admi
nistraban los centros intennedios. Re
cinos ( 1957), dice al respecto, en Gu
marcaaj se levantaron los templos y ca
sas de la nobleza y se organizaron las 
diversas ramas de la nación Quiché, las 
veinticuatro casas grandes de los Ca
vec, Nihaib y Ahau Quiché, los veinti
dós señores de los Tamub y los diecio
cho señores de Ylocab. 

Cerca de aquella capital, en 
Chiavar Zupitakah, se establecieron los 
cakchiqueles ... un solo reino formaban. 

Desde esta ciudad de Gumar
caaj se emprendió una serie de campa
ñas expansionistas y gran parte del alti
plano de Guatemala cayó bajo la hege
monía Quiché. Esto sucedió entre los 
años de 1400 y 1475, bajo el mando 
sucesivo de los grandes reyes Gucu
matz ( 1400-1425) y Quikab, el Grande 
( 1425-1475). Este proceso de conquista 
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militar y expansión política vio la in
corporación al Estado quiché de varios 
pueblos cuchumatanes, incluyendo Sa
capulas, a Aguacatán, Cunén y los 
pueblos de los mames y los ixiles, 
todos situados al norte de la capital 
quiché. 

Este proceso de conquista so
bre las demás pueblos que política y 
militarmente eran más débiles, conso
lidó el Estado Quiché y redefinió e 
identificó a todos los demás grupos 
protoétnicos existentes. Este proceso 
llevado a cabo dio como resultado la 
identidad de los grupos protoétnicos 
Mames, Ixiles y Rabinales. Todos con 
una definición territorial, lengua y tra
dición histórica, que temporalmente 
destruye su jerarquía política e impone 
elementos culturales nuevos, el grupo 
quiché, hacia estos grupos protoétnicos. 

Cuando cae el Estado Nacio
nalitario Quiché (1475) que era coman
dado por el gobernante Quikab,el Gran
de, surgen dos grupos protoétnicos cla
ramente definidos, el Cakchiquel y el 
Tzutuhil, y edifican su ciudad fortaleza 
en las ciudades de lximché y Chuitina
mit. Estos dos grupos, Cakchiquel y el 
Tzutuhil, se definen como protoétnicos 
a partir de 1475, cuando ya poseen 
territorio propio, reafirman su idioma y 
logran tener una identidad propia. Por 
lo que estos dos grupos definen su pro
toetnia a partir de que se separan de la 
clase gobernante quiché, de la cual for
maban parte hasta 1475. Por lo que su 
creación como tal es mucho más re
ciente que la de los demás grupos pro
toétnicos anteriormente mencionados y 
que cayeron bajo el dominio del Estado 
Quiché. 



De esto surgen tres sociedades 
poderosas, enemigas entre sí, que son 
el resultado de la desintegración políti
ca del Estado quiché del siglo XV . 
Cakchiqueles, tzutuhiles y los quichés 
se declaran la guerra entre sí y en la 
conquista de los territorios. Con esto se 
inicia el período de guerras en la que 
ni nguno impuso hegemonía sobre el 
otro. En estas guerras estaban cuando 
los españoles irrumpen en estos territo
rios. 
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