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Kawinal
La cuenca media del Río Negro o Chixoy fue dominada durante el período Clásico
Tardío y el Postclásico Temprano por un conglomerado multiétnico de poqomes,
q’eqchi’es y grupos que migraron desde la costa del Golfo de México subiendo por
la cuenca de los ríos Usumacinta-Salinas-Chixoy.
En aquellos tiempos, el centro político-religioso era Los Encuentros/Rax Ch'ich'.
Posteriormente, en el Postclásico Tardío (1100-1524 d.C.), Kawinal asumió este
papel, convertiéndose en el centro cívico más grande e importante de la región
hasta la llegada de los Españoles.
La Confederación K’iche’ toma el poder en la cuenca media del río Chixoy

En el siglo XII, surge en el occidente un nuevo poder, la Confederación K’iche’, que
empezó a amenazar el antiguo poder de Rax Ch’ich’ y otros centros poqomes del
valle de Rabinal. Un enfrentamiento bélico fue inevitable. Una alianza de poqomes
y q’eqchi’s bajo el mando de la gente del Golfo de México marcharon a la entonces
capital k'iche', Q'aq'awits, al sur de Chichicastenango. Los documentos indígenas, el
Popol Wuj y el Título de Totonicapán, mencionan esta alianza bajo el nombre Amaq'. Es
muy interesante, que los actuales habitantes de Baja Verapaz aún asignan el término
Amaq’ a los poqomchi’es y q’eqchi’es de Alta Verapaz. Al final los Amaq’ perdieron
los combates y su poder comenzó a desintegrarse. Consecuentemente, Kawinal
evolucionó al centro más grande que la región había visto en su larga historia.

Datos arqueológicos
Ubicación
En la ribera del río Calá a 4 km de la
confluencia con el río Chixoy, Chicamán,
Depto. El Quiché, Guatemala.

Tiempo de ocupación
El Gran Kawinal surgió a mediados del siglo
XII y tuvo su auge durante el Postclásico
Tardío, pero fue poblado desde el Preclásico
Medio o sea desde 700 años antes de Cristo.

Función
Gran centro político-religioso, lugar de manufactura de núcleos y navajas de obsidiana.

Descendiente de la nobleza Maya de las Tierras Bajas prosperaron en el Altiplano

Al ser derrotados por la Confederación
K’iche’ varios linajes de la vencida alianza
Amaq’ se integraron al nuevo poder,
asumiendo funciones correpon-dientes a
su rango congénito de dirigentes nobles.
Entre ellos los posteriores señores de
K’iche’, el linaje Kaweq. Debido a su
posición de regentes, las familias Kaweq
conducían la producción de los
documentos indígenas para legitimar su
potestad y divulgar su versión de la historia. Es por eso que Kawinal es mencionado
en varios documentos indígenas como fase inicial de la Confederación K’iche’. Parece
que los Kaweq son parientes de dinastías mayas de las Tierras Bajas. Se ha
argumentado que son itza’es y que su nombre clásico era Kanek’. Entre los señores
en Chich’en Itza habían Kanek’ y el último gobernante de Tayasal, último vestigio
maya en Lago de Flores, era un Kanek’. Los Kanek’ eran dueños de las salinas que se
encuentran más adelante sobre el río Chixoy, en B’olonte Wits o Salinas de los Nueve
Cerros, cerca de lo que hoy es Playa Grande. Los Kanek’-Kaweq deben haber traido el
nombre Kawinal, porque no es k’iche’ ni poqom’ o q’eqchi’, sino ch’ol.

Las dos fases de construcción de la
pirámide-templo C-1 de Kawinal.

Estructuras arquitectónicas
Cuatro conjuntos ceremoniales conjuntos
residenciales sobre ambas orillas, pirámidestemplos, casas largas, casas del consejo,
dos templos gemelos, talleres de obsidiana.

Hallazgos importantes
Puntas bifaciales y puntas de flecha de obsidina,
ocarina de tres cuerpos.

Otras familias mayas del lugar dejan sus huellas en la región

Aparte de los Kaweq, habrán vivido otros aliados en Kawinal, tales como el linaje de
los Ajkejnay. Según las fuentes indígenas, se encontraban también linajes antiguos
q’eqchi’es, entre ellos los Ib’ooy, Sis y B’atz, y familias k’iche’s como los Toj, que
introdujeron el culto al dios Tojil en Rabinal y el altiplano. Por último, pero no
menos importante, estaban las familias Ka’al, que dieron el nombre al río, que pasa
por Kawinal, hasta hoy conocido como río Calá, un derivado de “ka’al ya”,
“río de los Ka’al”.

Equipo de excavación en El Talpetate, Kawinal.
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