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Chicruz ó Chi K’ix 
La confluencia del río Calá con el río Chixoy es una ubicación estratégica para el 
asentamiento de un pueblo. Es un sitio modesto, sin embargo, nunca fue 
abandonado desde el preclásico medio hasta la llegada de los españoles. En el 
tiempo Postclásico tardío cayó bajo la influencia de Kawinal. 
Parece que el nombre prehispánico de Chicruz era Chi K’ix, Lugar de Espinos. Se 
debe ese nombre a la propagación de arbolitos llenos de espinos que la gente llama 
subin. De allí viene el otro nombre para el sitio en los documentos: Subinal. 

¿Jaguar o Iguana? Gran misterio al pie de la pirámide central 

 
 Iguana “Oregón” (Basiliscus plumifrons) 
 

 Jaguar o Balam, signo de los linajes mayores 

Los conocimientos detallados sobre Chicruz se deben a la excavación nítida del 
edificio más interesante, la pirámide central. Encontraron un animal estucado 
asentado sobre las últimas gradas de la pirámide. El arqueólogo en cuestión, Alain 
Ichon, lo identificó como jaguar, debido a similitudes con otros hallazgos en la 
región, la supuesta función sacrificatoria del conjunto y el vínculo de este felino con 
el inframundo, ya que “el jaguar, en tanto que deidad infernal, está designado a acoger a los 
muertos en su mundo subterráneo”. Sin embargo, reconoció que la escultura parece “más 
reptil que felino por sus miembros posteriores”. Desde entonces, se habla del “Jaguar de 
Chicruz”, a pesar de que a la figura le falta un rasgo muy importante para poder 
identificarla con seguridad: la cabeza. 

Un respuesta diferente a este misterio sugiere la fuente indígena llamada “Título de 
Totonicapan”. Allí se relata que en Chi K’ix había comenzado la guerra de los Amaq’, 
la alianza de grupos multiétnicos de Los Encuentros/Rax Ch’ich’, en contra de la 
Confederación K’iche’. El mismo párrafo menciona, que sobre las últimas gradas de 
una pirámide estaba sentado un animal, al cual los Amaq’ pidieron ayuda para 
vencer a sus enemigos como si fuera su nawal. Es llamado “Oregón”, un término 
que, probablemente, se refiere a una especie de iguana. 
Un sacrifico humano provocó la guerra 
El texto detalla, además, actitudes de los los guerreros k’iche’s, que habían invadido 
la región de Chi K’ix. Dice, que estaban degollando unos venados, metáfora para la 
víctima humana, en la ribera del río, cuando algunos señores de Los Encuentros/Rax 
Ch’ich’ de la  alianza Amaq’ pasaron por allí. Esto les enfureció tanto, que declararon 
la guerra a los k’iche’s. Las batallas que se emprendieron seguidamente marcaron el 
cambio de poder en la cuenca media del río Chixoy a favor del ascenso triunfante 
de la Confederación K’iche’. 

Datos arqueológicos 
Ubicación 
Confluencia del río Calá con el río Chixoy, 
Chicamán, Depto. El Quiché, Guatemala. 

Tiempo de ocupación 
Desde el Preclásico Medio (500 a.C.) hasta 
la llegada de los españoles. 

Función 
Centro ceremonial mínimo, sitio anexo 
dependiente del gran Centro de Kawinal, 
lugar estratégico de vigilancia. 

Estructuras arquitectónicas 
Pirámide central con altar, probablemente 
para sacrificios humanos, conjuntos 
residenciales. 

Hallazgos importantes 
Animal estucado asentado sobre las gradas 
de una pirámide. 

 
 
 
 
 
 

Un campesino del lugar muestra asombro al 
decubrir, que el obstáculo que solía chocar 
con su arado no era una roca, sino la cabeza 
de una escultura misteriosa que formaba 
parte de un altar para sacrificios humanos al 
pié de una pirámide. 
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