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Pueblo Viejo Chixoy

Datos arqueológicos

Los barrios suburbanos de Los Encuentros / Rax Ch'ich'

Ubicación

Pueblo Viejo Chixoy es, en
realidad, el nombre para un
conjunto de residenciales en
ambos lados del río Chixoy
y sobre las riberas del río
Agua Fría.
El centro cívico-religioso de
esta comarca era Los
Encuentros/Rax Ch'ich',
donde se ubicaba la Plaza
Central y otros edificios
públicos, tales como
pirámides, templos y la cancha de pelota, no tan diferente del plano urbano de una ciudad moderna. En
algunos poblados aledaños se encontraron plazas propias pero muy modestas.
Alrededor de este centro se agruparon las zonas residenciales que se extendieron
hasta Pueblo Viejo Chixoy, cuya mayor densidad demográfica coincide con el auge de
Rax Ch'ich durante el período del Clásico tardío. Para esta época de mayor
esplendor de Los Encuentros/Rax Ch'ich' los documentos históricos mayas, como
p.ej. el Título de Totonicapán y el Memorial de Sololá, mencionan la convivencia de
varios grupos mayas.

Confluencia del río Agua Fría y Chixoy,
Chicamán, Depto. El Quiché, Guatemala.

Tiempo de ocupación
Desde el Preclásico medio (700 a.C.).

Función
Conjuntos residenciales, pequeño centro
ceremonial, punto estratégico de defensa.

Estructuras arquitectónicas
Cinco conjuntos residenciales, una casa
larga, un pequeño centro ceremoial con
cuatro plataformas alargadas, una pirámidetemplo incompleta.

Hallazgos importantes
Hueso grabado que comprueba la presencia
de grupos mayas de las Tierras Bajas.

Una sociedad multicultural y pluriétnica mil años antes

Los habitantes deben haber sido en su mayoría poqomes, entre ellos, seguramente,
uno de sus linajes dominantes: los Kaqkoj. También deberían haber permanecido
grupos restantes de la etnia q'eqchi', llamados los Aq'aab. Con gran probabilidad
habían llegado tambien inmigrantes desde el centro clásico de Acasaguastlán, los
Ajwalil, al igual que un grupo llamado los Ajtz'unun, probablemente procedentes de
la ciudad clásica Chamá sobre el río Salinas, famosa por su cerámica.
Alrededor del año 900, arribaron grupos de la costa del Golfo de México. Es muy
posible que vinieron otros imigrantes mayas de las Tierras Bajas, de los que no
tenemos información. Todos estos grupos buscaron su espacio en los alrededores
de Los Encuentros/Rax Ch'ich'.
Los vínculos con el pasado maya persisten

Con la formación del pueblo colonial de
Rabinal, sacaron a los mayas de la región de Río
Negro para ubicarlos en lo que hoy se conoce
como zona 4 de este pueblo. Su santo patrón es
San Pablo. Cuentan que San Pablo consiguió las
campanas de la iglesia de Rabinal en el cerro La
Campana, un montículo sagrado sobresaliente de
Pueblo Viejo Chixoy a la par de la actual presa.
En el terremoto del año 1976, se cayó la campana de la iglesia de Rabinal. Hoy en
día es objeto de devoción de los sacerdotes mayas contemporáneos, que vienen a
ofrendarle candelas, ya que la traducción de la palabra “campana” es “rax ch'ich'”,
hecho de “metal verde”. De esta manera, la campana de Rabinal vincula a los
descendientes mayas con su historia prehispánica.
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Los Encuentros hoy en día; sólo las puntas
de los cerros se elevan sobre las aguas.
Fuente: Alain Ichon
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