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CONQUISTA DE GUATEMALA
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Habiéndole llegado a Hernán Cortés '^^

''noticia que en la provincia de Guatimala había

recios pueblos e de mucha gente,

e que había minas, acordó de enviar '\^-

^

a la conquistar y poblar a Pedro de Alvarado".

El 6 de diciembre de 1523 sale de

Nueva España —México— la expedición

al mando de Pedro de Alvarado, '

con destino a la conquista del territorio

de Guatemala, donde efectivamente vivían

pueblos muy ricos, valientes

y de apreciable desarrollo económico y cultural.

Estos pueblos eran los descendientes de los mayas.

Las naciones o pueblos que habitaban el

territorio nacional eran: Quiche, Cakchi-

quel, Kekchi, Tzutujil, Chortí, Mam, Po-

comam, Chuj, Ixil, Kanjobal, Jacalteca.

Pipil, Agfuacateca, Mopán, Chol y otros.



Alvarado venía al frente de 420 españoles

y algunos indígenas mexicanos, Vc, a

Después de cruzar el río Suchiate^, ,^ ,,

a orillas del Tilapa sostiene ^

el primer encuentro con indígenas guatemaltecos.

La primera población conquistada

por los españoles fue Zapotitlán,

dependiente del señorío Quiche,

¿V'

De la región de Xuchiltepec

Suchiltepec (Náhuat) o ,,

Xochitltepetl (Náhuatl)

los españoles se dirigen a Xelajú

y se traba la batalla de Xequiquel —río Olintepeque-

donde cae muerto el príncipe Azumanché,

En la batalla de los Llanos del Piñal,

cerca de Quezaltenango, muere heroicamente

Tecún Umán y los quichés son vencidos.
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Los españoles incendian la ciudad

de Gumarcaaj^ conocida también como Utatlán.

Luego se dirigen a Iximché,

fortaleza de los cakchiqueles, quienes se

dieron de paz primeramente,

pero luego ofrecieron tenaz resistencia

durante cinco años.

Gumarcaaj era la capital de

los quichés. Al ser destrui-

da por los españoles, fueron

hechos prisioneros y manda-

dos a quemar, por órdenes

de Alvarado, los reyes qui-

chés Oxib-Queh y Belejeb-

Tzi, por supuesta traición

al conquistador.



Después de vencer a los tzutujiles

en Atitlán, Alvarado prepara

una expedición para ir a someter

a los pipiles de Izcuintlán y Cuscatlán.

Al regresar de Cuscatlán —El Salvador—
Alvarado funda 'Ha ciudad del Señor Santiago'

en Iximché y que serviría como centro

de gobierno de los territorios conquistados.

:í Cí-^^ ih^'y'A'^

El sitio arqueológico de Gu-

marckaj se encuentra en

los alrededores de la ciudad

de Santa Cruz del Quiche,

al occidente de Guatemala.

Es también conocida con el

nombre de Utatlán.

90



SOCONUSCO

OCL^.NO PACIFICO
* CUSCATLW

Ruta seguida por Pedro dQ Alvarado en la conquista de Guatemala
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FUNDACIÓN DE LA CIUDAD

DE SANTIAGO DE GUATEMALA





Al volver de la azarosa expedición

por tierra de pipiles, Izcuintlán y Cuscatlán,

Pedro de Alvarado considera oportuno

fundar una población que serviría

de centro de gobierno de los territorios

y pueblos conquistados.

El lugar escogido

fue el asiento de Iximché,

donde se erige la fortaleza

de los cakchiqueles.

Con gran ceremonia

fue fundada la ciudad

de Santiago de Guatemala el

día 25 de julio de 1524.
iñ *>t;l 5^í>;,
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Las primeras autoridades de la ciudad

fueron: Diego de Porras y Baltazar de Mendoza

como Alcaldes Ordinarios;

Don Pedro de Portocarrero, Hernán Carrillo,

Juan Pérez Dardón y Domingo Zubiarreta

como Regidores,

La primera misa fue oficiada por el cura

Juan Godinez, quien dirigió la primera parroquia

habida en el territorio de Guatemala,
ü^ 'V

En la actualidad, donde fue fundada la

ciudad de Guatemala, se encuentra la

ciudad de Tecpán-Guatemala, en el depar-

tamento de Chimaltenango.

Y cerca de Tecpán, a unos 4 kilómetros,

se ubica el sitio arqueológico de Iximché,

la antigua capital de los cakchiqueles.

De la capital de Guatemala a Tecpán
Guatemala e Iximché hay 80 kilómetros

por la carretera Panamericana.
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PRIMER TRASLADO
DE LA CIUDAD

DE SANTIAGO DE GUATEMALA





Poco tiempo, sólo un mes,

hubo concordia entre españoles y oakchiqueles,

pues los indios se sublevaron

por el mal trato que recibían

de los conquistadores.

En la lucha, que fue tenaz y larga^

algunos pueblos se unieron a los cakchiqueles.

Tiempo después,

el 7 de febrero de 1526,

algunos españoles sublevados incendiaron Iximché.

Mientras tanto, los españoles

habían dejado un ejército acampado,

primero en Xepau u Olintepeque

y luego en Chixot o Comalapa,
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Los cakchiqueles no se sometieron

durante mucho tiempo a

los españoles y se trasladaron a Bulbuxyá, también

hoy llamado valle de Almolonga,

al pie del volcán Hunajpú, ahora llamado

de Agua,

Jorge de Alvarado, en ausencia de su hermano

Pedro, que se encontraba en España,

asentó la ciudad de Santiago de Guatemala

en el valle de Almolonga,

el día 22 de noviembre de 1527.

El 18 de diciembre de 1534,

a la población de Santiago de Guatemala

se le confirió el título de ciudad

por la autoridad del Papa Paulo III, siendo la

única en América que lo tiene.

Francisco Marroquín es investido primer
obispo del Reino de Guatemala en 1537

por el arzobispo de México.
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El 10 de septiembre de 1541 por la noche

la ciudad de Santiago de Guatemala

es destruida por una fuerte inundación

proveniente del volcán de Agua,

el sagrado Hunajpú de los indígenas.

Uno de los edificios más dañados

por la fuerte corriente de agua, piedras y lodo

fue el palacio del Adelantado

,

donde murió doña Beatriz de la Cueva,

La Sin Ventura, viuda de Pedro de Alvarado,

En el lugar donde fue destruida la ciudad

de Santiago de Guatemala, se encuentra

Ciudad Vieja, 5 kilómetros al oeste de

Antigua Guatemala, pequeña población

que aún guarda testimonios de su lejano

esplendor.
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SEGUNDO TRASLADO
DE LA CIUDAD DE

SANTIAGO DE GUATEMALA





Las inundaciones del volcán de Agua

obligaron el traslado de la ciudad a'i \tA
,

de Guatemala, . ^\ -. • .iv :
• ,A i\ v^i 4 ^

Los vecinos, en varios cabildos abiertos,

fueron del parecer que la población

se ubicara en lugar más seguro.

Se escogió, entre otros,

el valle de Panchoy o Pancam

y allí el obispo Francisco Marroquín

y don Francisco de la Cueva

asentaron la capital

del reino de Guatemala el 16 de marzo de 1543/ ^

En el valle de Panchoy la ciudad * ^
'

de Guatemala llegó a su gran esplendor,

erigiéndose como una de las más bellas

y grandes del Nuevo Mundo.
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^^La ciudad de Guatemala —dice '^ \>^^ ?.^iu>nv.V,;vv, •» ,

el historiador Ernesto Chinchilla Aguilar— v^v^ \, ;.i^-:)'¿rVv\

ofrecía uno de los panoramas urbanísticos ?»/\ u í^> aV

más deleitables de la América Española^\ : \

Por más de dos siglos y medio

creció y se embelleció y se hizo famosa

por su arte y sabiduría, i ,
•> «^^

La ciudad de Santiago de los Caballeros
, H A-

de Guatemala fue la capital s<V>\ v,.>iv.yi,r\ c<^.,5';».\i '^^
\

del Reino de Guatemala, . Uv") l\ >'.
. .

*•
':

El rey Felipe II le concedió la merced

de otorgarle el título de

Muy Noble y Muy Leal Ciudad

el 10 de marzo de 1566,

26
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Fue la tercera ciudad en contar
con imprenta en América, intro-
ducida en 1660 por el obispo fray
Payo Enríquez de Rivera, autor
de la primera obra editada en
Centro América la "Explicatio
Apologética".

La ciudad de Santiago de los
Caballeros de Guatemala fue cuna
del periodismo centroamericano.
El primer periódico, mensual, "La
Gazeta de Goathemala", se prin-
cipió a publicar en noviembre de
1729.

Aquí se fundó por Cédula Real
en 1676 y comenzó a funcionar
en 1681, la Real y Pontificia
Universidad de San Carlos, la

cuarta del continente americano.

Esta fue la cuna del excelso poeta Rafael Landívar, autor

del poema descriptivo "Rusticatio Mexicana".

Aquí escribió su ''Verdadera y Notable Relación de
la Conquista de la Nueva España y Guatemala'', uno
de sus más notables vecinos, el soldado cronista Bernal

Díaz del Castillo,

En esta ciudad vivió y realizó su obra piadosa el santo

de Guatemala Pedro de San José de Betancur.

Se funda la Casa de la Moneda —encargada de acuñar la

moneda que circulaba en la Capitanía— en 1733.
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El trazo de la ciudad se hizo conforme al plano del ingeniero

Juan Bautista Antonelli^ en cuadrícula o parrilla; es decir,

que las calles se trazaron a cordel de norte a sur y de este

a oeste.

\K^

nrAn .<•'

S\^y o ^\\iil

Plano de la Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala
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La Capitanía General de Guatemala estaba

compuesta de 15 provincias, las cuales

comprendía 4 intendencias, 21 subdelegaciones,

4 distritos político-militares, 3 corregimientos y

7 alcaldías.

La Capitanía era gobernada por el capitán general,

con la misma autoridad que tenían los virreyes

en Perú y Nueva España,

El primer capitán general fue Pedro de Alvarado.

El último, Gabino Gaínza.

GeogrráficameHte la Capitanía General de Guatemala se ex-

tendía desde Ghiapas y Soconusco hasta Costa Rica, inclusive.
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i Mapa de la Capitanía General de Guatemala

(Siglos XVIII y XIX de 1753 a 1821)

(Tomado de la Recordación Florida de Antonio Fuentes y Guzmán)
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El 28 de julio de 1532 la reina doña Juana, por Real Cédula
le otorga escudo de armas a la ciudad de Guatemala.

"Un escudo hecho de dos partes, de la mitad de medio arriba
un Santiago a caballo armado en blanco, con una espada
desnuda, en campo colorado, a cuya devoción fue edificada
la dicha ciudad; y en la otra mitad de medio abajo, tres sie-

rras altas, la de en medio que eche unas llamas de fuego, e
piedras de fuego que descienden por ella, y los dos de las
esquinas con unas cruces de oro, y unos árboles sembrados
por ellas, en señal del esfuerzo y victoria que los cristianos
tuvieron, después que hubieron ganado y descubierto las
dichas señas, debajo de las cuales edificaron el dicho pueblo
y ciudad; y por la orla, ocho veneras de oro en campo azul,
en un escudo a tal como éste. .

.".
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El hermoso valle de Panchoy

comenzó a presentarse peligroso

por los continuos temblores

que amenazaban a la ciudad.

Los temblores más serios

fueron los de 1717 y 1751;

pero los de 1773, conocidos como

los terremotos de Santa Marta,

fueron los que destruyeron la soberbia dudad

de Santiago de los Caballeros de Guatemala.

Ante todas estas calamidades las auto-
ridades y vecinos deciden su traslado a
un lug:ar menos expuesto.

32



SALVE CARA PARENS, DULCÍS

GUATHIMALA, SALVE
(Fragmento)

Me engaño ¡ ah! transtornaron mi cabeza

las ilusiones que el delirio pinta,
, ^,

Lo que era poca ha del grande Reino

ciudad capital, soberbia, altiva,

ora no es más que escombros y montones

sin casas, plazas, templos, ni guaridas.

No quedó ya refugio al vecindario,

ni trepando del monte a la alta cima;

pues los fragmentos eran propicios

que Júpiter fraguó para la ruina, Avctpi

Pero ¡qué digo! Salen ya del polvo

desde el umbral repuestos, reconstruidos,

hasta la cumbre los suntuosos templos

con elegante y sólida maestría.

Ya las fuentes se asocian con los ríos:

ya las plazas exhastas y vacías

se encuentran ocupadas por la turba

restituida a la calma primitiva.

Recobra la ciudad rápidamente

de sus sismos destrozos nueva vida,

acaso más feliz ¡ quiéralo el Cielo!

cual otra fénix de inmortal ceniza.

"i - ; ^
-

RAFAEL LANDIVAB

Traducción de Domingo Diéguez
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El traslado de la capital del reino -- ' * ' l'^c

no se logra tan fácilmente. ^
''

Se forman dos bandos que entran

en recia pugna:

unos, los que querían el traslado,

a los que les decían los traslacionistas

;

otros, que porfiaban por que se dejara
\

en el mismo lugar,

a los que apodaban los tcrronistsis. . ' »

•)\v V..'- ^ V;

Por los traslacionistas el jefe es nada menos

que el capitán general, don Martín de Müyorga,

un hombre enérgico, ,, : u 1

y con él está la mayoría del pueblo,

Al frente de los terronistsís r^'.. • .v:v

está el arzobispo Pedro Cortez y Larraz..\^ '
< w

'

Dos fuerzas poderosas de las que salió ganando

la que quería el traslado.

. vr' ^"vX'^> IV '::)\^^^
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Para el nuevo asentamiento

de la capital del reino de Guatemala

se hace un amplio estudio de los valles

que se consideraron más adecuados para tal fin.

Entre ellos se tomaron en cuenta

los llanos de La Virgen,

los de Jalapa, los de El Rodeo,

Se eligió el valle de La Virgen,

también llamado de La Ermita (del Carmen),

y anteriormente llamado valle de Las Vacas,

por el ganado vacuno que aquí se criaba

para las necesidades de la Capitanía General,

El traslado al valle de La Virgen

se hizo con autorización real.

«jF.ffi
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TRASLADOS DE LA CAPITAL DE GUATEMALA

1. 25 de julio de 1524. Santiago de Guatemala: Iximché: Tecpán-

Guatemala.

2. 22 de nov. de 1527: Santiago de Guatemala: Ciudad Vieja.

3. 16 de marzo de 1543: Santiago de los Caballeros de Guatemala:
Antigua Guatemala.

4. 6 de enero de 1776: Nueva Guatemala de la Asunción.
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ULTIMO TRASLADO:

LA NUEVA
GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN

37





Por Real Cédula expedida en San Ildefonso,

por el rey de España, el 21 de julio de 1775,

se autoriza el traslado de la ciudad

de Guatemala al valle de La Virgen o de La Ermita.

El 1 de enero de 1776, por órdenes

terminantes del capital general, Martín de Mayorga,

el ayuntamiento se traslada al ' ^ ' * ^"
^

Establecimiento Provisional de La Ermita,

como inicialmente se le llamara a la población

que se está formando, Y se eligen alcaldes.

En la elección de autoridades del ayuntamiento,

son elegidos como alcaldes ordinarios

don José González Roves y don Manuel José Juarros,

También son elegidos algunos regidores.
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Lu primera junta que celebró el ayuntamiento

fue el 2 de enero de 1776

y es entonces cuando nace la nueva ciudad. \

Hasta el 22 de octubre de 1776 se publica

por bando real la orden que daba a la capital

del reino el nombre de

NUEVA GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN,

pues hasta entonces se había venido llamando

Provisional Establecimiento de La Ermita. ..

.VviU-/

El principal probiema a resolver en el

nuevo sitio donde se estableció la capital

del reino fue la falta de agua.

Asi que la introducción del preciado li-

quido fue encomendado al maestro de
obra don Bernardo Ramirez, quien se en-
cargó de construir el acueducto de Pínu-
la, el cual comenzó a prestar sus servicios
en 1777.
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En la construcción de la Nueva Guatemala

de La Asunción, el indígena fue factor importantísimo.

"Las ciudades de América se han levantado

con la energía del indio, con la sangre del indio",

dice el historiador don Pedro Pérez Valenzuela.

En la fábrica de la nueva capital de Guatemala

se contó con el esfuerzo del indio,

mas no con su sangre,

pues ya habían pasado los tiempos del látigo.

Don Martín de Mayorga, entre sus primeras medidas

en beneficio de la nueva población, dispuso

mandar a construir el hospital, el cual serviría

para uso exclusivo de los indígenas.

Para 1791 la dimensión de la ciudad era

de sólo 351 manzanas.
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Al tomar asiento en el valle de La Ermita la Nueva Gua-
temala de la Asunción, se trasladan el capitán general^ los

tribunales reales, las órdenes religiosas, la universidad, la

catedral Metropolitana y gran número de vecinos, aunque
algunos de ellos se quedarían a vivir en la ciudad destruida,

en Antigua Guatemala.

\.;ú^íi,if^\yi.-v

En esta Guatemala de la Asunción se vio

extinguir la época Colonial y nacer el

15 de septiembre de 1821 la época

Republicana.

,J'.i-4 .,..».,

,, r, Vv.V- :' 'Á ;|r \
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"Ni el mismo ingeniero don Luis Diez de Navarro,

quien delineó tus calles y plazas, te conocería

hoy, Nueva Guatemala de la Asunción''. Así se

expresa el Cronista de la ciudad de Guatemala, don

Pedro Pérez Valenzuela, al saludarla en las

vísperas de su bicentenario en 1976.

"Mas no presumas, que la presunción, la vanagloria

son pecados que ponen lamparones en el alma. Aún te

falta mucho. Y si pareces muy nueva, muy moderna, no

te olvides que por ahí cerca, a las orillas, en los

barrancos que te circundan ¡ay! crecen, proliferan

esos barrios en donde todas las incomodidades y

todas las miserias tienen su asiento. Son el reverso

de tu medalla lujosa".

PEDRO PÉREZ VALENZUELA
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Se terminó de imprimir el 11 de

octubre de 1983, en los talleres

de la Editorial "José de Pineda

Ibarra" del Ministerio de Educa-

ción, 35 calle final, zona 11, Finca

"Las Charcas", en Guatemala,

América Central, con un tiraje de

10,000 ejemplares en papel pe-

riódico y 5,000 en bond 80 gramos.
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