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Con el presente artículo pretendemos brindar una descripción 
del sitio arqueológico Abaj Takalik, a través de sus restos materiales. 
Es necesario aclarar que todos los datos aquí descritos, provienen de 
las excavaciones que hemos realizado en una mínima parte de lo que 
es el Centro Urbano. 

Entendemos que la descripción es una tarea muy importante en 
la investigación, ya que las apariencias formales del objeto, materializado 
en la cultura como realidad sensible, nos permiten acceder en su 
conjunto al conocimiento de la sociedad. 

La motivación para escribir este artículo surge de la necesidad 
de realizar replanteamientos sobre la hipótesis de John Graham de 
que Abaj Takalik fue un sitio eminentemente olmeca. Nuestras investiga-

Ponencia presentada en el Tercer Foro de Arqueología de Chiapas, Relaciones 
entre Olmecas y Mayas Tempranos, celebrado en San Cristóbal Las Casas, 
Chiapas, del 23 al 26 de noviembre de 1992. 
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dones nos permiten afirmar que dicho sitio, a juzgar por las evidencias, 
presenta características culturales rnayas1. 

La investigación se centró en el grupo Sur-Central con énfasis 
en la Estructura #12. El conocimiento logrado sobre la arquitectura 
de dicha estructura y la asociación de la misma con la escultura, -aunque 
aún se encuentra en proceso de análisis- nos permitieron plantear 
las presentes inferencias. Las mismas también están reforzadas con 
ejemplos de otras estructuras, también en proceso de investigación. 

Futuras investigaciones que se efectúen ampliarán nuestro 
conocimiento. Por lo tanto querernos recalcar que las inferencias aquí 
realizadas quedan corno una hipótesis. 

I. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Abaj Takalik es un sitio arqueológico ubicado en la boca costa 
pacífica de Guatemala, a una altitud de 600 metros sobre el nivel del 
mar. Se localiza en el municipio de El Asintal, departamento de 
Retalhuleu. Se encuentra limitado a sus extremos Este y Oeste por 
los ríos Ixchiyá y Xab y está distribuido dentro de cinco fincas cafetaleras, 
abarcando un área de 9 krns2 (véase figura 1). 

Fue reportado primeramente por el Dr. Gustavo L. Bruhl, botánico 
que visitó el sitio en 1888. Desde esa fecha ha sido visitado por diferentes 
personalidades de la arqueología, entre ellos Karl Sapper (1894), Walter 
Lehrnan (1925), Erick Thornpson (1942), Tatiana Proskouriakoff (1950), 
Edwin Shook (1965), y Parsons (1972). 

El sitio tiene 71 montículos, distribuidos sobre nueve terrazas 
artificiales que ascienden de Sur a Norte. Se conforma por tres grupos 
principales y un cuarto grupo localizado a cinco kilómetros hacia el 
Sur (figura 2). 
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OCEANO PACIFICO 

Figura 1. Ubicación del sitio Abaj Takalik 
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Figura 2. Grupo Surcentral. Área de trabajo 
del acual proyecto arqueológico 
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II. CONTENIDO ARQUEOLÓGICO 
DE ABAJ TAKALIK 
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El período Preclásico Medio (800 al 300 a.c.) fue identificado 
específicamente en el área sur central del sitio, en la cual existe 
arquitectura de barro en donde los datos cerámicos evidencian la 
presencia de una sociedad local con vínculos hacia las tierras altas, 
particularmente con las áreas de Salcajá, Quetzaltenango, Sololá, 
Chimaltenango y Kaminal Juyú (figura 3). 

a b 

Figura 3. Vajilla Glossy negro 

Posteriormente en el período Preclásico Tardío (300 a.c. al 200 
d.c.) se inició una nueva fase arquitectónica cuando modifican la terraza 
#2. Esta construcción se hizo sobre la primera nivelación, y consiste 
en un material de barro gris pastoso parcialmente quemado, el cual 
selló depósitos cerámicos. En este momento tenemos la primera 
evidencia de actividad en la Estructura #12. 

La Estructura #12, muestra a través de la trinchera central Este
Oeste, tres construcciones de barro, las cuales se encuentran sobre
puestas (figura 4). La primera es identificada como 12 3ra., diseñada 
por un sólo cuerpo constructivo. Es una pla~áfon~a· de consistencia 
compacta con evidencias de haber tenido un g;racl..erío en la fachada 
norte. Se detectaron dos más a ese mismo niveI;'una al Norte y la otra 
al Sur, conocidas parcialmente, de las cuales la denominada 12 3ra., 
es el centro de las tres. Las tres poseen la misma altura, la misma 
consistencia y calidad de barro. Estas estructuras en forma de plataforma 
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Figura 4. Perfil Norte, trinchera central este-oeste, estructura #12 

empiezan en el período Preclásico Medio y se mantienen durante los 
inicios del período Preclásico Tardío. 

Siguiendo en orden ascendente, sobre la 12 3ra. se realizaron 
varios cambios consistentes en una ampliación hacia el Oeste y la 
adaptación de varios rellenos hasta darle una altura conveniente. Sobre 
ella fue construida la 12 2da., cuyo único graderío está ubicado en la 
fachada oeste y que se encuentra bastante deteriorado. Fue asentada 
en su etapa inicial sobre el mismo piso que nivela la terraza y sustituido 
posteriormente en los niveles de plaza por un piso denominado 
localmente taxcal.2 

Finalmente se realizaron las últimas remodelaciones en estructuras 
construidas netamente de barro. Se rellenó toda la superficie de la 
anterior y se construyó la 12 1ra., con un material más compacto y 
resistente. Es la única de las estructuras que presenta dos escalinatas, 
una al Oeste y otra al Este. El grupo local continúa en el sitio y el 
número de vajillas aumenta. Hay variación decorativa y de formas. 

., 
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La vajilla Santa Margarita tan común en el Preclásico Medio desaparece 
en el Preclásico Tardío (figura 5). Continúa la relación con el altiplano 
central y parece que empezó una expansión hacia el Sur, llegando 
hasta el río Ocosito. 

Figura 5. Vajilla Santa Margarita 

Para el año 126 d.c., la fecha inscrita en la Estela #5, se da un 
cambio en el sistema constructivo y se inició la erección de monumentos 
de estilo "maya". En este momento el patrón arquitectónico descrito 
anteriormente fue sustituido por un tipo de construcción en donde 
se emplearon piedras de canto rodado, de pequeñas dimensiones y 
amarradas con aglutinante de barro (foto 1). El nuevo estilo en la 
construcción es de una forma rectangular compuesta por cinco cuerpos 
constructivos y provista de dos escalinatas principales en ambas 
fachadas, una al Este y otra al Oeste. La estela #5 está erigida en la 
segunda grada y en el eje de la estructura. 

En las fachadas norte y sur de la estructura #12, se presentan 
dos drenajes diseñados con los mismos materiales de.construcción, 
los cuales inician a partir del cuarto cuerpo y finaJizan en el primero, 
formando parte integral de la estructura (foto 2). La parte superior 
de la fachada oeste está compuesta por dos rampas de forma rectangular, 
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Foto 1. Muro basal construido con piedras de canto rodado 

unidas con el quinto cuerpo y una pequeña plataforma, las cuales 
guardan forma simétrica en cuanto al eje de ubicación de la estela. 

La estela #5 (foto 3) es contemporánea con esta estructura y muestra 
un estilo escultórico característico para este período. La estela presenta 
dos personajes principales que se encuentran de perfil, uno frente a 
otro. Poseen características "mayas", entre ellas la posición de los pies, 
atuendos suntuosos, elegantes tocados, las manos levantadas hacia 
el frente. El personaje de la derecha sostiene claramente una serpiente 
ondulante y separados por un panel central de doble columna jeroglífica, · 
los cuales dan inicio con un glifo introductor muy erosionado. A los 
laterales presenta dos personajes pobremente ataviados con las manos 
atadas. Quizá se esté conmemorando la conquista del sitio por un 
grupo "maya", y posiblemente los personajes que aparecen en los 
laterales representan a la élite local que está siendo desplazada. Si 
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Foto 2. Drenaje norte, estructura #12 

Si bien es cierto que en Abaj Takalik ya existía en tiempos anteriores 
un grupo elitista, con una sociedad estratificada, ésta al mismo tiempo 
no era lo suficientemente sólida y fuerte para enfrentar cualquier 
invasión externa. 

A partir de ese momento se inició la erección de monumentos 
de estilo "maya" que se encuentran distribuidos dentro del sitio, tales 
como el Monumento #11, Altar #12, y las Estelas 1, 2, 3, 5, 12 y 53. 
(foto 3). Esto representa el período de auge en toda la historia del 
sitio, ya que el grupo "maya" al final de este período logra consolidarse, 
integrándose una sociedad clasista, en donde sobresale la ideología 
del grupo dominante. Esta observación se basa en la naturaleza de 
los cambios que se presentan en la arquitectura y la escultura. Es el 
momento en que el estilo "maya" entra fuerte y repentinamente en 
el sitio (figura 6). 

t 
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Foto 3. Estela #S, Abaj Takalik 
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1 1 

a b 

Figura 6. Vajilla Palmera 

El complejo cerámico para este momento continúa, pero se notan 
cambios en los tipos. Aparentemente al grupo "maya" no le interesa 
introducir un complejo cerámico propio. A la vez el estilo escultórico 
es completamente nuevo. Es posible que trajeran sus escultores para 
imponer su propio estilo. No podría explicarse de otra manera el súbito 
cambio en su forma y contenido. 

Las remodelaciones arquitectónicas continúan durante todo el 
Preclásico Tardío. La escalinata en la fachada oeste fue reducida en 
su etapa inicial y se adaptaron dos escalinatas más en la parte superior 
hasta intersectarse con el cuarto cuerpo. La fachada Este, que posee 
la única escalinata de la estructura, fue reducida en la etapa inicial y 
ampliada en la parte superior hasta unirse con el cuarto cuerpo. En 
general a la estructura se le incrementa la altura, que resulta en una 
modificación de las dimensiones originales. 

Para el período Clásico Temprano se llevaron a cabo nuevas 
remodelaciones, agregando muros que forman las esquinas remetidas 
(foto 4) y un talud en las cuatro fachadas. Estos cambios son evidentes 
en el muro basal y en los cuerpos constructivos superiores. La forma 
y dimensión de la estructura cambia considerablemente.Los drenajes 
de la fachada norte y sur son sellados por los adosamientos. El drenaje 
sur, a diferencia del drenaje norte, fue levantado y ampliado, con su 
salida en la base de su adosamiento. La estructura aumenta nuevamente 
su altura y se cubren los cinco cuerpos constructivos con piedra bola 
de mayor tamaño. 

Otros ejemplos de la utilización de la piedra bola para este período, 
lo tenemos en la estructura 12-A, localizada al sur de la estructura 12 
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Foto 4. Esquina remetida sureste, estructura #12 

y corresponde a un ternazcal, estructura OlFBA compuesta por tres 
escalones adosados a un muro y talud. Ambas estructuras poseen la 
misma función de carácter religioso. Un último ejemplo lo encontrarnos 
en la estructura 11 con la utilización del mismo material constructivo 
en la fachada este. 

Enfrente de la estela #5 colocaron el altar #8, el cual es liso y de 
forma circular. A cada extremo de éstos erigieron tres esculturas en 
bulto que varían en sus representaciones de la siguiente manera: 
zoomorfas (monumento 9, búho; monumento 66, lagarto (foto 5); 
monumento 68, sapo), y antropomorfas (monumento 65, foto 6). 
Además hay monumentos con representaciones de terna dual (monu
mentos 67 y 8). 

A diferencia de la fachada oeste, el único monumento esculpido 
en la fachada este, está reubicado al centro, representando una rana 
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Foto 5. Monumento 65 
Cara antropomorfa 

Foto 6. Monumento 66 
Monumento zoomorfo oval 
serpiente lagarto 
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(monumento 70 ), con su respectivo altar de forma circular liso. A sus 
laterales se presentan 8 monumentos lisos, cuatro a ambos lados. Es 
importante notar que estos monumentos zoomorfos y antropomorfos 
son más tempranos que la estela 5. Se puede observar que la arquitectura 
con sus esculturas está orientada hacia los puntos cardinales y los 
numerales 7 y 9, tienen la representación simbólica de la dualidad 
inframundo-supramundo (día-noche), en donde el templo representa 
el cerro o la montaña sagrada, donde viven los dioses. Posiblemente 
la nueva élite gobernante al reubicar las esculturas en bulto de la fachada 
oeste y el monumento 70 de la fachada este, nos está sugiriendo un 
pasado común con la gente local a la que ellos han sometido. Creemos 
que los monumentos lisos indican que hay una relación fuerte hacia 
el altiplano. En cuanto a la obsidiana, un alto porcentaje (80%), proviene 
de la fuente de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, para el 
Preclásico Tardío y Clásico Temprano. 

A pesar de la evolución de vajillas del Preclásico Tardío hacia el 
Clásico Temprano, un nuevo complejo, denominado Nil, se hace 
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1 1 

Figura 7. Vajilla talcache 

Figura 8. Vajilla llanto 

presente (figuras 7 y 8). Este complejo continúa la misma relación 
hacia el altiplano. Una ofrenda descubierta por Mario Zetina consiste 
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Foto 7. Ofrenda (vaso trípode 
policromado con 
decoración geométrica) 
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Foto 8. Camahüil 

en una vasija de forma cilíndrica con soportes también cilíndricos y 
moldura basal (foto 7). Por la decoración de grecas y escalones, así 
como los camahüiles asociados, indican una relación con el altiplano 
(foto 8). 

En el Clásico Temprano (200 d.c. alSOO d.c.), el grupo gobernante 
en Abaj Takalik deja de esculpir monumentos propiamente "mayas", 
erigiendo en vez de ello, monumentos lisos. Parece que esto se debe 
a la fuerte relación que están manteniendo en este momento, con el 
altiplano en cuanto a copiar su estilo. 



22 ESTUDIOS 2-94, agosto 1994 

111. CONSIDERACIONES FINALES 

Los datos arqueológicos con los que hasta el momento disponemos, 
nos indican que en épocas tempranas (hasta inicios del preclásico tardío), 
en Abaj Takalik estuvo asentada una sociedad local. Para el período 
Preclásico Tardío (100 d.c. en adelante), la élite local es desplazada 
por el grupo "maya" que los conquista. A partir de ese momento se 
inició un período de auge -hay un desarrollo arquitectónico y un estilo 
escultórico se impone-y a juzgar por sus fuertes nexos con el Altiplano, 
parece ser que este grupo "maya" proviene de esa área. 

Esperamos más adelante, al ampliar nuestro universo de datos 
arqueológicos, realizar una interpretación de esta sociedad "maya", 
que se conformó como una sociedad de clases, que va más allá de ser 
una simple organización social. 

Notas 

1. Asumimos una actitud crítica sobre el término "maya", ya que no es definitorio 
de ningún grupo étnico en lo particular, ni de ellos como globalidad. 

2. Andesita descompuesta . Taxcal es una palabra que deriva del idioma mam 
y significa "piedra suave". 
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