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O

¡,(, n la arqueología guatemalteca, el establecer

secuencias de culturas, en las diversas regiones

geográficas natunles, puede ayudar a comprender

las fases del desanollo social y sus características

paniculares que permanec€n a través de sus

tradicion€s sociales,

Al tratar de averiguar cómo viyieron las

sociedades en sus diferentes ambient€s históricos,

sus áltemaüvas de adaptación, se delermina gue

sus tradiciones cambian, lo que se revela en la

divetsídad o nuftiplicídad de cufturas, si así

queremos llamarle, tal como ocure actualmente

en Guatemala.

Por lo tanto, solamente las explora-

ciones, recolecciones, excavaciones, sistemáticas

e inteosivas, el análisis y la comparación de las

observaciones pueden profnrcionamos los datos

para reconstfuir es€ pasado de las culn¡r¿s €xtintas.

Este es uoo d€ los grandes retos por los que

atraviesa nu€stra acfividad científica, dados los

acorlecim¡ento5 presentes, que se dan er nuestÍa

nación, La iregularidad de investigaciones, sera

siempre el obstáculo pam establecer las eapas de

la evolución de las culturas guatemaltecas, que nos

lleve a entender nuestm presente.

Valgan esus reflexionei anterior€s para

ahondar en la hisoria previa a la Conquista, es un

reto para historiadores, antropólogos y

arqueólogos guatemaltecos; veamos nuestro

entomo socialcon mucho detenimiento, tenemos

una gran responsabilidad sobre lo que en el futuro

a
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pueda pasar en nuestro País a nivel Político, pues

el pasado siempre tien€ un fuerte nexo con el

presente y el discltrso académico debe prevalecer

o fundamentar qralquiera de caúct€r político.

ALGUNAs TuENTES DocuMENTALts

tas fueNes documentales refier€n viaies

míticos,dedesplaamientos{ntiéndas€intrusión

militar- objetivos de conquista, invasiones d€

ti€ras, qu€ son oqlpadas por otras tribus o Srupos

étnicos, si nos atenemos a ésros, la información

nos acerca a grupos quichés, que incJuy€n también

a los cakchiqueles y otms afines por sus linajes

originales. Eitos citan su origen en Tulán, Vucub

Zi n o siete banancos o Chicomostoc en la l€ngua

Náhuatl, ante tal situación no cabe más que admitir

que son grupos invasores quichés y cakchiqueles

los de las tierras del grupo Mam, Meme o Mame,

que a€tualmente conviven en Quetzaltenango, a

menos de quince kilómetros en el aclual SanJuan

Ostuncalco.

los mismos documentos describen los

viaies que emprend¡eron para recibir las iruignias

e investiduras de realeza fr€nte a Naxcit o "Ce Acatl

Naxcit Quetzalcoatl'.

En sus desplazamientos llegaron a la

región de Memehuyú y Tacna Huyú en lm que no

se quedaron definitivamente, al menos en el primer

a€ercamiento de sus andanzas; igualmente

tropiez^n con gente de aparente orig€n xinca

(Recinos 1980,54), Mencionan un segundo paso

por tenitorio Mame, en donde al tratar con mames,

los quichés sintieron desconfianza, pues

argumenan que olvidarnn su propia lengua.

Igual siruación se da con los Zuuhiles,

aún después de entrar en un acu€rdo sobre el uso

del lago de Atitlán; los quichés admiten no tener

mujeres entre ellos, por lo que deciden aucar a

los zutujiles para conseguir muieres. Su objetivo

era guerr€ro. Deberemos admitir que cualquier

ejército en afán de conquisu, nunca lleva a sus

mujeres, en panicular rechazaron una invitación

del grupo zutujil para integrarse con ellos.

Basado en apr€ciaciones de Recinos,

(Sacor 1993:9), indica que una de las conquistas

de Quicab, fue Zaculewab y Culajá (Xelaiú). Ono

documento como el 'ñtulo de ouoyá, es claro al

dest¿car conquistas, diciendo que sus antepasados

y bivbuelos: Quebec, Nehaib antfuo lzquin, y

otros principales, mandaron se reunieran todos

pan venir a pelear a estas ti€nas que er¿n de los

indios mames, trayendo más de cien pueblos de

indios para venir a pelear las denas y conquis!¡das,

apareciendo los nombres de los pueblos que

venían comandados por sus cabezas de calpules,

empezando la conquisu en Tzolonché, Onakak,

Postera, lotzu, Tzakibalhá, Bobos, Quieh Aba,

Siha, Palin Quiehm, Xecul, Paxchum, Paxtocá,

Cantel, Quichi Abah, Zunil y otros pueblos, todos

de los indios mames, a quienes mataton mucha

8ente.
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t¿s conquistas de Quicab, bisabuelo de

quienes escriben los textos, hiio y nieto de los dos

anteriorer, enÍó a conquistar por Excanul el Volcán

lunto al pueblo de Sana María deJesús en donde

según la versión se encontraba un gran pueblo de

origen Mame con su principal llamado

Chunkakyoc, se enumera también la nómina de

los pueblos quichés que colaboraron con Qqicab

en sus conquistas con sus correspondientes

cabezas de calpul, Con estos refuezos Quicab

e r¿ a conquistar la costr, tomando Xetulul-actual

Patulul-. Luego que se dieron los indios le daban

el tributo respectivo como: pescado, camarón,

CACAO y PATAXTE le daban de presente al

cacique Francisco lzquin Ahpalotz y Nehaib,

posteriormente se unieron a dar obediencia,

Mazatenango, Cuyot€nango, Zapotitlán, Samayac,

Samboyletnían muchoCacao. Bto también nos

da a pensar que uno de los objetivos primarios de

las cooquist2s indígenas, no es ni más ni menos

que la posesión de los cacaotales de la Cosia sur,

. tambieo le dieron dentro de sus posesiones los tíos

de Samalá, el Uquz y umbién otro6 dos el río Nil y

el xab cerca d€ los acluales linderos del sitio que

conocemm como Abaj Takalik.

El Cacique Mahocotah, con sus'

principales, nüevamente cia a los pueblos pan la

guerc^, tomaron el pueblo de Naguadecat,

conquistando la tierra, quitándoles el cacao, el

algodón y sus señoíos. También fue tomado el

pueblo de Ayudecab. Cuando los quichés que
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conquistan la mar, se cita a Xicalapa, Pachonte,

lugares donde dejaron sus mojones. Es impofante

también que s€ cite a Tamub, llocab, Don Quicab

y don Fr¿nciscojzquín, como p€rson2s que dieron

cu€nta de sus conquistas.

También el título de Ostuncalco y

Chiquirichapa, hace mención que los mames han

poseído la tierra como la poseyeron sus

antepasados en su gentilidad, heredándola ellos,

cultivando sementeras, gozando de caza, montes

y otros provethos. Los Achiés -quichér hombres

ambiciosos de la provincia Utlatleca, estando los

mames pacíficos gozando de sus posesiones

vinieron y les dieron la guerra, como hombres

poderosos y de mucha gente, Ios retiraron de los

llanos en donde estaban poblados, a la senanía

ala, en donde se fonificaron lo cual hicieron con

violencia y fuerza. [sü es la visión de un pueblo

vencido a medias por el pueblo quiché, y que

explicaría las relaciones espaciales de

asentami€ntos en el postclásico, sitios

emioent€mente defensivos, ante este pueblo

guerero y conquistador -los Quichér.

Según R. Carmack Los r€latos del

período postclásico 900 D.C. son de la época

temprana de la conquista, escritos en caracteres

latinos por nobles indígenas, describiendo eventcx

que no van más alla de unos tres o cuatro sjglos

antes, sin proporcion¿r ninSún dato de las

civilizaciones "clásicas". lndica tambiénque en el

ahiplano guatemalteco hay una civilización menos



e$pcclacular que parecc haber sido una cuhuril

híbrida, con fuene influcncia de la región ccntral

rJelMéxico y de krsgru¡xrs indígcnrs rJe lasticrrus

bajas pctcncras, construycndo lemplos nrás

pcqucños de adohe, cse¿sos monumentos sin

gcrr4lificos, lncs menoselegantes, con tcligi<in y

asl()nomí¿ t¿mbién mcnos desarrollados.

5e vc ranrbién una eupa de influcncia

'mcxicana'cn elárca entrc krs años ti00-1500 que

ademis es muyd¡námico, comcnla que la situacií)n

en cl momento dc l¿ conquista, es de conllicto y

cambios generalizados de guerra y sacrificios, tlc

dominación polílica y novilidad social. 'Las

energías habían sido ttansferidas del cam¡xr del

anc elegantc y la arquitectura monumental a la

conquista y tlntrol de ¡xrblación'.

Fuera tlel altiplano central, dondc krs

indígenas cstaban menos organizados, los

españoles encontraron resistencia militar por

muchos añtx, uno de lcs gru¡xrs, más difíciles de

sr¡meter fuc cl de los Mames del área de

Huehuetenango, bajo la.s órdcnes dc Caibil Balam,

cuyo sitio dur(i cuatro mescs, con mucha

m¡n¡ndad dc indios, kx ¡xrx que vrhrevivieron.

estaban cr¡miendo l<x cuerpos de lns mucnos al

final dc la toma del bastií¡n mame.

h moraleja aquí ¡xlría sr:r, que aún

dcsorganizados no pudieron ser tomados

fácilmente F)r los españoles, y ¡nr lo <.¡ue ¡xlcm<rs

dcducir um¡ro grr el grupo guerrero quich('.

Carmack hacicndo una relaci<in delRey

K'ucumatz dice que el Alpop dcllinaje Cawek era

cl puesto supremo en el estado Quiché, un estado

conquistador aparentemente fumlado en 1,250

D.C., por señores de filiación tolteca del área de

Tabasoc-Veracruz. Por medio de Ia conquista el

c¡tado quiché crec6 úpidamente e$ableciendo

su capital cn K'umarcaaj -Ut?tlán- I ,400 D.C., entre

las anotac¡ones ¡mg)n¡ntes, se d¡ce que dos veces

los iefes quichés habían sido comisio;¡dos

prsonalmente porlostoltecas. La prime¡a vez bs

fundado¡es de la dinastia quiché fueron a Tulán,

recibiendo cl símbolo real Quiron k ac al. -
cnvoltorio maiestuose sugiriendo una fuene

vinculación con los Toltecas, ya que es Naxcit

quien los recibe, después de cuatro generaciones

-100 años- según i¿lculo de Camack, volvi€ndo

al Este par¿ reafirmar la legitimación Tolteca de la

dinastía, entregándoles ahora, garras dc león,

jaguar, calabacita con tabaco, plumas de garza,

libros, etc.

El pueblo quiché también al tener una

birr de ¡xler, al sujeirr a sus enemigqs, adopl2ron

a sus caciqucs natunles y a sus rguidores como

linajes agregados a sus confcderaciones de

parentesco, un ejemplo de elk¡s es el caso de

TzutuÉ, qucganó una Sucrra contra loscncmigos

de krs quichés.

Cabez¿s en krs Señoríqs quichés, intento

dc intcrprctación nos recuerda quc. un mismo

aconlecim¡ento puede ser prcscntado dc varias

manens o ftrrmas y que vaían de acuerdo a k¡s

juicios dc vakrr quc respondcn a los intercses
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concretos delgrupo a¡ que pert€nece elaulor, s¡n

necesidad de distors¡onar los hechos. Es decir, son

doclmentos escritos privilegiados de los reñorios

quichés. También afirma que no existe un

documento que refl€je el s€ntir de todo el conju¡to

de las minodas en el poder, el señorío quiché

dominó gnn parte del altiplano ¡xro no fue una

unidad granítica o el único poder político, mmbién

cakchiqueles y zutuiiles, impusieron su s€ñorio.

Ent¡e los tres señoríos hubo hostil¡dades, dirordias

y luchas continuas, porcontrolar las regiones más

ricas y pobladas, donde indudablemente estaban

las mejores tierrx, las del altiplano y las de la costa

sur; el problema guatemalteco ha sido y será

siempre el uso y la tenenc¡a de la dena. Desde

otro aspecto de €sta problemática, los títulos de

tierras presentados para alegatos en la época

colonial, no fueron alegatos de masas de

pobladores, sino de antiguos caciques y sus

descendientes, haciendo gala de su linaje y el lugar

que ocuparon después de la conquista quiché,

según su lugar tenitorial ocr-rpado para gozar de

los tributos de esos pueb¡os. I¿s visiones históricas

no son üdas por los despoxídos o periféricos,

sino escritos par quienes derentan el poder, es

decir, del centro hacia afuem, ya quc ellos manejan

el poder de la escritur¿.

Los quichés dominaron, al inicio las

verapaces, luego enderezaron la conquish sobre

los grupos Pokom, Mames, Uspantecos, Ixiles,

Pipiles, algunos pueblos no presenuron baulla
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sabedo¡es de la ferocidad guenera quiché, tal el

caso de los pueblos de la costa después de la

denou del pueblo de Xetulul. Bte es otro punto

imponante de discusión, no existe una visión de

estos pueblos vencidos, como en cualquier obr.r

histórica pasada, presente y posiblement€ futura.

Lo que hizo grande al pueblo quiché fue eltributo

de los pueblos conquistados.

Comparto la idea de R. Carmack, que el

Popol Vuh es un libro político, esencialmente en

su parte final, se escribe para mantener una

posición de superioridad, y tuvo el efecto deseario,

pues los'rcycs" qu¡chés mantuvieron y eiercieron

autoridad mucho después de la conqu¡sa en casi

todo el occidente de Guatemala. Esto hace del

libro una historia limitada, pero útil para la

interpretación del contexo social del momento de

su ct(ntun.

Ménde4 en algunas consideraciones

sobre la Estructura social de los quichéi en el Popol

Vuh, propone que la obra expresa el cabalsentido

y significado de la sociedad quiché en ese

momento de su desanollo, sin embargo, citando a

Goubaud Canen 1946. nos dice'parece imprc

pio y arbitrario considerar el Popol vuh como

depositario de la visión del anliquisímo mundo

'Maya quiché' y aún más arbitrario considerarlo

como si nos diera, la interpret¿ción precisa, o como

si dijéramos, el cone transversal del pensamiento

'MAYA'. El Popol Vuh podría ser síntesis d€

elementos de base culrural de hondo ancestro, de



k)s prim¡livos poblxdorcs de la regirin quc se

cncontrll)an en lo$ sitios r h lle¡¡rda dc los

conquistadores epitohcc'.rs, con el lporte dc la

propir cultur.t y tradiciones del conquistador'

guerrero, modelando nuevas for¡¡as t p¡nir dc la

dorninacirin ¡xlitica de cst(Is nuevos s,eñorcs del

Esrirdo quiché.

Hcrman dc Lcrin, cn sus conclrtsioncs

de lesi$ noes pa(idario de hablarde una invasii)n

foránea, hacia cl ahiplano guatemlltcco, prr la

ccrámic¡ analiz¿da en un sitio ¡lctennrna,l r dc i¡

cucnca central de Quiché, y la falta de inveslr-

gaci(in c información arque<-rl(rgic.r aunrcla a h

confusión que prcsentan las diferenlcs c(lnicas

indígcnas, sin cmbarg), también indica quc en cl

800-1150 D.C., suceden im¡rnantes crmbios en cl

Ljsumacit¡n, en l!L$ Tierras Bajas, dcsplaándosc

gru¡xn mayas chonules delgolfo, trayendo rasgos

del tipo mexicano, quc tiene como cfecto

doplaz:rmicntos de un gru¡xl rclalivamcntc grande

de la zona dcl Pasión hacia el Altiplanq

guatcmalteco.

Los ¡u N u,l¡,r r:xlos ARerj!:otó(;r(:os

Según lchon, cn krs Gnitrrs Chich< j, "la

transici(in cpiclásica cn las tierras rllas dc

Cuatenrala', la cvolucirin dcl grufx) "4" dc k)s

Ccnitosl ñnalcs dcl ¡nrítxlo clásico rfcrta l trxlas

las cs{ructuras a exccpción dcl juego de pcknr y

iu anex{). Se pf(xlu(rn imF)nJnrc$ m(xl¡fi(rcioncs

¡ dos niveles: arquitect(inico y funcrario.

Arquitecfin¡c¡Ilente l¡s cualro car¿s cn lü plazl,

hs cstructur.rs del clásico tartlio fueron o bien

¡lzad:rs o bicn ampliadls, llcanzrndo:¡sí

cli¡nensiones definitivas, sc levanlan algunirs

cstructuíls quc reemplazan S los tltares

precedcntes. Cita también que las tunbas en sl

rcllenode la.s estructuras A-5, 8, 10, l1 y 12, fueron

lhienas, vaciatl* cnsu conteniür y rellenadas un
clivervrs objetos mater¡alcs, piadrus, bahrreque,

lítica, frugmentrrs de ccí¿mica, Ich(ln fechr estos

acontccimienlos p¿ra cl Epiclásico e indica el

cambio con nuevas príclicas funerarias del

Epiclásico entcrranrlo krs muerlos en el puro

rcllenrr. pr<lcgidos ¡rr lajas fomunthl rrnl cspccic

de ci$ta rudimcntar¡a, F)sicioncs sedentcs. con

rficnths sinrples y una gr.rn conchr gasleróptxJ:r.

En la Lagunit¡ (erca de Canillá, la estructura A-6

que cs pre y prot(lí$ica p()fnrcionó scpultuns

cpliclásica$ intrusivas, comparables ¡ la de l¡

Pir¡midc A-1 (lchon y Viel l9M). lrmbién indica

hah:r una trupacirin cn cl ¡xrstclásico tcmprano

queconllcva un diumismo de cambir¡ en la forma

rJcl jucgo dc pelota que es nruy rcvolucirnlrio.

cokrcrntlt¡ en su cenlro un cilindro como altar

dccoüdocon ttn motivo nracabro cn bajtlnclicvc.

kr quc cantbio el fin primirivo de la canch:r y

sirviendo para la rcalizacirin de s¡crificios

hununrrs. tonu adcmás h forma¡biena. Tqla una

srrie dc rasgrx tle cambftl dan pavr a una nucva

culmra que sustituyc a la ani¡gua, con sus nucvos,
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dioses, lugares de culto y su manera propia de

honrar a sus antepasados y a sus muefios.

Según lchón, en el clásico tardío los

Cerritos Chichoi ocupan la planicie y el centro

ceremonial mientras las casas simples se escalonan

sobre las pendientes de las colinas de los

alrededores, lo que indica una despreocupación

en lo defensivo. Es más, también en el Clásico

tardío el sitio es un modelo de sociedad muy

centnlizzda. Es probable que el juego de pelota

sirviera como ritual para manifestar y refor¿ar la

cohesión de una sociedad. Además las diferencias

entre las viviendas elitistas o vulgares, así como

las existentes enne las diversas tumbas de diversas

categoríai no son tan grandes como para sugerir

una fuene estntificación social. Lo mencionado

anteriormente serán las transformacioncs más

decisivas en el Postclás¡co.

. Ichón ciundo a Wallace y Carmack,

1977, habla de la casa grande de los quichés que

se identificaba con los linajes principales, en los

Cenitos también se encr¡entra en el grupo 'A' en

el postclásico, encontrándose entre los quichés en

Uatlán y umbién en Cauinal en el Valle del Chixoy.

Visto esto no excluye la posibilidad que

desde el siglo X se sintieran en la región las

influencias 'meiicanas" originadas en la Corta del

Golfo, sin embargo, explica qüe hay una

continuidad en las manifestaciones de la vida

cultural del clásico al epiclásico, patrón de

asentamiento, ceúmica doméstica, lítica, etc. El

camb¡o se in¡cia cn el postclásico, en lo religioso,
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funerario, político y administretivo, tan

tr¿umatizante en el plano funerario que es dificil

imaginar que una misma gente se haya hecho cargo

de ponerlos en marcha. Por cstas r¿zones privilegia

la hipótesis de una intrusión limitada a una élite

que impone y mane,a el camhio.

Indudablemente que para entrar a

discutir el rema central era necesari<l ¡xlr lo menos

presentar algunas pruebas arqueológicas, pues

como ya hemos dicho anteriomente no exist€ un¿

visión de los pueblos vencidos, solamente un

reclamo de tienas por los mames que dala de 1 583

en donde se relatan sus antiguas guenas con los

quichés en tiempos de su gentilidad, en donde

aparecen quienes son sus iguales ul €l caso d€ la

costa en donde se €ncuentran varios pueblos

mames, como San Antonio Sacat€Équez, Tejutla,

Tutuapa, y Mazatenango, lo que podía dar un

cuadro general de la extensión deldominio mame

antes de la Conquista quiché y afirmada por la

espaiola. Por lo anterior, deducimos:

1. Las tierras mamcs son tomadas por los

quichés en tiempos prehispánicos.

2. I-astierr¿s mames antes de la Conquisu llegan

hasa el mar Pacífrco, Valle de QueualtenanSo

y Huehuetenango y gran p¿rte de Chiag¿s.

3. Al momento de la .victoria quiché,

posesionados éstos de Quetzaltenango,

presenhn una cuña de ca¡l¿cter culrur¿l entre

los mames del altiplanoy los de la crxh sur.

Por lo tanto l<rs mames tuvieron posesión de

las salinas, el cultivo del cacao, sientlo los



enemigos de bs quichés que van subiendo

al altiplano desde las tierras bajas petener¿s.

4. Tuvieron elcontroldel paso entre la costa y

el lltiplano, dominando las relacilrnes de

inlercambio entre estas dos regiones.

!. Los pucblos quichés aún después de la

conquisu española, siSuen amenazando a bs

mames que van despojádoles en forma legal

o de usurpación, argumentando que son un

puebb con cant¡dad menor de personas.

Lo más importante es que el encuenlrc

entre mames y quichés fue por la posesión rle las

tierr¿s comobien productivo ant€s de la conquista

y también de aquellos que pudieran ser sus

tributarios. Pero ambién diremos que los marnes

siguieron siendo i(N enemigos de hls quichús aún

dentro de la éfxxa colonial, que viene a continuar

un largo período de mestizaie, que se había venido

clando enne los indígenas primitivos <lelaltiplano

guatemalteco y todos aquellos que conlluyeron al

mismo fueran toltecas, epitohecas o de otto

nombre. La siguiente invasión, en e$te caso l¿

española, tampoco logró un mestizajc proftrndo,

muy ¡l(ontr¿rio cada ctnia o puchlo quiere seguir

gozando de sus particularidadcs cultu.alcs, ¿ún

más en el presente.

l,o|j científicos sociales, tenemos la

responsabilidad para guiar o encilminar Pxne de

la historia escrita para el futuro, que

indudablemente tiene fucnes nexos crrn el pasaür,

perc privilegiando el discurso acldémico y no el

polític.o.
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