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El río Grrjalua se forma de la confluencia de uarias rios qu( ndcen en los montes
Cuchumatanes, en Hueltuetenango, Guatema/a. En las subcuencas de los rios de la

Parte norte, la población es mayoritariamente indígena, de la fantilia maya, de la rama
Q'anjobalana, emParentados con los Tojolabales de/ oriente le Chiapas. Hacia el este.y
el sur se encuentrAn los pueblos mam€s (y también halt colonias modernas de mdmes
debido al hecho de que la coseclta del maiz es menos abundante en sus territorios trac/i-
cionales).

La importancia de esta región en términos de su ltistori¿ ctt/tura/, se c/ebe a su
ubic¿ción en medio de una ruta de comunicación e interc¿mbio entre l¿ cuenca del
Grilalua y los Cuchumdtanes. A partir de alli se podia llegar a l¿s salinas de San Mateo
Ixtatán o seguir ltasta el sur al ualle de Huehuetenalryz, ! de allí a/ interior de las
Tierras Ahas Mayas. En estos montes, se encuentrtx la fontera lirugiiística entre los gru-

pos Q'anjob'ales y Mantes, quienes compdrt€n este territorio desde tiempos ancestrales.
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Los estudios de lingüística histórical consideran k separación de I'as ramas Mames

y Q'anjob'alana , oproii*adalnente entre unos 2600 a 2400 años afiás Esto coincide
-roi 

ki rr¡drrria, arqurológicas rnás tempranas, indicando probablemente, los primeros

asentamientos sedentario, de la región. La cantidad de asentamientos arqueológicos

d.ispersos en todo este territorio, indican que estuuo densamente pobkdo durante k época

pihirpániro, especialrnente durante el Clásico Thrdío y Postclásico Tbmprano' Sin em-
-bargo, 

la mayor parte de sitios de importancia d¿l Clásico y Postclásico TemPra'no, Pre'

sentdn ocupación del Preclásico 7 Clásico Tbmprano'

Durart, el Periodo Preclásico se asenturon los primeros babitantes sedentarios en

Chacaj, junto a las márgenes del Río Lagartero, en Palehuitz, San Marcos Huista,

junto-al Río Azul, Yaxhuitz en k confluencia del Río Azul y canina I en Petatán unos
- 
hilómetros al sur. Del ono kdo de las rnontañas, en el ualle de Hueltuetenango, el

Cambote es el sitio principal de este período. Estos sitios presentún arquitectura formal y

pkneación. Satuo et Cambote, en el caso de Petatán, hasta el Postclásico Thrdío'

En la actualidad, los alrededores de estos sitios están habitados por poblaciones

ind.ígenas que se consideran a sí mismos descendientes de los antiguos pobladores

(-"Nuunu Abuelos"- o Los Padres de Tbdos Nosotros) que construlen los actuales uesti-

gios arqueológicos.
De manem característica, para el puebb Popti' o Jacalteco, los uestigios arqueoló'

gicos forman una parte importante de su id.entidad cultural y han ekborad! una rica

*¿i;¿" oral qoi los rekciona a ellos con sus orígenes. Varios de sus héroes míticos

tienen nombrei calendarios, y hasta k fecha conseruan el calendario ritual maya. De

igual forma, muchos de los sitios arqueológicos siguen siendo centros de cubo 7 uenerd-

ción. Son numerosos los altares recientes adornados con flores 1t candelas' Hace apenas

4nos meses, un grupo de trabajadores abriendo un camino entre la aldea de Incheu-'ex y

Jacaftenango, iiuon con unt cueua que contenía restos humanos 7 ofendas cerámicas.

Las ofendas cerámicas se depositaron en k cabecera municipal 7 los restos ltumano:

fuero-n inhumados en el sitio del halkzgo, colocando un abar con una cruz encima. Al

lado y enfente se leuantaron otrot altares y al mornento de dedicarlos se colocaron flores

y urio, y ,, quemaron cohetes p'irotécnicos. Este es solo un ejemplo de Ia ueneración que
- 
tiene ei pueblo ¡orohrro por su historia y sus antePdsdd.ol Esta actitud de ks comunida-

des indígenas es un elemento importante de consid¿rar en cualquier inuestigación ar-

queológlca en estd área, donde los sitios tienen para ellos un signif.cado numinoso 7 de

,rrurrdo d¿ su identidad culnral. A continuación presentamos unos datos preliminares

I Kauftnan & Campbell, 1976, Englands
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de k temporada 1999 en la cuenca superior del río Grijalua en Huehuetenango, Gua-
temala.

En este artlculo describimos los resultados preliminares de nuestras investiga-
ciones recientes en el municipio de Huehuetenango, que incluyen un breve r..oiri-
do por la cuenca del fuo Grijalva y excavaciones en una zona habitacional del
cambote, un sitio del Preclásico trdío. Nuestro proyecto pRospECCIóN AR-
QUEOLÓGICA EN LA CUENCA SUPERIOR DEL NfO CNTJATVA,
HUEHUETENANGO GUATEMAIA tenía dos propósitos principales: l) reco-
rrer la parte de la cuenca superior del Río Grijalva qu.l.rr..r.ce a Glaremala, con
el fin de completar el recorrido de la cuenca que Thomas A. Lee Jr. de la FANM
llevó a cabo en el lado de Chiapas, México, 2j hacer excavaciones en un sitio del
Preclásico con el fin de establecer, entre otras cosas, una cronología de cerámica que
pudiéramos vincular con la secuencia de Chiapas. A continuación describimo, io,
resultados del recorrido de nuestras excavaciones en el cambore.

Recorrido de la Cuenca Superior del Río Grijalva.

. Durante la presenre remporada de campo del proyecto prospección Arqueo-
lógica en la cuenca superior del Rlo Grijalva en Huehuetenango, bu"t.m"l",i. l"
Fundación Arqueológica Nuevo Mundo, se visitaron 22 sitios en las márgenes de
los ríos tributarios del Grijalva, más dos abrigos rocosos con pinturas rupestres y 20
sitios más en el valle de Huehuetenango y sus alrededores. El reconocimienro del
área duró aproximadamente 6 meses, intercalado con algunas excavaciones de po-
zos de sondeo en el Cambote, un sitio preclásico del valle de Huehuetenango. Lo,
distintos sitios varían en complejidad y tamaño entre centros ceremoniales de varias
hectáreas y arquitectura cívico-ceremonial hasta pequeños grupos habitacionales.

La mayoría de los distintos ramales que forman el Grijalva tienen su naci-
miento en Huehuetenango, Guatemala, en la ladera occidental de los Montes
Cuchumatanes. Durante el recorrido llevado a cabo, se remonraron las disrintas
subcuencas partiendo de La Libertad; en todo el trayecto se derecaron algunos
sitios no reportados y se visitaron otros ya reportados anreriormente por ó"rlo,
Navarrete .

La Libertad se encuentra entre el Río Lagartero al noire y la confluencia de
los ríos Azuly Nentón. Remontado el Lagartero hacia el norre se encuenrra Chaca¡,
ya en terrenos de Nentón, cercano al nacimiento del Lagartero.. En lazonapantanosa
de la margen oriental del Lagartero, al sur Chacaj, se encuentra el sitio d. Mir"-"r.
Entre el Río Nentón y Río Azul, a pocos kilómetros al oriente de La Libertad; se
encuentra Tajinpán, en jurisdicción de la aldea La Laguna. En el cementerio de esta
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aldea se encuenrra otro sitio. En la vecina aldea de El Limonar hay otro sitio, y

sobre la margen norte del Río Azul en la aldea Pelillo se encuentra otro más'

RemoÁtándose río arriba en la margen sur se encuentran los sitios de Yaxhuitz

(aldea Pebilpán), Buxup, Tzisbaj, Coronado y Cerro Palehuitz' En la confluencia

entre los ríos Azul y Catarina se encuentra Yachichín, más al oriente, junto al Catarina,

se encuentra Ixcoatán, y al norte de éste, en la otra margen está el sitio de Nueva

Catarina, en la aldea del mismo nombre.

Al sur del Catarina corre paralelo el Río ̂ zul, y sobre la margen sur ya en los

alrededores de Jacaltenango esr, el sitio de Palehuitz San Marcos Huista, y la cueva

de Tzisbaj (aldea Xaioml"). Etttre el Río Azul, eI norte' y el Río Chanjpon, afluente

del Selegúa al sur, se encuentran los sitios de B'alunh Q'ana junto al nacimiento del

Rfo AzJ. Al sur, junto al Chanjón, se encuentraPetatán, y al sur de éste en la otra

margen del río se encuentraThjumuc.

Además de los sitios mencionados, se encuentran en las márgenes de estos ríos

numerosas cuevas con vestigios arqueológicos. Durante el recorrido se identificaron

dos abrigos rocosos con pinturas rupestres, uno conocido localmente como Cac

Chen, ei la ald." Jujlina, y o,ro en el barranco al sur del sitio Palehuitz San Marcos

Huista.
Además de los sitios visitados durante el recorrido de las subcuencas del La-

garrero, Nentón, catarina y Río Azul, se visitó en el norte el sitio de centinela

óhi"" en el municipio de Barillas. Siguiendo la subcuenca del Selegua y sus tributa-

rios, se visiraron varios sitios en .l ,r"ll. de Huehuetenango. Y en la cuenca alta del

drenaje del Usumacinta se visitó Chalchitán'

Entre los sirios visitados en las disrintas subcuencas hay algunos, comPuestos

por pequeñas plataformas habitacionales y Pocas estructuras de carácter cívico cere-

,rroni"l-d. pequeñas proporciones' como ts tl ta'o de tjinpán que consta de un

par de .r,rrr"r,rr", pir"-id"l., bajas y un pequeño altar frente a ellas' Unos 30 m al

,tu d. este gruPo se encuentran siete pequeñas plataformas bajas'

Otro, siiios presenran mayor complejidad en su plane ación y características

arquitectónicas, como Yaxhuitz, el Pelillo, Ixcoatán, Palehuitz San Marcos Huista'

Peiatán y Chacaj. Yaxhuitz, el Pelillo, Ixcoatán y Chacaj constan de varias plazas

semicerradas, con edificios en las cuarro esquinas y terraz s habitacionales que se

extienden alrededor de las zonás ceremoniales. Petatán y Palehuitz San Marcos

Huista cuentan con una plaza central rodeada de edificios, entre estructuras piramidales

y grandes plataformas 
"l"rg"d"r. 

Yaxhuitz, el Pelillo y Petatán cuentan con canchas

abiertas de juego de pelota.

otros si t ios están compuestos de una a tres estructuras con funciones

cívico-ceremoniales, a veces cercanas a tefraz^s habitaciones. Algunos de los sitios
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de montaña son únicamente altares en la punta de los cerros. Yachich.iín es el mejor
ejemplo de un pequeño sitio potencialmente defensivo, ubicado junto a un desfila-
dero en la confluencia de dos ríos, con terrazas habitaciones alrededor. Cerro
Palehuitz, B'alunh Q'ana, Imox y Cerro Q'anil son básicamente postclásicos, con
estructuras recubiertas por estuco, alñrdas de "bloque y talud" y altares circulares.

El sitio de Centinela Chico, en Barillas, consta de varias terrazas escalonadas
en las cuales se ubican plazas con estructuras ceremoniales, ésras integradas a floraciones
rocosas naturales. Abarcando toda la primera terfaza se encuentra una canch a para
el juego de pelota, cerrada, con planta en forma de "r", elevada unos 5 m del nivel
del suelo y con una extensión de unos 75 m d.e largo por 30 m de ancho.

La cuenca superior del Río Grijalva fue dominada por La Libertad, en la
confluencia de los ríos Lagartero, Nentón y RíoAzul. Desde La Libertad, los Olmecas
o Mixe-Zoques controlaron el comercio que llegaba desde los altos occidentales vía
Huehueten ango, ya en el área Maya. La comunicación con las Tierras Altas Mavas
fue básicamente una ruta a pie, siguiendo las cuencas de los ríos que for-"n .l
nacimiento del Grijalva. Hasta el momento, las principales evidencias de intercam-
bio entre Mixe-Zoques y Mayas tempranos se encuenrran en Chiapas. En La Liber-
tad, Chiapas, se encontró gran cantidad de obsidiana proveniente de San Martín
Jilotepeque, y en menor cantided de Chayal. En La Libenad también se enconrra-
ron piedras de moler, morteros, y otros artefactos de basalto importado. El Jade y
otras jadeítas y nefritas del valle de Motagua debieron 

"tr".rr.r", 
.l área M^ya pai^

llegar a territorio Olmeca. Estas evidencias circunstanciales sobre el contacto entre
culturas temPranas condujeron a la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo a lle-
var a cabo un reconocimiento del Rlo Grijalva en rerrirorio de Guatemala.

El nacimiento del fuo Grijalva está formado por las verri€nres de varios ríos y
arroyos que nacen en los montes Cuchumatanes y el valle de Huehueten"rrgo, j,rrr-
tándose en su recorrido para formar el Grijalva. Los dos ramales principaleJsoÁ lo,
nos Cuilco y Selegua. El Selegua se forma de varios arroyos qu. r"..r, 

"l 
pie de los

Quchumatanes en el valle de Huehuetenango, a los cuales r. 
"gi.g".r 

los ríos'Catarina,
Nentón, Río Azul, Lagarrero, y Río Huista. En su cauce, .rro, ilo, abren profundas
cañadas al descender de unos 2,000 m hasta 600 m sobre el nivel del -", .n .l
punto de mayor convergencia. Esta zona de entre ríos €s pantanosa, con algunas
lagunas. Así son los alrededores de La Libertad.

Perlodos de Ocupación

Los sitios descritos anteriormente, por sus características arquitectónicas co-
rresponden al pelodo Clásico o Postclásico. Sin embargo .l -"t.ii"l cerámico re-
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colectado indica que la mayor parre de los sitios visitados durante el recorrido tuvo

alguna ocupación del período Preclásico.

Se detectó ocupación del período Preclásico en sitios como La Libertad' espe-

cialmente en la parte ,ur, j,rrrto a la confluencia del río Nentón y Rlo Azul' en

Chacaj; en el grupo de La Óeiba, en Yaxhuitz en las plazas A, B y C; y en Tziculaj,

Nimatzuj e I*áarírr. Thmbién se detectó presencia precliísica en Palehuir¿ San Marcos

Huista, íjinpa' y petarán. Airededor en Jacaltenango, una de las cuevas del desfila-

dero fr.nr. a Yachichín y la cueva Tzisbaj, Aldea Xaiomlaj, en el camino entre

Inchewex y Jacaltenango presentaron restos de ocupación preclásica, asociada con

ofrendas funerarias.

La mayor parte de los sitios con material cerámico del período Preclásico se

encuenrran .r, l,rg"r., abiertos, junto al río, compuestos de plazas flanqueadas en

sus cuatro lados por estructuras ceremoniales; en el caso de Palewitz San Marcos

Huista, frente a la pirámide principal hay dos estelas lisas. Sitios como Nimatzuj e

Ixcoatán se encuentr"n en la cima de colinas bajas, potencialmente defensivos. So-

bre las cimas se aplanó y se construyeron plazas con estructuras ceremoniales; en

Ixcoatán ,. 
"pro.r..haron 

rres cimas, dándole una planeación escalonada. El mate-

rial cerámico recolectado durante el recorrido, corresPonde a la parte final del

preclásico Medio hasta el final del Protoclásico. La transición al período Clásico se

llevó a cabo en muchos sitios de manera gradual, sin cambios drásticos de pobla-

ción.
Todos los sitios mencionados presenuron material cerámico del período Clá-

sico. La mayor parre riene clásico Temprano y clásico Tardío. La arquitectura

formal, presenra características del Clásico, con muros revestidos de piedra cortada.

Además, las canchas de juego de pelota abiertas Yaxhuitz, El Pelillo y Petatán son

caracterlsticas de esa época.

Algunos d. .rto, sitios siguieron ocupados al menos hasta el Postclásico Tem-

prano, o posiblemenre hasta el Postclásico Tardío en el caso de Petatán, que cuenta

.or,.r,rut,rrras recubiertas de estucb grueso y alfardas de "bloque y talud"' caracte-

rístico de Postclásico.

Las rerrazas habitacionales presentan mucho material del Clásico Tardío y

Postclásico Temprano. Una buena parte de las zonas habitacionales del actual muni-

cipio de Jac"lt.n"rrgo y Parte de Ne ntón, estuvo ocupada Por terrazas que combina-

ban hu.rtas y ,.rr.no, J. cultivo con plataformas de viviendas' Al final del período

Clásico y principios del Postclásico, se dio un aumento de población, manifiesto en

el aumento de zonas habitacionales. Estas terrazas muestran además el empleo de

técnicas agrfcolas intensivas relacionadas con elcuidado del suelo. Los típicos sitios
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postclásicos son santuarios de montaña con
talud", recubrimiento de estuco grueso y en
circulares.

Sitios Principdes
Ya¡üuitz

estructuras con alfardas de "bloque y
el caso de Cerro Q'anil, con alrares

*.r.*Fl 'ffi ¡¡ru,,
Ple¡e C

'1.5fft. ü
l¿3 ¡is"-r.ffiffi; E*'"

-{ts

HE"n' 5q.r l

H
fir, r

{Í
tr. lO

Plaza A

¡-éE-.'.:- j j

Ple¡s E
i - "1
1..,'

i '. .'.
', ;¡i.';i

.t 
'; 

su.,ri

**El
H
slf- 5

Slr. 2.

l-_?t

fs"* 1 lf, *.t
h : l u

trt
ttr. e

Pruy'eclo Grrja!va
Plrnt¡

l r :  ' c  r t  ! D " . l

FEIE¡- -r'¿,

Ercela

El sitio de Yaxhuitz se encuentra a 1 km al norte de la aldea de Pebilpán, a
menos de I km en el margen sur del Rlo Azul y Catarina. Se encuentra a unos 750
m sobre el nivel del mar en un punto estratégico que domina el cauce de los ríos y el
paso a los altos por esa parte.
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aIa plazaA, lado C)este, Vista de las gradasEstructura 1, f iente frente a la plaza A.

Por ahora el más grande de los sitios localizados abarca por lo menos unas 10

ha. El sitio está orientado 4 alF. del N y la planeación de la Parte central consiste de

plazas cuadradas bordeadas en slls 4 lados por estructuras que dejan un espacio

abierto en las esquinas. Al cenrro de las plazas principales se encuentra una pequeña

plataforma-alrar. Los edificios presentan muros de piedra y hay grandes estructuras

cívico ceremoniales y estructtlfas menores, posiblemente habitacionales.

El grupo mejor conselado, Grupo A, está compuesro por una plaza de 33 x

45 m rodeada de estrucruras que dejan un espacicr de unos 5 ó 6 m en las esquinas.

Al centro se encuenrran una peqr.reña plataforma altar bastante destruida. En sus

extremos E y O hay do, estructuras alargadas de 30 m de largo V l3 de ancho y unos

5 m de altura. Ambas estructuras alargadas tienen muros de piedra y un ancho

graderío al frente, viendo hacia la plaza. La estructura en el lado oriental de la plaz.a

tiene orro graderío que da ala plaza B. Este edificio presenta muestras de alteración

en el lado N de las gradab y evidencias de una tumba saqueada en este lado. En la

parte superior se puede norar otra tumba o escondite, rambién saqueado. Lo mismo

sucede con la cancha de juego de pelota, que en la parte superior de las dos tribunas

tiene r.arias cistas abiertas.
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En el lado s se encuenrra una cancha abiena para el juego de pelota de 25 m
de largo y unos 22 de ancho con una altura máxima de 2 my elipse de la cancha al
nivel del suelo. En el lado N se encuentran dos estructuras piramidales de unos 1.5
m de altura y 9x8 y 7x8 m de la base.

La planeación y patrón de asenramiento del sitio son los de un sitip abierto,
con plazas semicerradas, colocado en terreno plano y posiblemenre con un patrón
de habitación disperso. Alrededor de los grupos ceremoniales, se encuentran varios

SruPos habitacionales. Estos son más compactos cerca del cenrro haciéndose más
dispersos conforme se alejan.

En los alrededores de Yaxhui¿, a pocos kilómetros de distancia se encuenrran
dos sitios pequeños, el de Yachichín y sus cuevas asociadas en la confluencia del río y
un mondculo en la cima del cerro a 5 km de Yaxhuitz. Pocos kilómerros al oriente
se encuentran dos cerros gemelos (Ixcoatán y Majbalchic) con montlculos en la
cima, que probablemente forman otros santuarios. En el caso de Ixcoatán, los habi-
tantes locales refieren que es mayor. Durante el recorrido y recolección superficial
el material fue diagnóstico del Clásico.

Yachichin
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Se trata de un sitio de monraíra ubicado en'un punto estratégico que domina

la confluencia de los rlos Azul y Catarina, en un desfiladero de unos 170 m sobre el

río. La ladera orienral del cerro que da al desfiladero, que de acuerdo con las curvas

de nivel del mapa son 70 m en pendiente está terraceada con muros de contención

de piedra. Cada terraza mide aproximadamente 10 m de ancho y la altura depende

del declive. En la cima se encuenrra, e unos 10 m de la rlltima terra¿e, una estructu-

ra de 20x 10 m de base y 3 mde altura frente a la cual se encuentra a uhos 22 a 25

m una esrrucrura piramidal de unos 15 m de diámetro y 4 de altura, la cual Presenta
evidencias de saqueo en lo que parece haber sido una tumba. Hay abundantes restos

de estuco en el lugar del saqueo. En la pendiente occidental continúan las terrazas

siguiendo las curvas de nivel y hay restos de estructuras menores diffcilmente Per-
ceptibles en esta época del año, por la tupida vegetación que s_e encuentra.

En las cercanías del sitio hay dos cuevas, la primera sobre el fuo Azul en el

lado norte de Pebilpán y la segunda directamente abajo del sitio. Ambas Presentan
evidencias de uso iit,t"l, como lugar de enterrarniento o depósito de ofrendas y

entierros. En ambas se encontraron restos humanos y abuirdantes restos de cerámi-

ca. En ambas cuevas hay evidencia de saqueo.

Las muesrras de cerámica de Yachichln y las cuevas son iguales y es la misma

cerámica común a los sitios de La Laguna, Thjinpán y Yaxhuitz'

En los alrededores de Pebilpán se encuentran une serie de cueves. En la mar-

gen S del fuo Azul en el camino entre Pebilpán y el sitio de.Yachichfn, la siguiente

..rtr. .l Río Azul y Catarina; en el risco sobre el que se levanta Yachichfn, una

rercera cueva se encuentra en la margen N del Rlo Catarina, al otro lado de Yachichín.
(Jna cueva más se encuenrra junto a la carretera antes de llegar a la laguna. Al SE de

Pebilpán, junto a la aldea de Jujliná, Jacaltenango, se encuentra un par de abrigos

rocosos a pocos m de distancia uno de otro en un centro conocido como Cahchen

(piedra pintada, Jacalteco)' Ambos refugios Presentan pinturas'- 
Ei abrigo localizado en la ladera más cercana a la aldea, Presenta una serie de

diseños pintados en rojo. Concentrados €n menos de 3 m y a 2.5 nl de alrura del

,.relo dei abrigo se encuentra un grupo de diseños de "grecas" escalonadas o diseños

geométricos. Parte de la pinrura se ha lavado por los elementos y algunos motivos

son difíciles de interpretar. A unos 50 m al oriente del grupo anterior se encuentra

una pequeña figura aislada que es una silueta del perfil de un mamlfero con cola

l^tgiy gru.r", mide 0.25 m de largo y 0.10 m de altura. A 100 m al So del abrigo

mencionado se encuentra otro abrigo con pinturas en la misma ladera del cerro que

el anterior, aunque más cerca de la cima. En este abrigo se encuentran diseños de

flor de 4 pétalos con un Punto en el centro o sfmbolos de "kin" (2 de color rojo).

Otro símLolo de "kin" presenta la parte superior pintada en rojo y la inferior en

rurquesa.
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Cemente¡io de la aldea Ia Laguna.

En el cementerio de la aldea La Laguna se encuentra un pequ€ño sitio ar_
queológico compuesro por un grupo de 3 monrículos pequeños al S del actual
cementerior QU€ s€ encuentra en medio de una plaza que t.-"r" con unos montícu-
los pequeños al S del actual cemenrerio, eu€ se encuentra en medio de una plaza
que remata con un montículo bajo en el otro extremo. El cementerio y los morrtí-
culos se encuentran integrados actualmenre y muchas de las piedras de las esrrucru-
ras prehispánicas fueron reutilizadas para hacer los nichos d. lo, altares de las tum-
bas actuales. Las muestras de cerámica enfrenre de los rnontículos del lado S y en sus
alrededores Presentan principalmente tipos utilitarios y cerámica burda y sin ángobe.
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Vista de las plataformas habiracionales. Vista del sitio arqueológico.
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Se encuentra a 6 km al N de la aldea La Laguna, en el próximo plano después

de pasar una seri€ de lomas bajas, que forman un terreno quebrado. La planicie está

cubierta de pajón al to y algunos arbustos y espinos. El  s i t io Parece un grupo

habitacional, compuesto por I montículos de aproximadamente I m de alto y unos

5x6 de base. Unos 50 m al N se encuentran2 montículos de 3 m de altura. Frente al

montículo del E se encuentta una pequeña plataformabqa de 1 m de altutay 3x2

de base.
A 50 m al S dei grupo anrerior que parece tener funciones ceremoniales se

encuenrra un grupo de 7 montículos muy similares de I m de altura y de 6x5 m de

base a 4x5 m en el caso de los menores. Estos montículos siguen todos la misma

orientación y se encuentran distribuidos a unos 20 ó 30 m entre sí, formando al

cenrro una plaza de unos 50x30 m En todos los montículos se encuentran muros de

piedra, los mayores muestran restos de graderíos.

En uno de estos monrículos habitacionales (el más central) se encontró en un

derrumbe, en parte de los cimientos, una tosca escultura de "canto dorado" consis-

tente en una cabeza estilizada cuya cara la forman tres muescas a manera de ojos y

boca.
La cerámica recuperada en Tájinpán es muy similar a la del cementerio de La

Laguna. Principalmente se trata de cerámica utilitaria, burda, sin engobe, y las for-

mas principales son ollas, cántaros y tinajas del Clásico Terminal o Postclásico.

I¿ Libertad.

Montículos de la Confluencia de los Ríos Nentón y Azul. Montículo I.
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Montículos de la confluencia de los Ríos Nentón l'Aeul. Montículo 2.

El rancho La Libertad en el lado de Guatemala se encuenrra en el extremo 5
del municipio de Nentón, por el S hasta la confluencia de los ríos Nentón y Río
Azul, hasta la vuelta del fuo Lagartero en su exrremo N. En los rerrenos de la finca
se encuentran varios montículos y grupos de monrículos.

Probablemente no todos son de la misma época no fbrman parte de h misma
planificación. En la parte N de la finca, junto a la margen S del Río Lagarrero en I-a
Laguna, junto al vado del río se encuentra un grupo de monrículos alineados aproxi-
madamente NS, con una distancia inrermedia de 100 a 200 m El mayor se encuen-
tra junto al río y al S de éste se alinean otros dos. lJn rercero se encuenrra a SO del
gruPo. Todos tienen restos de muros de piedra canteada y el mavor de unos 6 m de
altura y l5 de base aproximadamente, presenta restos de 4 escalinatas, una a cada
lado' Unos 200 m al SE se encuentra otro pequeño montículo, posiblemente redu-
cido al núcleo y en el camino en medio a unos 200 m del montículo del río se
encuentran los restos de una pequeña plataforma muy erosionada por el paso de
ganado. Siguiendo el mismo camino a unos 300 m del casco de la finca v a i00 del
río se encuenrran otros pequeños montículos de I m de altura o menos. En la
confluencia de los ríos Nentón y Río Azul se encuentran dos montículos, a unos
200 m del río.

Posiblemente haya más montículos que se encuentran enrre el RÍo I-agartercl
v el Río Nentón están compuestos principalmente de estrucuras ceremoniales. El
mayor es el del N en la margen S del Río Lagarrero, en "La Laguna". Se trata de una
estructura piramidal con muros de piedras y posiblemente 4 escalinatas. l-os dos
montículos alineados con el anterior y el
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Chacaj, sección de las terfazas que se extienden Por casi 1 km desde la parte

plana por toda la ladera hasta la cima

Chacaj, Nentón, Grupo de la Ceiba

Grupo de la Ceiba. Estructura I montículo cenúal desde la plaza Oeste.
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Grupo de la Ceiba. Estructura 1.

(Orientación 36 grados EN) Grupo de la ceiba. Esrrucrura l. Muro No del
montículo central, mostrando el derrumbe donde se encontraron los tiestos
Preclásicos en el material del relleno.

Montículo Central. Grupo de la Ceiba. Estructura 3.
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Chacaj, Nentón, Grupo de la Ceiba

Grupo de la Ceiba. Estructura 1.

El sirio se encuenrra localizado en el municipio de Nentón en la margen S del

Río Lagartero en terrenos de la ddea Chacaj, a menos de I km de la frontera

internacional México-Guatemala y aproximadamente a 8 km de Las Delicias,

Chiapas, México. En esta parte termina la ciénaga por el lado N y se inicia la tierra

firme. Siguiendo el Río Lagartero hasta su nacimiento toma un día de camino y se

llega a Quen Sanro, el sitio mayor delazona. Siguiendo en línea recta desde Chacaj

se llega a Canajaste, sirio con el cual probablemente tuvo relación en alguna época.

El sitio comprende dos grupos separados y posiblemente también de épocas

diferentes, al igual que funciones distintas. Mientras el "Grupo de la Ceiba" está

compuesto de estructuras piramidales y plazas con funciones ceremoniales, el "Gru-

po de las Terrazas" es claramente habitacional. Además se encuentran otros montí-

culos de tipo ceremonial repartidos en la periferia de las terrazas.
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El Grupo de la Ceiba está compuesto por una serie de estructuras piramidales
o alargadas alrededor de 3 plazx semi-abiertas. Junto a la estructura mayor se en-
cuentra una ceiba. Esta estructura se encuentra al centro y divide las tres plazas. Se
trata de una plataforma masiva de forma piramidal de 20x13 m de base y unos 3 m
de altura que forma el extremo delaplaza occidental. 30 m al S de éste se levanta
otro montículo similar. A unos 40 m de éste y unos 30 m de la estructura central se
encuentra otra estructura piramidal de 20 x 20 m de base y 4 de altura, que forma el
extremo de la plaza G. Frente a este edificio unos 10 m al N se encuentra una
tumba saqueada, y a 10 m al E de la tumba se levanta otra plataforma piramidal
masiva de 30x30 de base y 5 mde altura. A 20 m al noreste de ésta y a unos 10 de la
estructura una plataforma baja de lm de altura y 20x20 m de la base.

Las otras estructuras ceremoniales se encuentran repartidas en los terrenos de
la aldea, a cada extremo del inicio y fin de las terrazas habitacionales y otro aproxi-
madamente por el medio, a varios cientos de m retirado de las minas.

Además del "Grupo de la Ceiba", donde se encuentran las mayores estructu-
ras ceremoniales (que aparentemente es más antiguo) a menos de 1 km de distancia
se encuentra una serie de terrazas cubriendo toda la ladera que forma en esta parte la
línea divisoria entre México y Guatemala. Las tetrazas siguen el declive del terreno,
por lo que algunas son más anchas que otras. Estas se continúan hasta la cima donde
se encuentra un grupo junto al monumento del "mojón". En una de las terrazas
más anchas a media pendiente se encuentra un altar rectangular con las caras lisas.
Todos los cimientos y muros de contención son de piedra. En casos pueden apre-
ciarse cimientos de complejos habitacionales compuestos de viviendas y otras es-
tructuras domésticas del solar. En los extremos se encuentran 2 montículos, el mon-
tlculo del S es el mayor. El del extremo N, a unos 800 m del otro montículo es un

POCO menor.

Petatá¡r
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Está iocalizado sobre una colina, al oesre del puebio de Petatán, a una altura

de unos 1400-1500 rnetros sobre el  nivel  del  mar. Está en un terreno rodeado.

Debido a la siembra del café, se ha consenado el  bosque, que da sombra a los

cafetales. En la actualidad todavía hay altares en uso. El cerro donde se encuentra

Petatán, está al norte del al'royo Axclá, donde ésrc se une con el rio Chanjón,

afluente dcl Selegua. Hacia el norte del cerro corrc el arroyo Quebrada Buxub, que

se une al l{io Azul.
El sitio arqueológico se ellcuentra en una explanada sobre el cerro (30 grados

oeste del norte)
Plano del sitio: plaza cuadrada de unos 30 a 35 metros con esquinas abiertas,

rodeada por edificios en los cuatro extrelnos, cada esquina de la plaz-a tiene un
espacio de unos 5 metros entre cada estructura. Hacia el sur, estc v norte son pirámi-

des, en el lado oeste se encuentra una cancha de juego de pelota abierta. En el

centro de la plaza hay un pequeño altar de planta circular, frente al cuai hay un altar

moderno con una crur. Ést. se encuentr¿r vicndo al graderío de la pirámide princi-
pal .

I-a pirámidc principal tienc gradas con alf:rrdas de ralud y bloque y está cu-

bierta con una capa de estllco grueso.
La cancha del iueeo de pelota es de tipo abierro, oricntada en el eje uorte-sur. Al

sur de la cancha qr:edan restos de dos r:structr-ir¿s, al oeste de la piránidc principal.

Al sur-este del sitio, junto al barranco por cLrnde corre el arroyo hav otro altar

prehispánico, conocido localmente con el notnbre de "observatclrio".

Alrededor del sitio hay construcciones modernas junto a los caletales. [.a ma-

yoría de los tiestos se r,:colectaron en los alrededr¡rcs dc lepl'ata iunto ui los crrfcr'rics.

Un vecino recogió un ani l lo de cobre con ef- igie del 
'd ic¡s vic jo '  .

Debido ¿r la luz,, no se pudieron tomar fbtografías, pero se sacaron meclidas l' dibu-

ios. Anillo de cobre: Período Postclásico f ;rrdío.
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Palehuitz, San Marcos Huista
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Sitio arqueológico de San Marcos conocido localmente como Palewitz o "Pa-

dre Cerro". A nivel de superficie parece un sitio Clásico, aunque en las Partes
erosionadas del relleno de la pirámide principal se encontraron unos tiestos rojos

con borde evertido y acanaladuras que datan del Preclásico.

TipoMundet.
Cerámica Preclásica Ch"."i Nentón. 600_400 a.C. Finales de Preclásico Me-

dio. Fase Francesca.

519



El sitio consra de 4 estructuras mayores, orientadas simétricamente alrededor

de una plaza abierta, la estructura mayor es una pirámide de unos 7 metros. Tiene

restos de muros de piedra, y en la parte erosionada de la cima se pueden ver las

piedras alineadas de la superesrructura (ahora sólo los cimientos) con los cimientos

de una aparente "cista". El frente original, que da alaplaza, Presenta dos estelas

trizas de unos 2 merros de altura y uno de ancho. Al otro extremo de la plaza, frente

a la pirámide principal se encuentra una estructura alargada, más baja, en los otros

extremos delaplaza hay otras estructuras similares un poco más pequeñas.

Dos montículos alineados se encuentran atrás del conjunto de la plaza (opuesto

aJacaltenango). Atrás se encuentra el barranco donde pasa el río. En el otro extre-

mo, junto al barranco frente aJacaltenanfio se encuentran2 montículos bajos como

plataformas, en esta parte afloran unas formaciones rocosas como lajas planas que

parecen ser la fuente de donde se extrajo la piedra del revestimiento de los muros de

las estructuras. Entre estos dos montículos v las lajas, hay una bondenada que parece

una aguada narural, o el producto de la extraccicln de material. En los alrededores

quedan restos de posibles cimientos de viviendas, diFícil de distinguir en superficie si

son prehispánicos o modernos.

Pared Rocosa con Pinturas Rupestres.

A unos 100 metros del sitio se encuentra un abrigo rocoso con pinturas ru-

pestres. Puede norarse una silueta humana de frente con los brazos en alto en color

rojo, arriba un diseño bastante borrado de líneas paralelas color rojo. Sobre éstas un

diseño blanco con rectángulos rojos.
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Cabeza de figurilla estilo Olmeca Thrdío ca. 600 a.C., provenienre del Río
Carpintero, Chiantla, Huehuetenango. Fase Huehue IV Complejo Francesca.

Cabeza de figurilla estilo Olmeca Thrdío ca. Proveniente del Río Carpintero,
Chianda, Huehuetenango, Fase Francesca.

Vasija zoomorfa con asa-vertedera en forma de "puente" que va delacabezaa
la vertedera. El cuerpo es circular con espacio interior (forma de "dona") con cuatro
soportes cónicos que representan las patas del animal. La decoración es por medio
de incisiones achuradas dentro de bandas rectangulares en partes horizontales y en
otras verticales, en el cuerpo, entre la boca y el cuello y sobre el asa.
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Los rasgos faciales de la efigie fueron hechos a base de modelado, más aplica-
ciones de pastillaje antes de cocción para los ojos con un punto interior, alrededor
de la boca se realizó una incisión que marca el labio. La boca de la vasija es la boca
de la efigie, lo mismo el cuello. El engobe es café negro pulido, en partes más negro

y en otras más café claro (cocción diferencial) las incisiones se practicaron después
del engobe. Diámetro 20 cm Altura 15 cm. Estado de conservación buena, pieza
completa.

Cuenco de silueta compuesta y reborde medio, de base plana con pequeños
soportes cónicos truncados. Proveniente del Cambote, pozo 2; tentativamente
fechado ca. 400 a.C. Este cuenco presenta una ancha banda naranja alrededor del
borde, en el exterior e interior.

El Vdle de Huehuetenango.

El Valle de Huehuetenango, a 1,900 m de altura, está dividido por muchas
cañadas formadas por los diversos arroyos que forman el nacimiento del Grijalva.
fuí se formaron una serie de mesetas interiores, rodeadas por las montañas. Duran-
te la estación de secas el valle es semi- árido, y pantanoso en la estación de lluvias.

Todo el valle de Huehuetenango y sus alrededores presentan ocupación prehispánica
que va desde la esporádica presencia de cazadores Paleo Indios, seguida de una
fuerte ocupación desde el Preclásico hasta el Postclásico Thrdío.

Todo el Valle de Huehuetenango y las laderas de Chiantla presentan abun-

dante ocupación prehispánica, con numerosos ejemplares que se remontan al
Preclásico. En la colección del rescate realizado por René Ugarte de la sala quemada
del museo de Zacaleu (1980) hay más de 40 piezas de los alrededores del Valle
anteriores a la fundación de Zacaleu (fase Atzam, 300- 400 d.C.)

A esto se puede agregar otras piezas que t ienen algunos vecinos de
Huehuetenango y que se remontan al período Preclásico. Entre estos ejemplares se
éncuentran piezas completas y fragmentos grandes de cerámica muy similar a la

aparecida en las excavaciones del Cambote, además de otros ejemplares del Preclásico
Thrdío y Protoclásico.
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A esto puede sumarse más objetos Preclásicos provenientes de Chiantla. La
más temprana es una cabeza de figurilla hueca de tipo Olmeca Thrdío provenienre
del Río Carpintero. Esta cabecita es parte de una figurilla probablemente in-rportada
del área Olmeca al oesre.

El Río Carpintero se encuentra dentro de una ruta que lleva desde el Valle de
Huehuetenango siguiendo por los Regadíos, el Carpinrero y las Manzanas, para
atravesar la cumbre porTodos Santos ybajar aJacaltenango. Desde allíyase puede
comunicar con cualquier punro de la Depresión Central de Chiapas.

Otns evidencias del Preclásico Tardío y Postclásico aparecieron mienrras se
extraía arena de un depósito en la aldea Buenos Aires, municipio de Chiantla. Al
extraer la arena los trabajadores mezclaron el material antes que el Inspector de
Monumentos pudiera proceder a realizar el rescate . Por la descripción que dieron
los trabajadores del lugar, las vasijas se encontraban juntas. Asociadas a éstas se r€co-
lectaron algunos re.sros de huesos humanos. Estas vasijas apar€ntemente fueron par-
te de las ofrendas mortuorias de varias posibles tumbas. Vecinos del lugar nos infor-
maron, que en el arenero se han venido encontrando a lo largo de los años varias
tumbas con ofrendas y vasijas aisladas. La cerámica recuperada es básicamente del
Preclásico Tárdío o Protoclásico (200 a.C - 200 d.C.) relacionado con la Esftra
Chicanel de las Tierras Bajas Mayas; incluyendo tipos como "Sierra Rojo", Imira-
ción Sierra, "LJsulután" y "Falso Usulután" con pintura positiva. otros ejemplares
"Cafe-Negro Pulido" y "Negro Pulido" se reiacionan más con Salcajá y los Altos
Centrales del Area Maya.

La ocupación preclásica del Valle de Huehuetenango está representada en el
sitio del Cambote y ocupaciones dispersas alrededor del Valle. En la bajada hacia
Chiantla, penetrando al Valle por el noroeste, apareció en un rerreno de labranza
junto a las márgenes del Río Carpintero una cabecita de figurilla Olmec,r Mcdio.
De Las Manzanas y Coronado, siguiendo esta ruta, se recolectaron algunos t icsros
del Preclásico Thrdío de características similares a los de los sitios de la ctie nc¡ (.;rr'rrin,r-

Río Azul.  Esta bajada por Chiant la comunica a Huehuerenango con cl  r ' , r l lc c le
Aguacatán, donde se encuentra el  s i t io con ocupación preclásica de Ch'r lc lr i r , ín,  cn
la ruta aZacualpa-Jovabaj-San Martín Jiiotepeque. En Chalcl'ritán se cnconrr.rron
t iestos de cerámica f ina de engobe "Negro Pul ido" v roios naran jas pul idos. I i , rsr.r  c l
momento, el úrnico sitio identificado con características de cenrro cír'io-ccrcrnoni.rl
de importancia para f i incionar como centro rector durante el  Preclásico N1ct l io,  cs
el Cambote.
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Cambote

Flo.
.  . l { r , . a

Estructura 1

Estructura 2 y su anexa 2^, una plataforma baja que se extiende al oriente de
la estructura 2.

Alineación de Estructuras E-O. Estructura 3 y Estructura 4, desde la Estructura 1.
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El Cambote se encuentra en el extremo sur del Valle de Huehuetenango. La
orientación del sitio es 20" NE. Tiene unos 350 m de largo por 200 m en su parre
más ancha. Está ubicado sobre una meseta cortada por desfiladeros en sus caras
norte y oeste, Por donde pasa el cauce del río. En la cara norte se formó una vega al
pie del barranco.

El sitio arqueológico del Cambote está reportado en la literatura arqueológica
desde hace más de 50 años. L. Smith (1955) reporta el sitio, ubicado en la parte
suroriental del valle de Huehuetenango. Borhegyi (1965) en su clasificación de
sitios identifica al Cambote como sitio Preclásico, relacionado con el Preclásico
Thrdío. Rands y Smith (1965) en su estudio de la cerámica de esta zona lo fechan
para el Preclásico Thrdío, y además hacen mención que para ese tiempo no se cono-
cía ningún sitio más antiguo al Preclásico Thrdío en la región noroccidental de los
Altos de Guatemala (1965:113).

Desde entonces no se volvió a estudiar esa parte de Huehuetenango, hasra
1997 cuando Juan Luis Velázquez exploró la parte suroriental del departamenro, en
especial los municipios de Malacatancito, Huehuetenango, y Aguacatán, encon-
trando también vesrigios del Preclásico Thrdío.

Las muestras de superficie del Cambote denotan ocupación desde el Preclásico
Medio hasta el Preclásico Tardío. Los pozos de sondeo que llevamos a cabo dieron
con ocuPación de finales del Preclásico Medio a principio del Preclásico Tárdío
alrededor del año 400-200 a.C.

Las muestras de superficie de la plaza principal, donde el talpetate se encuen-
tra a menos de 20 cm, presenta abundante Preclásico Medio y Thrdío. En los alrede-
dores del sitio, en especial las vegas de los ríos Cambote y Chimusinique que rodean
el Cambote, se encuentra abundante Preclásico, pero hay además Clásico y Postclásico.
Lo mismo sucede con el pequeño sitio de Chimusinique, del otro lado del río del
mismo'nombre. En realidad, el abandono del Cambore como cenrro rector a
finfés del Protoclásico, c.a. 300 d.C., no significa ningún abandono de Ia pobla-
ción delValle; únicamenre cambió el eje del cenrro ceremonial aZaca\eu.

Tipo: Negro Pulido de Salcajá, Variedades Lisa e Incisa

Cuencos de borde evertido con acanaladura labial exterior, paredes recras,
ligeramente divergentes, con pequeños soportes cónicos truncados o de "botón".
Engobe negro pulido superficie lustrosa.
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finas y hematita roja en las

roja. Bandas horizontales,

asurado.

Buenos Aires, Chiantla. Negro Pulido con incisiones

incisiones. Incisiones Postcocción rellenas de hematita

como rombos y triángulos invertidos con el interior
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Sierra Rojo

Plato profundo de borde redondo reforzado en el exterior, con acanaladura
bajo el refuerzo, silueta compuesra con pestaña medial, fondo y base planos con
pequeños soportes cónicos redondeados sólidos. Con engobe bien pulido de textu-
ra cerosa' color rojo-n aranja. Proveniente de Buenos Aires, Chiantla, Huehuetenango.
Período Preclásico Thrdío.

Ocupación del perlodo Clásico delValle de Huehuerenango

A principios del período clásico, alrededor de 300 d.C., el cenrro del poder
en el Valle de Huehuetenango pasó del Cambote aZaculeu. Desde enronces hasta l"
conquista española en 1525, Zaculeu2 fue la ciudad más importante de los Altos
Noroccidentales. En Zacaleu, convergieron las rutas del comercio desde disrintos
puntos de mesoamérica. En las tumbas de las elites, aparecieron distintos objetos
importados de diversas parres ranto del resto del Área Maya, como de oaxaca.
Algunos objetos importados eran piezas elaboradas, mientras que orros eran mare-
rias primas como obsidiana o basalto, provenienres de los Altos Centrales o
Malacatancito en el caso del basalro.

En el resto del Valle de Huehuetenango y sus alrededores se fundaron una
serie de pequeños centros secundarios, alrededor de zonas pobladas que se exten-
dían por el Valle y las laderas de los Cuchumatanes. El Valle de Huehueienango, por
su posición controla en las rutas comerciales que venían de Chiapas, se han encon-
trado algunas figurillas con rasgos Olmecas Thrdíos, que daran de unos 400-400
a.C: en Jacaltenango y Chiantla. Figurillas mayences de estilo similar a las Kaminal-
Juyú, se enconrraron en el Cambote, junto con obsidiana que proviene de Chayal
en el valle de Guatemala, conüolado por esre centro y San Martín Jilotepeque, en
las Tierras Altas Mayas Centrales.

El mayor centro del Valle de Huehuetenango durante el Período Clásico es
Zaculeu, ubicado en extremo noroeste del Valle en una meseta rodeada por barran-

'  V'oodburr'& Trik, 1953
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cos en tres de sus lados, formados por el cauce del Río Zaculeu. Hacia el norte,

asciende por los Regadillos (chiantla) hasta Las Manzanas, en el curso del Río

Carpintero.
El clásico Temprano está representado por la fase krzaln (3oo - 400 d'c')'

cuando se inicia la primera erapa constructiva del sitio, incluyendo las primeras

tumbas. Una de las of..nd", más inreresantes de este período es el espejo de pirita,

tallado en su dorso con la representación de un Dios Alado ("Hombre Pájaro) o su

personificador! en un estilo ;imila r alzapay KaminalJuyú. Este espejo, sin embar-

go, p.rdo haber sido una reliquia depositada en la tumba como Parte de las ofrendas

i,r.r.r"ri". del personaje, pero.l"bor"d" siglos atrás durante el Protoclásico o Preclásico

trdío. Al hacer.rt" r,rpori"ión me basá principalmente en el análisis de su estilo,

ya que comparativa-.*. se liga más a la iradición escultórica del Preclásico Tardío

y f.o,o.lati.o manifiesta en los estilos delzapay Kaminal Juyú'

Lacerámica de la fase Atzam se comPone principalmente de negros pulidos,

rojos y naranjas incisos. Algunos son cuencos de silueta comPuesta, o platos y cuencos

.o, ,opor,.s cónicos al"riados y pestaña basal. Es característica de esta época, una

acanaladura interior, justo abajo del borde'

En lo que respecta al resto del valle y sus alrededores, el.clásico Temprano es

una rransici¿n det Protoclásico de las zonas habitacionales. Evidentemente Zaculeu

fue el centro rector de todo el valle y sus alrededores' Llano Grande en Chinaká' lo

mismo que Buenos Aires, chiantla, presentan también evidencias de la fase Atzam'

Cerámica similar se encuenrr" .r, Jirtintas partes de la cumbre hasta San Pedro

Soloma y por él este hasta Chalchitán. La cerámica "Negro Pulido" tiene una gran

similitud ion l" cerámica de Chiapas de las fases VIII y iX'

para el Clásico Tardío y Posiclásico Temprano aumenta la población del valle;

hay nuevos sitios ocupador, to-o el cerro del cambote o "Pueblo viejo" y el cerro

d.ri M^ír, que son p.qrleno, sitios de montaña que Pr€sentan también ocupación

del postclásl.o T"rdío.'En lo rocante a la antigua Xinabahul, no es posible establecer

cómo fue su secuencia de ocupación, ya que construyeron encima la ciudad de

Huehuetenango. Pero entre las piezas encontradas por los vecinos al construir sus

viviendas, hay ejemplares del ilári.o Tardío, Postclásico Temprano y Postclásico

Tardío.
Entre las ofrendas del Clásico Tardío áeZaculeu hay vasos polícromos y otros

tipos diagnósticos de esa éPoca.- 
DJ postclásico T.-p.".ro, la cerámica plomiza es la más diagnóstica. Ade-

más, continúan los sahurherios de asa de sartén y otros tipos utilitarios representa-

dos por cánraros y ollas. Las ofrendas de las tumbas evidencian obietos importados y

la presencia de piedras de moler zoomorfas'
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Del Postclásico Thrdlo, los más representativos son los cuencos trlpodes con
soportes zoomorfos.

La arquitectura del perlodo Postclásico es la que se aprecia en Zaculeu, aÍec-
terlstica por los altares centrales, plazas cerradas, cancha de pelota cerrada con plan-
ta de "f", pórticos con pilares o columnas circulares, alfardas de "bloque y talud", y
altares de bloque en el centro del graderlo; todo recubierto por una gruesa capa de
estuco. De los edificios que actualment€ se pueden apreciar, el más temprano es el
templo principal, o estructura 1, que se remonta al PostcLísico Temprano. Los de-
m¿ís edificios son consrrucciones del Posrclásico Thrdío.

Conclusiones

El presente es un estudio inicial y faka mucho por estudiar en esa región. Sin
embargo, podemos evanzaÍ provisionalmen te ciertas concl usiones :

Hasta el momento no se ha detectado presencia de ocupación del Preclásico
Temprano, tampoco la primera parte del Preclásico Medio. Algunas figurillas y dos
vasijas de la colección del museo de Zaculeu de IDAEH podrían remonrarse enrre
el 800 a. C.y 400 a.C. Sin embargo, la mayor ocupación preclásica se remonta del
400 a. C. en adelante.

Es durante el Preclásico trdío y Protoclásico que se observan claras eviden-
cias del incremento de ocupación, en el Valle de Huehuetenango y el drenaje del
Grijalva.

En cuanto a las rutas de comunicación, el Valle de'Huehuetenango fue el
centro donde convergían las distintas rutas de comunicación entre Chiapas y el
Valle de Guatemala. Las faldas occidentales de los Cuchumatanes presenra varias
rutas de los Altos Occidentales de Guatemala presenta.una relación muy esrrecha
con las Tierras Altas Occidentales.

Las Tierras Bajas Mayas, sin embargo, compartían rasgos con éstas y la cerá-
mica presenta influencias de estas regiones.

Muestrario de datos Etnográficos.

Los pueblos que habitaron todos los territorios que hemos mencionado en
este recorrido arqueológico todavía permanecen vivos, los siglos han pasado pero
los descendientes de B'alunh Q'ana aún guardan su memoria.

Aparte de los datos históricos y prehistóricos derivados de las inües.tigaciones
arqueológicas, documentales y de archivos, se puede reconstruir el pasado por me-
dio de las leyendas, los mitos y cuentos, etc., que todavía existen entre las poblacio-
nes actuales.

529



Las sociedades rradicionales frecuentemente dependen de los datos orales (la

memoria). Dichos datos pueden Preservar' explícitamente o implícitamente, infor-

mación cultural e histórica sobre el grupo. Los mitos, la fantasía, la historia y los

comentarios sociales se mezclan como en los ejemplos que siguen, recientemente

recopilados en el municipio de Jacaltenango, Huehuetenango'

El Dueño del Cerro es un ser sobrenatural que remonta sus orígenes a tiem-

pos anteriores a la llegada de los españoles. Es la persisten-cia de una de las deidades

Lá, ,.rtig,r"r, l" p.rr=onificación de la tierra, señor de abundancia o destrucción,

dependiádo d. i" acrirud de quienes se le acercan. Como Dueño del Cerro, es

s.ñor del r^yo y controla la lluvia. Estas son sus manifestaciones como Personifica-

ciones naturales. A éstas se agrega toda una dimensión de control social y sanción de

los valores culturales.

Su aspecto havariado a lo largo del tiempo, y su contenido se ha incrementado

con el d.,r.r,i, de los acontecimienios históricos; pero su esencia principal de deidad

de la tierra y abundancia persiste desde que los primeros pueblos de Mesoamérica se

iniciaron en la agricultura.

La Fundación dc SanAndrés Huista

Ellos uiuieron dntes en Peb',dm en el estado de chiapas - posible-

mente d.onde ho\ es Rudolfo. Tenían una iglesia católica 7 algún sacerdote

Católico les uisitó de uez i, ,uordo. Cierto dia había una pareja de aman-

tes, cuybs personas tenían esposos dphrte. El dia que llegó el sacerdote repi-

caron las cdmPanas Para celebrar la misa'

Los amantes )rtobo, hablando donde estuban en el rio 7 el hombre

d.ijo a h mujer "W tu ,t la misa 7 traes la comunión' Yo quiero probar eso"'

-'fl no podlo entrar en la iglesia porque tenia amante - "traelo en la boca

y sácalo en la mano ltpodemos comPartir'
,,EstA b;rr,, i;¡o la mujer. Ricibió la hostia en la boca e inmediata-

mente lo sacó ro, li mano''satió de la iglesiaTfue al amnnte que había

quedado esPerando en el rí0".

At liega, al rio nueuamente con la hostia la mujer quiso entegarlo a

él pero h hlstia sahó de la mano de ella 7 caryó al r! 
7 

ells intentaron de

,ororlo prro no podrían.- la hostia se mouió euitándoles. Eso les dio mucho

*iedo ) ,l ho,rb* dijo a la mujer que fuera al sacerdote a auisarle lo que

habia pasado. El sacerdote, al oír eso ttegó at rio.y sacó la hostia 7 la lleuó a

la iglesia. Excauó un ho4o en la puerta de la iglesia 7 enterró la hostia allí,

reemPlazando la tierra.
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Dijo el sacerdote "Por lo que han hecho jarnás uoy a uisitar este
pueblo". Ysefue. En la tarde del mismo día cundió undphgd de murciék-
gos. Eran tantos que la gente no podía matarlos y no les dejaron dormir y
mordían a k gente y a los animales, los cerdos, gallinas, perros, cabalhs,
uncas etc. y así empezaron los animales a tener la rabia.

La gente dijo "Este lugar está maldito. Aquf no podemos uiuir".
Arreghron sus rnaletas y k mayoría se fueron a uiuir en donde hoy es San

Juan Chamula en Chiapas. Unas cuantas familias uinieron por el sur
oriente buscando un lugar para uiuir. Se instakron en un lugar que ellos
lkrnan "Corral Ch'en" (altora sólo se dice "Coral") que se encuentra más
al norte de San Andrés. Poco tiempo estuuieron allí tratando de construir
una iglesia pero no tardaron. Poco después llegaron bata donde están ac-
tualmente. En San Andrés hay un cetro que se lkma Peb'arn para recor-
dar el lugar de su origen.

Pidieron permíso a k ¿utoridzd dz Jacabenango qae en ese entonces

fue constituid.a de hombres que fueron autoridad.es religiosas 1 políticas al
mismo tiempo. "Dejanles" dijeron "son hermdnos". Por eso dicen "Huixh
Th" (Huista) "los pueblos ltermanos" A los pueblos circunuecinos de

Jacahenango
Dicen Thotziles o Sotz'iles a k gente de San Andrés 1 también a sus

parientes dz Cbiapas que es para decir "La gente que uiene de k tiena d¿
los murciélagos." Es posible que los que fueron de Peb'am llegaron a
Chamuk. (Don Antonio Delgado, Jacahenango)

KatMat

Mi papá contó que apareció una enfermedad incurable y estaba
muriendo mucha gente. Varios curanderos estaban tratando de curar a los
enfermos pero la enfermedad nunca tocó a ün hombre lkmado Kat Mat y
los curanderos d.ijeron que el era k enferrnedad y se juntaron ks personas 1r
lo persiguieron 1t el se escondió en una cueua. Lo encontraron y lo matrtron
con cuchillos conectados a pahs y después echaron futgo y así murió el
infeliz Kat Mat. Hay un árbol que crece en k boca dc k cueua donde
murió y el lugar se lkma "lA mata d¿ K¿t Mat".

Dice que en 1673 uino h enfermedad Cólera Morbos 1t murieron
cuatro o cingo personas a diario. Estaba baiando el número de personas.
Había alguien que al,udnba a h gente y ,o ,nfrr-aba. Erte pobre señor lo
lleuaron hasta costa Rica cuanda uenian los nicaragüinra a pelear alk.
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Había un gringo Herman Vatz que quería ser presidente. Dice que uacu-

naba los sold^ados conna del cólera y allí estaba el jacabeco Katarina Mateo

! por eso exaba protegido d¿l cólera Morbos 7 a él mismo echaron h culpa'
'Él 

,rruro en Costa ñiro ,rrro dr 1742/3' Ya no hicieron h guena por el

cólera.
A pie uino Kat Mat de allá. Apareció k enfermed¿d al mismo tiem-

Po que él Pero no le Pegó'

Cerro Q'anil

En ese tiempo mandaban a k gente para parücipdr en una guerra

en contrt d, lo, moror. El rey los mandaba al otro kdo del mar para pelear.

En ese entonces hab-ia dos Jacahecos que estaban corno maleteros'

Fueron dos muchacltos que los agarraron como rnaleteros ! se sabía que los

rrloros eran muy guerreristos' De la gente que fue' tod'os murieron'

Iban ptitlrand.o, pensando que les iban d na.tar, Pero uno de ellos

decia eso 7 ,i orro sólo quedaba prnlardo 7 este que estaba phticando dijo al

otro, "Lástima la grir, qu, ie está'n matundo' si 7o fuera sobrenatural

saluaría esta gente".
El otro actuaba como un rayd y le contestó "¿De ueras quieres ltacer

algoparaestasgentes?Tbndríasqueabandonartupueblo' tushi jos' tu

familia."
Y h dijo que sí. Entonces fueron a un lugar arriba de,Tbdos Santos 7

el "rayo" l, irdinó que se acottdrd ! brincó encima de él' Nueue ueces paró

encima.
"Leuántate," dijo, "1t prueba de tirar el pino'"

Entonces, echó- pino 
-con 

un reldmpago' Eso e11 k prueba que !4

estaba bueno para prfrar' E,tonces ernPezó a llouer allí por los truenos que

hacían.
Yacuand'ollegaronellos,ennelosdemá.slosregañaronporquehabía

pasado maclto tieipo. Entonces dijeron que es.taban yu1 .lejos I Por eso
'había 

pasad'o tanto tiemPo' Así se fueron' Pero después los jefes del grupo de

enChiapastambién,comopor'ejemplo,',E!Cazador.ytaHijadet

Rayo" por María Gonzílezsánchez de nn curtan, cuentos y Relatos Indígenas-5, universidad Nacional Autónoma de

México, Centro de Investígactones Humanísticas de mesoamérica y el Estado.de Chiapas 1994' 87-103 Además' en este

cuento se puede ver tam¡i¿n una coiresponOen.ia entre los seres sobrenaturales y una apariencia distinta a los habitantes'

parecido a la creencia que lor áut*t iá fot cerros son "rubios, como abmanes" ' Hablando de la hija del rayo' el cuento

dice ,, '.. se transformó en una bermosa sal'orita giiera 1, rubia, Porque era la bija de un ra¡o'' ,
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gente qae se iba a k guerra dieron cuenta de que no ernn hombres normd-

les. Así les quitaban k carga y ya no iban como rnaleteros. Al llegar alk
dond¿ estaba el rey de España preguntaron de ünd¿ quedaban los enemi-

gos.
Entonces el relt tenía lástima a ellos Porque pensó que no iban a

regresdr porque los morosfueron muyfumes. El rey dijo, mejor no se aalan
porque toda k tropa que fue antes no había regraado.

Pero uno de los "rayos" dijo que iban a ir. Sólo querían elfauor de
tener un gula para mostrarles dondz estaban los enernigos. Entonces el rey
dijo que ya no ert responsable de k muerte dc ellos porque ellos rnismos
querían ir. Así se fueron hasta k orilk d¿l rnrtr ! cuando los moros hs
d¿tectaron salieron de abajo del agua dnnde estaban escondidos.

Entonces el que eru un hornbre normal antes dijo, "Voy a probar
primero 1 lo qae queda usted termina" Y disparó relámpagos. El mar se
llenó d¿ sdngre porque eran mucbos los moros. Entonces el propio rel de
Egaña interuino y les pidió que no terminaran con los moros porque d¿ su
país uenla k ropa fna. ,4sí fue qae dejaron an Poco de k gente por no
terminar k raza de los moros,

Después de eso regresaron. Al lhgar cerca dzl paeblo, aniba de lat
casas, se deEidieron dc sus compañeros y el prirner ralo que es Juan Mendoza
se quedó en el cerro Q'anil. El ono, el aprendiz, sefue a Qaje, un ceffo que
tiene hfama de ser mds "br¿uo", como élfue más brauo.

Sólo entre los Jacahecos existen los "ltombres rayos" (Esta uersiónfue
recopikda por el instituto de lenguas Mayas. Marain Antonio Díaz me lo
contó.

Héroes Míticos de Jacahenango

Durante k uiolencia, como en 1983, llegaron dos hombres uesüdos
en bknco (el nadicional naje uaronil de Jacabenango, que ahora apenas se
üsA, con k excepción de las festas tradicionales) a k oficina de un general
en el carnpo rnilitar y dijeron "deja los Jacabecos en paz ! no Tnatd k gente
inocente. "

El general quedó paralizado y los hombres salieron. Y después el gene-
ral dijo a los soldados que salen y buscan los ltornbres, pero no había nadie.
DesdPdrecieron. picen que fueron los inmortales de Q'anil.

Antes d.e iso apareció k uirgen (uestido con corona en blanca res-
phndeciente) al general, anás del instituto de Jacahenango (al kdo del
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merc¿¿a), ! ¿io, llorand.o, que deje d matar a h gente inocente pero el

general no d¿ba cuentd. (informante masculino, 23 año)

El Ducño de los Cerros

Juanón es el duteño d¿ todos los cerros. Sé que h conocen en Mexico

hasta Tijuana Baja Caffimia Porque pktiqué con alguien d¿ allá. una

uez. Sólo sepuede habhr conJuanón en h noche' EnXeha hay unJuanón

y mi cuñado fae a habkr con é1. Se bajó en und cueua hasta siete metros.

Cafu uez que bajó lhaaba un gallo criollo. Al bajar quitaba k nuca del

polh 1 dzjaba gotas de sangre por cada paso hasta llegar a k puerta que era

un rincón de piedra 1 pedían algo allí. Ttnía que hacer cuAtro uisitas para

recibir el dinero y a hs cuatro mi cuñadn se ernbon¿chó 1 no fue. Ota

señora uendió su hijo a Juanón y k dio 25000 quetzahs' (José Nolasco,

San Marcos Huista,34).
Tomando en cuenra la explicación del narrador, la identificación del zopilote

como extranjero es interesante; trabaja la tierra, es diligente y g na los favores de la

mujer (la tierra) p€ro es identificado como el zopilote' una ave carroñera y

desaprobada. Este cuento es un ejemplo maravilloso de una adaptación {e una

uadición antigua en la época moderna y políticamente consciente.

Había un hombre haragán. Iba a su terreno pero sóh a dormir.

Pensabd que k tiena siempre d¿. Se casó con una mujer bonita. Elh le

d¿ba su almuerzo todns los días al cdnPa Paaron mucltos días pero k

mujer no Preguntdba cuánto de trabajo. Solo h d¿ba su comid¿. El estaba

dcostddo Por h sombra mirando par'aniba y miraba a hs zopilotes uokn-

d.o y iban muy hjos y él quiso ser un zoPihte, y dijo "Tú eres mu! dicboso.

Tú uiajas a muchas partes ! no te cuestd nad¿. Tienes fuerz'as para aokr y

no trabajas."
El zopihte contestó "Tú eres mul dichoso Porque üenes una esPosd

tnuy linda y no pelea contigo dunque no nabajas."
Ellos dijeron "cambiemos, yo quiero ser zoPilote" 'Y lo quiero ser

hombre. Entonces puedo aprouechar d tu esposd"
"Sl, está bien"
"Pueda tener hijos con elk"
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"Sí está bien". En cambio, yo quiero uiajar mucho 1t conocer d otro,
rnund.os. " Y lticieron el cambio.

Al ono día, llegó k mujer con el almuerzo y uio que el terreno ya
estaba trabajado. Elk no preguntó nad¿. sóh se puso muy alegre y el tene-
no empezó a producir muclto maí2, fijol, uerduras y fatas. y k mujen
mu! contenta, se entregó, sexualmente, a él en el campo y tuuieron cudtro
hijos de diferentes teces.s

Mientra¡, el haragán zopilote se fue uoknd.o. AI principio estaba
muyfeliz, comiendo lo que cornen los zopilotes. Pasó el tiempo 1t regresó a su
carnpo ! uio que fue muy hermoso. Había rnaí2, frijol, uerduras y futas.
Entonces dijo al hombre qae Antes erd mpilote, "cambi*mos otra uez,,.

El anterior npilote dijo "No, le guxarías estdr como lo orra uez
Porque lo nabajé k tiena. si cambiamos todo ese campo ud a secdr otrd
uez porque fii eres haragán. Entonces el hornbre zopilote dijo "espere a uer
qué dice k mujea que elh tenga k decisión."

Al mediodía iltgó k mujer con k comida otrd uez. El zopilote dijo
"Yo soy tu uerdad¿ro esposo, no es este. Ahora quiero ser hombre y cultiuar
la tierra."

La esposa contestó, 'prefero 
seguir con é1, por que él trabajó k tiena

y me dio a comer. Tú, sigue ser zopilote."
El zopilote es el extranjero que tlae técnicas de cultiuo y el primer

hombre es el hornbre Molo. La mujer que nuncd ?eleó con ninguno de los
dos es la tiena. (Don Antonio Delgado Camposeco, Jacahenango.)
La siguiente historia corta debe ser clasificada como un "cuento mítico". Su

función mítica es evidente, pero en el contexto de la narración, falta la presencia de
una creencia en los detalles de la historia. Básicamente, la historia, como una expli-
cación literal, ya es incomparible con la sociedad moderna de Jacalrenango. Sin
embargo, narraciones de este tipo nos revelan muchos datos sobre la mitología
anterior. Esta versión fue relatada por un niño de diez años; su contenido y estilo
reflejan su edad y experiencia.

Cuando el niño Jesús era pequeño dos amigos llegaron a Jerunlén y
emPezaron a burlar de é1. Dijeron d su rnarnd "Va a pasar con nosotros".
"Está bien" dijo la mamá. Cuando estaban en el camino los niños ernpeza-
ron a tirar piedras a Jesús. "No lo hagan" dio ! dijeron que sólo estaban

l Este punto me recuerda a los moliuos comwtes sobre el naíz fu cuatro celores
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jugando. Jestis contó a su mamá. h qae habla pasado 7 elk dijo que mejor

no ud.yt con etlos.
Pasdron otrd uez a aer si Jestts querla salir a nad¿r con elhs. Al

principio k mamd no quiso pero atfn dijo que sl Los -niños 
iban a nad¿r

'y 
deEues comieron pofh puo ¡nientras que Jesús fue a buscar tortillas de su

'mamá 
hs otos das comieron toda 1 sóh deiaron ltuesos en el pkto de Jes'is.

Cuand¿ regresó Jestis uio hs huesos 1t dijo que hs iba ¿ sembmr dicienda que

iba a bacer más ¿nindles, Sembró hs huesos y salieron toda cl¿se d¿ ¿ni-

mal l Jesús hs dio nombres, dicienfu "Tú eres pato, tti gdto.

vinieron hs amigos ! ?reguntdron a Jesús qaé estaba haciendo. Y

dijo que estaba comiendo un Poco de chipilln nad¿ más. Pero elhs uieron ¿

los animdhs 1t se conuirtieron m murciéhgos ! gdtos ! efnPezaron 4 ctwu.

(Baltazar Roberto, San Marcos Huista, l0)

Para obtener una imagen más clara, hay que recopilar muchas versiones de la

misma narrativa. [¿ memoria siempre es parcial pero cuando se juntan las memo-

rias de muchos miembros de la misma comunidad el resultado puede dar pistas

importantes para entender el pasado, el presente y la conexión entre los dos.

Aparte de los datos obtenidos de las narrativas se usa el estudio de la arquitec-

,,rr"'rr.rrrá"ula, la culrura material, la música y hasta chistes para entender mejor el

desarrollo de una cultura.
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LJna señora de Inchewex, Jacaltenango demuestra el arte de hacer tortillas en
su cocina.
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Vistas de la feria de Jacaltenango: Procesión de la virgen de Candelaria, patro-

na del pueblo. Los niños - varones y hembras - son vesddos con el traje tradicional

aunque los hombres ya no lo usen. La costumbre de vestir así para la feria demuestra

la importancia de la religión en formar la identidad cultural.

av'á; 4.
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