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Resumen
El estudio de las migraciones de las culturas indígenas de la región de Mesoamérica está
en desarrollo con nueva evidencia cada año de los campos de la arqueología y la lingüística. Este
informe tiene la intención de explorar una selección de descubrimientos que han estado
encontrado de unos de los investigadores en los doscientos años pasados. Con la investigación de
los idiomas indígenas y los descubrimientos de artefactos significativos, progreso impresivo se
ha hecho en este campo. Mucho del conocimiento moderno de la región de Mesoamérica es
sobre la que pasaba después de la llegada de los conquistadores españoles, pero con la
destrucción de mucha de la historia de los habitantes del área, es más difícil obtener información
de sus vidas y actividades. En el estado actual del estudio de la región, los investigadores han
encontrado evidencia amplia que había migraciones importantes de los grupos indígenas por toda
el área por razones incluyendo expansión económica, expansión por comercio, y movimiento en
la busca por tierras fértiles.

Las migraciones históricas de las culturas mesoamericanas

2

Introducción
La investigación de las culturas indígenas de Mesoamérica es extensiva, pero hay muchas
lagunas en la cronología que los investigadores han tratado de satisfacer con varias teorías. La
región de Mesoamérica es vastísima, especialmente en términos de todos los grupos indígenas
del área. Por esta razón, este informe va a enfocar en algunos grupos importantes que hicieron
los movimientos más grandes en la región. Uno de los varios métodos de investigar de donde
viene un grupo de cultura es estudiar sus lenguas. En el movimiento de escrituras en idiomas
similares, los investigadores pueden rastrear dónde estaba un grupo en varios puntos de tiempo.
Este ensayo cuenta con estudios lingüísticos y arqueológicos que han estudiado las migraciones
de las culturas maya, tzotzil, zoque, y tzeltal en los países modernos de México y Guatemala y
las culturas xinca, cakchiquel, y pokom en el moderno Centroamérica extendiendo a partes de
Nicaragua. Estos grupos son solamente una muestra de todos los grupos indígenas en
Mesoamérica con números más de mil (Holland, 301). Los conquistadores españoles cambiaron
la historia de esta región y los acontecimientos después de ellos son más conocidos. Antes de la
llegada de los españoles en el siglo XVI, las culturas indígenas tenían sus propias historias que
justifican investigaciones aparte de la historia después de las conquistas: este informe explorará
las relaciones históricas entre las culturas indígenas en los países modernos desde el sur de
México a Honduras, o los habitantes del norte y el sureste de la región de Mesoamérica.

Mesoamérica
Es apropiado empezar con una buena definición de Mesoamérica. La región no es
definida de una manera política, sino culturalmente. Esta área, cubre partes de los países
modernos de México, Honduras, El Salvador y todo de Guatemala y Belice, y había conexiones
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entre las culturas empezando en 8000 a.c. hasta la llegada de los conquistadores españoles en el
período postclásico tardío en 1519 (Adams, 6). Estas conexiones incluyen la forma de la
adoración, la forma de la agricultura, tipos de los juegos simbólicos que jugaron, y el uso de los
espacios comunes para reunirse (Adams, 7). Aunque no tenían las mismas lenguas o herencias,
las culturas allí compartieron aspectos específicos que los arqueológicos y los investigadores
pueden estudiar en la busca de información de las personas que habitaron la región de
Mesoamérica.

Ilustración 1: mapa de Mesoamérica con ciudades notables (Guernsey)

El sur de México
El crisol que es el sur de México tenía grupos diversos extendidos por toda el área, pero
el grupo que recibe más atención es la cultura maya y muchos de los otros grupos principales son
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parientes de los mayas. Los orígenes de los mayas son disputados, en general, son considerados
como uno de los grupos más importantes de la región en su era. Los investigadores están de
acuerdo que los mayas antiguos fueron una civilización muy avanzada--mucho más que otros de
su época. En los aspectos de la religión, la ciencia, las matemáticas, el idioma, la escritura, la
agricultura, la cultura, y los métodos de hacer guerras, los mayas demostraban en la era
precolonial que fueron una de las civilizaciones más avanzadas del mundo. Es posible que esta
cultura sea descendiente de los olmecas, una de las primeras culturas de Mesoamérica. Los
investigadores refieren a los olmecas como la “cultura madre” de las culturas indígenas de
Mesoamérica porque eran el grupo de que la mayoría de los otros grupos indígenas en la región
descendían después de su reino. Hay evidencia que los mayas chontales emigraron de la tierra de
los olmecas en la costa del Golfo de México en los modernos estados de Veracruz y Tabasco al
oeste de los sitios mayas que los investigadores han encontrado (Peck, 1). Esta teoría es apoyada
por varios descubrimientos de artefactos con la imagen de la figura de Kukulkán. Este Kukulkán
fue un rey en la posición de un dios en la sociedad olmeca y evolucionaba a ser una figura de los
mayas también. Los investigadores encontraron estos artefactos en lugares importantes a los
olmecas y los mayas como Chichen Itzá y otras ciudades antiguas en la península de Yucatán
extendiendo al sur de la península también a las áreas de Guatemala y Belice (Peck, 12). El uso
de rutas viejas de los olmecas dio a los mayas caminos buenísimos para construir su imperio por
ingresos y guerras como se muestra en este mapa de la investigación de Douglas Peck de 2002.
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Ilustración 2: Rutas de los olmecas y los mayas por comercio y guerra (Peck, 20)

Según este mapa construido con la evidencia que está disponible, los mayas tenían control sobre
mucho de Mesoamérica en su día. Sin embargo, el imperio de este grupo tan avanzado no es
conocido completamente, y los investigadores se ven obligados a especular en algunos detalles.
Los mayas desaparecieron entre los siglos VII y IX de una causa desconocida, pero hay mucha
gente en el mundo moderno que son descendientes de este grupo antiguo.
El conocimiento de los mayas antiguos está basado en artefactos históricos y en
investigaciones que incluyen grupos modernos. En cuanto a tres grupos vecinos en las montañas,
se llaman “Los altos,” de la región central del estado de Chiapas en el sur de México que tienen
influencia actualmente en el área. Los tzotziles son descendientes modernos de los mayas
antiguos, pero son un grupo independiente. Hoy día, los tzotziles viven en Chiapas, pero hay
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evidencia arqueológica y lingüística que sus antepasados emigraron al área del este y el sureste
entre los siglos IV y VI. Esta evidencia sugiere que la cultura emigró del área donde los olmecas,
y después, los mayas chontales estaban asentados en la península de Yucatán. Este grupo tiene
hábitos modernos que son similares a hábitos observados en los mayas prehistóricos, como el
uso de chozas pequeñas para ocuparse de sus vidas agrícolas y viajes a centros donde toda la
población del área se reúne para hacer comercio y por razones religiosas (Holland, 302). Otro
grupo en los altos es un poco más pequeño, pero importante, es el grupo de los tzeltales. No hay
mucha evidencia que muestra de dónde son los tzeltales, pero este grupo usa una forma del
idioma maya--similar a los tzotziles. Pues se piensa que ellos tienen una historia similar a los
tzotziles también. Una tribu con una historia un poco diferente es el grupo pequeño de los
zoques, cuyos números son mucho más pequeños que los otros grupos anteriormente
mencionados. A pesar de que no hay mucha evidencia arqueológica en la examinación de la
cultura zoque, tzeltal, y tzotzil, el compuesto de la región de Chiapas ofrece un vistazo de los
números antiguos de estos grupos. Siguiendo el censo del año 2000, había 291,550 personas
tzotziles, 278,577 personas tzeltales, y 41,609 personas zoques con más de cinco años que hablan
el idioma de su cultura respectivamente (Schmal). Donde hay hablantes del idioma indígena, se
puede rastrear el movimiento de la gente que lo habla. En el caso de los zoques, hay miles de
hablantes del idioma zoque, pero había un cambio en los lugares donde los hablantes viven. En el
mapa debajo, se ilustra el estado mexicano de Chiapas y el movimiento de estos hablantes del
idioma de los zoques (Lisbona Guillén, 311).

Las migraciones históricas de las culturas mesoamericanas

7

Ilustración 3: movimiento del idioma de los zoques (Lisbona Guillén, 311)

Históricamente una cultura con mucha autoridad relativamente a los otros grupos en Chiapas, los
zoques tenían cantidades grandes de tierra, pero teorías populares sugieren que el grupo de los
chiapanecas había conquistado mucho del territorio de los zoques antes del siglo X (Simmons,
254). Este ensayo solamente ha mencionado cuatro de los grupos indígenas que han ocupado una
parte importante de Chiapas, pero hay muchos más y cada uno tiene sus propias culturas,
idiomas, y movimientos históricos. Los grupos en los altos del estado son importantes a la
investigación del resultado moderno de las migraciones de los olmecas y los mayas.
Las culturas del sur y el este de Mesoamérica
Entrando en las áreas más del sur y sureste de México, hay muchos grupos nuevos para
investigar en la frontera sureste de la región de Mesoamérica. Una de las migraciones más
importantes ocurrió con el grupo de los pipiles – nicaraos. Originalmente solo un grupo, esta
cultura vivía en el sur de México, posiblemente en la región del moderno Veracruz, y hablaba el
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idioma antiguo de náhuat (Fox, 332). Empezando en aproximadamente el siglo VIII hasta el año
1350 en el siglo XIV, el grupo se mudó al sur de su tierra en “oleadas.” (Fowler, 37). Estas
migraciones produjeron pipiles en el país moderno de El Salvador mientras los nicaraos estaban
dominantes en las tierras de los modernos Nicaragua y Costa Rica después de la ruptura entre las
dos culturas. Se supone que los dos grupos eran descendientes del grupo tolteca y que las
migraciones comenzaron a causa de la caída de la ciudad antigua de Teotihuacán alrededor del
siglo VII. La evidencia de estas dos civilizaciones antes de la llegada de los españoles está
basada en artefactos que implican que los grupos buscaban tierras buenas fuera del conflicto
militar y con buen potencial agrícola (Fowler, 39). Grupos vecinos de los pipiles incluyeron a los
xincas y los cakchiqueles, quienes fueron muy importantes en la formación de Mesoamérica,
especialmente en la era postclásica, o aproximadamente 900 a.c hasta la llegada de los españoles.
El primer informe de la cultura xinca fue una carta de Pedro de Alvarado a Hernán Cortes
durante de su conquista de Guatemala en 1524. De este informe, los investigadores han
especulado que los xincas eran menos avanzados que sus culturas homólogas debido a su idioma
más sencillo y la falta de influencia entre otros grupos. El idioma de los xincas fue rudimentario
en comparación al de los cakchiqueles y los pokomes con quienes los conquistadores fueron
familiares cuando encontraron a ellos por primera vez. Con la evidencia disponible, es posible
decir que los xincas fueron desplazados de su tierra en el centro de Guatemala y forzados a hacer
una migración al sur en las áreas de la costa del Golfo de México (Brinton, 90-97).
En cuanto a los cakchiqueles, hay amplia evidencia que ellos y los quiches también
dominaban el este de Mesoamérica en la era postclásica. Los quiches fueron una tribu parienta de
los mayas, y continuaban el poder de los mayas al sur. A través de la investigación en varios
factores, los arqueólogos han encontrado arquitectura de los cakchiqueles y los quiches
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extendida por la región (Fox, 321). La teoría es que la expansión agresiva de los quiches y los
cakchiqueles pusieron presión en los grupos indígenas más pequeños y pacifistas, causando una
homogeneidad que no habría ocurrido de lo contrario. En el caso de la cultura akahal, ellos
fueron expulsados de su tierra por los quiches en el siglo XV, y después, estaban subyugados por
los cakchiqueles empezando en el año 1470 (Annals, 104-6; Fox, 328). El desplazamiento de los
akahales causó problemas para los pokomes, otro grupo vecino, cuando estos se vieron obligados
a dejar su tierra e invadieron porque buscaban nuevas tierras agrícolas (Annals, 106-7; Fox, 328).
La influencia de los quiches y los cakchiqueles no se puede entender perfectamente, pero con la
evidencia descubierta, un vistazo a una sociedad indígena dominada por dos grupos fuertes es
obvio.
Conclusión
Mediante una investigación de varias culturas indígenas de Mesoamérica y sus vidas
antes de la llegada de los conquistadores españoles, se puede ver una región con mucha vida y
cultura, conflicto y paz. Este informe no es un resumen completo de los grupos indígenas
mesoamericanos, pero ofrece una idea de la riqueza de la historia de la tierra donde hay tantas
civilizaciones modernas hoy día. Lleva a la pregunta de “¿Qué habría pasado si los españoles no
se hubieron entrometido en los asuntos de los indígenas americanos?” Posiblemente, habría
civilizaciones más avanzadas que el mundo tiene hoy, con sistemas de escritura, arte, religión, y
cultura. Estas preguntas no pueden ser contestadas, pero con investigación cuidadosa, un lector
puede aprender mucho de las culturas antiguas de Mesoamérica.
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