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Los Encuentros / Rax Ch'ich' 
El nombre actual del sitio arqueológico Los Encuentros se debe a su ubicación en un 
cruce de caminos y ríos. El nombre prehispánico de este lugar era Rax Ch'ich', lo 
que significa "metal verde", debido a las minas cercanas de cobre. Hoy en día la gente 
todavía utiliza el nombre Ya' Ch'ich' - posiblemente derivado de Yax Ch'ich', versión 
ch'olano de Rax Ch'ich'. El sitio arqueológico de Los Encuentros/Rax Ch'ich' es de 
singular importancia en el altiplano debido a su larga historia y su diversidad étnica. 
En el período Postclásico Temprano era uno de los centros de poder poqom. Los 
poqomes entraron a las Verapaces desde el sur y expulsaron a los señores q'eqchi’es.  
Rax Ch'ich' se desarrolla a la altura de un Tollan regional  

Asimismo, hacia 900 d.C., llegaron a Rax Ch'ich' 
otros grupos procedentes de la Costa del Golfo 
de México. Hablaban una lengua maya y una 
lengua nahua. Los arqueólogos los pueden 
identificar por su cerámica. En una tumba 
excavada, ubicada un el templo pegado a la 
cancha de pelota, se encontró una vasija estucada y 
pintada al estilo mexicano, que muestra la llegada 
de un grupo de gente noble pagando sus honores a 
un señor ricamente vestido. Además, los docu-
mentos indígenas los mencionan con sus nombres, 
referiéndose a los Ajq'analakam (Gente de la 
Bandera Amarilla) y Ajcopilcat (Gente de 
Copilco), que era el nombre de una provincia 
en la Costa del Golfo aún en el siglo XVI. 
Eran mercaderes que negociaban tanto con la 

ciudad de Tula, la capital de los toltecas, como con Chich'en Itza, el centro de poder 
Maya de aquella época. 

Junto con su sistema mercantil, trajeron consigo su cosmovisión y el culto a la 
Serpiente Emplumada, comúnmente conocida como Quetzalcoatl por su término azteca 
o Q’uq’kumats (Gukumatz) por su término k’iche’. El sacerdote supremo de este 
culto tenía la autoridad de instaurar a señores, perforándoles la nariz e insertándoles 
una joya real. Incluso, los señores del incipiente señorío k'iche' vinieron en este 
entonces para ser investidos por él. Luego, como ofrenda y muestra de su 
agradecimiento y lealtad, los señores levantaron un dintel de piedra para su templo. 
Los Encuentros/Rax Ch'ich' se había transformado en un verdadero Tollan de la 
región, o sea, en un centro cultural y comercial influyente con un sacerdote 
supremo, dedicado al culto de la Serpiente Emplumada y con potestad de investidura. 
El declive de Rax Ch'ich' está documentado en el Popol Wuj 
Pero la Confederación K'iche' seguía creciendo, y en el siglo siguiente, se desafió el 
poder de Rax Ch'ich' y de otro centro poqom en el valle de Rabinal, llamado Nim 
Poqom. Este conflicto es mencionado en el Popol Wuj y otras fuentes indígenas. Los 
pobladores de Rax Ch'ich' formaron un ejército con sus vecinos y marcharon a la 
entonces capital k'iche', Q'aq'awits, que se encontraba al sur de Chichicastenango. 
Esta fuerza, llamada los Amaq' (Moradores de Ciudades) operaba bajo el mando de 
los señores de la Gente de la Bandera Amarilla y de Copilco. Pero los Amaq' fueron 
derrotados por los guerreros k'iche's. Así empezó la gloria de la Confederación K'iche'. 

Datos arqueológicos 
Ubicación 
Confluencia del río Salamá con el río Chixoy, 
próximo a los ríos Carchelá y Agua Fría, 
Rabinal, Depto. Baja Verapaz, Guatemala. 

Tiempo de ocupación 
Fue ocupado desde el Preclásico Medio 
(500 a.C.). Centro más importante del valle 
durante el Clásico Tardío y en el inicio del 
Postclásico Temprano (600-1100 d.C.). 

Función 
Centro político-religioso y comercial 
equivalente a un Tollan regional. 

Estructuras arquitectónicas 
Pirámides-templos, casas largas, casas de 
consejo, plazas centrales, cancha de pelota, 
conjuntos habitacionales. 

Hallazgos importantes 
Tumbas abovedadas, típicas de las Tierras 
Bajas. 
 

Ruta de inmigración de la gente de la costa 
del Golfo de México que llegaron a Rax 
Ch’ich’ por la cuenca del río Usumacinta-
Salinas-Chixoy. 
 

Relaciones comerciales de los Ajq'analakam 
y Ajcopilcat, pueblos del Golfo de México. 
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Pueblo Viejo Chixoy 
Los barrios suburbanos de Los Encuentros / Rax Ch'ich' 

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 can-

cha 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. 
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.

Datos arqueológicos 
Ubicación 
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 pirámide-
templo incompleta. 

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

 

Los Encuentros hoy en día; sólo las puntas 
de los cerros se elevan sobre las aguas. 
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El Jocote 
El sitio arqueológico El Jocote recibió su nombre de los arqueólogos, ya que las 
ruinas se encuentran en las faldas del cerro El Jocote. Su nombre prehispánico aún 
no se conoce. El sitio se remonta al Preclásico. Debe haber prosperado en este 
lugar tanto porque había un poco de terreno plano, favorable para la construcción 
de grandes edificios, como también porque aquí estaba el vado donde se solía 
cruzar el río. El tiempo de su auge se dió para el Clásico Tardío debido a la 

influencia de Los Encuentros/Rax Ch'ich', que 
se encuentra unos 15 km río abajo. Los 
pobladores de esta época remodelaron la 
pirámide-templo A-5 que ya tenía más de 
mil años de existencia. 

Durante las excavaciones arqueológicas se 
encontraron varios incensarios de los cuales 
dos estaban intactos. Estos presentan 
adornos relacionados con el "dios sol". Los 
q'eqchi'es y después los poqomes adoraron al 
"dios sol" bajo dos nombres: el "sol del día" 
o "saq q'e", y el "sol de la noche" o "b'alam q'e", 
que también llamaban "sol escondido". Este 
último, muy a menudo, se presenta en 
forma de un jaguar, pues la palabra "b'alam" 
a la vez significa "jaguar" - un animal que 
anda escondido en la noche. 

En el siglo XIII renace El Jocote formando un perfecto Chinamital 
Hay bastante evidencia que El Jocote fue abandonado durante los primeros siglos del 
tiempo Postclásico, para luego ser ocupado nuevamente a partir del siglo XIII. En 
esta época debe haber caído bajo la influencia del centro Kawinal del Postclásico 
Tardío que se encuentra al otro lado del río Chixoy cruzando los cerros hacia el 
norte, a solo una media hora de camino de El Jocote. En estos cerros ya existían 
varias aldeas y barrios residenciales pertenecientes al Gran Kawinal. 

Los nuevos pobladores que se asentaron en El Jocote pusieron en marcha un gran 
programa de remodelación. Construyeron una nueva pirámide más alta, una casa 
larga para el linaje dominante, y otra casa larga para un linaje inferior a ambos lados 
de la plaza. Así se formó un perfecto chinamital, un típico núcleo de la organización 
social en la época del Postclásico. A lo mejor, el linaje dominante se había dedicado 
al juego de pelota, pues su casa de audiencia estaba ubicada al lado de la cancha. 
Lugar ceremonial durante dos mil años 
El sitio arqueológico El Jocote preservaba su función de lugar ceremonial hasta en 
nuestros tiempos. Las excavaciones revelaron que en la parte sur, próximo a la 
pirámide A-1, había un "altar de costumbres" y un "escondite contemporáneo", que 
contenía 24 objetos pequeños, enterrados a poca profundidad. Se trataba de ídolos 
prehispánicos y una imagen moderna. 

Se supone que un sacerdote maya de nuestros tiempos había escondido su tesoro 
en éste lugar poco antes de morirse. En otras palabras, en El Jocote se realizaron 
ceremonias mayas durante más de dos mil años hasta la construcción de la presa. 

Datos arqueológicos 
Ubicación 
A la orilla del río Chixoy, cerca del río Calá, 
Cubulco, Depto. Baja Verapaz, Guatemala. 

Tiempo de ocupación 
Desde el Preclásico Medio (500 a.C.) cuando 
tuvo su primer esplendor, alcanzo nueva-
mente importancia durante el Clásico Tardío. 

Visita al sitio El Jocote por los campesinos 
de los alrededores durante las excavaciones. 
(Alain Ichon en el centro con camisa celeste) 

Función 
Pequeño centro ceremonial, lugar 
estratégico cerca de un vado donde se 
cruzaba el río Chixoy. 

Estructuras arquitectónicas 
Pirámide-templo, casas largas, plaza central,
cancha de pelota. 

Hallazgos importantes 
Marcador de juego de pelota, bola en forma 
de cabeza de muerto, colgante de alabastro, 
piedra fálica, incensarios con efigie de 
deidad solar, escondite sacerdotal. 
 

Escondite contemporáneo con 24 objetos 
prehispánicos y una imagen moderna. 
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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. 
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. 
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”. 

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 manu-
factura de núcleos y navajas de obsidiana. 

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

Estructuras arquitectónicas 
Cuatro conjuntos ceremoniales conjuntos 
residenciales sobre ambas orillas, pirámides-
templos, 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. 

Equipo de excavación en El Talpetate, Kawinal. 
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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. 
 

Arreglo gráfico del “Jaguar de Chicruz” 
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