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SITIO DEFENSIVO EN IA
REGóN HUISTA

InrRoouccór,¡

[¿ Universidad de San Ca¡los de Guatemala, por medio de la Escuela de

Historia y su,{rea de fuqueologh han emprendido un arduo uabajo en

hneficio de varios sitios arqueológicos de la región huista; desde 2001,

junto con un grupo de estudi""tes practicantes se han desa¡rollado üte-
rentes aaividades de campo: desde el reconocimiento e identificación de

á¡eas sencillas de habitación humana hasa la complejidad de la utiliza-

ción de los espacios en los diferentes sitios arqumlógicos.

Ias investigaciones argueológicas realizadas en dicha región están en-

caminedas a incrementar el inventa¡io cultural. Por medio de un sis-

'ücenciado en fuqueología. profesor interino de la Bcuela de Historia Univenid¡d

dc San C¡¡los de Guatem¡l¿
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rcma de reconocimientos ürigidos y esüatégicos ha sido posible hacer

un regisuo no sólo de los sitios arqueológicos sino también de todas las

evidencias de arte rupestre localiz¿das en el área de estudio.

Durante las temporadas de campo se han identificado más de 122 si-

tios arqueológicos, diez de ellos asociados con arte rupe$üe. De estos

sitios, ubicados en las ues diferentes áreas geográficas en la región, los

más importantes son aquelios localizados cerca de Yichkuhatan y Plan

Grande en San Antonio Huista; el primero en la zona de tierra caliente

de la aldea Cata¡ina, municipio de Jacaltenango, y el segundo en tiera
templada-

Durante nuescro esrudio se seleccionó Yichliuhatan a panir de las carac-

terísticas defensivas que presena; este sitio, ejemplo de asentamientos

destinados a va¡ias aaividades especiales en ia región huisa, se localiza

en una de las zonas diferenciadas de la región y responde, exclusivamen-

te, a la aaividad caracerísticas de los sitios ubicados en derras fría y

templada de la región.

Yichliuhaan es el único sitio que presenta características diferentes a

todos los asentamientos localizados y clasificados en este microambiente

de la siera de los Cuchumatanes. El á¡ea más imporante del sitio fue

construida sobre un cero que domina todo el paisaje circundante en el

pequeiio valle de Cata¡ina, c€ro que puede verse desde cudquier pun-

to, a diferencia de otros sitios ubicados en los cerros, como Mampil y

Palewie, que son confundidos con cerros cercrnos, pero esta situación

puede responder a estrategias de defensa.

Fs posible que Yichk'uhatan haya sido una fonalezzdefensiva que res-

guardó a la élite de la regién o, por su posición geográfica, responder a
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va¡ias actiüdades purament€ rinules; es nuestra intención, en un futuro

inmediato, llegar a una interpreación certera de su función.

Geocnn¡ín DE LA REGúN HUlsrA

Ia región huisa se localizr- al noroccidente del deparamento de Hue-

huetenango y está integrada por los municipios de Jacaltenango, Santa

Ana Huisa, San Antonio Hui$a' Concepción Huisa; una parrc de los

municipios de Nenón y Todos Santos Cuclumatán; y una parte del

municipio de Colón, Estado de Chiapas, México. Esa región constituye

más o menos un¿ unidad cultural y lingtiística ya que cienos rasgos son

compartidos por la mayoría de srs habiantes: los habiuntes indígenas

de la región perrenecen a la emia popti y son hablantes del idioma del

mismo no*bre. Anteriormente' tanto la emia como el idioma enn de-

nominados jalaltekos.

f¿ cuenca del río Azul es el accidente geográfico más sobresaliente y s€

constiruye en un factor determinante de la topograffa dd lugar Este río

nace en la sierr¿ de los Cuchumaanes, peneua el munieipio de Concep-

ción Huisa y luego cone por el municipio de Jacaltenango. hasta unirse

con el río Cau¡ina cerca del municipio de Nentón. El río Azul

cone d¿ oricnte a poniente m un cauce ?rofundn d¿ rtbtas, peñasms 7

escarpadns y recibe por h ribera norte bs tíos d¿ sanAndrés 1 el Báha-

z¿ (Recinos, 1954: 194).

Dado que la región se enqrenrra en los ramales de la sierr¿ de los cu-

chumatanes, la m,ryoía de sus tierras son irregulares y las montañas y

depresiones son abundantes y sobresalientes.

seguramente los acruales pueblos de la reg6n se levanan sobre antiguos

..r*o, prehispánicos, tal como sucede con el pueblo de Jacaltenango'

Mérida refiere que el municipio deJacaltenango
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es uno dz hs municipios más anüguos 1 su cabecera municipal fac
fun¿ana a principios dc k conquisu (Mérida, L984:73).

De los cronistas de la época colonial eiste muy poca información so-

bre estos pueblos, lo cual extraña porque algunos, como San Antonio

Huista, se enconraban en el camino real que conducía de Guatemala a

Méúco. Fuentes y Guzmán hace aiguna referencia en su obra Record¿-

dón Fbrid¿ sobre ellos y los litigios entre los habitantes de Concepción

yJacaltenango. La Farge y Byers (1931) refieren la posibilidad de que,

uas la fase de conquista y dominación, esta región fuera abandonada y

olvidada, quizás por lo escarpado e iregular de su tereno. Es noable

la abundante radición oral enre los habitantes, en la que se refieren

migraciones, progenitores y protectores aunque, gui'ás, ella haya sido

alterada con elementos hispánicos posteriores.

En las regiones esrudiadas por el Proyecto Arqueológico de la Región

HuisaAcateca (PARHA) se hicieron reconocimientos arqueológicos en

los seis municipios situados en las Tieras Altas occidentales de Guate-

mala. Btos municipios contienen dos grupos cultu¡ales, huistas y aca-

tecos. l¡s dos regiones contienen tres zonas ecológicas: tierra fría, tierra

templada y tiera caliente (figu¡ No. 1).

Se realizo esta clasificación para establecer las va¡iantes que existen entre

ios diferentes asentamientos de la región; así pudo determinarse que mr-

to la distribución espacial como el pauón de asentamiento de los sitios

responden a la particularidad de la situación geográfica. Sin embargo,

este aspecto no es la base para determinar los asentamientos ya que en

las tres zonas hay sitios que responden a las ca¡acterísticas de otras zonas,

por ejemplo, la Haciendita, un sitio de dena templada que responde a

la disuibución espacial y asentamiento de los sitios localizados en tiernf\lotol
Iutlol
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cálida, al contra¡io de Yichk'uhatan, qu€ responde específicamente a los

sitios localizados en tiera fría.

A¡¡rec¡oerurus

Enue septiembre y noviembre de 2001 se lleva¡on a cabo uabajos de

campo en la región huista-acateco,localinda en las Tierras Al* g""-
rcmdtec¿s, en el deparamento de Huehuetenango, como parte del

PARHA, bajo la dirección de Gregory J. Borptede (Universidad de

Pennsylvania) y Luis Alberto Romero (Universidad de San Carlos de

Guatemala). Además, se contó con la autorización del Instituto de An-

uopología e Historia (IDAEH) y el financiamiento de la Fundation for

the Advancement of Mesoamerican Studies, Inc. (FAMSI) (Borgstede y

Romero,2001).

Antes de los esfuerzos del PARHA, la arqueología de la región huista-

acrteco era poco conocida. Retomando de la literatura arqueológica y

antropológica los sitios reponados por algunos im'estigadores en su páso

por estas zonas, los mismos fueron visiados para verificar su existencia-

Enue dichos autores fig** Adrián Recinos quien, en su monograffa

de Huehuetenango (1913), reporta tres sitios en la región huista (l¿

Haciendia, BuenaVista y Palewitz) y uno en la región ac tece (Tenam);

más mrde, la Farge y Byers (1931) reportaron tres sitios en la región

huisa (Kuha', Buena Visa y Palewia).

E..--ic l1"ll l1 Oa 1 \ .onn*A n,,e,,a cirinc on lo , <ÁAn ltús¡c (Cttctteuclai
v(¡J \r/v¡l

Palewitz Buena Vsta, Kuha', Ajul, Concepción, Peatan y Yulhi) y
uno en la región ac:rtec:- (Tenam) 

-tres 
de ellos ya mencionados por

Recinos (Buena Vista, Palewtiz y Tenam)-. En 1940, Sadelman re-

ponó dos sitios en la región huisa (Paiewiz y BuenaVista). john Clarhoo
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ct al. Q00l) mencionan diez sitios: Y¿ch Vie" Yachichim, Tajinpam,

C-ementerio,Ia hguna, Acholaj (Peatan), Palev¡ita qenil, Yulhd, Pe-

lío, y Yichk'uhaan. Además, tres sitios arqueológicos están ma¡cados

en los mapas topográficos (1:50,000) del Instituto Geogáfico Nacional

de Guatemala (IGN)t Palewitz, Tenam y Guaycuclaj. I¿ Academia de

knguas Mayas de Guatemda (ALMG) ha producido materiales edu-

cativos que refieren nueve sitios arqueológicos en la región huiste Ajul'

Palewitz, Yichk'uhatan, Pam Swí Va&ax, SwÍ Pahaw Kuhd' TonhTxa-

liH, Buenos Aires (Sajim) y YulM (Comunid¿d Lingtiística Jakalteka

2001; Montej o Díaz, 1998a y 1998b).

En total, la literatura reconoc€ 19 sitios arqueológicos en l¿s dos regio-

nes, siendo los más mencionados: Palewitz Buena Visa y Tenam. De

los 19, sólo 12 tenían mapas antes del PARHA Palewitz' Buena Visa,

Kuhd, Petatan (Acholaj), YulM, Yach Vita Yadrichim, Tajinpam, G-
menterio, ta laguna qanil, Pelío y Yichk'uh¿un. Pese a la existencia

de los mapas topográficos, el PARFIA decidió affial:uer estos maPas

pues, por medio de los reconocimientos de áreas y uansectos entre sitios,

se identificaron más estrucnrras en cade uno de los sitios.

Snto ARquEolócrco YtcHK'uHArAN

El sitio se localiza, aproximadamente, ¿ cinco kilómeuos al sur de la

aldea C,aarina; por caminos de roderas y veredas se llega a éf entérmino

de 50 minutos de acuerdo con Ia caminaa que se realice. El sitio ocupa

un¿ stensión de más de I Km2 incluyendo el cero donde se encuenüa

la pane principal.

Al inicio sólo se conocían los montículos' t€ff:¡zas y plauformas que se

construyeron en el cero, crryendo que el sitio había sido unefonÁeze
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defensiva por el diffcil acceso que pr€sente y por contar con todas las

características de un sitio defensivo, segun la clasificación que Carmack

ralizn a partir de sus esn¡dios en las Tierras Altas y, principalmente, en

Gumarkaj.

El siúo Yichk'uhaan encaja en esta clasificación: está ubic¿do en la cima

de un cero desde el cual se tiene una vista del entomo. Ia mayoría de

estos sitios están rodeados por profundos barrancos que dificultan el

acceso al sitio ---<omo en el caso de Iximché, Mixco Viejo y Gumarcaj,

enüe oúos- ¡ aunque Yichiiuhatan no está rodeado por ellos, el acceso

también es diffcil. El ceno donde se asiena ei grupo principal del si¡io

esrá en una planicie que, durante la Colonia, se conocía como Llano

Grande de Caarina, una extensa planicie que luego se desplaza abrupta-

mente hacia los ríos loúy Catarina

El cero esta limiado al sur por el desfiladero que da hacia el río Gtari-
na, por ese lugar el acceso es nulo ya que las paredes del cerro son com-

pleamente venic¿les ¡ en algunos lugares, la inclinación es hacia fuera,

dando lugar a formaciones rocosas, cuevas y abrigos rocosos. Por el lado

noroeste del cerro se localizo la única entrada, la cual está sidada por

una serie de cerrazas de diferentes niveles que, a su vez, formaban una

fonificeción de acceso al limita¡ el ingrao por un solo lugar; las terazas

fueron construidas sobre las salientes rocosas y se desplazaban horizon-

talmente para bloquear el acceso inmediato hacia la siguiente terrtn-

L.! nnnn i' ). ,,^.rD¡t Pdd I¡ u! u¡¡4 r!rr@ é vud u ullsa¡v Hdil rv^ rú¡avJ Yé! E

aconücionaron entre salientes rocosas que sostienen, ligeramente, Ix
terrazes; para subir a una es necesa¡io recurrir a las raíces de los á¡boles r
las enredaderas que abundan en el lugar. Es de suponerse que en la época

prehispanica existieron escaiinatas perecederas que iacilitaban ei acceso a

los habitantes del sitio,las que pudieron haber sido livianas permitiendo
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que, en caso d€ una invasión, fueran rápidamente quiradas para imposi-
biliar el acceso inmediaro.

[¿s evidencias enconüadas en ia super6cie del sitio ---colecciones de

cerámica y lítica- sólo responden a la habiación del sitio, pero permi-
ten conocer el tiempo de vida que pudo rener esre lugar. El conjunro de

terrazes y plataformas son oüo tipo de evidencias que, posteriorment€,

con investigaciones específicas, nos permitirán dar ouo tipo de inferen-

cia sobre los posibles usos de esas grandes construcciones. [¿s exczva-

ciones sistemáticas e intensivas proporcionarán más evidencias que con-

6rmen las funciones de Yichliuhatan sobre las cuales, hasa ahora, se ha

cspeculado (figura No. 2).

FiguraNo.2
Grupo principal del sitio arqueológico Yichk'uhata¡, u¡ sitio

"defensivo" en derra caliente. Fue ocupado durante las fases Ah,
Chinax y Qanil (Borgstede y Romero, 2002).
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Uno de los objetivos principala de nuestra investigación fue verifica¡

la extensión del sido y la busqueda de pequeños grupos residenciales

que estuvieran asociados con el cenuo de aquel. Dic.ha busqueda nos

permitió conocer el área de influencia del núcleo del sitio: por medio de

pequeños aansectos pudimos identifica¡ una serie de consuucciones que

se alejan ligeramente y dan l'€ar a pequeñas concentraciones de montí-

culos que conforman pequeñas plaz¡s y patios enue sí.

El á¡ea que ocupa el sitio Yiúk'uhean está conformada por dos gran-

des concentraciones de montículos, los cudes tienen su propio centro,

de estas dos la que recibe el mismo nombre del sitio es la más importante

debido al lugar arategico donde se encuentra ya que, desde ese punto, se

puede visuali'ar todo el paisaje circr¡ndante. Ia segunda concentración,

que hemos llamado Pohpour 
-nombre 

dcl paraje donde se localiza este

grupr, cuenta con más de cincuena estmcuras acondicionadas a la

topografta del terreno; tiene un juego de peloa y una plaza con pinírnides

alas. En un principio creímos que se traaba de dos sitios diferentes pero

la cora disancia entre ambos nos hizo st¡poner que se trata de uno solo.

Se realizaron caminatas entre los sectores y se localizaron pequerios gru-

pos de cu:rtro y tres estrucffru, vuiando sus dimensiones conforme se

dejaban o acercaban a cad¿ concenación grande. Uno de los más srgnifi-

cativos hallazgos, producto de nuestros transectos, fue la localización de

un abrigo rocoso con pinüras rupesües, diseños de manos en negativo y
positivo, mamíferos y aves, así también, dgunas Gguras antrozoomorfas,

rodas ellas hechas sobre piedra caiiza utiiizando color rojo y ocr€, seg-r¡-

ramente producto de pigmentos vegeales y minerales.

Un hdlazgo como éste es muy imporante pues ubica a estos sitios pre-

hispánicos en laclasificación de Borgstedey Romero Q002) en términosoo,{
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de "sitios pared', es decir, sitios de igual o simila¡ amaño que se encuen-

tren muycerce uno del ouo yque sólo están separados por un accidente

geográfico, tal el caso de Pelío y Pam Swi''!0'akáx, divididos por un ce-

note seco que, en la actudidad, es utilizado por habitantes de la región

huisa como punto turístico. Otros de estos pares son Chik'ulaj y Yach

Via, separados por una pequeña hondonada y un riaciuelo; y Kuha'y
\flihpahaw, por una hondonada que no permite un fácil acceso a ningu-

no de los dos sitios. Estos ues ejemplos de "parejas'de sitios ocurren eli

tierr¿ caliente, pero ambién e*isten algunas parejas en tierr¿s templada

y frnde la región huist¿-

Al revisar este tipo de clasificación determinamos que los sitios podrían

funciona¡ como uno solo con dos poderes de conuol autónomos aunque

fueran la misma entidad polític¿ [¡s sitiosYichk uhatanyPohpou esuín

separados por un paredón que forma un abrigo rocoso donde ambién se

dio activided humana, reflejo de eüo son las pinturas que se encuentran

en el lugar. Este paredón he sido identificado como Corr¿l Chden, que

en iüoma popti' sigpifica torral de piedra' y, como su nombre lo indica,

es un gran corr¿l naturd. En ouos términos diríamos que es un gran

hoyo con un único acc€so que, en la antigüedad, fue bloqueado constru-

yendo una murall¿ de piedra de no más de 1.50 m de alff¡a, formando

así el corr¿l de piedra. Entonces, este accidente geognífico podría ser Ia

división entre los dos sitios ya que se encuentra en el punto medio, si

bien en sus al¡ededores se han identificado pequeños montículos acon-

dicionados en ias salienta y filosas rocas escarpadas.

Como se dijo con anterioridad, el sitio, en primera insancia fue divi-

dido en dos sectores, Yichk'uhaan y Pohpour; dados los resulados y las

evidencias encontr¿das durante los reconocimientos de áreas periftricas,

localizamos pequeños grupos cerqlnos a Corr¿l Che'en ¡ por la im-

r8r

m
1

tr
CL

oo
lsoo

Vcur'uHernlt, uN smo DEFENstvo r¡¡ Ln Recló¡¡ Hu¡sn



oo
¡l
t
o
E'a
UT
u¡

portancia que éste representa paxa las dos entidades mencionadas, he-

mos decidido hacer un nuevo grupo que incorpore todas las evidencias

y los pequeños rnontículos, d gue llamaremos Corral Chden, aunque

sabemos que, posiblemente, con investigaciones futu¡as identifica¡emos

otras áreas culturales relacionadas con éstas qug h¿sta ahora, son nuestro

foco de inter6.

El área cultural de Yichk'uhaan fue dividide en cinco $uPos Princi-
pala: A, B, C, D y E (fiSura No. 3). El groPo A-al none del grupo

B- se encuentra en Ia cima, a una alrura <ie 12 m del nivel del grupo

B; quizá sea la parte rnás importante del sitio: aquí se localizan las es-

tructuras mejor elaboradas y el complejo arquiteaónico es una serie dc

plataformCI construidCI sobre lCI salientes rocosÍ¡s aconücionadas pan
el aprovechamiento de todo el espacio posible; sobre las plauformas sc

elevan pequeñas estrucnuas que se con€ctan enue sí por pequeños mrr
ros perimetrales.

En el centro del grupo se loc¿lizan dos estructuns dargdas que Pe
recieran tener la función de juegos de pelota y aunque la altura de Ir
estxucftras no alcanza más de los dos metros de alto, no se desca¡ta

posibilidad de dicha función.

El acceso aestegrupo es por una escalinatacentralque comunicacon u¡
pequeño patio entre los grupos A y B, aunque hay accesos

ubicados en los eirtremos de las grandes plaaformas; estas

fueron consuuidas remeddas en los muros de modo que las salientes

con€ctaran direcamente con las caídas del cerro, sino que üeran a

parrc inferior de Ia plaaforma- Al no haber comunicación direca con

pane principal del grupo, hay que caminar por encima de las

mas hastaenconuar el siguiente acceso que conduzcahaciala

superior hasa llegu al cenuo del grupo.

LUlsALBERTo
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FigüaNo.3
Emplazamiento del sitio Yiók'uhasn (Romero, 2003).

En el exuemo sur€ste, al iimpiar la superficie y los escombros, se idend-

ficaron dos rasgos muy importantes: una especie de banquete acondicio-

nada directamente sobre la roca mad¡e la cual, además, evidencia que al-

guna vez esnrvo estucada y pinada con pigmentos naturales. Desde este

punto es posible visualiza¡ todo el paisaje de los altos Cuchumatanes;
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se tenía control absoluto del cañón del río fouJy, en la actuaiidad, es

posible controlar a las personas del vecino pueblo de San Andres Huista,

quienes bajan de las serranías para cultivar las tierras bajas cercanas a las

ftniles vegas del río fuul.

El grupoA dene nueve estrucruras y una serie de plataformas conectadas

entre sí, lo que hizo que cada centímetro del grupo fuera intervenido por
Ia mano dei hombre, aprovechando cada espacio disponible, al mismo

tiempo que se reaiizaron grandes consrrucciones de nivelación y rellenos

para alcanzar el juego de druras entre las estrucruras construidas en este

sector del cerro.

Para la construcción de esre grupo se utiliza¡on piedras de canro de llano

y canto de río, así como piedras talladas extraídas de alguna qrnrera,

aunque en los akededores la abundancia de rocas es visible y, dada\a

conformación de las mismas, son de fácil exracción.

Aunque no se aprecia ninguna argamasa en las paredes rie las esrrucn¡ras,

pensamos que los rellenos de las estrucnrras son poco esrables, dentro de

éstos hay piedras pequeáas y grandes que no fueron acondicionadas, sino

sólo dradas para reilenar espacios; las fachadas de las esuucturas y plata-

formas presentan el diseño de piedra de amarre, sistema que permite un

balance esrucural pues cada piedra tiene una función muy imponante.

las fachadas también fueron repelladas con un esftrco muy grueso v
-,-*l--=1,. -- -l:--^-:-- C-- ---- ^¡ ^---^-:^- -^-:ParuLu¡ó iücilusas cr.r trl urLcrlul, / utru ruu/ urru P¿iI¿ cl clitelio! Pü)¡-
blemente fue pintado, aunque no se tiene ninguna evidencia de pigmen-

tación en las muestras encontradas.

El grupo B se localiza a pocos meüos del A. Se decifió hacer esta divi-
sión ya que respondía a ca¡acrerísricas diferentes en la utilización de los

oo
ñ|
|a
o

v\
¡¡J LUIS ALBERTo RoMERo



espacios y en un nivel más bajo que el primero. Ia imporancia de este

grupo radica en el gran basamento piramidal que construyeron sobre las

salientes ro@sas para dar lugar a una enorme plauforma que soporta ües

esüucnras; la construcción principal es una estÍuctrua rectangular que

limita el acceso hacia el suroeste conecado por medio de tres escalinaas

remetidas que descienden a diferentes niveles en esa pa$e del grupo.

Segun informes de los pobladores de la aldea Caurina, la Estrucura 2

era más alta y más grande; se penso que había sido datruida por o(cava-

ciones ilegales, pero el sitio no ha sido saqueado.

Cuentan los morado¡es que allá por 1970, despu& de la destrucción de

la aldea por las grandes inundaciones provocadas por el río Caarina,

decidieron traslada¡se a otro lugar más seguro, así que abandona¡on las

cercanías del río y se trasladaron a un valle más alejado. Creyendo que la

Esuucn¡ra 2 era la más sagrada e imponante pare sus antepasados 
-. 

por

ser la más alta y enconuarse aI cenuo del cerre deciüeron llevar toda.

las piedras necesa¡ias para construir la fachada de la iglesia de la aldea

(figu¡" No. 4).

De tal forma no aba¡rdonaría¡r por completo el cerro de sus antepasa-

dos y sus dioses, pues las piedras estarían en el lugar más sagado de ia

población, la iglesia, conviniéndola en la construcción más importante

de los pobladores de Caarina. Hombres, mujeres y niños uabajaron ar-

duamente para trasladarlas desde la cima hasa el llano donde edifca¡on
'h nnant i¡!e-sit- :nt ramjnete de casi dos ho¡a.s ,t medh nr.a ir v venir-."/'..".

del sido. Aunque ahora la Esuucn¡ra 2 ya no er;tá compleq para ellos

el grupo B sigue siendo el lugar más sagrado deYichkuhatan. En Ia ac'

ualidad grupos indígenas de diferentes etnias llegan al sitío para rcalinr
acdvidades rituaies y han coiocado un alta¡ en lo que aún queda de la

estructura (figutt No. 5).
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FiguraNo.4
Fachada de la iglaia de la aldea Cata¡ina, cubiena con los rocas

de la estrucrura más imoort¡nte del sitio Yicbkuhatan.

El conjunto arquitectónico está bordeado por dos plataformas que son

la base para las escaiinatas laterales que se identificaron en el gran basa-

mento piramidai; un aspecto importante en este conjunto son las ocho

escalinatas remeddas que se enconüaron en diferentes partes de la cons-

trucción, todas a un disdnto nivel y que comunican a espacios diferentes

utilizando pequeñas rampas de piedra acondicionadas en las salientes ro-

cosas. Áún más importante es una pequeña escaiinata que se dirige hacia

el desfiladero, aunque hasn el momento sólo se ha especulado sobre su

posible función o lx disdn¡as actividades para las que estuvo desdnada.

Pa¡a concretar todas ias hipótesis que han surgido es necesario rcalbar

una serie de investigaciones en esta pafie del sitio. Hasta ahora no se ha
oo
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hecho porque el riesgo es grande ya que la invesdgación estaría encami-

nada a busc¿r evidencia en el desfiladero, asumiendo que esta escalinata

haya funcionado como un posible tiradero.

El grupo C se localiza en el e$remo más bajo del cerro; hay una serie de

salientes rocosas donde se consruÉ una serie de montículos acondicio-

nados en las roc¿s, el más alto funciona como un mirador desde donde

se aprecia todo el valle que da hacia Cata¡ina al norte y al oeste hacia el

grupo de Pohpouc. En la acmalidad en este grupo crece pocavegetación,

a diferencia de los ouos dos grupos en la cima. El grupo C posiblemente

ruvo una función especial, ya que las estrucuras están en el borde de los

, 34;-
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rituales, aún utilizado en la aaualidad.
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Figur¿No.5
Restos de la estrucn¡ra principal de Yichk'uhatan, donde se consrru,vé un altar para
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FiguraNo.6
Abrigo rocoso i, Resros óseos humanos encontrados en el abrigo

rocoso ubic¿do en ia parte sur del ceno Yidrk'uhata¡.

desfiladeros ¡ de acuerdo con €stas circunstancias, podemos inferir que

no es un lugar apto para la re¡idencia permenente.

EI grupo D está conformado por todas las terrazas que bordean el cero;

la consuucción de las mismas fue diferente al resto de las esuucturas

localizadas en la cima, ninguna d€ne acceso directo entre sí sino que

para ir de una a oüa es necesario encontrar el pasadizo natural en las

salientes de las rocas, imposibilitando de esta man€ra el rápido acceso a

las estructuras siguientes.

Las terrazas s€ ccnstruyeron figurando grand'-s cuerpos que !e dan forma

piramidal al cerro, otorgando una impresionante vista desde cualquier

LUISALBERTO ROMERO
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Fnro del paisaje circundante. Yichk uhatan sería una de las construc-

<bncs más grandes del Posclásico en la región huista.

b pane del ce¡ro que da hacia el sur, está compuesta por un gran desfi-

bdero que se precipita caprichosamente hacia el río. l¿s salientes rocosas

& cste gren muro son una serie de abrigos, anevas y refugios, recintos

m¡rales gue fueron utilizados por los habiantes del sitio como recintos

fr¡enrios (figuraNo. Q. En todos estos nichos se han encontrado abun-

&ntes huesos humanos y en uno, además, restos cerámicos y huesos

& animales. Por las característices de estos recintos podría decirse que

6cron las rumbas de los dirigentes del sitio (figura No. 7).

,',*
\/z'

FiguraNo. T

Abrigo rocoso 2. Cráneos y huesos largos humanos encontrados

en el desfihdero de licbk uh¿tan.
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EI grupo E es¡á conformado por pequeños grupos residenciales que se

construyeron en las faldas y ai pie del cerro utilizando las formas n",*"-
les delterreno, por lo que se han encontrado pequeñas plezas lruo¿¿r,
asociadas a resumideros que funcionaron como drenajesnarurales.

I¿s formas escarpadas que presenta la planicie donde se locaiizael grupo
E sirvieron como mruos narurales que facilitaron la construcciónL irs
viviendas a lo largo de la planicie; además, se localiza¡on pequeños recin-
tos que fueron utilizados como nichos de almacenaie, inferencia hecha a

panir de las evidencias encontradas.

EI grupo E presentó nueve conjuntos bien organizados y conecados
entre sí por pequeños patios y plazas de regular tamaño; en el extremo
oeste de la planicie se registraron otros montículos pero sin presenw
ningún orden aparenre.

Gnupo Connnl_ Cng,rn¡

9od Che'en, como ya se mencionó, es un paredón con abrigos rocosos
donde hay widencia de la presencia hu-*. dur*te la época-precolom-
bina- En el lugar se ha identificado una serie de pinturas 

"oo-orfu 
y

antropomorfas realizadas en pintura roja y con técnicas negativas y posi-
tivas; en ellas se pueden apreciar figuras como perros, aves y manos, así
como personajes con cornamentas (figura No. g).

En la actualidad ha surgido la preocupación por conseryar este legado
histórico ya que algunas personas .r.y.nro áe historias te'oríficas se
han dado a,latueade desuuir el lugar. Las pinruras han sido expuesus a
fogones' golpes con rocas para fragmentu la mariz donde fueÁ hechas
para provocar el craquelamiento de larocay que se pierdan ias imágenes
(figura No.9).
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FiguraNo. S
Imagen de penonaje con cornamentas fo¡mado por la técnica positiva,

evidencia muy común en la pintura rupestre de Corral Che'en.

Corral Che'en, además de ser conocido como Corral de Piedra, lo han

llamado Corral del Diablo ya que una de las imágenes antropomorfas

pareciera que es un personaje con Gua de animal con cuetnos y cuerPo

humano, además, en una de las manos pareciera que lleva un ridente.

La realidad de ias pinturas es que nunca fueron creadas de esa forma, las

imágenes que se aprecian no son nada más que el resultado del escurri-

miento de la pintura por el agua. las pinturas originales eran dos manos

colocadas una justo al lado de la otra; en la actualidad, una de las manos

forma la cabeza del personaje con cuetnos que los visitantes ven y la aua,

el tridente que, supuestamente, el personaje lleva en la mano.
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FiguraNo.9
imagen de una especie de perro en las pinruru rupesües de Corral Che'en.

En la acrualidad "* *" -o:ffiI:,o*f;:.t 
**uelamien to de la roca

Uno de los datos más relevantes de Corral Che'en son las diversas histo-

rias que los vecinos de Catarina cuentan acerca del lugar, diciendo que es

un lugar encantado, embrujado o la casa del diablo, argumentando que

allí siempre suceden cosas muy extreñas. [a verdad es que hemos hecho

un par de visius aJ lugar y no hemos sido testigos de cosas sobrenaru-

rales, incluso enconüamos a un señor que no cree en todas esas cosas f
ha aprovechado las planicies del lugar para el culdvo de maíz y maní,

aunque dicen que él tiene un paco con los del más allá, wnnpor la cud
sus cosechas son ütn exitosas.oo
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las pinturas de Corral Che'en pueden asocia¡se de forma ürecta con los

habitantes de Yichk uhatan ya que desde el cerro son escasos ochocientos

metros. Muy cerca de los muros se han localizado pequeños mondculos

que se desplazan alrededor del corral. En nuestras investiggciones rea-

lizadas al pie de los murales encontramos restos cerámicos de la época

posclásica, otra evidencia más que nos ayuda a Pensar en la relación de

las pinturas con los habiantes del sitio.

ElÁnen DE PoHPorx

Pohpour es la concentración de montículos más numerosa de la regrón

de Yichk'uhatan, son más de 130 montículos disuibuidos en pequeños

grupos de entre ües y cuatro estructuras con patios entre sí. En la pane

más alta del sido hay un conjunto tipo acrópolis (figura No. l0).

Se localiza a 1,500 m aI suroeste de Yichk'uhatan, sobre una serie de coli-

nas qu€ se desplazan levemente hacia el río Cata¡ina- En el sitio se puede

apreciar una serie de desniveles natu¡ales donde fueron acondicionados

los diferentes gru?os; el grupo tipo acrópolis se encuenüa en la parte

más alta, logrando de esta forma el centro del paisaje circundante y la

imponente presencia del cerro Yichk'uhatan'

En el segundo desnivel fue construido el juego de pelota, en uno de los

puntos más estratégicos del luga¡, I muy cercÍr de un grupo que pudo

haber funcionado como una especie de complejo ritual-

El complejo rituai contiguo al juego de pelota consiste en una serie de

montículos construidos en la cima de un pequeño cero que fue acondi-

cionado para albergar la configuración de la plaza que se construyó' Los

montículos esrán dispuestos en las orillas del cerro formando una plaza
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de forma octogonal en cuyo centro se encuentra un dtar, un quemadero

evidenciado por el hollín en las rocas que se limpiaron al hacer las prue-

bas de muestra.

% ots
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r94
FiguraNo. l0

Grupo principal del sitio arqueológico Pohpoor, un sitio de mayor

densiüd habiacional en ciera caiiente. Fue ocupado durante ias

fases Ah, Chinax y Qanil (Borgstede y Romero, 2002).
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[¡s montículos que se observan en la acrópolis de Pohpoor sobrepasan

los res metros de altura, aunque en las partes más bajas aPenas tienen un

mero. l¿ complejidad de este sitio radica en la concentración de vivien-

das que se puede observa¡ a simple vista, sin tomar en cuenta la cantidad

de pequeóas residencias que pudieron haber quedado enteradas por la

acción del tiempo.

uno de los objetivos futuros sería la excavación del lugar para obtener

la mayor cantidad de datos posibles que nos ayude a comprender e in-

rerpreril la situación del sitio durante la época prehispánica; buscar los

punro, de influencia y el papel tan imponante que pudo jugar en la

ünámica social de la región huista y aqrtec¿I.

Creemos que los sitios Yichk uhatan, Pohpou, Pelío, Yach \li¿, l¿ Ha-

ciendita o ios Cimientos, entre otros, fueron los más imporantes de la

región y, también, los más densos en población que hasta la fecha se han

encontrado. No se pueden dejar de lado otros sitios tan importantes

como Laganero en México y Pam Swi'Val<ax en Guatemala, siendo el

río la únic¿ línea divisoria enüe los límites teffitoriales de Guatemaia y

México.

Hasta el momenro nos hemos dedicado alouJizar y maPeaf sitios en ia

zona de estudio, sabiendo que en el futuro será necesa¡ia une excevación

sistemátic¿ para encontral todos aquellos vestigios y evidencia fomrita

de la ocupación humana en la región huista.

El trabajo hasta ahora realizado se ha concenuado en los grupos princi-

pales de Yichkuhamn y Pohpou, el grupo más poblado (en un sitio que

pu.d. r., más grande de lo que hasta el mom€nto se ha podido ver); una

serie de reconocimientos de á¡eas y pequeíros tra¡sectos en ei lugar per-

mitirá delimitar la extensión del sitio y toda su área de influencia'
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Debido a su posición estrategica se considera que este sitio jugó un Pa-

pel preponderante en la dinámica política de la región huisa y los altos

occidenales de Guatemala.

D¡scusór.r

Ia cultura maya se fundamentó en una concepción religiosa del mundo

y de la vida segun la cud el universo se originó y mantiene su existencia

gracias a la acción de las energías sagradas que, manifCItándose de múl-

tiples maneras y en diverscs s€res natuales, determinan el acontecer,

segun el orden del tiempo (De la Garza, 1999:235).

Desde hace mucho tiempo se ha discutido acerca de la cosmovisión de

las antiguas culturas mesoamericanas, distintos estuüos se han enfocado

en los aspectos cotiümos de la vida de los mayas, la problemática de l¿

religión, las gueras, las relaciones políticas, la economía y su historia.

Yichliuhaan es un típico sitio de las Tienas Alss de Guatemala, un pe-

queño asenamiento construido sobre un ceno pero, ¿cuál fue la función

principal del sitio? Hasta el momento se ha manejado como sitio destina-

do a realizar actividadcs rituales. la complejidad del período Posclásico

se refleja en los disdntos asentamientos de la región huisa, la aparición

de pequeños centros girando ahededor de cenuos mayores segmentarios

y ejerciendo un pequeño conuol en territorios no muy amplios.

Segun Rodríguez y Paredes, para el a.óo 1,000 d.C. un nuevo sistema

social se hizo notar en la Tierras Altas de Chiapas, donde los centros

comenzaron a levantarse en lugares que combinaron sistemas de terrazas

con puntos de paisaje, probablemente en busca de una respuest¿ religio-

sa. En Guatemala ocurrió algo similar, las poblaciones se concentraron'

el pauón constructivo varía respecto al período Cláico, la disuibución
oor{
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del espacio fue inegular formando pequeños grupos de habitación sin
ningún orden aparente, y aquellos sitios que se conforma¡on en unida-
des políticas urbanas se desarrollaron duranre todo el período Posclásico

y permanecieron ocupados hasa la conquista.-spariola (Rodríguez y Pa-

redes, 1999:314).

Btr o el caso del sitio Yichliuhatan: una concentración de montículqs
en un á¡ea determinada que fueron acondicionados de acuerdo con las

características iregulares del teneno y las conüciones del espacio, sin
llegar a una buena organización del espacio. Esre aspecto se puede notar,

principalmente, en las concentraciones de montículos construidas en el

grupo D; sin embargo, en la parte dta del sitio los grupos A y B recibie-

ron una mejor atención, es decil aunque también fueron construidos
utilizando el CIpacio disponible según la composición del terreno, reci-

bieron una atención privilegiada, dándole las características de un sitio
defensivo.

lns investigadores han ceracteizado tradicionalmente el período Posdá-

sico como miliarista ¡ sin duda alguna, lo fue, pero rambién se sabe que

los mayas desde épocas más rempranas practicaban la guena; muesua de

ello se encuentra en las diferentes representaciones en esrelas, cerámica

y pinturas -muy comunes desde épocas anteriores-, en las cuales se

describen las guerras. Thmbién hay amplias descripciones en las crónicas

históricas de los siglos XVI yll/IL los multiples episodios guereros re-

latados en los textos indígenas y el diseño de lu fomalezas del Posclásico

sugieren que la guera fue una forma de relación común enue señoríos.

l¿ concenración de las viviendas en los cenros del Posclásico confirma
que los nuevos linajes gobernanrcs buscaban sitios defensivos para pro-

tegerse de los posibles levantamientos de sus súbditos (funauld y Me-

d¡ano, 1996: 184-189).
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Debido a los cambios en el período Posclásico, dad¿ la dinámica social

que lo caracterizó, muchos de los sitios de la región huisa poüían enca-
jarse denuo de las diferentes clasificaciones de sitios que se han presena-
do; segrin RodríguezyPareda (1999), el sitioYiók'uhatan sería uno de

esos sitios construidos en cerros acondicionando una se¡ie de rctrur:rs y
terraplenes que permitieran la observación del paisaje circundante, y que

esa¡ía encaminado a desarrolla¡ acrividades pufilmente religiosas.

Mientras que panr Amauld y Medrano (L996) este tipo de sitio esa¡ír
destinado a resguardar las élftes dominantes de los grupos bajo su conrrol
eunque, en realida4 la conformación del sitio queda fuera de lo esable-

cido para los típicos sitios-fonaleza del período Posdásico. Según la apre-

ciación de huvet-Benlrelot (199O, los cenuos cívicos ceremoniales se

desplazaron a laderas o punros elevados, en posición defensiva pero, sobrc

todo, cerca de buenas derras agrícolas, fuentes de agua y vías comerciales.

la disposición ocrogonal de los sitios se cambió por el nuwo esquema

de planificación poligonal, por medio del cual todos los monumenros
se organizaron al¡ededor de una plaza respeando la configuración geo-

gráfie, del iugar, para que los dirigentes conuola.mn el tenitorio que

dominaban (Fauver-Benhelot, 1996: 172).

Posiblemente el sido Yichk'uhaan es uno de esos cenüos cívico-reli-
giosos, si examinamos detenidamente la posición estrategica del lugu
donde fue construido: un punro elevado a orillas del río Catarina con

una vasta planicie con ftrtiles tierras para el cultivo. Entonces, el centro

de Yichkuhaan sería el cero donde se construyeron los edificios más

importantes. pero, al mismo tiempo, existen los asenamientos ru¡ales

que ejercieron presión sobre las élircs dominantCI, muesrra de ello son

los asentamientos aI pie del cerro, cerqlnos el centro de Corral Che'en y
más alejados del otro centro político-religioso de Pohpooc
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Fohpou la utilización del espacio no es ordenada y le consuucción

bs edificeciones no responde a una planificación poligond --que da-

Él¡gar a gmnda plazas-cenuos imporantes-, sino más bien al creci-

i¡to poblacional constuyendo una serie de plataformas adeptadr. a la

de lazona dando espacio apequeñas plazas ypatios sin ningun
apa¡ente y conecados entre sí por pequeños pasillos pearonales.

embargo, en el cenuo enacto deYiók'uh¿an sucede lo contra¡io, la

del ceno y el reducido espacio no permitieron la planificación

omplaa obligando a un amontonamiento de estrucn¡¡as orgarún-

sobre una serie de plataformas y ternLzes que nivelan el terreno.

I b construcción del sitio Yichk'uhaan responde a aspectos puramente

la ordenación de la consuucción no tiene imporancia ya

gc úlo serviría para resguardar .l gfupo dominante de posibles aa-
(F y subler"¿cioneü pero, por otro lado, la uilización del espacio en

d¡fuio ambién pudo responder a ¿contecimientos pu¡amente religiosos

qre habrían implicado multipla rituales encaminados a diversos acon-

Eimientos que regirían la vida de los habiuntes de la zona núcleo del

iio. De esta forma tenemos que el grupo A del sitio sería un grupo de

biaciones que servirían para el acomod¿miento de la clase noble de

sdotes encargados de ejercer y guiar la ritualidad dcl sitio, cl grupo B

- onvertiría en el cenuo p.inclpal de los ritudes y el resto de las cons-

m¡cciones estaríen destinadas a l¿ observación de todos los puntos del

n¡isaje circundante.

S tomamos en cuenta otros aspectos, sin dejar de lado todo lo antes €x-

lf,rcsto, podemos consata¡ que Yichk'uhatan se encuentra en un punm

csrratégico. Bien sabemos que el período Posclásico se caracerizó por la
AinÁmicede acontecimientos sucedidos a lo largo de un vasto territorio
omprendido entre Guatemala y M&ico, en la cual las rutas cornerciales

irguon un papel muy imporunte y fueron la base del poder político
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y económico regional; la lucha por el poder y el control dieron como

resultado el aparecimiento de unidades políticas que se desarrollaron y

ejercieron un control político sobre las áreas ocupadas.

Seguramente éste fue el caso de Yichk uhamn, ubicado en una innportan-

te ruta de comercio que comunicaba a los sitios mayores de las planicia

mexicanas con los sitios localizacios en los altos Cuchumatanes a lo largo

dei c:¡ón que forman los ríos A""l y Huisa. El programa de investiga-

ción que se ha realizado hasta la fecha nos ha dado como resultado el

descubrimiento de una serie de sitios con diferentes características que

estuvieron involucrados en la dinámica social que se desarrclló en la re-

gión huista. I as alianzas entre linajes y el sometimiento de otros hicieron

que la zona que hemos denominado huista jugara un papel importante

en Ia historia regional de ias Tieras Alas occidenules.

Aunque hasta la fecha no aparece rirgun sitio relevante que haya ejer-

cido un poder hegemónico, como sucedió con las grandes fonalezas de

Iximché, Gumarcaj y Mixco Viejo, entre offas, sabemos que con e$tu-

dios encaminados a descifra¡ y conuibuir con la historia real de ia región

huista tendremos una rnejor comprensión de todos los acontecimientos

que sucedieron du¡ante el periodo Posclásico en la región huista-
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