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La comunidad étnica Mopan

En este largo recorrido que hemos
realizado, en la lectura del volumen 1
"El Pueblo Maya de Guatemala: Veinticinco
Siglos de Historia", hemos pasado por
varios pueblos poseedores de grandes
culturas distintas a la nuestra. Pero
principalmente nos hemos concentrado en el estudio de los mayas durante
las distintas épocas de su existencia
presentando sus características, su
cronología, sus fuentes escritas y sus
idiomas como un importante elemento
que muestra la unidad cultural.
Ahora, estudiaremos algunos
hechos históricos que son propios de
nuestra comunidad étnica Mopan. Esto
no quiere decir que debamos olvidar
que poseemos un pasado que es
común a todos los mayas y un futuro
que nos desafía como conjunto.

s

Nosotros somos los abuelos.
Pertenecemos a la comunidad étnica
Mopan.
La historia de nuestra comunidad
se remonta a veinticinco siglos,
durante los cuales, una base común
maya ha sido enriquecida con los
aportes
de
otros
pueblos
y
civilizaciones, a los cuales también
nosotros hemos contribuido.
Somos parte de un conjunto de
comunidades étnicas de ascendencia
maya, con las cuales hemos
compartido, a lo largo de nuestra
historia, un mismo territorio; lenguas
hermanas que derivan de un tronco
común; y hechos, acontecimientos,
vivencias y experiencias.
5
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Hemos construido juntos una
forma de vivir; una manera de
relacionarnos con la naturaleza, con
Dios -Creador y Formador-, con
nosotros mismos y con los hombres y
mujeres de otras culturas.
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Tenemos una cosmovisión propia
y cultivamos las artes, la ciencia y la
tecnología desde nuestra particular
herencia cultural en diálogo con los
aportes universales.
Existen elementos materiales que
nos identifican, como, por ejemplo, el
maíz, cuya domesticación se remonta
a los inicios de nuestra civilización,
hace veinticinco siglos. ¡Somos los
hombres de maíz!
También existen elementos espirituales que hacen que se nos
reconozca como mayas, por ejemplo,
el equilibrio entre el hombre y la
6
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naturaleza, que practicamos en todos
los actos de nuestra vida individual y
comunitaria.
Nosotros, los abuelos, hemos
caminado ya por estas tierras más de
medio siglo. En nuestras comunidades
étnicas
mayas,
los
abuelos
representamos la sabiduría y la
experiencia, somos los guías de las
familias y del pueblo.
A lo largo de nuestra historia, los
abuelos de cada generación hemos
sido los encargados de mantener la
tradición y transmitirla.
Hemos
contribuido a la sobrevivencia de
nuestra cultura a través de la palabra
oral, por medio de las historias que
contamos a nuestros hijos y nietos.
Hoy usamos otro medio, también
cultivado por nuestros antepasados: la
escritura. Y hemos preparado este libro

'

para llevarles de la mano a conocer
nuestro pasado, para entender mejor
nuestro presente.
Este recorrido nos reforzará para
continuar aquellas acciones positivas
y para evitar repetir las que nos han
traído dolor.
Nuestro mayor legado es que
continuamos aquí, presentes.
7
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• ¿Y donde estamos hoy?

Lo
comunidad
Mopan
en
Guatemala lo integran los municipios
de Dolores, Son Luis, Poptún y porte
de
Melchor
de
Meneos,
del
departamento de Petén; y el Distrito
de Toledo, en el territorio de Belice.
Lo extensión territorial que cubre en
Guatemala es de 2113 kilómetros
cuadrados y cuento con uno
población total de 13107 habitantes,
de los cuales 5000 son hablantes del
idioma Mopan. En Son Antonio, el
número
de
hablantes
es
de
aproximadamente
6770.
Esto
comunidad se encuentro rodeado por
hablantes del idioma Q'eqchi', tonto
en Petén como en Son Antonio.
Etimológicamente, lo palabro
Mopan se derivo de los voces Mo'=
8
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guacamayo y Pan = tucán .
En
consecuencia, el territorio del sur de
Petén, conocido antiguamente como
Mopan, se traduce como lo tierra del
guacamayo tucán.
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• • Algunos hechos relevantes de nuestra historia

Los habitantes de la comunidad
Mopan fueron guerreros y aliados de
los_j_gaj_ del _lago Petén ltzá, esta
historia es compartida por ambos
grupos. Al sur, sus vecinos fueron
grupos Manche, mientras que al oeste
fueron grupos acoló y lacandones.
Hacia el norte de Mopan se
encontraba el río Chahal, que fue
campamento de los españoles en
varias de sus entradas y que pudo
haber sido el límite con el territorio
ltzaj. Los grupos Mopan se opusieron a
las entradas españolas durante los
siglos XVI y XVII, pues atacaban
continuamente a los pueblos Manche,
ya cristianizados, que se formaban en
el
área.
Los
Mopan
fueron
conquistados junto con el grupo ltzaj
en 1696.
10
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Actualmente,
hay
pocos
hablantes de Mopan en Petén, pues
disminuyeron progresivamente bajo la
presión de los ladinos y ante el empuje
de los Q'eqch( con quienes se han
f~sionado. Algunos núcleos se
encuentran en el área de San Luis
Petén, cercanos al río lxbobó ( antigua
zona Manche) y en los alrededores de
Poptún, Machaquilá, Dolores y Santo
Toübio. En Belice, se encuentran en
mayor número en las poblaciones de
San Antonio, San José y San Pedro
Columbia, del distrito de Toledo. Desde
1829 se tienen noticias de ellos en el
área de Belice, hacia donde
emigraron después de los abusos que
sufrieron en San Luis Petén. Su territorio
anterior, conocido posiblemente como
Ayea/, quizás se extendió hasta
Campín, en el río Monkey, y al norte
por el río Belice . Esta zona coincide
en términos generales con lo que se
consideró territorio Mopan en el siglo
XVI.

La comunidad se originó en el
período Clásico (1300 a.c. a 500 d.C.).
A finales de este período empezó la
decadencia de la cultura maya
motivada por problemas políticos,
sociales, falta de alimentos, exceso de
verano
y
propagación
de
enfermedades. La mayoría de la
población maya emigró a Campeche
y Yucatán (541 a 628 d.C ., dato
comprobado según una estela maya
de lxlú) y a regiones altas de
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Guatemala, quedando despoblado el
territorio de Petén.
Establecidos los mayas en
Yucatán, fundaron las ciudades de
Uxmal, Mayapán y Chichén ltzó, estas
tres ciudades formaron la alianza
Mayapán que duró 200 años. Con la
conspiración de Humak-Ceel jefe de
Mayapán, principió la guerra que duró
34 años, provocando el desastre y la
caída de estas tres ciudades.
A principios del siglo XV (1420) un
príncipe de Tikul Chichen ltzaj, de la
dinastía Kanek, se levantó con el
pueblo que gobernaba e internándose
en el bosque, llegó a poblar los
alrededores del lago de Petén y sus
islas.
La causa para esta migración fue
el temor que tenían de los magos ltzaj
(Chilam Balam de Chumayel), quienes
12
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predijeron,
con
l 00 años de
anticipación, la invasión de esos reinos
por grandes legiones de hombres
blancos, barbudos que llegarían de
oriente para destruirles sus creencias y
que serían exterminados a sangre y
fuego.

s

En la época de la inmigración de
los ltzaj a Petén, el territorio estaba
cubierto de impenetrables bosques y
la vegetación había enriquecido la
tierra para que los nuevos pobladores
la cultivaran. Allí, el príncipe Kanek o
Taítza encontró el lugar ideal para
fundar el reino de Peten ltzaj, cuya
capital fue Taítza o Tayasal. La nación
muy pronto se extendió, al mismo
tiempo que llegaron las poblaciones
de los Mopan, Chiaque, Cobox,
Lacandon, Cho/, Chínamít, Uchín,
Tirampi', etc.

13
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Por la historia maya, se puede
decir que los Mopon provienen de los
ltzoj que inmigraron a Petén durante
1420.
Los indígenas de la laguna de
Términos (Tabasco) hablaban el
Chanto/. En los alrededores de
Palenque se hablaba y se sigue
hablando el Cho/, mientras que los
habitantes de la selva lacandona en
Chiapas, utilizaban una variante del
Cho/, el Cho/ti'. También, en la
comunidad Manche, próxima al golfo
de Honduras, se hablaba el Cho/, pero
diferente del Cho/ de Palenque. Por
último, en el este de Guatemala y en
la comunidad de Copón, se usó la
lengua Ch 'orti'.
El Chanto/, Cho/ti' y Ch 'orti'
formaban una familia lingüística
diferente de las de las tierras altas del
área maya y de las variantes del
14

idioma yucateco que se hablaban al
este del río Usumacinta y al norte del
río La Pasión. A partir del siglo XVI, el
territorio que comprendía el sudeste de
Campeche, el sur de Quintana Roo,
el oeste de Belice hasta los ríos
Usumacinta y de la Pasión, estaba
habitado por los pueblos cuya lengua
y cultura tenían estrecha relación con
las de Yucatán. No fue sino años
después que pequeños grupos de
refugiados que hablaban los dialectos
yucatecos
penetraron
en
la
comunidad situada al sudoeste del
Usumacinta.

8
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La palabra Petén, que significa
"isla" en maya yucateco, se refería,
en su origen, a las islas de lago Petén
ltzó, situado en el centro de Petén,
donde los ltzoj se establecieron y
permanecieron hasta su reducción y
congregación por los españoles en
1696. El término se aplicó más tarde a
todo el territorio dominado por los ltzoj
y sus aliados. La población de Petén
se dividía en varios grupos políticos,
enemigos o aliados según las
circunstancias. Los ltzoj guerreaban a
menudo, por ejemplo, contra sus
vecinos los chinamitas, con los que
compartían muchas costumbres;
efectuaban incursiones unos contra
otros, y sacrificaban y se comían a sus
respectivos prisioneros. Asimismo, los
ltzoj estaban en guerra contra los
lacandones de lengua Cho/ti'.
Comerciaban con los Quehoch y los
habitantes de Tipu para obtener
utensilios de metal, a cambio de
textiles.
15
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En 1525, en su viaje de México o
Honduras, Cortés atravesó el territorio
de los ltzaj, quienes lo recibieron en lo
población de Tayasal, situado en uno
isla del gran lago de Petén ltzá. Allí,
abandonó Cortés un caballo herido y
desde eso fecho hasta principios de
siglo XVII los españoles no tuvieron más
contacto con los Jtzaj, que se habían
creado lo fama de guerreros feroces
y hostiles, tonto con los extranjeros
como con sus vecinos. Sin embargo,
en 1614 enviaron uno delegación o
Mérida para someterse pacíficamente
a los conquistadores, pero éstos se
dieron cuenta pronto de que tal
propuesta no era más que una
mentira.
En 1618, los misioneros Bortolomé
de Fuensálida y Juan de Orbrta, que habían
trabajado en Yucotán, decidieron
predicar entre los ltzaj, cuya lengua
estaba emparentada con lo del norte
de la península, que ellos conocían.
16

Primero llegaron o Tipu, pueblo
colonizado, situado al noreste del lago
Petén ltzá. Desde allí enviaron
mensajeros a Tayasal y los ltzaj les
autorizaron penetrar en su territorio. Los
sacerdotes, guiados por los indígenas
de Tipu, llegaron a la isla después de
un largo y arduo viaje. Allí celebraron
misa y comenzaron a predicar, pero
los indígenas les dijeron que, según sus
profecías, no había llegado aún el
tiempo de convertirse. Los sacerdotes
españoles fueron o lo cosa de Kanek,
señor de los ltzaj, y una vez más le
propusieron convertirse a la fe
cristiano. Pero éste les repitió que,
según el calendario y las predicciones
de sus antiguos sacerdotes, el tiempo
de convertirse aún no había llegado.
Días después, los dos misioneros
españoles regresaron con los indígenas
de Tipu que los habían acompañado,
y apenas se habían apartado de lo
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Los indígenas de Tipu se habían
convertido al cristianismo, pero en
secreto seguían adorando a sus dioses
mayas. Los misioneros descubrieron
esta "idolatría" e hicieron azotar a los
culpables para que confesaran.
Encontraron los "ídolos" y los
destruyeron.

orilla del lago cuando algunos ltzaj les
tiraron piedras. Poco después, al
atravesar el lago, vieron aproximarse
dos canoas llenas de gu~rreros
pintados de negro, armados con arcos
y flechas, que amenazaban con
matarlos. Sin embargo, consiguieron
llegar a Tipu sanos y salvos.

~

Después decidieron volver a
Tayasal y comunicaron su decisión a
Cristóbal Na, cacique principal de
Tipu, que envió mensajeros a Kanek.
Estos regresaron con algunos ltzaj
portadores de la respuesta de su jefe,
que invitaba a los religiosos a visitar la
isla, y prometía enviar hombres y
canoas para cuando llegaran a orilla
del lago. Los frailes se pusieron en
camino acompañados por Cristóbal
Na y otros 40 indígenas. Kanek cumplió
su
promesa:
grandes
canoas
esperaban a los religiosos españoles a
la orilla del lago para llevarlos a la
isla y, cuando llegaron, el cacique en
17
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persona los salió a recibir con su gente
y los llevó al poblado donde fueron
muy bien recibidos.
Unos l O días después, los
indígenas de Tipu, que habían
acompañado a los m1s1oneros,
volvieron a su tierra para cosechar los
frutos de la milpa. Los sacerdotes se
quedaron solos con Kanek. Una vez
más ellos trataron de convencerlo de
convertirse al cristianismo. Todo parecía
ir bien hasta que algunos ltzaj, entre
ellos
la
esposa
de
Kanek,
convencieron a éste de que cambiara
de actitud.
Tres indígenas de Tipu volvieron
para comprobar lo ocurrido a los
misioneros. Los ltzaj ordenaron a los
frailes volver a Tipu con estos indígenas
y les confirmaron su intención de no
hacerse cristianos. Los religiosos
pidieron hablar con el cacique, pero
18

los ltzaj los apresaron sin miramientos
y los llevaron al embarcadero. Como
el padre Orbita se resistió, lo golpearon
y lo introdujeron desmayado en una
canoa vieja. El padre Fuensálida y los
indígenas de Tipu se embarcaron
también y regresaron por donde
habían venido, hasta volver a Mérida .
Después, los indígenas de Típu y
los de Baca/ar se sublevaron,
quemaron las iglesias, arrasaron las
casas y huyeron a la selva.
En 1621, el padre Diego Delgado
comenzó a buscar a los fugitivos
dispersos en el sur de la provincia de
Yucatán. Consiguió reunir cierto
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número y con ellos fundó un gran
pueblo, situado en un paraje llamado
Saklun "tierra blanca", entre Tipu y
Baca/ar.
Por la misma época, el capitán
Francisco de Mirones tuvo la idea de
conquistar a los ltzaj, pues creía que
después de haber fundado Saklun
sería fácil llegar a su territorio. Reclutó
50 soldados españoles e indígenas en
Mérida, y de allí marcharon a
Oxkutzkal, donde se les unirían otros
indígenas.
Después de un camino largo y
difícil llegaron a Sak/un, donde
encontraron al padre Delgado y a los
indígenas que se habían reagrupado.
El capitán de Mirones esperaba
refuerzos de Mérida, pero éstos no
llegaron y se pasó el resto del año
1622 esperándolos.

Este capitán maltrataba a los
indígenas y los explotaba. Por tal
motivo entró en conflicto con el
misionero y éste resolvió denunciar
ante su propio padre provincial los
abusos de que se hacía objeto a los
indígenas, para luego viajar en secreto
a Típu en busca de los ltzaj.
El capitán, por su parte, envió 12
soldados y un sargento para pedir al
religioso que volviera, pero el padre
Delgado se negó; y dirigió un mensaje
a los ltzaj por intermedio de Cristóbal
Na, el cacique que anteriormente
había ayudado a los predecesores del
religioso.
Al conocer que el m1s1onero
viajaba con pocos españoles, Kanek
y los demás jefes ltzaj autorizaron su
visita. Entonces, el padre Delgado, los
soldados españoles, Cristóbal Na y 80
de sus hombres se pusieron en camino.
19
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Fueron bien recibidos por los ltzoj que
les enviaron embarcaciones o lo ribero
del lago. Al llegar o lo isla, sin
embargo, los motaron o todos.
Los ltzoj y otros grupos de Petén
mantuvieron su independencia hasta
finales del siglo XVII. En 1695, lo
expedición militar dirigido por Jacinto
de Barrios Leal redujo finalmente o los
lacondones de lengua Cho/ti', pero no
logró localizar Toyosol.
El ejército español, que había
salido de Cahabón, atravesó el
territorio de los Cho/ de Manche y ltzá,
los Mopon, y llegó al lago Petén,
donde libró una batalla con los ltzoj.
Agustín Cano, padre dominico que
formaba parte de la expedición, narró
este acontecimiento. El padre
comprendió que los ltzoj no se
convertirían al cristianismo en forma
pacífica, y no creía en el uso de la
fuerzo.
20

Martín de Ursúa y Arismendi,
Gobernador de Yucotán, esperaba
poder reducir a los ltzoj en forma
pacífica, yo que constituían el último
obstáculo paro conseguir una
comunicación
directo
entre
Guatemala y el norte de la península.
Los españoles habían vuelto a
controlar la comunidad de Boca/ar y
de Tipu y enviaron a un emisario indio
a Toyosol con regalos para Konek, el
cacique más importante. Konek envió
también mensajeros o los españoles
poro expresarles su voluntad y deseos
de paz.
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El gobernador Ursúa envio a
Konek una carta escrita en maya y
se la confió al padre Avendaño.
Anteriormente, el sacerdote había
intentado llegar a Petén ltzá, pero
fracasó por la mala conducta de los
soldados que lo acompañaban.
Avendaño y otros dos misioneros,
esta vez sin protección militar, siguieron
otro camino para llegar a Toyosol, sin
pasar por Típu. Mientras tanto, Konek
envió a unos mensajeros a Típu, que
después debían llegar hasta Mérida.
Entre los 4 embajadores de Konek
se encontraba Kan el hijo de su
hermana . La embajada hizo saber a
los españoles que, según la profecía
formulada por los antiguos sacerdotes
ltzaj, había llegado el momento para
los ltzoj de someterse al rey de España.

Konek y 4 de sus servidores habían
convenido no resistirse durante más
tiempo. En pocos días se instruyó a
los mensajeros en los misterios de la fe
cristiana, se les bautizó, se les vistió y
se les cubrió de regalos. Después, 30
soldados los escoltaron hasta Típu. A
mediados de enero de 1696,
Avendaño y sus compañeros llegaron
a Chato'n ltzoj , pueblo situado a casi
4 leguas del lago.
21
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Los habitantes de este pueblo
aparentemente no eran partícipes de
las buenas intenciones de Kanek, al
que tampoco estaban sometidos.
Formaban una unidad política
independiente, por lo que vieron llegar
a los visitantes con desconfianza y los
recibieron con las armas en la mano.
Pero los misioneros lograron hacerles
cambiar de actitud por medio de
regalos y palabras convincentes. Al
mismo tiempo, los de Chata'n ltzaj
enviaron un indígena a Tayasal para
avisar a Kanek de la llegada de los
extranjeros. Mientras esperaban la
respuesta de Kanek, los de Chata'n
ltzaj entretuvieron a los españoles
durante la tarde y la noche con
música y bailes, y les ofrecieron
comida y bebida. Al día siguiente, los
acompañaron a unos de sus pueblos
llamado Niche'n, a orillas del lago.
22

Kanek llegó a su encuentro con
80 canoas y 500 indígenas cubiertos
de pintura negra, con traje de guerra,
con los carcajes colocados en el
fondo de las embarcaciones. Con
rudeza, embarcaron a los visitantes en
las canoas y se alejaron rápidamente
de la orilla. Es posible que la feroz
apariencia de los ltzaj fuera más para
impresionar a sus vecinos, los de
Chata'n ltzaj, que a los misioneros.
El padre Avendaño conocía bien
la lengua y la cultura maya, lo que le
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permitió preguntar a Kanek si él y los
suyos deseaban recibir el bautismo y
la amistad de los españoles. Los ltzaj
respondieron que sí, pero dijeron temer
que ese rito llevara a una dolorosa
mutilación.
El misionero bautizó, entonces, a
un niño y al ver los indígenas que se
trataba de un acto inofensivo, pidieron
que se bautizara a otro niño.
Avendaño bautizó a casi 300 niños en
las gradas del templo. Los adultos
declararon que recibirían el bautismo
cuando se realizara la profecía
anunciada por sus sacerdotes. Los
caciques de las cuatro islas también
estaban allí. Todos dijeron que
aceptarían el bautismo con la
condición de que los españoles les
entregaran hachas y machetes.
Avendaño trató de descifrar los
libros de los ltzaj, hechos sobre corteza

de árbol en la que estaban pintados
los jeroglíficos, para poder evaluar el
tiempo que debía pasar para que se
23
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cumpliera la profecía. Konek y algunos
sacerdotes lo ayudaron en los cálculos
y después de tres días y medio de
discusiones, concluyeron que faltaban
4 meses.
Después de este período se
bautizarían los más viejos. Pero Kohuoj,
el jefe de los de Choto'n ltzoj, no
estuvo de acuerdo. "Y que importa
que el tiempo se haya cumplido", dijo
al misionero, "si aún no se le ha
gastado a mi lanza de pedernal esta
delgada punta".
En señal de paz, Konek entregó a
Avendaño dos coronas de plumas y
un abanico para el gobernador Ursúa.
A su vez, Avendaño le ofreció una
colcha, un paño y otros presentes.
Kohuoj invitó a los españoles a
pasar por su pueblo a su regreso, pero
Konek les previno que se trataba de
24
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una trampa, les aconsejó no atravesar
el territorio de Chata'n ltzaj y regresar
por Tipu. Durante la noche, él mismo,
su hijo y su yerno llevaron a Avendaño
y a sus componeros en canoa y
alcanzaron la orilla hacia las cuatro
de la mañana. Kanek le dijo a
Avendaño que regresara 4 meses más
tarde y que recordara la hostilidad de
Kohuoj.
Después, su hijo y su yerno
llevaron a los españoles hasta Ala'in,
un pueblo situado a más de 4 leguas
del lago, cuyo cacique era Chamax
Tzulu, aliado de Kanek. Chamax los
recibió muy bien, pero antes de
proporcionarles guías para ir a Tipu,
envió a uno de sus hombres a Petén
ltzá. Éste último informó a su regreso
que en la isla había estallado una
rebelión y Chamax Tzulu, ante tal
noticia, se negó a conceder los guías
que había prometido, por lo que los
sacerdotes españoles se perdieron y

anduvieron errantes por la selva
durante varios días ( del 19 de enero
al
25 de
febrero
de
1696),
alimentándose de hojas y frutas
silvestres. Por fin llegaron a Chuntuqui,
totalmente agotados. Más tarde
regresaron a Mérida.
Después de que Kan, sobrino de
Kanek, salió de Mérida, el gobernador
ordenó al lugarteniente general
Paredes que tomara posesión de la
región de los ltzaj. Paredes, a su vez,
designó al capitán Pedro de Zubiaur
para tales efectos. El capitán y su
compañía -integrada por 60 hombres
y algunos indígenas de servicio,
mercenarios muchos de éstos y un
misionero- llegaron a la orilla del lago.
Ellos suponían que los ltzaj no tenían
intención
de
pelear,
pero
comprobaron su error cuando miles de
/tzaj salieron a su encuentro en sus
canoas e intentaron embarcarlos por
la fuerza. El misionero trató de
25
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intervenir, pero fue capturado con los
otros españoles.
Los ltzaj mataron a golpes a dos
indígenas mercenarios y ahorcaron a
un soldado. Entonces, los españoles
abrieron fuego y mataron a 40 ltzaj,
pero se retiraron bajo una lluvia de
flechas. Poco después, supieron que
la rebelión en Tayasal se había
originado por la oposición de un grupo
de ltzaj a que Kanek firmara la paz
con los españoles y porque no querían
convertirse al cristianismo. Inclusive,
habían amenazado de muerte al
embajador Kan a su regreso de
Mérida.
De todo lo anterior, se puede
deducir que Kanek no era un
gobernante dotado de poder
absoluto, sino quizás sólo era el jefe
de la tribu más fuerte. Esto quiere decir
que había otros caciques, como su
primo Kín Kanek, el gran sacerdote, y
Kohuoj, tan poderoso como él.
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El mismo gobernador Ursúa tomó
la decisión de conquistar Petén ltzá y
junto con su ejército de 150 hombres,
formado, principalmente por mulatos
y mestizos, salió de Campeche el 24
de enero 1697. Llegaron al lago en el
mes de marzo y comenzaron a cortar
árboles para hacer un galeote. Los
ltzaj, alarmados, se acercaron y les
dispararon flechas, pero Ursúa
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esperaba llegar a un arreglo pacífico.
Los ltzoj enviaron dos delegaciones, la
primera presidida por Kan y la
segunda por Kín Konek, el hermano de
Konek y gran sacerdote de los ltzoj.
Estos mensajeros fueron bien recibidos
por el gobernador, pero era obvio que
los ltzoj no tenían la intención de
rendirse sino sólo trataban de ganar
tiempo. Inclusive, enviaron mujeres
solas en canoa, para tratar de distraer
a los españoles.
Los españoles navegaron en el
lago en canoas y armados con
arcabuces para asustar a los indígenas
ltzaj. Después de ciertas vacilaciones,
el gobernador ordenó el asalto, el 13
de mayo de 1697. La conquista de la
isla se concluyó en pocas horas y
muchos de sus habitantes huyeron,
entre ellos Konek que se refugió en
Ala'ín, de donde después fue devuelto
a Toyosol.

Lo primero que hicieron los
conquistadores fue destruir los templos
y todas las imágenes religiosas que
encontraron, una tarea que duró
desde las ocho y media de la
mañana hasta las cinco y media de
la tarde.
Los españoles dieron el nombre
de Nuestra Señora de Los Remedios
al pueblo de Toyosol, el cual fue
abreviado a Remedios. Construyeron
edificios fortificados y llevaron 25
familias de indígenas extranjeros.
También llevaron ganado. Al mismo
tiempo, trataron de instalar a los
indígenas ltzoj en la isla, ya que se
mantenían dispersos por la selva.
En 1699 hubo epidemias y la
mayor parte de los españoles
regresaron a Santiago de los Caballeros. Se llevaron consigo a Konek, Kín
Konek y algunos de sus parientes. En
27
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Remedios quedó un pequeño grupo
de soldados, unos cuantos religiosos y
los indígenas a su servicio.
A principios del siglo XVI, la
comunidad central de los lagos de
Petén fue rodeada por provincias
cuyos habitantes hablaban Cho/,
Chanta/ y Mopan. Aparte de estas
provincias, hubo 8 pueblos rodeando
el lago Petén ltzó en las partes norte
y noroeste, éstos fueron: Chuc, Ocot,
Tibox, Calacua, Achesf¿ Chet'ín,
Xuntecuh e lxpeten.
Antiguamente, había cuatro
divisiones territoriales de la comunidad
central de Petén, cada una dominada
y gobernada por un linaje.
Estas
provincias eran divididas en subprovincias, también dominadas por
linaje, pero de una categoría inferior
a la de los linajes que gobernaban
las regiones principales.
28
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En el sistema político antiguo de
Yucatón, a la provincia más grande la
llamaban Kuchkab'al gobernada por un
Halach Uiník. Las otras provincias eran los
B'atab'il. Los caseríos o pueblos, Kuchte'el
estaban bajo el control de un líder
subterritorial o B'atab' (cacique); cada uno
era un grupo de hogares interrelacionados.
El B'atab' o cacique de cada subprovincia
nombraba a un representante (AhkuD. El
B'atab' administraba entre tres y cinco
Kuchte' el y residía en la localidad de
uno d e ellos.
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Cada una de estas cuatro
provincias mayores (equivalentes a un
Kuchkab'a0 estaba orientada hacia los
cuatro puntos cardinales y fueron
dominadas por un linaje principal
encabezado por un Kalach Uinik (rey).
La capital de Noh Peten fue dividida
en cuatro cuadrantes que reflejaban
la organización general del territorio.
De acuerdo con este modelo,
Noh Peten fue la cabecera de los
cuatro linajes, cuyos líderes residieron
allí periódicamente, además de
mantener residencias en los pueblos
principales de las provincias remotas .
En las vísperas de la conquista
española de Petén, las cuatro
divisiones de Noh Peten fueron
nombradas siguiendo,
aparentemente, la dirección de las manecillas
del reloj: Kanek (probablemente el
cuadrante
suroeste),
Kohuoj,
Macanche y Noh Peten, las cuales

;#;¿#'lY;::~;:d,««····::'··: : ;~r(qs~Av·,·«o#·hl;•:kd;~~::::: :·:,::l~:::~}/:;:;;>;:;., Ld
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comprendían
a
las provincias
territoriales de Ah Kanek ( al oeste del
lago), Kob'oj Ah Kit Kan (por la orilla
del norte), Kin Kante (alrededor del
lago Macanche, hacia el este) y Ah
Tut (hacia el sur).
La provincia de Ah Kanek se
extendía de la laguna el Tzotz, ahora
conocida como Sos, al oeste; hasta
el lago Ekixil, también conocido como
Equixil y Quexil, al este; incorporado el
lago Caspuy, Sacpuy y la parte más
al sur del lago Petén ltzá.
La provincia de Kin Kante'
controló los lagos al este del lago
Petén ltzá, desde Sakpeten hasta las
cuencas de Yaxha' y Saknab'. Ésta fue,
probablemente, la provincia más
grande y de mayor poder militar del
centro de Petén en el siglo XVII. Su
capital fue Ala'in, cerca del lago
Macanche.
Tradicionalmente, fue
aliada de la provincia Ah Kanek.
30
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Ah Tut, la tercera provincia, se
extendía hacia el sur, a lo largo del
río La Pasión hasta el actual Sayaxché.
Ellos gobernaban pueblos de la
comunidad de la sabana de Petén
central. Sin embargo, Ah Tut tuvo su
capital en Chich, en la bahía
occidental del lago Petén ltzá.

La provincia Ah Kit Kan, que
poseía un patronímico adicional,
Kohuoj, debido al linaje gobernante,
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incluía todo lo costo norte y este del
lago Petén ltzá y otro área más
pequeño al este del lago Yaxha'. Lo
provincia Ah Kit Kan consistía en dos
subprovincios gobernados por dos Ah
Kit
Kan
(Dios
Cielo
Podre),
probablemente podre e hijo o
hermanos. El anciano Ah Kit Kan, que
gobernaba lo costo oriental, hizo su
capital en el puerto más importante
del lago Petén ltzá, Saklemakal, o
veces llamado Cha/tuna. El Ah Kit Kan
más joven gobernaba lo costo
norteño, con capital en Ketz. Su
territorio probablemente incluía
Chakan ltzaj. Lo subprovincio de Ah
Kit Kan en Yaxha' estaba gobernado
por Lax Kouch. Saklemakal, lo capital
de uno de los subprovincios de Kohuoj
o Ah Kit Kan, estaba en lxlu.
Lo capital de lo provincia de Ah
Kanek, Noh Peten, se situaba en lo
actual isla de Flores. Chich, lo capital

de Ah Tut, se encontraba en lo
península Candelaria,
hoy Son
Jerónimo, nombre de lo misión que los
españoles establecieron en lo
vecindad de Chichén.
Algunos
ancianos del pueblo de Son Andrés
indican que hoy ruinas de uno iglesia
en Son Jerónimo.
Lo
Capitanía
General
de
Guatemala envió o Antonio Ruiz y
Bustomonte como gobernador de Petén
y, o su poso por lo comunidad Mopan,
fundó lo población de Son Luis en 1708
el cual, en 1832, fue declarado municipio
según acuerdo gubernativo .
Durante lo época posterior o lo
independencia de Guatemala, lo
comunidad Mopan continuó establecido en lo comunidad sur de Petén.
Durante los años 1892-1898, lo
comunidad empezó o sentir los rigores
de lo dictadura del gobierno del
general José Moría Reino Barrios.
31
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Ciriaco Acaljá Koj cuenta que en
su juventud participó obligatoriamente,
como muchos Mopon, a brechar las
dilatadas fronteras de Petén durante
largos meses, sin apoyo alimenticio ni
salario alguno.
Nos cuenta que si
alguien se oponía, ero encarcelado y
obligado a otros trabajos forzados.
Esto provocó que la mitad de los
Mopon buscaran refugio en Belice,
donde se fundó Uchb'en Ka} (pueblo
viejo).
Años después se fundó el
pueblo de Son Antonio Belice.
Sin embargo, los Mopon que
quedaron en Guatemala conservaron
su cultura. Se estima que actualmente
hay más de 8000 Mopon radicados en
San Luis, Poptún, Sak Lok, lxbobó,
lxbobó Carretera, Cansis, Chocte',
Pusilá Arriba, /x Pooktun y K'ooyin.
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• • • Memorias de nuestra comunidad
¡Qué largo ha sido este viaje!
¡Cuántas enseñanzas nos ha dejado!
Contemplemos la maravillosa
comunidad étnica Mopan que forma
parte de Guatemala, nuestro país.
Acerquémonos a sus pobladores para
conversar con ellos, para que nos
cuenten lo que saben de sus orígenes,
de sus antepasados, de sus costumbres,
de sus creencias, de su organización
social, de sus creaciones artísticas, de
la naturaleza que los rodea.
Busquemos a otros abuelos,
ancianos, y juntos sentémonos a platicar.
Los abuelos cuentan muchas
historias sobre el origen de las viejas
comunidades Mopan y de sus propios
Oigamos algunos de esos
pueblos.
relatos.

Orígenes

El abuelo Ciriaco Acaljá Koj
explica que los Mopan, antes de la
llegada de los españoles, estaban
dispersos por todo el territorio del sur
de Petén (hoy San Luis).
Así, las
familias Ch'ooj, K'aal y Hoo' poblaban
33
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el sector norte (Jobonche', Titzel y
Kanchakan). Los familias Cohuoj, Bol,
Tezucun, Pook', Ba' y Tzalan poblaban
el oriente (Sak Lak, lxb'ob'o, Chacte~
Pusi/a', Noktu'n, Jomo' e lxyuk).
Los
familias Tzunkal, Cajb'on y Cho'kooj
poblaban el sur (Temb'atutz lxpooktun,
Chinchila',
Chimay,
Tzuncal
y
Cha'ib'aok). Los familias Chiak', Mes,
Cum Chun, Ak'alja', Bol, Cho), Teyul,
Tak'aj, Pan y Son habitaban el
poniente (Sosja', Chante', K'aayin,
Xuti'/ja', lxsuut, Sayaab', Yaalyux y
K'ob'ja).
Así es como estaban
distribuidos los Mopan poco antes de
lo llegado de los españoles.
No se puede establecer con
precisión lo fecho de lo reunificoción
del pueblo Mopan, en /x Ka), actual
cabecero de Son Luis; sin embargo,
el siguiente relato nos narro lo
siguiente:

34

En 1980, Olegorio Cool Tzolán
escribió el relato que o Luis Tzuncol le
contaron y que venía de generación
en generación:
Un día, Gregario Tzuncol, su
abuelo, que vivía en Tzuncol, durante
un día de fracasado cocería, dispuso
comer sus tortillas y descansar junto al
tronco de un frondoso árbol.
Repentinamente escuchó el canto y
el graznido de numerosos oves y el
rugir de varios animales, provenientes
de lo cima de un pequeño cerro.
Inmediatamente
preparó
su
cerbatana, arco y flechas con
intención de cazar alguna preso.
Sigilosamente, llegó o la cima del
cerrito y su sorpresa fue grande al
notar lo gran cantidad de animales
Uobalíes, jaguares, pumas, venados,
dontas,
tepezcuintles,
cabritos,
armadillos, micos, saraguates, reptiles
y aves (cojolitos, faisanes, pavos
moncololos, tucanes y guacamayos).
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Todos los animales bebían agua
de un estanque, levantaban el cuello
y miraban hacia el cielo. Se dirigían
al tronco de un árbol de incienso, al
que le arañaban y rasgaban la
corteza hasta esparcir un místico
aroma en el lugar. Dicho acto podía
ser una ofrenda de los animales al Dios
Creador y Formador, Corazón del
Cielo, de la Tierra y de las Aguas.

Ante esto, Gregorio Tzuncal quedó
estupefacto y muy confundido.
Luego, sin deseos de cazar un solo
animal, retornó al lugar de su
comunidad, reunió a los principales y
les contó lo que había observado. Los
ancianos, incrédulos, decidieron ir al
lugar para comprobarlo. Llegando al
sitio, la sorpresa de los principales fue
grande:
todos
los
animales
continuaban con su misteriosa
práctica, sin importarles la presencia
de los visitantes. De regreso a Tzuncal,
los principales se reunieron en consejo
y mediante oficios ceremoniales
invocaron la sabiduría del Dios
Creador y Formador, determinando
que aquel mandato profético indicaba
que todos los Mopan dispersos debían
reunirse y radicarse en un solo pueblo
(Koja/) en torno al lugar que los
animales profetizaron .
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De esa manera, convocaron a
todos los principales de las tribus
Mopan y les comunicaron el mandato
místico: debían vivir unidos. Así fue
como se unificaron en lo que hoy es
San Luis Petén.
Cumplido
el
año
de
la
reunificación, acordaron conmemorar
aquella fecha colocando un tallo de
valerio ensebado, precisamente en el
lugar de la charca que sirvió de
bebedero a los animales; la que pocos
meses después se secó.
Actualmente, dicho tallo se
renueva con toda pompa ceremonial
y ritual el 25 de agosto de cada año.
Es la fiesta más importante de los
mayas de San Luis Petén. El tallo
ensebado ya no se coloca en su lugar
original ( casi al frente de la iglesia
católica). Hoy, dicha ceremonia se
efectúa en el cerro Sak Luum al
36

poniente del poblado, debido a que
los principales Mopan fueron obligados
por las autoridades municipales, en
1990, a trasladar las festividades
tradicionales a este nuevo lugar.
Cuando la comunidad Mopan se
estableció en San Luis, algunos grupos
se radicaron en las aldeas Sak Lak,
lxb'ob'o, Kansis, Chacte', Pusila',
Ka'aayin y Poptún.
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Educación
Es difícil sistematizar la educación en
la comunidad étnica Mopan, dado que
el pueblo maya ha tenido pocas
oportunidades tanto en la época colonial
como en la actual.

;,.
$

La educación maya se enseña en el
interior de la familia.
Se caracteriza
porque los padres principian enseñando
el respeto y el saludo a los mayores; a
dar gracias por los alimentos; a pedir
permiso si se ha de pasar frente a los
adultos que están platicando; a respetar
las cosas o bienes ajenos; el sentido de
cooperación; la ayuda para deshojar y
desgranar la mazorca; a soplar para
limpiar el frijol; a realizar mandados
sencillos; a barrer la casa; a lavar los
platos; a tortear y a lavar pañales.
La educación formal o sistemática
de los Mopan ha consistido en llevar al
niño o niña a la escuela, cuando éstos
37
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han cumplido 6 ó 7 años. Parte del
proceso radica en castellanizar al niño.
Durante los meses de mayo y junio,
los niños dejan de asistir a la escuela
para ayudar a sus papás en las
labores de la siembra del maíz.
Cuando los niños llegan a cumplir los
14 años, son retirados de la escuela
por sus papás, para dedicarse a las
labores agrícolas. En la actualidad,
esta práctica se está erradicando, y
únicamente, a base de grandes
sacrificios, logran la profesionalización.
Un aporte de trascendencia
cultural lo ha constituido la Escuela
bilingüe Mopon/castellano, fundada
en 1990 con la intención de rescatar
y promover el idioma Mopon. Dicha
escuela, ubicada en Tikajal, San Luis,
cuenta con tres maestros mayas y una
población escolar de 115 alumnos.
38

Familia y matrimonio

Las
familias
Mopon
están
integradas por la esposa, el esposo y
de 5 a 8 hijos quienes, a la mayoría
de edad, buscan su pareja y conviven
por algunos años más en la casa de
los padres.
Previo al matrimonio, se realiza la
pedida. Cuando al joven pretendiente

·• ......

~

~;,

le es aceptado su cortejo por alguna
joven (que regularmente se realiza
cuando ella va a recoger agua al
pozo o al río o bien camino al
mercado), comunica a sus padres que
acudan a pedir la mano de la
pretendida. Los padres inmediatamente seleccionan a uno o más
ancianos principales y realizan la
primera visita a los papás de la joven,
que ya ha sido informada antes. Las
pláticas durante la visita se tornan
cordiales y fijan un plazo para la
próxima visita con la intención de
conocer la opinión de la hija y de los
familiares cercanos de ella antes de
tomar alguna decisión.
A esta segunda cita acuden
nuevamente los ancianos principales y
Durante las
los papás del joven.
pláticas entregan presentes a la novia;
luego definen la fecha para la última
pedida y para la boda. Regularmente,
la última pedida sucede entre uno y

tres meses después de la segunda; en
ésta participan todos los familiares del
novio y de la novia.
Los ancianos
abogados piden al papá de la novia
la decisión final.
Al anunciar la
entrega de la mano de su hija, los
familiares y amigos lloran porque creen
que la prometida se separará de la
familia para siempre. Luego definen
la fecha de la celebración del
matrimonio. Al concluir esta tercera
pedida, se ofrece una comida
especial.
39
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El matrimonio se formaliza cuando
se realizan los arreglos religiosos y
civiles. Después de realizarse la boda
civil o religiosa, el cortejo nupcial se
dirige al lugar de la fiesta, donde
regularmente hay música y comida
(tamales, bollos, tamalitos de masa
con carne, b'oj y cacao). Después de
la comida, la novia se cambia el
vestido blanco por uno de seda. A la
hora, cambia nuevamente el anterior
vestido por otro de distinto color. Se
cambia dependiendo del número de
vestidos que le haya regalado el
novio.

Ciclo de vida
A pesar de los problemas de
salud, deficiencia alimentaria y un
clima poco benigno, el ciclo de vida
de los Mopan oscila entre los 60 y los
80 años (hombres) y los 50 y los 70
años (mujeres).
40
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La población Mopan identifica a sus
miembros utilizando nombres propios del
idioma castellano.
Sin embargo los
apellidos en su mayoría son heredados
de los abuelos mayas: Cohuoj, Mes,
Bol, Cajbón, Caal, Tezucún, Tzuncal,
Son, Mo, Akaljá, Koj, Hoo y Chiak.
Muchos nombres castellanos tomaron
ciertos modismos mayanizados: Rafael
Rap, Rodrigo Rot, Carlos Calí, Francisco
Paran, Jacoba Jobo, María Maruk,
Lucrecia Leex, etc.

u,.

'

bJ

-~
La comunidad Mopan basa su
estructura socioeconómica en la
agricultura, cultivando maíz y frijol; no
existen otros ingresos para el soporte
familiar. Además, las mujeres en sus
momentos libres se dedican al
bordado en tiras para el huipil del traje
típico; con ello logran algunos ingresos
económicos.
Se desconoce la estructura
política del pueblo Mopan antes de
acoplarse a la estructura política
española. Se sabe que los primeros
alcaldes eran mayas, lo mismo el
concejo, pero cuando necesitaban
tomar una decisión muy importante
convocaban a todos los ancianos
principales o mayordomos.
Existía
también un jefe tupi! (especie de
policía que se encargaba del orden
en los días festivos) con unos diez
ayudantes.

t
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Aparte de las autoridades
gubernativas, existían otras autoridades: los priostes o principales que se
encargaban de las ceremonias
religiosas (eran trece, incluyendo a los
cuatro principales). Cuando moría el
jefe supremo, el más anciano y líder
de los tres restantes pasaba a ocupar
el cargo.
41
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Alimentación

La base fundamental de la
alimentación ha sido el maíz, utilizado
en diversas formas: tortillas, masa de
maíz cocido envuelto en hojas de
moxán; tortillas de maíz y frijol
envueltas en hojas de moxán; tortillas
con carne de cabeza de cerdo
picada, envueltas en moxán; masa de
maíz con carne de cerdo y recado,
envueltos en moxán; masa de maíz
cocido con recado y carne de cerdo,
gallina, tepezcuintle o chompipe
envuelto en moxán; tortilla dulce;
masa de maíz tierno con carne de
cerdo y recado; carne de jabalí,
coche de monte, pescado, etc.
cocida al vapor envuelta en moxán;
masa de maíz frito con carne de pavo
y recado; carne guisada con recado;
carne de cerdo, pavo o res
suficientemente condimentada y
envuelta en forma de tamal,
horneada en un hoyo.
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En cuanto a las bebidas, después
del café, la bebida principal ha sido
el cacao, tanto para uso ceremonial
como festivo. Además, existen diversas
bebidas a base del maíz: atol común,
posol (atol de maíz recocido con
panela o miel de abeja). El Munsa',
atol hecho de maíz tierno, se bebe
con dulce. El pinol es otra bebida
hecha a base de maíz tostado y
molido, preparada con agua y azúcar
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o panela.
El K'oyen (bebida de maíz
semicocido y molido, endulzado con miel o
panela).
El Sokuuy (atol blanco simple con
granitos de frijol cocido). Estos dos últimos se
utilizan durante la siembra o las actividades
festivas.
El Sokuuy se bebe durante la
ceremonia de preparación de candelas.
Indumentaria

A principios de este siglo, la mayoría de
los hombres utilizaban uno especie de comisa
de cuello corto, con 2 ó 3 botones que
llegaban al pecho y mango semicorto. Se
confeccionaba con cualquier tela blanca o
manta. También usaban un pantalón blanco
de monta que se ceñían con cintos o lo
cintura.
Las mujeres usaban un vestido de una
pieza, largo, de monto o tela blanco, con
bordados de color negro, rojo o verde en
cruceta, repre-sentondo motivos vegetales y
animales. Este bordado cubría el cuello y las
mangos.
Actualmente, usan una blusa

#AX"
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escotada, con las características del
vestido y una falda (de seda con tres
o cuatro revuelos de encajes en los
contornos), la cual se comenzó a usar
cuando iniciaron su intercambio
comercial con Belice.
Antiguamente, sólo los hombres
usaban coites de piel de venado. En
el siglo XVIII se popularizó el uso del
mocasín o zapato bajo.
Vivienda

Aproximadamente, hasta la
década de 1960, la población Mopon
aún construía su vivienda con paredes
de bajareque forradas con barritas y
repelladas por dentro y por fuera con
tierra blanca, cal y zacate. El techo
era de palma.
Las casas aún
conservan diseños antiguos, pero han
cambiado
los
materiales
de
construcción. Ahora se hace uso de
la lámina de zinc, el block y el piso
44

de cemento, aunque la cocina
continúa siendo de techo de palma
de corozo, piso de tierra y paredes
de bajareque.
La casa consistía en una
habitación con dos puertas y dos o
más ventanas. En el fondo, la cocina
y un dormitorio. La sala era el espacio
entre el dormitorio y la cocina. En el
dormitorio había hamacas y Poche's
o camas de baritas y cáscara de
palo.
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En la casa era indispensable que
hubiera : banquillos, una mesa de
madera para guardar los enseres de
cocina, un rodete tejido de bejucos o
venas de corozo que servían para
guardar alimentos ( colgados cerca del
fogón), una "baqueta" para tortear y
un recipiente llamado /ek (especie de
tecomate) para echar las tortillas.
Producción

La agricultura es y ha sido la base
de la subsistencia del pueblo Mopan;
todos cultivan el sagrado maíz y el
frijol. Actualmente se dan dos
cosechas de maíz y frijol al año. Aún
utilizan la técnica del cultivo de los
antepasados mayas, que consiste en
descombrar
guamiles
(bosques
pequeños de 3 a 5 años), quemarlos
y sembrar.

Actualmente, se utilizan herbicidas
para disminuir la faena de trabajo y
abonos químicos para que la tierra
tenga mayor rendimiento.
Además
del maíz y del frijol, algunos Mopan
aún siembran arroz y tubérculos
(macal, b'aduj, ñame morado y
blanco, yuca y camote) y otras
verduras como el güisqui!, el plátano
y el tomate. Además, la mayoría de
las familias tienen crianza de marranos
y gallinas, al menos para el consumo
familiar.
Los Mopan practicaban el sistema
de rotación de los cultivos:
cada
abril o mayo de cada 3 ó 5 años
talaban los guamiles y los quemaban
para poder sembrar el maíz. Llegado
45
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el tiempo para cosechar la milpa,
hacían otra limpia para sembrar el
maíz o el frijol. Después, el siguiente
cultivo lo hacían en otra área; sólo
volvían al lugar anterior cuando la
tierra había recuperado sus nutrientes
naturales. Luego, empezó el problema
de la deforestación cuando inmigraron
a esas tierras personas de distintas
regiones del país, quienes, con el
apetito de cultivar, arrasaron con los
guamiles y las montañas hasta
deforestar el área Mopan .
La producción artesanal ( adornos
y recipientes de barro) empezó a
desaparecer en la década de 1960,
cuando se introdujo la venta de
objetos plásticos a un costo mucho
menor.
En cambio, la artesanía
principal es, hasta hoy día, la de los
bordados en cruceta con motivos
vegetales o animales para el huipil, los
cuales son vendidos entre la misma
población y a los visitantes.
46

Los oficios domésticos son
realizados por las mujeres; los hombres
se dedican a la ganadería, la
carpintería, la albañilería y la
talabartería.
En general, la fuerza
laboral está en los hombres y las
mujeres mayores de 18 años.
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Propiedad de la tierra
Antes de la década de 1960, la
tierra era comunal y se podía trabajar
el área que cada quien quisiera,
siempre y cuando se respetaran los
guamiles. Transcurrida esa década, el
FYDEP (Fomento y Desarrollo de Petén)
cedió parcelas de una caballería a
personas ajenas al ejido municipal.
Con esto, pocos Mopan fueron
beneficiados con la repartición de la
tierra.
Luego, a partir de 1977, la
alcaldía de turno cedió manzanas de
terreno en arrendamiento tanto a
inmigrantes como a Mopan. Muchos
perdieron su tierra laborable y lo que
les dieron fueron parcelas menores a
Por eso,
las que ellos trabajaban.
muchos
Mopan
optaron
por
trasladarse al norte de su comunidad,
como a San Andrés y a San José
Petén.

Comercio
A princ1p1os del siglo XX, el
comercio se realizaba con el pueblo
de San Antonio y Punta Gorda
(Belice),
importando machetes,
escopetas, telas de seda, jabones,
hachas y otras cosas. Años después,
continuaron el comercio con Flores y
Poptún. Cuando se inició la colonia
agrícola a mediados del siglo, se
vendía a dichos lugares, maíz, frijol y
47
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panela.
Luego, en la década de
1960, se exportó maíz y frijol a Puerto
Barrios y a la capital. Actualmente,
la venta de maíz y frijol se hace a
través de bodegas y comercios, a la
vez que desde la capital se surten las
tiendas de productos de consumo
diario.
Salud

Las principales enfermedades de
la comunidad Mopan son: las
gastrointestinales, el parasitismo, el
paludismo y la desnutrición. Para su
cura, han acudido a los curanderos
que les administran remedios a base
de hierbas, raíces, bejucos y flores,
como por ejemplo, apazote para el
parasitismo y "hierbas de 5 puntas"
para las enfermedades gastrointestinales.
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Visión del mundo y de la vida

Relacionado con el nacimiento,
se sabe que cumplidos los 30 ó 40 días
de nacido, el niño es llevado por una
joven soltera llamada chichigua para
ser presentado ante Dios.
Cumplidos los tres meses o el año,
los papás del niño eligen a la persona
más honorable del pueblo para que
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sea el K'exuul (especie de padrino o
madrina). El día que eligen para la
ceremonia (Jeetzmek), el K'exuul del
niño o la K'exuul de la niña, coloca al
niño de piernas abiertas sentado sobre
su cadera izquierda (a horcajadas), a
la vez que se le habla de las buenas
costumbres para ser un hombre o una
mujer trabajadora y de bien. Le van
colocando en la cabeza, hombros,
manos y piernas, toda clase de
herramientas e indumentaria que
utilizará en la vida cotidiana. Así, un
K'exuul le puede colocar a su ahijado
sombreros, machetes, hasta papel y
lápiz.
La K'exuul, a su ahijada, le
puede colocar agujas e hilos para
bordar, barro para hacer vasijas y
masa para tortear.
Finalizada la
ceremonia, los familiares y los
convidados proceden a comer y
beber.

Para los Mopan, el cielo, los astros,
la tierra, la vegetación, el agua, los
animales y el hombre tienen estrecha
relación entre sí. El hombre depende
de todo lo anterior. Para los Mopan,
la muerte no es más que la transición
de la vida terrenal a la vida
cosmológica (el más allá). Los que
fueron buenos en la vida terrena,
vuelven nuevamente a la tierra para
ser perfectos cuando Ahaw (Dios) lo
designe.
Con respecto a la tierra, los
Mopan admiran y respetan los
movimientos de los cuerpos celestes.
Algunos ancianos aún llevan el control
de los movimientos de la luna: luna
nueva, luna llena, cuarto creciente y
cuarto menguante. También con los
movimientos de la luna relacionan
diferentes etapas de la vida, siembra
de distintas plantas, cacería, pesca y
apareamiento de los animales.
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Hoy día, los Mopan desconocen
la dimensión del conocimiento
científico-astronómico que los antepasados tenían respecto al movimiento
de los astros. Sin embargo, aún
practican una ceremonia llamada
Kanan K'in (velación del sol), que
regularmente se celebra a finales del
mes de enero. Consiste en que todos
los Mopan se congregan para
acompañar y participar en las
ceremonias que los ancianos realizan
para pedir el verano y la lluvia a su
debido tiempo.
Los Mopan conocieron y supieron
de la importancia de las estrellas, las
constelaciones y los planetas.
La
estrella polar era conocida como
Xaman; la constelación del Escorpión,
Sinaan; el planeta Venus, Noj-ich.
Existían en el pasado sitios
ceremoniales visitados por los Mopan
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para efectuar sus rituales: al sur de San
Luis estaban las grutas de Temb'atutz;
al nororiente, las grutas del nacimiento
del río Sak Lak y Noktun. El principal
sitio ceremonial se encontraba en lo
que hoy se conoce como las grutas
del nacimiento del río Ko'b'ia, al norte
de San Luis. Su importancia actual
radica en que es el 130. nacimiento
de los 25 ríos de la cadena de
montañas mayas.
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Leyendas

El romance entre el Sol y lo Luna
Cuentan que un día, el Sol, un
joven colorado y muy simpático,
conoció la casa de la joven Luna,
hermosa, un poco tímida y muy
sonriente.
El apuesto joven visitaba seguido
los alrededores de la casa para poder
apreciar más a la joven, pero vio que
le era muy difícil platicar con ella, pues
únicamente la lograba observar desde
la ventana de su casa o por el jardín
de adentro.
Un día el joven Sol
decidió llamar la atención de su
pretendida y comenzó a pasar frente
a la casa de la Luna todas las
mañanas con un gran venado
cargado al hombro, y en la mano su
cerbatana y sus flechas.
Como
pasaba todos los días, la joven Luna

se admiraba de él, pero le causaba
extrañeza que todos los días pasara
con un venado cazado.
Entonces, ella se dijo: "ha de ser
un gran cazador, pero lo voy a
molestar". Y, antes de que pasara con
su preciosa carga nuevamente, la
Luna regó agua de nixtamal frente a
la casa, precisamente por donde
pasaba el Sol.
Cuando el Sol pasó de regreso
con su venado cazado, se deslizó
sobre el agua de nixtamal regado,
cayó estrepitosamente y al venado
que cargaba en hombros, al impacto
con el suelo, se le descosieron las
costuras y se regó la ceniza con que
estaba relleno.
La bella y hermosa Luna soltó una
estruendosa carcajada al ver al falso
cazador. Inmediatamente, unos
51
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insectos,
Tuxlum (chapulines o
langostas de agua), rociaron con sus
escupidas de agua al falso venado
para que aparentara estar fresca la
piel.
Con ello ayudaron estos
animalitos al enamorado Sol quien, un
poco avergonzado, recogió su carga
y se fue pensando cómo podría estar
cerca de ella y platicarle.
Días después, el Sol dijo: "me voy
a convertir en gorrioncillo y, al volar
en su jardín, la voy a ver más de
cerca".
Dicho y hecho, se puso a
dar volteretas por el aire y a chupar
miel de las flores. En esos momentos,
apareció la hermosa doncella vestida
de blanco, regando las flores, y
observó al lindo pajarillo que revoloteó
cerca de su boquita. De inmediato,
sus sagaces manos atraparon al
gorrioncillo.
La doncella, muy feliz,
corrió al interior de su casa y se lo
mostró a su papá, un señor muy serio
de cabellos blancos, quien sonrió al
52

ver feliz a su hija. Luego, la señorita
Luna puso al pícaro Sol, a quien le
daba caricias y besitos, sobre algodón
mullido y lo dejó entre las almohadas
de su cama.
Mientras, continuó
regando las flores.
Durante el tiempo que hizo sus
quehaceres domésticos, aprovechó sus
instantes libres para acariciar a su
tornasolado gorrión. Llegada la noche
y la hora del descanso, se acostó muy
rendida, pero feliz, junto al gorrioncillo
quien, ansioso, esperaba que la
señorita Luna se durmiera para salir de
su embrujo.
Como todo opulento
caballero, apareció recostado junto a
su enamorada, quien, al sentir la
presencia de alguien, despertó con un
tremendo susto, reconociendo de
inmediato al falso cazador de
venados.
Insistió en que se fuera
porque su papá la iba a regañar, pero
el enamorado Sol le confesó, su amor
por ella y le pidió que huyeran a los
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confines del cielo para v1v1r su
felicidad. Ante tales ofrecimientos, la
Luna accedió y se fueron por la
inmensidad azul.

donde se encontraba la pareja, lanzó
un cerbatanazo cuyo impacto sobre
la pareja hizo que ambos volaran por
los aires .

Lejos estaban de pensar en el
enojo de aquel anciano de cabellos
plateados cuando se percatara de la
ausencia de su hija. El anciano se
puso tan furioso, que se dirigió a su
espejo mágico y observó en él, en
qué parte de los confines del orbe se
encontraba su hija.
Su enojo fue
mayor cuando se dio cuenta de que
su hija había forrado de carbón al
espejo, pero en una esquinita que
había quedado sin cubrir, pudo ver a
su hija llevada en brazos por el rubio
Sol a través de los nebulosos caminos
del cielo. Entonces, aquel anciano de
mirada triste y con dolor en su corazón
fue en busca de su cerbatana y,
soplándola en dirección al lugar

La señorita Luna fue la que recibió
el impacto del cerbatanazo y sus
pedazos se esparcieron por la tierra y
los mares. El Sol, al despertar de su
inconsciencia, se dio cuenta de que
su infeliz pareja había sido herida de
muerte. Ante esto, pidió ayuda a las
hormigas y a los zompopos para que
le ayudasen a recoger los pedazos de
la joven Luna que habían caído sobre
la tierra, y a las langostas y camarones
para que recogieran los pedazos que
habían caído en el mar.
Los
animalillos terrestres y acuáticos
cumplieron con su cometido y
entregaron al acongojado Sol los restos
de su amada.
Luego, el Sol fue
uniendo pedazo por pedazo hasta
darle su forma original.
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Por eso es que de noche se ve
la Luna con cicatrices.
Además,
ahora el Sol ya no puede visitarla de
día sino únicamente por las noches de
luna llena .

con los pies hacia atrás. Si el Tzisimite
es macho le gusta llevarse a las
mujeres hacia su cueva; si es hembra,
le gusta llevarse a los hombres a
convivir con ella .
Nahualismo

El Tzisimite

Existen leyendas como la del
Tzisimite (se cree que es un ser
parecido al simio) habita en las
cavernas de las cercanías de la
comunidad.
Los que lo han visto
dicen que es un animal parecido al
hombre, peludo de todo el cuerpo,
54

Posiblemente existió una especie
de nahualismo entre los Mopan,
porque algunos ancianos cuentan que
los que tenían plantaciones de cacao
en San Luis y Sayaxché, para ver sus
plantaciones, previamente decían
palabras mágicas y se trasladaban en
cuerpo y alma por los aires. Por la
tarde se encontraban de regreso en
sus casas, comentando como les
había ido durante el día.
Ceremonias y ritos

En la actualidad, los ancianos
Mopan son los que dirigen las
ceremonias mayas, tanto de los días
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También existe el ritual del palo
ensebado, que consiste en pedir
permiso al dueño de las montañas
para cortar el árbol de valerio que
será llevado el 24 de agosto en
hombros hasta el cerro Sak-Luum,
donde será colocado el 25 de agosto.
En la noche se realiza una ceremonia
para dar gracias a Dios por celebrar
un año más la unidad del pueblo
Mopan y pedirle que la actividad de
colocación del palo no vaya a
provocar algún accidente a los
participantes.

(:

festivos como durante el Kanan K in
(velación del Sol), el No} K in Agosto
(feria tradicional de agosto), la
bendición de casas y cualquier otra
ceremonia. Ambas fiestas consisten en
una mezcla de ritos católicos con ritos
mayas.
Para las ceremonias más
importantes se suele hacer la velación
de las candelas que servirán para la
ceremonia principal.
1

1

Artes y artesanías

Dentro de la comunidad Mopan,
se conocen como instrumentos
musicales únicamente la marimba, el
caracol y la tigrero.
Para la marimba existen más de
24 melodías puramente Mopan cuyos
55
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nombres son: guachinango, U-ka'p'eel,
U-yoxp'eel, U-kanp'eel, Ka'tz'ik, punto, /x
Malako, poso'ol, Kolonte~ P'ip'ix, U-junio}
y U-ka'laj.
El caracol se usaba como
instrumento para llamar a la gente en
la madrugada para que fueran a
comprar carne a los destazadores.
La tigrero la usaron los cazadores
para llamar al tigre y acercarlo a la
trampa.
·· t.:.:
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Naturaleza
En la comunidad Mopan no
existen lagos ni volcanes, pero sí
pequeños ríos que hace unos 25 años
-cuando aún la deforestación estaba
controlada por los mismos Moponeran caudalosos y de aguas cristalinas.
Hoy, son aguas turbias y contaminadas
y, en verano, son totalmente secos.
La cadena de ríos en la comunidad
Mopan se inicia en el nororiente con
los ríos: lxyuk ( cabra), lxtok' (piedra de
fuego), Nuktun (piedra inclinada o
piedra antigua), Jomo' (río de la garza
y de la guacamaya), Sak Lak (lodo
blanco), lxb'ob'oj (río de las palmeras
enanas),
Poite' (río del árbol
algodonoso), K'ansis (río del pisote
amarillo) y Pusila'.
Este último es
navegable en lanchas, desde la aldea
San Antonio y El Calvario hasta su
desembocadura en el mar Caribe.
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Camino al pueblo de Poptún
existen los siguientes parajes: Titzel
(cerro inclinado), Job'onche' (palo o
árbol hueco), Ch'eenchaak (hoyo del
trueno o del rayo), K'ak'echiik (lugar
donde se asa al pizote), K'anchak'an
(sábana amarilla).

Flora

Por el sector suroeste se localizan
riachuelos que mantienen poca agua
durante el verano: Pumukja' (río de
pequeñas palmeras), K'ob'ja (río
encavernado), Siyaab' (lugar del
insecto acuático Siy), Soosja' o
Chawakjaas (río de piedra pomex o
del plátano largo), Chante' (río del
árbol de Chan), lxsuut (pañuelo),
Yaalyux (lugar de los cangrejos),
K'aayin (río del lagarto) y Xut'i/ja'
(resumidero de agua).

En los bosques de la comunidad
Mopan existe infinidad de árboles de
maderas finas que sirven para la
construcción, tales como: cedro,
caoba, kanxan, barro amarillo, rosuul,
valerio,
hormigo,
matilisguate,
chaperno, incienso, copal, ramón,
amate, matapalo, palo zorra, palo
jiote, palo de quina, cedrillo, frijolillo,
palo blanco o laurel y otros.
Además,
árboles
frutales:
chicozapote, zunza,
tamarindo,
pimienta, zapote, aguacate, anona de
57
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Los animales ponzoñosos más
conocidos son: alacrán, tarántula,
araña común, escorpión y cutete.

Entre las serpientes venenosas:
barba amarilla; serpiente de anillos
negros, amarillos, anaranjados y cafés;
brazo de piedra; boa; masacuata;
serpiente de color pinto y zumbadora.
Las especies de las abejas de
montaña son: abeja real, abeja
blanca, abeja doncella, abeja de
comején, abeja negra y abeja cuxuxa.
Y las especies de avispas: frijolillos,
guitarrón, avispa colorada, avispa
corredora, cojón de tigre y avispa
amarilla.

Existen aves de montaña como:
cojolito, faisán, perdiz, vale, codorniz,
quetzal de cola corta, paloma de
montaña, tucán, loro, loro de montaña
con cabeza azul, guacamaya,
palomitas cafés, guardabarranca,
gavilán, águila, pavo y pato de agua.
Y las aves nocturnas:
tecolote,
lechuza, murciélago, garza nocturna y
tecolote pequeño.
Los animales domésticos más
conocidos son: gallina, gallo, cerdo,
caballo, mula, perro y gato.
Se desconocen los minerales que
utilizaron los Mopan para trabajar la
cerámica y otros objetos, pero se sabe
que se usaba el barro colorado de
Chukti' y el amarillo de las orillas del
59

o
e.o

.

Agradecimientos Especiales

i,

Arrivillaga Cortés, Alfonso (1993). La músico Q'eqchi'. En La tradición popular. No. 93. Guatemala: CEFOL-USAC.
Asturias de Barrios. Linda et. al (1989). Santa María de Jesús: Traje y cofradía. Guatemala: Museo lxchel. Págs. 144.
Balchin de Koose, Bárbara (l 979). Guatemala for you. Guatemala: Piedra Santa. Págs. 268 .
Bunch, Rolando y Roger Bunch (1977). The Highland Maya. California: lndigenous Publicntions. Págs. 97.
Cavaleri, Danielle y Natholie Cottin (1993). Art textile des Mayas. Paris: lmprimerie Karcher. Págs. 63.
Ciudad, Andrés (1988). Los mayas, el pueblo de los sacerdotes sabios . Biblioteca Iberoamericano. Madrid : Ediciones Anoyama.
Cojtí Cuxil, Demetrio. Por sus valiosos aportes a este material.
Editorial Centroamericana Sello de Oro, S. A. (1974). Todo Guatemala. Barcelona: Editorial Escudo de Oro. Págs. 127.
Facio, Sara; María Cristino Orive, Miguel Ángel Asturias (1980). Actos de Fe en Guatemala. Buenos Aires, Argentina: Editorial Fotográfico
Lo Azotea . Págs. 97 .
Galeotti-Torres, artista guatemalteco. Composiciones originales.
Guías Acento-Gollimard (1995). Mundo Maya. Madrid: Acento Editorial.
Hombres de maíz (1995). Revisto Centroamericano de Desarrollo Humano No. 31. (Edición especial). Costa Rica: Litogrofio Lil. Págs. 80.
lnguat, archivo fotográfico y publicaciones litográficos.

Marte!, Oliver (Sf.). Paris : Éditions Delroisse. Págs. 15 l .
Millard, Anne (l 994). Atlas de los Mundos Antiguos . México: Editorial D:ano.
Molino, Diego (1976) . ... Y la tierra hirió a Guatemala . Guatemala: Producciones Dimo!. Págs. 41.
Molino, Diego (1988). Guatemala Sensacional. España: Editorial Everest. Págs.160.
Molino. Diego (1990) . Guatemala Fácil (diferentes publicaciones). Guatemala: Enciclopedia familiar chapina.

"~
;l

Morales, Darío ( 1995). Nuestra Nacionalidad tiene su propia identidad En Aprendamos. Colección "Conozcamos Guatemala".
Guatemala: Prensa Libre.
National Geographic Magazine (diferentes publicaciones). Washington, D.C .: Official Journal of the National Geographic Society .

Noah Kramer, Samuel (197 4). La cuna de la civilización. En Las Grandes Épocas de la Humanidad. Colección "Historia de las culturas
mundiales". Holanda: TIME-LIFE lnternationol.
Prensa Ubre, fotografías litográficas de diferentes publicaciones.

Programo Permanente de Culturo de la Organización Poiz (1987). La pintura popular en Guatemala. Guatemala: Serviprenso
Centroamericano. Págs. 42.
Pettersen, Carmen L. (1976). Maya of the Guatemala. Guatemala: Museo lxchel. Págs . 274.
Simon, James (1992). La Roma Antigua, volumen 23. México: Editorial Biblioteca Visual Alteo .
Simon, James (1992) . Hombres primitivos, volumen 10. México: Editorial Biblioteca Visual Alteo.
Unicef, archivo fotográfico.

Vecchiato, Gionni (1989). Guatemala Rainbow. Korea: Promegranote Artbooks . Págs. 130.

.
!;.

Refere!"'lcias Bibliográficas

Anc ona. Eligio (1 889). Historia de yucatán: desde la época más remota hasta nuestros días. 3 :0 mos. 2a . e d ición. Barcelona: Impre nta de
Jaime Jepús Ro viralta.
Arboleda. Fray Ped ro de (1964). Relación de Santiago Atitlón 1585. En Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. 37: 1-4.
Archivo de Cimanc as ( 1952) . Relación de los caciques y princ ipales del pueb lo d e A titlón l d e febrero de 1571. En Anales de la Academia
de Geografía e Historia de Guatemala. 26: 3-4 .
Bertrand, Michael ( 1989). Lo tierra y los hombres. lo socied ad rural en Bojo Veropoz durante los siglos XVI al XIX En La sociedad colonial en
Guatemala: Estudios regionales y locales. Stephen Webre (edito r) . La Antigua G uatemala : Ce ntro de Investig a ciones Regio nales de
Mesoaméric a .
Bertrand. Micha el ( 1993). Lo región de Rabino/. En J. Luján (Ed .) . La historia general de Guatemala. Desde la conquista hasta 1700. Vol. 2.
Gun temala: Amigos del País. Págs. 621-626.
Boremanse, Didier ( 1993). Los locondones e itzoes. En J. Luján (Ed .). La historia general de Guatemala. Desde la conquista hasta 1700. Vol.
2. Guatemala: Amigos del País. Págs. 645-662.
Boremanse, Didier e t. al. (1994). Reconstrucción etnográfico de un nlo religioso moyo q'eqchi'. En Revista de la Universidad del Valle de
Guatemala . No. 4. Págs. 34-43 .
Borg, Bárbara (1993) . Los Cokc hiqueles. En J. Luján (Ed .). La historia general de Guatemala. Desde la conquista hasta 1700. Vol. 2.
Guatemala : Amigos del País . Págs . 533-552.
Buhrer J.C . & Leve nson C . (1980). Le Guatemala et ses populations . Bruxelle s: Editio n c o mplexe . Pág . 214 .
Cabe zas Carc ache . Ho raci o (1993) . Los Quichés. En J. Lujá n (Ed.). La historia general de Guatemala. Desde la conquista hasta 1700. Vol. 2.
Guate mala : Amig os del País . Pág s. 499-51 2.
C armac k. Robert M . (1979). Barrios y los ind/genos: el coso de Santiago Momostenongo. !:n Historia Socia l de los Quichés. No . 38.
Guatemala : Seminario d e Integrac ión Socia l G uatemalteca .
Carmac k, Robert M . (1979) . Historia Social de los Quichés . No. 38 . G ua te ma la: Seminario d e Integració n Social G uatema lteca .
Carmac k, Robert M. (1979) . Evolución del Reino Quiché . Biblio tec a Centroarnur 1~ana d e las Ciencias Sociales. G uatt::11)ala: Editorial Piedra Santa .

'' )

Carmack, Robert M . (1991 ). Guatemala: Cosecha de violencias. Costa Rica: FLACSO.
Cojtí Macario, Narciso (1995). Idiomas sokopulteko, sipokopense y usponteko. En Identidad . Colección "Conozcamos Guatem ala". No. 12.
Guatemala: Prensa Libre.
Contreras R., Daniel (1951 ). Una rebelión indígena en el Partido de Totonicapán en 1820. Guatemala: Imprenta Universitaria.
Contreras R., Daniel (1969). Temas y motivos b1blicos en los crónicos indígenas de Guatemala En Antología de crónicas indígenas.
Guatemala: Centro de Producción de Materiales de la Universidad de San Carlos de G uatemala.
Cahuec del Valle, Eleuterio (1993). El idioma Maya Q'eqchi': Un perfil sociolingüístico. Tesis: Licenc iatura en Lingüística de la URL.
Centro de Estudios Urbanos y Regionales (1992) . Sociedad y naturaleza en Guatemala: el caso de Santiago Atitlón. En Boletín No. 15.
Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.
Colby, Benjamín (1966) . The lxil Maya, a culture variation study in Guatemala. El Palacio, 73. 4: 26-38.
Colby, Benjamín y Pierre L. van den Be rghe (1977). lxiles y Ladinos. No. 37. Guatemala: Seminario de Integrac ión Social G uatemalteca .
Consejo de Instituciones de Desarrollo (1993). lxcán: colonización, desarraigo y condiciones de retorno. Guatemala: COINDE .
Consejo de Instituciones de Desarro llo (1993). Diagnóstico sobre refugiados, retornados y desplazados de Guatemala. Guatemala :
COINDE .
Cortés y Larraz. Pedro (1958). Descripción geográfico moral de la diócesis de Goathemala. 11 tomos. Guatemala.
Cruz Sandoval, Fernando (1972). Aporte a la historia del grupo indf'gena iYil del siglo XV al XIX En Anales de la Academia de Geografía e
Historia de Guatemala . 45: 1-4.
Chacach, Martín (1995). La comumdad lingü/'stica Tz'utujil. En Identidad. Colección "Conozcamos Guatemala". No. 4. G ua temala : Prensa
Libre.
Chinchilla Aguilar, Ernesto (1983) . Las encomiendas de Atitlán, Alotenango y San Miguel Uspantán. Guatemala: Edito rial José de Pineda
!barra.
De la Cruz Torres, Mario Enrique (1965). Rubelpec . Cuentos y leyendas de Senahú, Alta Verapaz. Guatemala : José d e Pineda !barra.
De León V., Luis Z. (1985). Carchá: Una misión en Guatemala . Roma: CEHMS.
De Fuentes y Guzmán, Francisco Antonio (1933) . Recordación Florida. Tres tomos. Colec c ión "Biblioteca Gocitri emala". Guatemala:
Tipografía Nacional.

,,...,, ...

\.,

t'I

De Fuentes y Guzmán. Francisco Antonio (1932). Recordación Florida. Biblioteca "Goathemala ". Guatemala: Tipografía Nacional.
De Fuentes y Guzmán, Francisco Antonio (1882). Historia de Guatemala o Recordación Florida. Biblioteca de los Americanistas.
De Fuentes y Guzmán, Franc isco Antonio (1933). Recordación Florida. No. 8. G uatemala: Biblioteca Goathemala .
Delgado Monte jo, Arturo ( 1993). Cultura y resistencia en Jacaltenango contemporáneo. Un estudio antropológico. G uatemala: Escuela de
historia, Unive rsidad de San Carlos de G uatemala.
De Volenzuela, Nicolás (1979). Conquista del lacandón y conquista del chol. Berlín: Biblioteca Ibe roamericana . 2 tomos.
Díaz Castillo, Roberto (1987) . Cultura popular y lucha de clases (Cuadernos). Lo Habana, Cuba : Casa No. 33 . Casa de las Américas.
Dieseldorff, Erwin Pablo (1977). Plantas medicinales del departamento de Alta Verapaz. Guatemala: Tipografía Nacional.
Diócesis del Quiché (1994). El Quiché: El pueblo y su iglesia, 1960 - 1980. Guatemala.
Eachus. Francis y Ruth Carlson. Kekchi En Idiomas de Guatemala. No.20. Guatemala: Seminario de lntegraciór 10uc ial. Págs. 157-177.
England, Nora (1992). Autonomía de los idiomas mayas: historia e identidad . Guatemala: Cholsamaj .
Estrada Monroy, Agustín (1979). El mundo k'ekchi' de la Vera-paz . Guatemala: Editorial del ejército. ·
Early, John D. (1986). Una encuesta demográfica de los mayas guatemaltecos. En La herencia de la conquista. Treinta años después .
Comp. Carl Kendall et. al. México: Fondo de Cultura Económica . Págs . 89-106.
Elbow, Gary S. (1974) . Etnografía de tres pueblos del altiplano guatemalteco. En Guatemala Indígena. No. 9. (3-4): 7-87 .
Estadisticas sobre la situación étnica. En Revista de intercambio cultural: A SABER . Guatemala: Piedra Santa . Págs . 31-35.
Falla, Ricardo (1978) . Elmovimientoindigena. En Estudios Centroamericanos. El Salvador: Universidad Cetroamericana José Simeón Cañas.
García Peláez, F. de Paula (1943). Memoria para la historia del Reino de Guatemala. Guatemala: Tipografía Nacional.
Girard. Rafael (1949). Los ch'orti's ante el problema maya: historia de las culturas indígenas de América desde sus orígenes hasta hoy .
Varios tomos. Guatemala: Editorial Cultura .
Gómez Davis, Alfredo (1989) . La cerámica pintada de Rabinal. Colección "Culturas Populares". Guatemala: t\1 lnister!-:> de Cultura Y
Deportes.
Gómez Lanza. He lio (1983) . Desarrollo histórico de la Verapaz y la conquista pacífica.

... '

_

.

/9

...

Grant, D. Jones (1994). El manuscrito Conek En Revista de la Universidad del Valle de Guatemala . No. 4. Págs. l 0-33 .
Gross, Joseph J. y Carl Kendall (1986). Análisis de lo organización interno en Mesoamérica. El coso de la residencia posmarital en Santiago
Atitlán, Guatemala. En La herencia de la conquista. Treinta años después. Carl Kendall et. al. (Comps .). Méx:co: Fondo de Cultura
Económica. Págs. 211 -243.
Handy, Jim. (1990). El conflicto étnico y lo revolución guatemalteca 1944-1952 En Anales de la Academia de Geografía e Historia de
Guatemala. No. LXIV.
Herrera. Guillermino (1990) . Las lenguas indlgenas de Guatemala· situación actual y futuro. En Nora England y S. Elliot (Comps.). Lecturas
sobre la lingüística maya . La Antiguo Guatemala: Centro de Investigaciones Regionales de Mesoomérica. Págs 27-50.
Herrero, Guillermino (1990). Multilingüismo en Guatemala: ¿Problema o realidad? Guatemala: Comisión de Educación lntercultural, SIMAC.
lvic de Monterroso. Motilde (1995). Arqueolog/a y etnohistoria. En Identidad, No. 4. Colección "Conozcamos G uatemala". Guatemala:
Prensa Libre.
lvic de Monterroso. Motilde (1995). Arqueologla y etnohistorio. En Identidad. No. 9. Colección "Conozcamos Guatemala". Guatemala:
Prensa Libre .
lvic de Monterroso. Motilde (1995). Arqueolog/a y etnohistoriu. En Identidad. No. 12. Colección "Conozcamos Guatemc.,u". Guatemala:
Prensa Libre.
Instituto Indigenista Nacional (1971). Aspectos de la medir/na popular en el área rural de Guatemala En Guatemala indígena. Vol. VI.
Guatemala: Instituto Indigenista Nacional.
IGN (1962) . Diccionario Geográfico Nacional. Compilación Crítica de Froncis Gol!. Guatemala: Tipografía Nocional.
Koufman. Terrence (1974). Idiomas de Mesoamérica . No. 33. Guatemala: Seminario de Integración Social Guatemalteco.
Kirchhoff, Paul. Mesoamérica. sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales . Mimeografiado.
Knoke de Arothoon. Bárbara (1989). Datos históricos de los cakchiqueles. En Asturias de Barrios. Linda et. al. Santa María de Jesús: Traje y
cofradía. Guatemala: Museo lxc hel. Págs. 121-133.
Lo Farge, Oliver (1994). La costumbre en Santa Eulalia . Guatemala: Cholsamaj.
Laporte. Juan Pedro (1993). La población del norte de Verapaz Sur de Petén e Izaba/. En J. Luján (Ed.). La historia general de Guatemala.
Desde la conquista hasta 1700. Vol. 2. Guatemala: Amigos del País. Págs. 663-672.
Lora Magroviejo, Antonio de (1646). Oidor de la audiencia de Guatemala y visitador general de las provincias de Zapotitlán , Soconusco Y
Verapaz.

,,.. ,-

.

...

..'
JI

Lovell, George (1988). SurvivingConcquest: TheMoyaofGuatemalainHistorica!Perspective. En Latín American Research Review. Vol. XXIII .
No.2. Págs . 25-58.
Lovell, George (1989) . Trabajo forzado de la poblaC1ón nativa en la sierra de los Cuchumalanes_ 1525-1821. En La sociedad colonial en
Guatemala: estudios regionales y locales. Stephen Webre (editor) . La Antigua Guatemala: Centro de Investigaciones Regionales de
Mesoomérico.
Lovell, George (1990). Conquista y cambio cultural. Lo sierro de los Cuchumotones de Guatemala, 1500-1773. La Antiguo Guatemala:
Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica.
Lovell, George W. ( 1993). lnd/genos y españoles en lo sierro de los Cuchumotanes. En J. Luján (Ed .). La historia general de Guatemala. Desde
la conquista hasta 1700. Vol. 2. Guatemala: Amigos del País. Págs. 577-586.
Luján Muñoz, Jorge (1967) . La conquista de Guatemala a través de las crónicas indígenas. Cátedra de cultura. Guatemala: Escuela de
Estudios Generales, USAC.
Luján Muñoz. Jorge (1985) . Cambio en la estructuro familiar de los ind/genos pokomomes de Petapo (Guatemala) en la primera mitad del
siglo XVI En Revista Mesoamérica. No. l O. La Antigua Guatemala: Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica.
Luján Muñoz. Jorge (1993). Los Pokomomes. En J. Luján (Ed.). La historia general de Guatemala. Desde la conquista hasta 1700. Vol. 2.
Guatemala: Amigos del País. Págs. 553-564 .
Lutz. Christopher (1984). Historia sociodemográfica de Santiago de Guatemala, 1541-1773. La Antigua Guatemala: Centro de Investigaciones
Regionales de Mesoamérica.
Moler, Teoberto (1928-29). Bosquejo histórico de Petén !Izó. En : Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. 5: 2.
McArtur, Enrique (1972). Los !xJiles de Agucxatón y el culto a los muertos. En Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. 45: 1-2.
Martínez Peláez. Severo (1976). La patria del criollo. Cuarta edición. Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana.
Martínez Peláez, Severo (1991). Motines de indios. Guatemala: Ediciones en marcha.
Mata Gavidia, José (1953). Anotaciones de historia patria centroamericana . Guatemala: Cultural Centroamericana, S.A.
Mayén de Castellanos, Guisela (1986). Tzute v jerarquía en Sololó. Guatemala: Museo lxchel.
Mazariegos, Luisa María (1995). FI ma/z en San Pedro La Laguna. En Identidad. No. 4. Colección "Conozcamos Guatemala". Guatemala:
Prensa Libre.
Mejía, José Víctor ( 1938-39). Monograf/as de Guatemala. El departamento del Petén. En Anales de la Academia de Geografía e Historia de
Guatemala. 15: l.

.....

(

.

""1

•

•.,"

Memorias del Primer Congreso Internacional de Mayistas (1994). México: UNAM. Págs. 540 .

Mendelson. E. Michael (1965). Los escándalos de Maximón . Guatemala: Seminario de Integración Social Guatemalteca.
Molino. Pedro Antonio (1978). Los pokomames centrales ante el cambio social. Tesis. Guatemala: Escuela de Historia. Universidad de San
Carlos de Guatemala.
Monterde, Francisco (prólogo) y Luis Cardoza y Aragón (Trad.) (1955). Teatro indígena prehispánico, Rabinal Achí. México: UNAM.
Móbil. José Antonio y Ariel Déleon Meléndez (1991 ). Guatemala: su pueblo y su historia. Vol 1. Guatemala: Serviprensa Centroamericana.
Mosquero. Antonio (1984). Los chortís en Guatemala. Colección "Realidad Nuestra". Vol. 10. Guatemala: USAC.
Miles, Suzanne W. (1983). Los pokomames del siglo XVI. Guatemala: Ministerio de Educación de Guatemala.
Narciso, Vicente A. (1976). Los indiospokomchíes. En Guatemala Indígena. Vol. XI, n. 1-2 (Enero-junio 1976).
Navarrete. Carlos (1995) . Notas sobre Mesoamérica y la cultura maya. Versión manuscrita .
Orellana, Sandra L. (1993). Los Tzutu)!les. En J. Luján (Ed.). La historia general de Guatemala. Desde la conquista hasta 1700. Vol. 2.
Guatemala: Amigos del País. Págs. 565-576.
Oxlajuuj Keej Maya· Ajtz'iib ' (1993). Maya Chi' . Los idiomas Mayas de Guatemala . Guatemala: Cholsamaj.
Pac:heco. Luis V. (1982). ReligbskkxikekcNalredeclordelma~ En Guatemala indígena. Vol. XVI. No. 3-4. Guatemala: Instituto Indigenista Nacional.
Pacheco, Luis (sin fecha). La religiosidad contemporánea maya-kekchí. Ecuador: Abya-Yala.
Palma M., Gustavo (1991 ). Índice general del archivo del extinguido juzgado privativo de tierras depositado en CIESAS/CEMCA, México.
Pedroni, Guillermo (1991 ). Una aproximación al acceso o lo tierra, lo migración y lo fltuloción. En Debate No. 8. Guatemala : Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Pellecer, Carlos Manuel (1995). Descubrimiento y conquista (antes de 1543). Guatemala: Artemis-Edinter.
Percheron, Nicole (1990). Producción agrícola y comercio de lo Veropoz en lo época colonial En Revista Mesoamérica . No. 20. La
Antigua Guatemala: Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica. Págs. 231-248.
Piel, Jean (1989). Sajcabajá: muerte y resurrección de un pueblo de Guatemala, 1500-1970. Coedición Centre d'Etudes Mexicaines et
Centramericaines y del Seminario de Integración Social.
Polo Sifontes. Francis (1991). Los cakchiqueles en la conquista de Guatemala . Guatemala: Ministerio de Educación.

•.:,. -'
·>

.

·.r

PRONEBI (1992). Municipios que hablan idiomas mayas . Mapeo Sociolingüístico, Unidad de Lingüística Aplicada, Best.
Quesada S., Flavio J. (1983) . Estructuración y desarrollo de la administración territorial de Guatemala en la colonia y la época independiente.
Colecc ión Aula, Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala: Editorial Universitaria.
Quirín Dieseldortf, Herbert (1984) . X Balam Q'ue, El Pájaro Sol. El traje regional de Cobán. No. 2. Guatemala: Museo lxchel.
Ramírez, Margarita (1995). Maximón. En Identidad . No. 4. Colecc ión "Cono zcamos Guatemala". Guatemala: Prensa Libre.
Ramírez, Margarita (1993). El corregimiento de Chiquimula de la Sierra. En J. Luján (Ed .). La historia general de Guatemala. Desde la
conquista hasta 1700. Vol. 2. Guatemala: Amigos del País. Págs. 611 -620.
Recinos, Adrián (1955). Popol Vuh: Las antiguas historias del Quiché. 2da. ed . México: Fondo de Cultura Económica .
Recinos, Adrián (1950) . Memorial de Sololá. Anales de los Kaqchiqueles y Título de los Señores de Totonicapán . México: Fondo de Cultura
Económica .
Recinos, Adrián (1980). Memorial de Sololá. Anales de los Kaqchiqueles . Guatemala: Editorial Piedra Santa .
Recinos, Adrián (1957) . Crónicas indígenas de Guatemala. Guatemala: Editorial Universitaria.
Reifter Bricker, Victoria (1993) . El cristo indígena, el rey nativo. México: Fondo de Cultura Económica . Págs. 528.
Reina, Rubén E. (1973) . La ley de los santos: un pueblo pokomam y su cultura de comunidad. Guatemala: Ministerio de Educación.
Remesa!, Antonio (1932). Historia general de las Indias Occidentales y particular de la gobernación de Chiapas y Guatemala. 2a. edición .
Guatemala: Tipografía Nacional.
Richards, Michael y Julia Richards (1993). Lenguas indígenas y procesos lingüísticos. En J. Luján (Ed .) La historia general de Guatemala.
Desde la conquista hasta 1700. Vol. 2. Guatemala: Amigos del País. Págs. 345-360.
Rodríguez Beteta, Virgilio (1985). La patria maya . Guatemala: Cenaltex. Págs . 235.
Rojas Lima, Flavio (1980) . La cotradia indigena: una medalla de dos c aras. En Anales de la Sociedad c:le Geografía e Historia de Guatemala .
53: 175-190.
Rojas Lima, Flavio (1991). Los indios de Guatemala. Madrid: Editorial Mapfre .
Ruiz Puga, Carmita L. (1994). Las migraciones y la incorporación socioeconómica de las familias del grupo k'ekchi', en la aldea lndian
Creek, Distrito de Toledo, Belice, Centroamérica. Tesis . Escue la de Historia, área antropología. Guatemala : USAC, 75 págs.

. \4
1

:j

Saint-Lu, André (1993). Lo Veropoz: siglo Xv'l. En J. Luján (Ed.) . La historia general de Guatemala. Desde la conquista hasta 1700. Vol. 2.
Guatemala: Amigos del País . Págs. 627-640.
Sapper, Karl (1981 ). Centroamérica ante los viajeros del siglo XIX Un viaje al nuevo mundo. En Mesoamérica. Cuaderno 2, año 2, junio 84 . La
Antigua Guatemala: Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica.
Sapper, David (1925) . Costumbres y creencias religiosos de los indios q 'ekcN En Anales de la Academia de Geografía e Historia de
Guatemala . Págs. 2-26.
Smith, A.L. Ledyard y Alfred V. Kidder (1951 ). Excavations at Nevaj. Publicación 594 . Carnegie lnstitute of Washington.
Solano, Francisco de (1974). Los moyas del siglo XVIII. Madrid : Ediciones culturo hispánica. Págs . 483.
Stoll, Otto (1958) . Etnografía de Guatemala. No 8. Guatemala: Seminario de Integración Social Guatemalteco.
Stone, Doris (1976). Arqueología de la América Central. Guatemala: Piedra Santo.
Tergo, Ricardo (1979). Coccoh. Donde broto el mor pequeño. En Guatemala Indígena. Vol. XIV. No. 1-2. Guatemala: Instituto Indigenista
Nocional.
Termer, Fronz (1927) . Observaciones geográficos en los Altos Cuchumotones. En Anales de la Academia de Geografía e Historia de
Guatemala . 4:1(1927-28).
Termer, Fronz (1958). Apuntes geográficos y etnográficos acerco de lo zona de Neboj En : Anales de la Academia de Geografía e Historia
de Guatemala . 31(1958): 1-4.
Torquemodo. Fray Juan de (1975) . Monarquía Indiana . 3 volumenes . Argentino: Porruo, S.A.
Thompson, J. Eric S. (1977). Historia y religión de los mayas. México: Siglo XXI.
Tzián. Leopoldo (1994). Mayas y ladinos en cifras: El caso de Guatemala. Guatemala: Cholsomoj .
Universidad de Son Carlos de Guatemala (1968). Antología de Crónicas Indígenas. Guatemala: Centro de Producción de Materiales.
Villa Rojos. Alfonso (1985). Los mayas. Estudios Etnológicos . México: UNAM . Págs. 641.
Villagutierre Soto-Mayor. Juan de (1635). Relación histórica descriptiva de las provincias de la Verapaz y de la Manche. Guatemala:
Editorial Universitario .
Wisdom. Charles (1961 ). Los chortís de Guatemala. Seminario de Integrac ión Social Guatemalteco. No . l O. Guatemala: José de Pineda
lbarra.

