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Chwa Nima Ab’aj ( Mixco Viejo) 

 
“Recordación Florida”, o, “Historia del Reyno de Goathemala”, es una obra escrita por el 
Capitán Francisco Fuentes y Guzmán en 1690, o sea unos 165 años después de que 
fuerzas invasoras españolas ocuparan el territorio de la actual Guatemala. A Fuentes y 
Guzmán se le considera el primer historiador criollo guatemalteco, ya que en esta obra 
narra lo que se acredita como la primera historia general del país.  Por los cargos 
ocupados: Cronista de Ciudad nombrado por el Rey, Regidor Perpetuo del Ayuntamiento 
y Alcalde Mayor tuvo acceso a numerosos documentos (muchos desaparecidos) que le 
permitió hacer esa monumental obra.  
 
 Hoy día, con la aparición de otros antiguos documentos con narraciones tanto de 
indígenas, como de españoles y mestizos, algunos de los datos y hechos consignados en 
la famosa “Recordación Florida” han sido refutados, negados o impugnados, sin que por 
esos casos se ponga en cuestión la trascendencia de la obra del “Cronista de la Ciudad”. 
 
Esta obra es de capital importancia pues en ella se consigna por vez primera la existencia 
de Mixco,  (Chwa Nima Ab’aj) así como los sucesos acaecidos en la batalla que finalizó 
con su destrucción por parte de los españoles. Sin embargo, a pesar de la autenticidad 
narrativa de Fuentes y Guzmán sobre la batalla librada  para ocupar Mixco, el nombre que 
le dio  a esta inigualable ciudadela ceremonial, así como los datos sobre la etnia indígena 
que la habitaba y defendió ante la invasión española, los Pokomames, han sido 
impugnados sobre la base de estudios antropológicos, arqueológicos y documentos 
indígenas escritos recién terminada la conquista. Todo este bagaje informativo viene a 
darle un giro a este trecho de la historia guatemalteca al demostrar que el actual Mixco 
Viejo es en realidad el asentamiento original de los habitantes del contemporáneo San 
Luis Jilotepeque y no del antiguo Mixco o Mixcú. Su verdadero nombre es Chwa Nima 
Ab’aj  – Frente a la Gran Piedra - y sus constructores y defensores ante la invasión 
española fueron  uno de los señoríos del pueblo Kaqchikel y no del Poqoman.  
  (véase “ Historia Social de los Quiches”. R. Carmak. 1979. SISG) 
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Goathemala 
 
 Con relación al nombre que lleva el país – Guatemala- muchos estudios se han 

realizado, todos derivados de las primeras cartas escritas por Hernán Cortés y 
Pedro de Alvarado al momento de la invasión a este territorio.  Sin duda, estos dos 
personajes cuando se refirieron a Goathemala lo hacían considerando no solo la 
ciudad de Iximche’ sino fundamentalmente a sus habitantes, es decir, los 
Kaqchikeles. Y toda la polémica 
suscitada en los siguientes años, 
hasta ahora, es porque la 
palabra Goathemala es una 
palabra nahuatl con la cual los 
tlaxcaltecas aliados de los 
españoles les traducían 
indistintamente las palabras 
Iximche’ y kaqchikel. Los 
españoles solo oían la palabra 
Goathemala y no la de Iximche’ 
y kaqchikel, de allí entonces que 
ellos fueron los que finalmente 
impusieron los nombres, 
generalizaron  o equipararon  
ambas palabras. Lo cierto del 
caso, es que históricamente los Kaqchikeles eran los “Guatimaltecos” originales, lo 
mismo que el idioma kaqchikel era el guatimalteco para los españoles; incluso en 
el Lienzo de Tlaxcala aparece la palabra como Quauhtemallá. 

  
 El mismo Fuentes y Guzmán en la Recoradación Florida afirma lo siguiente: 
 
 “(...)confirmando a éste en el señorío y reino Cachiquel, que es lo de 

Goathemala; el cual, creciendo mucho más que ninguno dió motivo para que de 
su grandeza se denominase todo el reino de Goathemala o Coctemalán...” 

 
Con relación a toda esta discusión Daniel Contreras, luego de un largo análisis 
argumenta lo siguiente: 

 
“Pero como Quauhtemallan no es la traducción de Iximché tiene que serlo de 
cakchiquel, el nombre de la nación o pueblo en cuya capital asentó Alvarado su 
real y fundó la ciudad del Señor Santiago, primera ciudad de españoles en nuestro 
territorio. Esa era, por cierto, la opinión de los indígenas Principales de Santiago 
Atitlán cuando se les preguntó sobre el significado del nombre de Guatemala en 
1585 

 
(...) los Principales de Santiago Atitlán confirmaron el hecho de que durante los 
primeros años de la dominación castellana, Guatemala y cakchiquel significaban lo 
mismo para los españoles y para los indios y, por consiguiente, el significado 
etimológico de ambas palabras debe ser igual o equivalente. 
 
Del significado del vocablo cakchiquel no hay duda, ya que está bien claro en los 
textos indígenas clásicos, como el Popol Vuh y el Memorial de Sololá. En el 
primero se dice: 'En seguida dieron su nombre a los Cakchiqueles, Gagchequelab 
fue su nombre', es decir, los del árbol rojo o de fuego. Una versión semejante se 
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lee en el Memorial de Sololá: 'Cuando llegamos a las puertas de Tulán fuimos a 
recibir un palo rojo que era nuestro báculo, y por eso se nos dio el nombre de 
Cakchiqueles ¡oh hijos nuestros! dijeron Gacavitz y Zactecauh'. 
 
Es decir, que la palabra Cuauhtemalan, castellanizada como Guatemala, es la 
versión mexicana de cakchiquel que quiere decir árbol o palo de fuego o rojo. 
Parece más aceptable la primera versión, la del árbol de fuego” 

 

De allí entonces que, extricto sensu, la república actual de Guatemala debería de  

llamarse: República Kaqchikel. Y todos los guatemaltecos deberían llamarse, estricto  

sensu, Kaqchikeles  

 
 
Chwa Nima Ab’aj - “Frente a la Gran Piedra”- es el nombre original, en idioma Kaqchikel, 
del sitio arqueológico conocido como  Mixco Viejo.  

 
El nombre de Mixco Viejo, se le asigna al sitio arqueológico de Chwa Nima Ab’aj 
aproximadamente en el siglo XVII. Se lo da el historiador de la colonia Fuentes y Guzmán, 
cuando describe la batalla donde los invasores españoles toman esa ciudad ceremonial. 
La ubicación geográfica del sitio, así como la descripción del terreno donde se libró la 
batalla -escrita por el historiador en su obra “Recordación Florida” en el libro Décimo 
Segundo-  corresponden exactamente a las características de Chwa Nima Ab’aj (hoy 
llamado Mixco Viejo).  Sin embargo, Fuentes y Guzmán indica que tal sitio fue un 
asentamiento Poqoman, porque al ser vencidos los indígenas en la batalla de “Mixco 
Viejo”, asegura erróneamente que sus sobrevivientes fueron reubicados en el actual 
Mixco, pueblo que en sus origines es un asentamiento Poqoman.  Teniendo Fuentes y 
Guzmán como referencia para escribir su crónica al actual Mixco, y siendo que lo 
poqomames se les consideraba como los descendientes de los que habían sido 
reubicados allí después de la batalla,  deduce como consecuencia razonada que el 
antiguo sitio de Chwa Nina Ab’aj era un asentamiento Poqman y por lo tanto, el llamarlo 
posteriormente “Mixco Viejo” era solo cuestión de tiempo.     

 
Por otra parte, según estudios realizados por el investigador Robert M. Carmack, (op.cit), 
en largos recorridos arqueológicos, antropológicos y en las crónicas escritas del pueblo 
Kaqchikel y K’iche’,  se explica las razones del porqué el sitio llamado Mixco Viejo no es 
un lugar de asentamiento Poqoman. Analiza la arquitectura, cerámica, patrones de 
asentamiento, descendencias, linajes, etc., llegando a la conclusión de que los antiguos 
pobladores, luego de la batalla perdida con los invasores españoles, fueron obligados a 
vivir en el actual San Martín Jiloteqeque, pueblo kaqchikel, que queda a pocos kilómetros 
del antiguo asentamiento y no en el Mixco actual ubicado a varias decenas de kilómetros. 
Cuestión no solo lógica, sino además correspondiente al patrón de conducta de los 
invasores, quienes reubicaban a la población sometida en poblados cercanos a su 
anterior asentamiento con el fin de mantener control y explotación eficaz sobre ellos. 

 
Por otra parte, es necesario evidenciar que Chwa Nima Ab’aj (Mixco Viejo) no solo se 
ubica dentro de los límites del territorio dominado por los Kaqchiqueles, sino además, está 
situado en una posición geográfica estratégica para los intereses fundamentales de los 
kaqchikeles, ya que  desde allí: 
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A) dominaban las aguas, la navegación, las riberas y vegas del río Pixkaya’ y 
del Nimaya’ (Grande o Motagua),  es decir, aguas donde se abastecían de 
grandes cantidades de “pescado, camarón, tortugas, iguanas y otras 
muchas cosas que sacaban...” elementos esenciales de la dieta cotidiana 

del pueblo -mucho más que las carnes rojas-
, y además, tierras fértiles y de regadío que 
les permitían obtener varias y abundantes 
cosechas al año de maíz, chile, ayotes, 
frijoles, cacao, tomates, plátanos, maguey, 
juncos, algodón, etc., con lo cual eran 
autosustentables e independientes desde el 
punto de vista alimentario. 

 
B) Controlaban el paso hacia las regiones 

norteñas y del oriente (el Nimaya’- Motagua- 
era navegable hasta su desembocadura) 
creándose así un sistema de comercio y de 
seguridad ante posibles invasiones externas 
al territorio Kaqchikel. 

 
C) Aseguraban el control, manejo y explotación 

de minas de cal, sal y la más grande de todo 
el altiplano, de obsidiana (El Chayal), productos no solo estratégicos para 
su sobrevivencia diaria y para el comercio, sino que además, les daba la 
supremacía en la confección de armas de guerra. La obsidiana era para los 
nativos, lo que el acero era para los españoles. 

    
Estas razones fundamentales advierten la imposibilidad del planteamiento sustentando 
por algunos historiadores, de que los kaqchikeles les habían permitido a los poqomames 
mantener una población y una ciudadela en tal sitio estratégico.  Sería tan inaudito como 
si hoy en día el Estado de Guatemala, le permitiera al Estado de Belice mantener una 
ciudad fortificada con beliceños controlando el puente sobre río Dulce y la carretera al 
Atlántico. Sencillamente, inviable e impensable.  

  
Tal situación también explica el hecho histórico de que el principal señor de la nación 
Kaqchikel, Caji’ Imox, abandona Iximche’ por la iniquidad de Pedro de Alvarado contra su 
pueblo, marchándose hacía Chwa Nima Ab’aj (Villacorta. 1934:266ff.), desde donde dirige 
la insurrección  kaqchikel contra los invasores. Tal decisión hubiera sido imposible tomarla 
sí esta ciudad hubiera estado controlada por los poqomames.  

 
Carmack, luego de su razonamiento sugiere que el nombre de Mixco Viejo, sea sustituido 
por el de Jilotepeque Viejo, dado que los habitantes del actual San Martín Jilotepeque son 
los descendientes de los heroicos defensores de la ciudadela ceremonial. Jilotepeque es 
una palabra de origen Náhualt. A este respecto,  Jorge Luis Arriola, en su “Libro de las 
Geonimias de Guatemala”, nos dice de Jilotepeque  que: 

 

a.-  Xilo-tepec, vocablo nahuatl, que significa "lugar de la diosa xilonen, centro 

de la tribu otomí, llamada Madonxi. De las voces Xlo ,apócope de Xilonen 

o Xilonenetl, diosa de las mieses, como también se conocía a Centeotl; y el 

locativo tepetl, cerro 
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b.-  Del nahuatl xilotl, mazorca de maíz tierno, y tepetl, cerro. Cerro de elotes, 

mejor, Cerro donde hay elotes. En la república existen varios poblados que 

llevan después del nombre católico el determinativo Jilotepeque” 
 
 

Se les impuso a los hoy habitantes de San Martín el otro nombre de “Jilotepeque” porque 
los traductores de los invasores españoles, de los idiomas mayas, eran los tlaxcaltecas. 
De esta manera, los invasores sólo conocían la traducción nahualt y no el de su 
verdadero nombre, o nombre original, por lo que terminaron imponiéndose los nombres 
traducidos al español del nahualt.    

 
Sin embargo, el mismo Carmack en el capítulo “La verdadera identificación de Mixco 
Viejo” de su libro, demuestra que el sitio arqueológico llamado hoy Mixco Viejo 
corresponde exactamente al lugar que en el “Título de San Martín Jilotepeque” se le 
nombra como: Chwa Pek Qeqk’ajol Nima Ab’aj. Como también indica que en los “Anales 
de los kaqchikeles” dicho sitio es nombrado como: Saqik’ajol Nima Kaqapek.  

 
A este, tan importante propósito de identificación, el lingüista kaqchikel y reconocido 
profesor universitario, Lic. Martín Chacach Cutzal, realizó una exhaustiva investigación 
llegando al siguiente resultado y conclusión: 

 
“No cabe la menor duda que se han hecho esfuerzos para aclarar las etimologías 
patronímicas de los lugares que ocupan los templos y demás estructuras del sitio 
arqueológico llamado Mixco Viejo. Entre los que cita Carmack (2001:147) se 
puede mencionar Chwa Pek; en el idioma Kaqchikel, chi, significa: en, de, a ;  y 
wa: frente, faz;  Pek, significa Piedra en el idioma Q’eqchi’, entonces, las dos 
palabras juntas expresan: Frente a la Piedra.  
 
Por otra parte tenemos, Nima Ab’aj; donde Nima significa: grande o gran; y A’aj 
significa: Piedra.  De allí que ambas palabras expresen: Gran Piedra.  
 
Si se toma en cuenta el sentido natural del idioma, es necesario utilizar la 
preposición contractada chwa antes de Nima (grande o gran), más el sustantivo 
ab’aj (piedra), todo lo cual unido -Chwa Nima Ab’aj- significa:  Frente a la Gran 
Piedra. Nombre dado por la población Kaqchikel al sitio. 
 

 De igual forma existen diferentes significados para las palabras Saqik’ajol, Nima 
Kaqapek (Villacorta, 1934:224). Que algunos lo traducen como mozo blanco, o 
una enfermedad de la piel. Es probable otras acepciones del significado, pero 
relacionado con los nombres de los templos y edificaciones del sitio no tienen 
ninguna congruencia o concordancia. Sin embargo, al analizar literalmente 
Saqik’ajol significa:Joven Blanco; y Nima Kaqapek significa: Gran Piedra Rojiza. 
Con el objetivo de aclarar el porqué de estas palabras, se afirma lo siguiente: 

 
 Al notar desde alguna perspectiva la construcción de los templos, palacios y 

demás edificios donde habitaron en ese entonces los señores de esta región 
kaqchikel, se nota claramente que sobre el cerro Chwa Nima Ab’aj 
(conceptualizado así como el gran cerro madre) destacan tres grupos de 
edificaciones bien definidos que son considerados dentro del contexto y concepto, 
como hijos del cerro madre. 
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 El primer grupo corresponde a la plaza D, la más elevada de las plazas del 
conjunto y en la cual se levantan el Gran Palacio, el templo, la casa sacerdotal y 
otros edificios; este conjunto arquitectónico estaba estucado y decorado con 
predominancia del color rojo y amarillo; de allí el nombre de Nima Kaqapek, Gran 
Piedra Rojiza.    

 
  Los otros dos grupos corresponden a las plazas A y C, llamados Saqik’ajol (saq 

significa blanco y k’ajol, hijo); y Q’eqak’ajol (q’eq significa negro y k’ajol, hijo)    
 
 En este caso, al relacionar los nombres, Saqik’ajol, joven blanco y Q’eqak’jol, 

joven negro, con los templos construidos sobre el cerro Chwa Nima Ab’aj, se 
entiende que son una dualidad porque la visión que ofrece la arquitectura de las 
edificaciones al recibir los rayos del sol, una parte puede reflejar blanco en una 
parte y en  la superficie que no refleja luz, puede verse de color rojo y negro. Por 
ello se justifica la razón de Záenz cuando afirma que los dos conceptos son 
equivalentes al nombre del sitio de Jilotepeque Viejo (Carmack, 2001: 153), que de 
hoy en adelante llamaremos Chwa Nima Ab’aj, Frente a la Gran Piedra. 

  
  Por todos los conceptos anteriores que se refieren a los nombres de los lugares, 

es necesario aclarar que este sitio fue, es y sigue poblado totalmente por la 
población Kaqchikel, descartando así la afirmación de otros investigadores que es 
de la comunidad Poqomam; completa esta afirmación, Adrián Recinos en las 
Crónicas Indígenas de Guatemala, cuando afirma  que eran de la misma familia de 
los de Rabinal, los Sotz’iles y Tuquche’s (Recinos 2001: 147)” 

  
Entonces, siendo el nombre original de Mixco Viejo, el kaqchikel mencionado y no el 
nahualt de Jilotepeque, no hay ninguna razón institucional y mucho menos histórica para 
seguir suplantando su nombre original por otro de raigambre mexicano. 

 
El nombre exacto del sitio donde se labró el espíritu de resistencia y de la nacionalidad 
guatemalteca, por consiguiente de enorme magnitud histórica, indicado en las fuentes 
escritas de los antiguos kaqchikeles, es el de Chwa Nima Ab’aj, nombre y concepto que 
según el lingüista Martín Chacach, “incluye los otros tres nombres y conceptos de las tres 
grandes plazas que destacan en el horizonte del sitio arqueológico”.  
 
Por consiguiente, el nombre kaqchikel del sitio arqueológico llamado Mixco Viejo, o 
Jilotepeque Viejo,  es el de  Chwa Nima Ab’aj 
 
 
Poqomam: 
 
 

Según la leyenda, los 
poqomames fueron uno de 
los señoríos que se 
desplazaron desde la 
península de Yucatán 
hacia el altiplano 
guatemalteco. Con el 
tiempo, los poqomames 
ocuparon el territorio 
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comprendido por los actuales departamentos de Jalapa, Jutiapa y una parte del de 
Guatemala, así como parte del territorio fronterizo salvadoreño de Ahuachapán. En 
el desplazamiento, una  parte de poqomames quedó en territorio de la actual Baja 
Verapaz, pero separados del resto porque se interponían accidentes geográficos 
como la Sierra de las Minas, el río Nimaya’ (Motagua) y sobre todo los 
Rabinaleños, los cuales a su vez estaban emparentados con los Kaqchikeles; eran 
como una isla rodeada de k’iche’s, kaqchikeles, rabinales y K’eqchi’s, razón por la 
cual poco a poco fueron perdiendo sus patrones culturales originales, incluyendo 
un aspecto fundamental como es el lenguaje: “el poqonchi’de Verapaz es un 
idioma distinto al poqomam del valle de Guatemala...” . Por estas razones se les 
llegó a identificar como Poqomchi’es.  

 
Debido a las escasas fuentes de información relacionadas con los poqomames, su 
legado histórico ha sido poco investigado por los especialistas. Sin embargo, se 
sabe que a la llegada de los invasores españoles existían por lo menos cuatro 
grandes señoríos poqomames independientes, sin cohesión estructural como 
organización política-económica-militar.  Tal situación de disgregación permitió a 
los kaqchikeles mantener bajo su dominio y vasallaje a los poqomames que tenían 
fronteras territoriales con ellos. Es el caso del más notable señorío poqomam, el 
de Mixcu (Chinautla Viejo), cuyo  centro poblacional era el más importante de todo 
el valle de Guatemala y donde los kaqchikeles por razones estratégicas mantenían 
una guarnición permanente.   

 
 
 

 
 LOS  KAQCHIKELES. 

Según está escrito en las historias de Kaqchikeles y K’iche’s* ,  sus raíces ancestrales  
vienen desde la lejana Tula, ubicada en el centro de México. Conocida como Tollan, en 
esta ciudad nació la leyenda de la creencia-mito de Quetzalcóatl; el dios rey y sabio 
sacerdote, símbolo de la muerte y la resurrección, origen de todos los conocimientos 
políticos, culturales, filosóficos, organizativos. La integralidad de esta divinidad 
benefactora, se representaba abstractamente en todos los templos y lugares públicos, en 
la forma de una Serpiente Emplumada.  Cuando en el centro de México, la gran ciudad de 
Teotihuacán decayó alrededor del 700 d.c. se consolidó, en los siguientes dos siglos Tula, 
ciudad dominada por el pueblo tolteca que no solo heredó la cultura de Teotihuacán y del  
más  antiguo pueblo civilizador, los Olmecas, sino además eran expertos en el arte de la 
guerra.  Los toltecas no solo dominaron militarmente a los pueblos y sociedades 
aledañas, sino además, los impregnaron de toda su cultura en cuyo centro gravitaba la 
deidad y culto a Quetzalcóatl. 
 
Otro dios, Tezcatlipoca -dios de la oscuridad, de la luna, las estrellas, del fuego y de la 
muerte; maestro de la magia negra, que se revelaba con una mascara negra y un negro 
espejo de obsidiana donde se reflejaban todos los pensamientos de la gente-, comandaba 
las escuelas de formación guerrera que fueron llevadas a Tula por los mismos Toltecas. 
En esa lucha entre el bien y el mal -Tezcatlipoca era el dios a quien se le ofrecían 
sacrificios humanos- triunfó el mal, siendo esta circunstancia la que llevó a Quetzalcóatl 
junto a sus seguidores,  a abandonar la ciudad de Tula.  

                                                
*
 “Memorial de Sololá, Anales de los Kaqchikeles. Notas Adrián Recinos. 2002 Ed. Piedra Santa 
    Popol  Wuj. Notas Adrián Recinos. EDUCA. 1986     
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La peregrinación de Quetzacoatl y  
de los toltecas los llevo a refundar 
en la península de Yucatán,  en la 
plena región Maya, la ciudad de 
Chichén Itzá la cual se constituyó en 
su centro político, administrativo y 
religioso. Al caer Tula en manos de 
las huestes chichimecas -
precursores de los aztecas-  y de su 
paulatina e incesante expansión, los 
vínculos de los toltecas ubicados en 
Chichén Itzá, en el sur, se 
rompieron con los que habían 
quedado en el norte, siendo esta la razón por la cual los toltecas sureños fueron 
progresivamente absorbidos por los Mayas. Se dio entonces una simbiosis de pueblos y 
culturas en el transcurso de la cual fueron avanzado y conquistando las tierras y 
poblaciones establecidas en lo que hoy constituye el  altiplano de Guatemala. Todo esto 
ocurría alrededor del año 900 d.c. 
 
Todas estas migraciones se dan simultáneamente al ser abandonadas las grandes 
ciudades mayas, siendo el motivo plausible de este abandono, un prolongado período de 
sequía que hizo colapsar la estructura productiva que las sustentaba. Fue entonces 
cuando migraron, buscando tierras con mejores condiciones productivas, siguiendo el 
curso de los grandes ríos de la región selvática; Grijalva, Usumacinta, Polochic, Nimaya’ 
(Motagua) , etc, que los llevaron con el tiempo a los altiplanos del sur de México y de la 
actual Guatemala, donde finalmente se asentaron. 
 
Más de dos siglos tardaron los pueblos mayas en arribar desde las planicies de la actual 
Yucatán y  Petén a la tierra desde donde, rememoran, vieron el amanecer. Toda esa larga 
marcha se describe en el Popol Wuj como una dilatada noche de mucho frío, sufrimiento y 
hambre, pero donde también se forjaron y surgieron como pueblos portadores de 
conocimiento, arte y cultura.  Esa epopeya se narra así:  
 
“ Allí  estaban también todos los de Rabinal, los Kaqchikeles, los de Tziquinalá, todas las 
tribus pequeñas y las grandes tribus.  Juntas se detuvieron aguardando la llegada de la 
aurora y la salida de la gran estrella llamada Icoquih, que sale primero delante del sol, 
cuando amanece, según cuentan (...) ¡ Hay, que hemos venido sin alegría! ¡Si al menos 
pudiéramos ver el nacimiento del sol. ¿Qué haremos ahora? Si éramos de un mismo 
sentir en nuestra patria, ¿cómo nos hemos ausentado? Decían hablando entre ellos, en 
medio de la tristeza y la aflicción y con lastimera voz (...) Juntos esperaban el amanecer 
allá sobre el cerro llamado Hacavitz (...) estaban, pues, allí en el bosque que ahora se 
llama Zaquiribal Pa-Tohil, P´Avilix, Pa-Hacavitz (...) lloraban de alegría cuando estaban 
bailando y quemando su incienso, su precioso incienso. Luego lloraron porque no veían ni 
contemplaban todavía el nacimiento del sol (...)Todos dirigieron la vista allá donde sale el 
sol...los sacerdotes y los sacrificadores estaban de arrodillados; grande era la alegría de 
los sacerdotes y sacrificadores y de los de Tamub e Ilocab y de los rabinaleros, los 
Kaqchikeles, los de Tziquinahá y los de Tuhalhá, Uchabahá, Quibahá, los de Batená y los 
Yaquis Tepeu, tribus todas que existen hoy día. Y no era posible contar la gente. Aun 
mismo tiempo alumbró la aurora a todas las tribus(...)fue aquí donde se multiplicaron, en 
la montaña, y esa fue su ciudad, aquí estaban además cuando aparecieron el sol, la luna 
y las estrellas, cuando amaneció y se alumbró la faz de la tierra y el mundo entero” 
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En toda esa histórica jornada, además de alcanzar un alto grado de conocimientos ( 
figurado como el nacimiento del sol, el alumbramiento de la aurora) sucedieron dos 
hechos trascendentales en la historia de los pueblos asentados en el altiplano 
guatemalteco.  
 
El primero, fue la diferenciación idiomática que se dio cuando los Toltecas, guiados  por 
Quetzalcoatl, se estacionaron en las planicies yucatecas, refundando la ciudad de 
Chichen Itzá. Allí, tanto Mayas como Toltecas se fusionaron, dando no solo multiplicidad 
de pueblos y linajes, sino también de idiomas. 
 
En el Popol Wuj se relata lo siguiente: 
 
“ Y entonces llegaron todos los pueblos, los de Rabinal, los Kaqchikeles, los de 
Tziquinahá y las gentes que ahora se llaman Yaquis. Y allí fue donde se alteró el lenguaje 
de las tribus; ya no podían entenderse claramente entre sí después de haber llegado de 
Tulán. Allí también se separaron, algunas hubo que se fueron para el Oriente, pero otras 
muchas se vinieron para acá”. 
 
Pero, en el caso concreto de los kaqchikeles la diferencia idiomática arranca desde los 
tiempos de Tulán, es decir, desde el tiempo en el que inician la larga marcha hacia las 
tierras de los altiplanos: 
 
 “es diferente, porque era diferente el nombre de su dios cuando vinieron de allá de Tulán-
Zuiva. Tzolzihá Chimalcan era el nombre de su dios, y hablan hoy una lengua diferente; 
y también de su dios tomaron su nombre las familias Ahpozotzil y Ahpoxá, así 
llamadas.” 
 
Tal condición muestra un hecho de trascendental importancia en la historia del origen y 
posterior desarrollo de estos pueblos, es la de indicarnos que tanto kaqchikeles, como 
k’iqche’s,  desde esa época inmemorial eran dos naciones claramente diferenciadas con 
sus propios dioses, su propia formación, sin ser una superior a la otra. Sin embargo, esta 
diferenciación no fue obstáculo para que estos pueblos de origen maya-tolteca siguieron 
marchando juntos en la búsqueda de nuevos asentamientos; por eso, en la narración se 
indica claramente que todos ellos esperaron y vieron el amanecer al mismo tiempo. 
 
El segundo acontecimiento, está relacionado con la adquisición del fuego. Como sabemos 
la domesticación del fuego significó un enorme salto en el desarrollo del hombre. Múltiples 
relatos de la antigüedad resaltan este acontecimiento tan valioso: Prometeo, uno de los 
creadores de la humanidad, según la mitología griega, le dio a los humanos el fuego con 
lo cual se tornaron superiores a los demás animales creados, pero el dios Zeus. Por esa 
acción Zeus encadenó a Prometeo en una montaña donde un águila lo martirizaba 
constantemente, hasta que llegó Hércules y lo liberó del castigo.  
 
En la mitología maya los pueblos estaban en la larga noche que hemos mencionado, 
desnudos, con hambre, bajo un frío congelante, sin ropas.  Entonces recurrieron a Tohil, 
el dios de las tribus, quien poseía el fuego: “moriremos de frío le dijeron”; y este les 
contestó: “¡No os aflijáis, vuestro será el fuego!” y efectivamente tuvieron el fuego, pero 
cuando ya estaba ardiendo en las hogueras de los pueblos cayó un gran aguacero con 
granizo que lo extinguió. Entonces, los conductores de los pueblos le pidieron de nuevo el 
fuego al dios Tohil, diciéndole: “¡ Ha, Tohil, verdaderamente nos morimos de frío”. Él les 
contestó: “Esta bien, no os aflijáis y al instante sacó fuego!”. Pero esa vez el dios Tohil fue 
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más allá y les enseñó (a los K’iche’s) cómo se hacía el fuego: frotando maderas o piedras. 
Esta circunstancia es la imagen, en el relato, que explica por qué los K´iche´s lograron el 
predominio sobre los otros pueblos: eran los poseedores del secreto de hacer fuego. 
 
Sin embargo, los Kaqchikeles fueron el único pueblo al cual no pudieron someter bajo su 
dominio los K’iche’s. En un pasaje mítico, muy parecido al relato griego de Prometeo,  
consignada en el Popul Wuj cuando describe el acontecimiento mediante el que simboliza 
esta independencia; se rememora así: 
 
 “Hubo, sin embargo, una tribu que hurtó el fuego entre el humo, y fueron los de la casa 
de Zotzil (murciélago)...  Cuando pasaron entre el humo, pasaron suavemente, y luego se 
apoderaron del fuego. No pidieron el fuego los kaqchikeles porque no quisieron 
entregarse como vencidos, de la manera como fueron vencidas las demás tribus cuando 
ofrecieron su pecho y su sobaco para que se los abrieran” . 
 
Este simbolismo de la apropiación del fuego, del secreto de hacer fuego, nos explica la 
razón mítica, interpretativa, de la autonomía del pueblo Kaqchikel de los hegemónicos 
K’iche’s; y es al mismo tiempo la base sobre la cual se estructura una alianza real, 
político-militar que duró decenas de años, en el transcurso de los cuales se expandió el 
dominio K’iche’-Kaqchikel a prácticamente todo el actual territorio guatemalteco.  
 
Según se declara en los Anales de los Kaqchikeles, 36 ciudades fueron sometidas a su 
dominio político, tributario, administrativo y cuya consecuencia inmediata fue tener el 
control de recursos estratégicos como la obsidiana, las canteras de cal, aluviones de oro, 
minas de sal, plata y jade, ríos y valles de regadío para la seguridad alimentaria, además 
de los corredores geográficos que abrían otras regiones al intercambio comercial, cultural 
y militar.    
 
El máximo desarrollo de la alianza se alcanzó bajo la dirección del Señor Ki’che’ Kika’ab’ 
quien no solo era considero prodigioso e ilustre, sino que además, “su juicio y sabiduría 
traídos de Tulan, inspiraban admiración”.  Pero su ascendencia sobre los pueblos, 
ciudades y linajes se debía fundamentalmente a la alianza concertada y la tenacidad de 
los ejércitos kaqchikeles; dicen estos en las crónicas de “Las Guerras Comunes de 
K’iche’s y Kaqchikeles”: 
 
 “Los quichés comenzaron la pelea; pero después de empujarlos a la guerra (a los 
zotziles), se marcharon, regresaron a sus casas y no quisieron pelear más. De modo que 
los zotziles y tukuchés tuvieron que hacer la guerra. No tuvieron miedo, hicieron 
prisioneros y ninguno salió herido. Marcháronse de vuelta, durmieron, vencieron y se 
refocilaron. Si no hubieran hecho sus brujerías y encantamientos los habrían vencido, 
pero los ayudaron la neblina, la oscuridad y el aguacero.”  
 
El dominio territorial alcanzado conjuntamente, así como el control sobre vastos recursos 
económicos, la potestad sobre riquezas y el imperio sobre multitud de vasallos y esclavos,  
originó una revuelta de los principales señores k’iche’s encabezada por los propios hijos 
de Kika’ab’, en contra de su autoridad.  Sucedió que Tatayac y Ah Ytzá,  los hijos del rey, 
reunieron a otros jefes de pueblos y linajes k’iche’s para conferenciar y determinaron no 
pagarle los tributos correspondientes al Señor Kika’ab’, así como no hacerle sus 
presentes por estar disgustados por prestarle servicios. Pero además, se consigna en los 
Anales de los Kaqchikeles que Tatayac y Ah Ytzá: 
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 “sentían rencor contra su padre porque ambicionaban el poder real y codiciaban las 
piedras preciosas, el metal, los esclavos y la gente de su padre”      
 
Esta contradicción de intereses, dio por resultado una revuelta donde mataron a todos los 
que servían directamente al gobernante en Q’umarkaj –capital K’iche’- pero, como el 
Señor Kika’ab’ se encontraba en otra ciudad, Panpetak, lo fueron a buscar y allí los 
amotinados, junto a la soldadesca, lo humillaron, despojándolo de todas sus posesiones, 
así como del gobierno y mando supremo. Los trece señores sublevados se repartieron 
vidas y haciendas del gran reino K’iche’: “Desde entonces, por este acto de los soldados, 
el pueblo y los vasallos dejaron de engrandecer a los reyes”, consigna la historia de los 
Kaqchikeles.  
 
Otro de los pretextos fundamentales para justificar la revuelta mencionada, fue que el 
señor Kika’ab’ se opuso enérgicamente a la petición de sus hijos y jefes k’iche’s para que 
los”caminos fueran transitados libremente por los quiches”, porque esta demanda 
significaba, de alguna manera, romper la armonía, el equilibrio que Kika’ab’ mantenía con 
los demás pueblos dominados. Tal medida anulaba el respeto a los linajes y los acuerdos 
por medio de los cuales se delegaba la administración de los pueblos en sus respectivos 
señores. Implícitamente, la petición de que los k’iche’s pudieran andar dónde y cuando se 
les diera la gana, cercenaba la autonomía de los otros pueblos y abría la posibilidad de 
ejercer arbitrariamente el poder; como efectivamente sucedió con los kaqchikeles 
inmediatamente después de haber destronado a su gobernante histórico.  
 
El motivo utilizado por los conjurados para implantar su política autoritaria fue en torno a 
un lance suscitado con una mujer kaqchikel, Nimapan Ixcacauh: sucedió cuando esta 
llevaba a la capital k’iche’ tortillas para vender y un soldado k’iche’ pretendió quitárselas a 
la fuerza, Nimapan se defendió del soldado con un palo haciéndolo huir, sin que el 
salteador lograra su cometido. El incidente, que pudo haber sido trivial y jocoso, se tornó 
en el pretexto k’iche’ para iniciar una acción en contra de los kaqchikeles, sus aliados 
estratégicos. Hasta ese momento K’iche’s y Kaqchikeles convivían, incluso en la misma 
ciudad, pero ante tan inaudita afrenta a la dama trabajadora y comerciante, los 
kaqchikeles demandaron que se  castigara el abuso del soldado. Sin embargo, los 
dirigentes k’iche’s se opusieron, y muy al contrario, exigieron que la mujer fuera la 
castigada con la muerte. Por supuesto, los señores kaqchikeles se opusieron a semejante 
despropósito, ante lo cual el Consejo de los nuevos dirigentes k´iche´s decretaron: “Solo 
han recibido grandeza y majestad, matémoslos porque se están engrandeciendo...”  y 
acto seguido, presionaron al menoscabado señor Kika’ab’ para que accediera a dar su 
venia para hacerle la guerra, matar y esclavizar a sus aliados, con quienes, la grandeza 
del Señorío K’iche’ había llegado a su máximo esplendor. 
 
Kika’ab’ no solo no se prestó al aniquilamiento de sus aliados, sino que con toda su noble 
grandeza mandó a llamar, en medio de la noche, a los señores kaqchikeles y les dijo:  
 
“ Este no es el principio ni el fin de la guerra contra nosotros ¡ oh, hijos míos! Bien habéis 
visto lo que han hecho conmigo. Codiciaban mis esclavos, mi gente, mis piedras 
preciosas, mi plata. Lo mismo harán con vosotros hijos míos, mis hermanos y 
parientes...La suerte está echada. Mañana dejaréis de ejercer el mando y poder que 
hemos compartido con vosotros. Abandonad la ciudad a estos rebeldes sucios y cochinos. 
Que no oigan más vuestras palabras, hijos míos. Id a vivir al lugar de Iximchée sobre el 
cerro Ratzamut. Ahí será vuestra capital. Construid allí vuestras casas donde van a 
fortificarse todas las tribus”     
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Así, el día trece Iq del año 1470 salieron de la ciudad sin que los k’iche’s osaran atacarlos; 
caminaron largo tiempo hasta que el dos Quat fundaron la ciudad de Iximche’, 
construyéndola en el lugar indicado por Kika’ab’, como una fortaleza en prevención a un 
ataque de sus antiguos aliados. Allí, en solemne ceremonia todas las tribus y linajes del 
pueblo Kaqchikel empeñaron su palabra, en el sentido de que “ellos no se volverían a 
juntar con ellos”; se juramentaron los Tz’otziles, los Axhiles, los Akajales y los Tucuchées, 
las cuatro parcialidades fundamentales integrantes del Señorío Kaqchikel.  
 
Pero al llegar la muerte del gran Señor Kika´ab´, en el año 1475, pasaron a gobernar 
Tepepul e Iztayul, quienes se propusieron hacerle la guerra a los Kaqchikeles con el fin de 
sujetarlos al vasallaje e incorporar su extensos dominios territoriales y sus grandes 
recursos económicos. Esa intencionalidad y preparación de los alijos para la guerra, se 
vieron favorecidas por una prolongada helada en el territorio kaqchikel que destruyó todas 
las siembras, perdiéndose las cosechas de maíz, cacao, frijoles, calabazas, chile, etc, lo 
cual a su vez derivó en una extensa hambruna y aflicción entre todas las gentes del 
señorío.  
 
Dado que en las fronteras territoriales habían frecuentes escaramuzas entre los dos 
señoríos, en una de ellas, cayó en manos de los k’iche’s un prisionero que se había 
escapado a las fuerzas Kaqchikeles y este les narró los pormenores causados por la 
hambruna y la extrema debilidad y vulnerabilidad en que se encontraba aquel señorío.  “El 
hambre es verdaderamente terrible y la gente ya no puede soportar más a causa del 
hambre”, les dijo el informante.  
 
Entonces los k’iche’s decidieron atacar de inmediato. Reunieron más de 16.000 guerreros 
armados con arcos y flechas, escudos, masas con filosas navajas de obsidiana y cuchillos 
también de obsidiana; adornados con plumas verdes tornasoles, guirnaldas 
resplandecientes, coronas de oro y adornos de jade, tocando tambores, danzando rituales 
guerreros y de muerte alrededor del dios Tohil. Todo un ejército, en una atemorizante 
fanfarria de guerra, se precipitó desde Q’umarkaj hacia los territorios kaqchikeles para 
tomar su capital, la ciudad de Iximche’.   
 
Pero mientras estaban los k’iche’s en los preparativos de guerra, otro escapado -esta vez 
un kaqchikel- llegó ante sus Señores contándoles detalladamente de todos los 
preparativos que sus enemigos hacían para aniquilarlos dentro de la ciudad; les dijo el 
informante:   
 
  “Pasado mañana os matarán, vendrán a exterminarlos todos los quichés, a matar la 
gente dentro de la ciudad, donde se introducirán. De verdad da espanto ver cómo vienen” 
 
Ante la inminencia del ataque, el Consejo de la ciudad se reunió de urgencia -no daba 
tiempo a llamar a los guerreros de otros pueblos kaqchikeles a congregarse para la 
defensa- y dijeron: “ Ya habéis oído, es necesario cortar el paso a los quichés”. A pesar 
de los problemas ocasionados por la hambruna, los guerreros y gentes de Iximche’ se 
agruparon de inmediato, tomaron todas las armas a su disposición, sus escudos y 
salieron rápidamente a ocupar posiciones en las cumbres de los cerros, en los pasos 
forzados  del camino real, y en los secundarios que llevaban a la gran ciudad. Allí se 
apostaron y esperaron a las fuerzas k’iche’s. Era tan solo una división de combatientes 
determinada a vencer o morir por la defensa de su soberanía e independencia de su 
pueblo. Talvez no hubo el místico ritual de la madre espartana que al darle el escudo a su 
hijo, cuando iba a la guerra para defender Esparta,  le decía: Hijo, vuelve con él, o sobre 
él;  pero sin duda la decisión fue exactamente la misma. 



 14 

 
Pasaron la noche velando sus armas y cuando  apenas se alejaba la penumbra de la 
oscuridad, con los primeros destellos del sol y las sombras en los cerros iban cediendo a 
la claridad y las brumas apenas se levantaban desde lo profundo de los barrancos y los 
pájaros todavía estaban entumecidos de sereno, estalló un ensordecedor griterío 
acompañado de retumbos de tambores y atabales, sonidos estruendosos de grandes 
flautas y caracolas y despliegue de banderas encascabeladas. Resonó aquel estruendo 
por todos los tranquilos parajes tratando de causar espanto en los escuadrones 
kaqchikeles. El despliegue de los miles de soldados de las fuerzas k’iche’s cubrió un 
dilatado frente que avanzó velozmente hacía las línea de defensa Kaqchikel. A su paso 
arrasaron viviendas y pertenencias de los pobladores situados en los márgenes de 
riachuelos y en los faldones de las colinas. El estruendo no cesaba mientras la 
soldadesca seguida por los señores Tepepul e Iztayul, que rodeaban a su dios Tohil, 
avanzaban hacia lo alto de los cerros y pasos de los caminos con la intención de aniquilar 
a sus defensores y con ello abrirse el espacio para capturar la capital del los kaqchikeles.  
 
“El choque fue verdaderamente terrible. Resonaban los alaridos, los gritos de guerra, las 
flautas, el redoble de los tambores y las  caracolas, mientras los guerreros ejecutaban sus 
actos de magia”       
 
Ante la superioridad numérica del ejército K’iche’, los Kaqchikeles – rompiendo las normas 
militares de la época- no presentaron combate en campo abierto; se atrincheraron en los 
estrechos pasos de caminos y en elevaciones donde la superioridad numérica k’iche’ 
quedaba anulada y desde esas posiciones, contando con su tenacidad, experiencia y 
destreza en el combate cuerpo a cuerpo aprendido en cientos de batallas junto con sus 
ahora enemigos, consiguieron la ventaja táctica y estratégica. Hacia el filo del medio día la 
batalla finalizó con la derrota de las tropas k’iche’s. Miles de muertos yacían regados por 
colinas, montes y pasos de camino; otros miles fueron hechos prisioneros y otros tantos 
se desbandaron. Los reyes Tepepul e Iztayul fueron hechos prisioneros y como muestra 
de su derrota entregaron su dios Tohil; de todas maneras fueron juzgados sumariamente 
y ejecutados junto a otros jefes militares capturados. 
 
 “ Así contaban nuestros padres y abuelos ¡ oh hijos míos ! (...) Y no de otra manera se 
engrandeció el lugar de Iximche´”      
 
La consecuencia inmediata del triunfo kaqchikel fue la ocupación por contingentes 
militares las ciudades de Xechibohoy y Xechituh, y se invadieron otras dos fundaciones 
recientes de los k’iche’s: Quitzqab y Xechith,  sometiendo a sus habitantes y matando o 
ejecutando a los guerreros que las guarnecían. Ante esta ofensiva, los k’iche’s, 
abandonaron otros lugares  importantes como Chakihyá y Xivanul,  que fueron ocupados 
por fuerzas y población kaqchikel; además se repartieron entre los señores principales 
otros pueblos, los cuales debían prestarles servicios:  Popayá, Pancaj, Holom, Tamyac y 
Mixcu, todos de la etnia Pocomam y los pueblos de la costa Ytziyle, Xeabah y 
Zakquchabaj  de la etnia Pipil.   
 
La derrota K’iche’, en el año 1476, no solo menoscabó su poderío y hegemonía sobre 
otros pueblos y territorios, sino que a los Kaqchikeles se les abrió las posibilidades de 
expansión territorial, consolidaron  sus fronteras y se acrecentó su influencia hacia las 
etnias vecinas. 
 
O sea, los k’iche’s no solo habían malogrado un irreemplazable poderoso aliado, sino que 
con la derrota militar también perdieron un enorme espacio territorial con ingentes 
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recursos materiales estratégicos, y  además, perdieron el tributo y vasallaje de los pueblos 
mencionados.  
 
 “Así fue como se extinguió la gloria de los quichés, según contaban nuestros padres y 
abuelos  ¡ oh hijos míos! “ . 
 
Esta gran victoria trajo otras consecuencias menos afortunadas al interior y exterior del 
pueblo Kaqchikel.  
 
El primer gran desafío fue con los Akajales, quienes pretendieron independizarse de los 
otros linajes Kaqchikeles: los Tz’otziles, Xajiles y Tukuchées. Sucedió que los Señores 
Tz’i’ y Tijax – Zotzil y Xajil respectivamente, quienes dirigían la nación kaqchikel y habían 
derrotado a los k’iche’s -, enviaron una delegación ante el señor de los Akajales, Ychal, 
para invitarlo a presentarse en Iximche’ para rendir fidelidad y subordinación tal y como se 
acostumbraba en las relaciones entre los linajes. Pero Ychal se negó a hacerlo y más bien 
los retó a  que se presentaran ante él, pues luego de haber derrotado en varias ocasiones 
a los guerreros k’iche’s, sentía tener la suficiente fuerza y prestigio para desafiarlos; le dijo 
a los delegados:  
 
“que vengan los guerreros del rey y los vasallos de mi abuelo. Midamos con ellos nuestras 
armas y nuestros escudos”  
 
Tal posición era intolerable para el resto de la nación Kaqchikel pues rompía la unidad del 
señorío. Por consiguiente, siguieron las presiones hasta que finalmente el señor Ychal 
accedió a viajar a Iximche’: 
 
“Talvez  regreso, talvez no regreso o puede ser que muera (...) atended a los fuertes, 
construidlos de cal y canto, armaos para infundir miedo a los Zotziles y Tukuchés”  
 
Le dijo a su familia y guerreros antes de partir en unión de otros señores principales del 
linaje y de unos cuantos soldados.  
 
 A pesar de ser un señor considerado sabio, la posición inicial de rebeldía suponía una 
alteración del orden establecido, y él lo sabía, de allí sus palabras de despedida. Cuando 
llegó a Iximche’ -“con el rostro sombrío” dice la crónica en los “Anales de los Kaqchikeles”- 
su muerte ya había sido decretada por los señores de los otros linajes. Así que en cuanto 
entró a la ciudad fue conducido ante el Consejo donde, sumariamente, se le juzgó y 
ejecutó junto a otros jefes, grandes guerreros, que lo  acompañaban. Acto seguido, fue 
tomada la capital de los Akajales, Chi Holom, y otras de menor importancia las cuales 
fueron destruidas por órdenes de los Señores Tz’i’ y Tijax y sus pobladores fueron 
reubicados y establecidos en otra ciudad, Xerahapit, “donde “fueron a llorar sus muertos”.   
 
Poco tiempo después los Tz’utujiles, aposentados a orillas del lago de Atitlán bajo el 
mando del Señor Caoké,  se declararon en rebeldía, negándose a pagar tributos y 
servicios como correspondía a su condición de súbditos desde la separación de los 
k’iche’s. Se armaron y fortificaron la ciudadela de Paraxtunyá donde se ubicaba la cabeza 
del señorío y aún cuando Voo Caok, vecino y también señor de otro linaje tz’utujil, pudo 
influir para uno u otro bando, no se ocupó de tales menesteres, dejando que la 
sublevación se consumara.  Coaké hacía gala de su valentía y temeridad, pues 
manteniendo sus milicias a la espera de las tropas kaqchikeles en lugares estratégicos, 
todos los días bajaba a la cuidad, hasta trece veces se decía, a manera de desafío al 
poder central. Pero como dice el viejo dicho, tanto va el cántaro al agua que al fin se 
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rompe, en una de esas bajadas a la ciudad, esta fue atacada y ocupada por las milicias 
de Iximche’ y el Señor Coaké fue capturado  pagando con la vida su temeridad y rebeldía; 
también otros jefes que lo acompañaban sucumbieron en la escaramuza de la captura. 
Así la aventura independentista de los Tz´utujiles quedó frustrada rápidamente y de nuevo 
volvieron al vasallaje de los Señores Tz’i’ y Tijax. 
 
Pero el problema de mayor gravedad y trascendencia estaba por desarrollarse. Trece 
años habían pasado desde la derrota de los k’iche’s, cuando por un problema de tierras 
entre los Akajales y Tukuchées se puso en riesgo la existencia de la nación Kaqchikel.  
Sucedió que los Tukuchées, que reclamaban unas tierras en posesión de los Akajales, 
fueron  y destruyeron las milpas y labranzas que estos tenían allí. Los Akajales capturaron 
a los hechores del perjuicio dándoles un fuerte castigo, aunque no los ajusticiaron. Los 
Tukuchées, que eran los guerreros más bizarros y duchos de todos los linajes 
kaqchikeles, reclamaron ante los Señores Tz’i’ y Tijax – que fungían como jueces de los 
linajes confrontados y eran de los linajes Tz’otzil y Xajil-, les entregaran a quienes se 
habían tomado la ley por su propia mano para procesarlos por el abuso cometido. Los 
Señores se negaron y esto desató el descontento entre el pueblo y la ira de Cay 
Hunahpú, Señor y jefe del ejército  de los Tukuchée, pues tal resolución, se consideró 
como una humillación.  El desasosiego fue aún mayor, pues además los señores 
principales del linaje Tukuchée vivían en Iximche´ junto a los señores de los linajes Tz’otzil 
y Xajil: 
 
 “Entonces creció la lucha instigada por los jefes, pues el rey Cay Hunahpú deseaba hacer 
la revolución...deseaba la guerra en su corazón...e hizo grandes preparativos después 
que lo humillaron”. 
  
 Los Señores Tz’i’ y Tijax, cuando se enteraron de los preparativos para la guerra se 
llenaron de grandes temores, pues conocían las potencialidades militares de los 
Tukuchées y no querían la guerra, pero inexplicablemente, dada su experiencia, no 
hicieron nada para impedir que prosperara la revuelta.  
 
Cay Hunahpú, llamó a los Xechipekén, Tibaqoy, Raxacán, todos ramas de los Tukuchées, 
y por otra parte sacó de la ciudad de Iximche´ a todos sus guerreros. Así, formó y armó un 
poderoso ejército de más de 16.000 combatientes dispuestos  a derrotar a las fuerzas de 
los Señores Tz’i’ y Tijax y posesionarse de la ciudad fortaleza y capital del reino 
Kaqchikel.  
 
La populosa ciudad llena de casas, templos, pequeñas plazas, palacios y recintos 
administrativos, estaba asentada en una planicie rodeada de profundos barrancos, 
cortados a tajo por la naturaleza, en cuyo fondo corría un caudaloso río que la rodeaba 
casi por completo. Estas características geográficas hacían insuperable su acceso por 
esos lados. Para ingresar a la ciudad había una única entrada, resguardada por una 
profunda fosa, grandes muros y puertas con incrustaciones de filosas cuchillas de 
obsidiana.  
 
Sacar las tropas de la ciudad y unirlas a los otros contingentes, le daba una gran ventaja 
táctica y estratégica a Kay Hunahpú pues, justamente, en el enfrentamiento de grandes 
masas de combatientes en espacios abiertos era donde los tukuchées no solo eran 
superiores, sino además más diestros y la ciudad no se prestaba para desarrollar ese tipo 
de combate, tradicional de la época. Los combates dentro de espacios cerrados, casa por 
casa, o de golpes de mano realizados por pequeños comandos, no estaba entre el 
arsenal de conocimientos militares de aquellos comandantes.   
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Cuando el alba apenas despuntaba, el día once Ah  (18 de mayo de 1493) retumbó la 
tierra y en los profundos barrancos el eco repetía incansablemente el tronido de los 
grandes atabales, tunes, tambores, flautas, pitos, caracolas y enfurecidos gritos de 
guerra. Causaba estremecimiento el vocinglero y estruendo del desplante de los más de 
16.000 soldados en pie de guerra. Así comenzó la batalla insurreccional, de carácter 
estratégico -pues pretendía desplazar a tz’otziles y Xajiles de la dirección de nación 
Kaqchikel- comandada por Cay Hunahpú, que ataviado con frondoso plumaje 
resplandeciente y adornado con sus preciosas piedras de jade, coronas de oro y 
empuñando su escudo, macana y filosos cuchillos de obsidiana, retaba insolentemente a 
los capitanes de las tropas de los Señores Tz’i’ y Tijax  a salir a combatir a campo abierto. 
 
Pero los Señores Tz’i’ y Tijax no cayeron en la provocación, pues conociendo las ventajas 
de posición, numéricas y  empleo técnico de las fuerzas tuckuchées, no salieron a campo 
abierto y se quedaron dentro de la ciudad. Estratégicamente siguieron el mismo 
planteamiento militar aplicado anteriormente en la batalla con los k’iche’s.  Entonces, 
como la disposición inicial del combate había fallado, Cay Hunahú y sus capitanes 
decidieron atacar la ciudad por el único acceso para ingresar a ella. Los primeros en 
acometer el ataque fueron los guerreros de Xechipekén mandados por el comandante 
Zinahitoh; desde la llanura avanzaron hacia el terreno donde la planicie se estrechaba 
como en una especie de embudo en cuyo extremo se encontraba una gran fosa, la cual 
había que superar para llegar a la primera puerta de la entrada de ciudad. Con gran 
fanfarria para causar espanto, marchó ordenadamente la tropa encabezada por el 
comandante Zinahitoh hasta llegar al foso. Allí se detuvieron, porque del otro lado estaban 
cuatro fúlgidas amazonas revestidas con unas corazas de blanco algodón y armadas con 
arcos, flechas, espadas de obsidiana y escudos. El comandante sorprendido por la 
escena, no acató a resguardarse cuando las cuatro mujeres al unísono, haciendo uso de 
sus arcos y flechas, lo saetearon e hirieron gravemente.  En respuesta, una lluvia de 
flechas cayó sobre aquellas heroínas que murieron en el lugar, pero el daño estaba 
hecho, porque los tukuchées no solo fueron sorprendidos, sino que humillados por las 
amazonas. El combate se generalizó cuando trataron los tukuchées de superar el foso; 
mientras la primera oleada fue rechazada, los cadáveres de las heroínas fueron 
presentados ante los Señores Tz’i’ y Tijax, quienes de inmediato enviaron una división de 
refuerzo para defender la entrada a la ciudad. Oleada tras oleada, de las fuerzas 
tukuchées, fueron rechazadas durante todas las horas en que el sol caminó hacia su 
cenit;  cuando se consideró que las fuerzas enemigas estaban debilitadas y los cuerpos 
de los guerreros ya no hacían sombra en medio del combate, se dio la orden de 
contraatacar. Ambos bandos agotaban sus reservas militares y morales en el último 
esfuerzo combatiente para ganar la gran batalla que cambiaría para siempre la historia del 
la nación Kaqchikel; pero justamente allí, cuando el ocaso comenzó a despuntar, el gran 
general y Señor de los Tuckuchées, Cay Hunahpú, sucumbió al lado de otros grandes 
capitanes. Cuando finalizó aquella batalla, que marcó para siempre la memoria histórica 
de aquel pueblo, miles de combatientes muertos se apiñaban en la boca del embudo de la 
entrada, alrededor del foso y de la primera puerta de entrada a la gran ciudad de Iximche’. 
 
La mortandad fue terrible, pero la unidad del Señorío Kaqchikel quedó salvada. 
Posiblemente el Señor Tz’i’, ante tan lacerante victoria haya dicho antes que el premier de 
Inglaterra, Churchill: “Nunca antes tantos le deban tanto a tan pocos”.   Los Tukuchées 
sufrieron en carne propia la derrota militar: los soldados capturados fueron ejecutados 
sumariamente; los familiares de los principales señores corrieron la misma suerte; el resto 
se dispersó por todo el territorio o huyeron hacia el reino K’iche’ y otros para el Tz’utujil 
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donde se confundieron entre los pobladores. “ Así fue antiguamente la destrucción de los 
tukuchées ¡ oh hijos míos!            
 
Sin embargo, para los derrotados sus problemas no terminaron allí. Once meses después 
de la insurrección, uno de sus linajes, los Tibaqoy, que se había ido a refugiar a la antigua 
ciudad de Chiavar  (de donde habían salido por consejo del Rey K´iche´, Kika´ab´, para 
fundar Iximche’) fueron atacados por fuerzas k’iche’s con el fin de ponerlos bajo su 
dominio, pagaran tributos, dieran servicios y esclavos para el trabajo forzado o el sacrificio 
a los dioses. Los tukuchées, sacando fuerzas de sus flaquezas de nuevo emprendieron la 
guerra y el diez de diciembre de 1494, en cruenta batalla, derrotaron de nuevo a los 
k’iche’s recuperando la ciudad y liberando a sus conciudadanos de las penalidades a que 
habían sido sometidos. Seis meses posteriores a este acontecimiento, Zinahitoh -el 
comandante  que inició el ataque y fue saeteado por las amazonas tz’otziles y xajiles- fue 
muerto, porque aprovechando su buena estrella ganada en el combate, ambicionó tomar 
el mando supremo de su linaje pasando sobre los derechos de otros señores con más 
derecho que él.  Y a finales de 1496, de nuevo los Tukuchées se vieron obligados a 
participar en una revuelta entre los mismos k’iche’s pues, de alguna manera, salían 
afectados sus intereses y posesiones fronterizas comunes entre ambas naciones. 
 
Para los Señores Tz’i’ y Tijax, los tiempos posteriores a la sublevación también fueron 
complicados.  En Julio de 1495, menos de dos años después de la insurrección, el señor 
tz’utujil, Voo  Caok (que indirectamente había participado en una primera rebelión antes 
de la revuelta Tukuchée) se levantó en armas contra la dominación ejercida por los 
Kaqchikeles, declarándose independiente. La batalla se dio en Zahcab donde los rebeldes 
fueron aniquilados; sus comandantes se entregaron, pero el rey Voo Caok no lo hizo, 
huyó con su “corazón lleno de malas intenciones hacia los kaqchikeles”. Tres años 
después (1498), realizó su último intento insurreccional en unión de los Xivicú, siendo de 
nuevo derrotado y esta vez definitivamente. Sin embargo, los Tz´utujiles tres años 
después  (1502) al mando de los comandantes Zakbin y Ahmak, se lanzaron de nuevo a 
la guerra para conseguir su independencia, pero éstos como sus contingentes fueron 
aniquilados y muertos por las fuerzas kaqchikeles.  En el ínterin de esta guerra 
intermitente, los poqomames establecidos en Mixcú, aprovechando la incertidumbre 
creada por los acontecimientos acaecidos entre los mismos kaqchikeles y luego con los 
k’iche’s, Tz’utujiles,  se sublevaron en diciembre de 1497 creyendo posible salir del 
tutelaje de los kaqchikeles. Pero sus intenciones también fueron aplastadas, continuando 
acremente con un renovado vasallaje y tasas tributarias.   
 
Así fue como las fronteras y relaciones con Poqomames y Tz’utujiles quedaron 
aseguradas, siendo lo más valioso, el hecho de quedar resguardados pasos importantes y 
estratégicos hacia otras regiones, imprescindibles para el desarrollo de la nación 
Kaqchikel.  De esta manera el territorio del Señorío llegó a comprender desde la ribera 
occidental del Lago de Atitlán hasta las inmediaciones de Valle de las Vacas donde se 
asienta la actual capital de Guatemala; y desde la actual llamada Boca Costa en el sur 
hasta los márgenes del río Nimaya’ (Motagua) en el norte; un enorme territorio de cerca 
de 5.000 km2 estaba bajo su control. 
 
Sin embargo, el acontecimiento más importante para la nación Kaqchikel se dio diez años 
después de la insurrección tukuchée, el 18 de abril de 1504, día en que el Señor Tz’i’, del 
linaje de los tz’otziles, hizo llegar a todos los linajes a Iximche’ y “les impuso el escudo de 
los Kaqchikeles”. Este simbólico acto significaba haber logrado la unificación total del 
pueblo y la nación kaqchikel luego de siglos de separaciones y luchas intestinas entre los 
linajes, siendo este asunto el punto culminante para cualquier aspiración en la conducción 
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humana de los pueblos.  La sabiduría, el tesón, la determinación de carácter, la habilidad 
política, la claridad de objetivos de largo alcance, la capacidad militar táctica y estratégica, 
la pasión por su raza, el sentido de la historia, la equidad en el poder y en la aplicación de 
la justicia, unida a su entereza hizo de Tz’i’ un estadista que impactó para siempre aquel 
jirón histórico de la era prehispánica. Cuatro años después (21 de julio de 1508), como 
concientes haber cumplido su cometido sobre la tierra, murió el poderoso Señor Tz’i’;  un 
año después (1509) murió su álter ego, Tijax, Señor de los Xajiles responsable también 
de las victorias kaqchikeles. Con sus muertes se cerró una etapa gloriosa de la historia de 
los kaqchikeles, abriéndose otra cuya culminación se da con la invasión española a estas 
tierras, en 1524.  
 
Hunyg, primogénito de Tz’i’, es elevado a Señor de los Kaqchikeles con el consenso de 
los cuatro grandes linajes integrantes de la nación. Posteriormente, Lahuh Noh 
primogénito del Señor Tijax asume el puesto dejado a la muerte de su padre. Tales 
designaciones restablecen el régimen de jerarquías en la conducción del pueblo kaqchikel 
de manera que los asuntos de gobierno, como los de la vida cotidiana normalizan sus 
instancias de solución.  Un año después de restablecer los mandos en el gobierno (1510), 
una delegación de Yaquis (aztecas) arriba al reino “con mensajes del rey 
Mondeczumatzin, rey de Mexicu”, dice la crónica histórica; siendo un número apreciable 
de Yaquis los integrantes de la embajada, puesto que  su entrada a Iximche’  quedó en la 
memoria de los narradores del “Memorial de Sololá”, niños en ese entonces. Se supone 
que además de establecer relaciones diplomáticas, de intercambios comerciales, se 
dieron noticias sobre la presencia de extranjeros -españoles-, en las tierras caribeñas. Ya 
ocho años antes, en 1502, Colón en el cuarto viaje había explorado tierras de Yucatán, 
Cabo de Honduras, el de Gracias a Dios, Costa Rica , Panamá y sin duda, transcurrido un 
tiempo, estos desembarcos le fueron informados a los dirigentes del Imperio Azteca.     
 
Según se consigna en otro documento histórico, el “Título de Otzayá”, en 1512 arribó otra 
delegación Yaqui con noticias enviadas por Moctezuma sobre novedades de la presencia 
y avance de los españoles y de “que estuviesen todos los demás pueblos prevenidos y 
armados. Llamábase el correo Uitzizil quien trajo dicha nueva y así supieron esto los 
caciques Chi Gumarcaah Izmachi”. Estas noticias ya no eran simples rumores, puesto que 
se sustentaban en un hecho aparentemente intrascendente: en uno de esos viajes de 
conocimiento y conquista  entre las islas caribeñas en 1511 -en ese momento solo 
alrededor del conjunto de islas caribeñas se movían los intereses de los ambiciosos 
españoles- en una de esas incontrolables tempestades huracanadas, uno de los navíos 
zozobró y dos de los náufragos, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, fueron a parar a 
las costas continentales. Los dos náufragos fueron asimilados por los indígenas y 
aprendieron con el transcurso de los años el idioma. Fue así como los habitantes de estas 
tierras supieron de manera fehaciente de la llegada y de las intenciones de esos 
desconocidos extranjeros.    
 
Mientras estas inquietantes noticias circulaban por todos los señoríos, la guerra constante 
entre k’iche’s y kaqchikeles se avivó en 1511, cuando por los mismos motivos de control 
territorial y sometimiento al vasallaje de los  pueblos, se da otra cruenta batalla que al final 
fue favorable a las armas Kaqchikeles que tomaron muchos prisioneros. Pero tal fue la 
gran mortandad de combatientes de ambos bandos que lo mismos descendientes del rey 
Hunyg dicen: “no fue de esta manera como se engrandecieron nuestros padres y 
abuelos”, significando que tal derrota k’iche’ fue una pírrica victoria kaqchikel.  
 
Dos años después, a principios de 1513 una plaga atacó los bosques haciendo huir a los 
animales que lo habitaban, con lo cual mermaban ingentes recursos alimenticios extraídos 
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de esos parajes y seis meses después, otra plaga, esta vez de langostas, arrasó con 
todos los cultivos terminando de causar enormes perjuicios entre los habitantes de los 
pueblos. Sin embargo, los sufrimientos no iban a terminar con el paso de las plagas 
porque no bien había transcurrida esta catástrofe, cuando un incendio destruyó la ciudad 
de Iximche’, lo cual cobró muchas víctimas: “Todos presenciamos el incendio ¡ oh hijos 
míos !” consigna el Memorial de Sololá. Y para terminar ese sombrío año de 1514, otra 
guerra con los k’iche’s se desató cuando estos invadieron la ciudad de Mukché; el 
enfrentamiento se dio a orillas del río Tz’otzil donde fueron de nuevo derrotados los 
invasores, causando cientos de muertos entre los combatientes y señores principales que 
los comandaban. También allí sucumbió el Galel Achí, uno de los tres señores ki’che’s.  
 
La guerra con los k’iche’s prosiguió en los siguientes años: en 1517 el señor Noh tomó la 
fortaleza de Cakhay, haciendo con ese acto bélico una demostración sin precedentes de 
la capacidad de la fuerza militar; ese mismo año tuvo lugar otra gran batalla donde no solo 
capturaron, de nuevo, a muchos principales señores que comandaban las fuerzas sino 
que además también hicieron gran cantidad de prisioneros. “¡ Así se engrandecieron 
vuestros abuelos, oh hijos míos !”  
 
Ese mismo año, 1517, se dio un acontecimiento que cambiaría la historia de los pueblos 
Azteca y Maya para siempre:  Diego de Velásquez, Gobernador de Cuba envió una 
expedición al mando de Hernández de Córdoba hacia el continente. De esta suerte, el 
expedicionario llegó a las costas de Yucatán, recorrió el cabo Catoche, la Bahía de 
Campeche y el Litoral de Tabasco; en este recorrido se dio el primer encuentro bélico 
entre indígenas y españoles, en Pochotán. Un año después, Juan de Grijalva hizo el 
mismo itinerario llegando hasta la actual Veracruz en México y al siguiente año, 1519, 
arriba Hernán Cortés con una poderosa armada de 11 navíos, 500 soldados, 100 
marineros, 16 caballos, 14 cañones, 32 ballestas y 13 escopetas, dispuesto a hacerse rico 
y famoso.  
 
Conforme avanzaban las huestes españolas hacia el interior del territorio, con mayor 
velocidad avanzaba la peste de viruela, enfermedad portada por los invasores, 
desconocida totalmente en este continente y para la cual los nativos no tenían ninguna 
defensa corporal y menos medicinal.  Primero fueron casos localizados en los lugares 
donde los españoles tenían contacto con indígenas, pero rápidamente se convirtió en una 
epidemia hasta convertirse en una pandemia que abarcó todas la concentraciones 
humanas establecidas en el territorio Azteca y Maya. 
 
Fue en 1520 cuando la peste de la viruela llegó a las tierras kaqchikeles:  
 
“ Era de verdad terrible el número de muertes entre la gente. De ninguna manera se podía 
la gente contener la enfermedad...Grande era la corrupción de los muertos (...) los perros 
y los buitres devoraban los cadáveres (...) la mortandad fue terrible. Murieron vuestros 
abuelos...sus hermanos y parientes. Así fue como nosotros quedamos huérfanos ¡oh hijos 
míos! Así quedamos cuando éramos jóvenes “.  
 
El señor Hunyg y el señor Noh y casi toda su parentela también murieron en 1521 debido 
a la peste; más de la mitad de la población desapareció y la otra huyó hacia el campo 
tratando de evitar el contagio; fue una catástrofe demográfica devastadora para aquellas 
sociedades, porque además arrasó con gran parte de la dirigencia que tenía el 
conocimiento científico, religioso, cultural, político, económico, técnico, tecnológico, militar 
e histórico, causando una perdida irreparable en su estructura social.  Todo esto sucedió 
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tres años antes de que Hernán Cortés enviara a Pedro de Alvarado a conquistar los 
pueblos descendientes de Kukulcan, como le llamaban en estas tierras a Quetzalcoatl. 
 
 
 
La invasión  
 
Carácter privado de la invasión: 
 
 Cuando el recién constituido reino de España, encabezado por Fernando e Isabel –los 

llamados Reyes Católicos- autorizan los viajes de Colón y avalan la posterior invasión a las 
tierras del Nuevo Mundo -América- lo hacen en el entendido de que los que se metían a 
tales aventuras, lo hacían por su propia cuenta y riesgo.  El afamado suceso donde la 
Reina, Isabel la Católica, le da parte de sus joyas a Colón para sufragar los gastos para 
hacer ese viaje, es cierto, pero ese aporte solo era una pequeña parte de la inversión 
realizada por los financistas del viaje: comerciantes que aportaron vituallas, dueños de 
barcos e inversores que pagaban a pilotos y marineros. Se calcula la inversión, para el 
primer viaje de Colón, en dos millones de maravedíes, más las tres carabelas; una enorme 
suma de dinero. Un capital de riesgo, diríamos hoy en día, pero con la perspectiva de una 
rápida  recuperación y con la posibilidad de obtener una jugosa ganancia.  

 
 Para formalizar y legalizar los fines de la inversión, se estableció un documento llamado 

“Capitulación”, donde se normaba cómo se repartirían las ganancias entre la Corona, el 
jefe de la expedición -incluyendo la nómina de los mercenarios contratados - y los 
empresarios. En el caso de Colón se suscribieron las “Capitulaciones de Santa Fe”, donde 
se establece que por otorgar el permiso expedicionario de actuar en su nombre, la Corona 
tenía derecho al 20% del total de lo despojado y confiscado (quinto real se le llamaba); el 
jefe expedicionario el 10%, y el resto -un 70% nada despreciable- destinado para pagar la 
inversión y la ganancia de los empresarios.       

  
 Las Capitulaciones, en general tenían tres grandes apartados: uno, se refería a la 

autorización de la Corona, o sea del Estado, para en su nombre ir a descubrir, conquistar, 
etcétera; dos, consignaba las obligaciones del jefe de la expedición, así como los premios, 
favores y privilegios que la Corona le concedía; y tres, establecía las condiciones del “ 
pago, regalías y fueros de la Corona, y se anotaba las obligaciones del jefe de la 
expedición así como los castigo correspondientes si este no se ajustaba a lo pactado”. 

 
 En el caso de Alvarado, cuando invade el territorio de Guatemala, lo hace bajo las órdenes 

de Hernán Cortés quien era dueño de la capitulación con la Corona Española, o sea el 
contrato para anexar y explotar estas tierras, sus poblaciones y recursos. De esta manera, 
Alvarado debía rendirle cuentas de lo obtenido en la invasión, porque además Cortés era 
quién había financiado  toda la expedición. A propósito de este punto Cortés le escribe al 
rey en su cuarta carta lo siguiente: 

 
 “tener vuestra real excelencia por muy cierto, que la menor de estas entradas que se van 
hacer, me cuesta de mi casa más de cinco mil pesos de oro, y que las dos de Pedro de 
Alvarado y de Cristóbal de Olid me cuestan más de cincuenta en dineros, sin otros gastos 
de mis haciendas que se cuentan ni se asientan por memoria”. 

 
 Pero Alvarado, cuando emprende la aventura de Guatemala tiene de más de 14 años de 
aprendizaje y experiencia, ya es un personaje ducho en las artes de la maquinación, 
contubernio, chanchullo e intriga , así que rápidamente se da cuenta de la necesidad de 
independizarse de la tutela de Cortés para dejar de pagarle el porcentaje correspondiente y 
de esa manera acumular rápidamente riquezas, escalar económica y socialmente. Es con 
este objetivo que viaja a principios de 1527 a España para obtener de la Corona un 
contrato, o sea, una Capitulación.  
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Alvarado llega a España cargado de riquezas, escamoteadas a lo largo de la invasión a 
México y posteriormente de Guatemala. Un ejemplo, de ello es el caso en que Gonzalo de 
Mexía en 1529 acusó a Alvarado ante el Consejo de Indias de: “haber tomado gran 
cantidad de oro, plata, perlas y otros objetos valiosos en las entradas que hizo en tierras de 
indios y con agravante de haberse apoderado de esas cosas sin decir nada a los demás 
conquistadores como obligación suya hacerlo, luego de pagar el quinto real“. Es decir, no 
sólo robo a los indígenas, también le robó a sus propios soldados, a sus lugartenientes y 
hasta la misma Corona.  
 
 El quinto para la Corona, en esa oportunidad, fue treinta y un mil pesos en oro y 
cuatrocientos cuarenta marcos de plata entre otros valores todo lo cual era una 
considerable cantidad. Podemos imaginar lo no quintado de lo cual se apropió 
impunemente. Es un nuevo rico en busca de poder, honor y  reconocimiento social, que 
repartiendo astutamente algún oro desliza cortesías casamenteras con la sobrina de 
Francisco de Los Cobos, un influyente funcionario de la Corona, lo cual le sirve para 
obtener el nombramiento de Adelantado de la provincia de Guatemala, o sea el ansiado 
contrato.  
 

 Otro ejemplo del carácter privado, empresarial, de la invasión a estas tierras, se muestra 
cuando al regreso de Pedro de Alvarado de su segundo viaje a España en 1539, consigue 
de la Corona una nueva “Capitulación” para incursionar en otras tierras: las islas de la 
Especiería, motivo de los viajes de Colón.  Respecto a este suceso,  Bernal Díaz del 
Castillo apunta:  

  
“fue el concierto que se capituló con Su Majestad que don Pedro de Alvarado pusiese 
ciertos navíos y pilotos y marineros y soldados y bastimentos y todo aquella armada a su 
costa, y se profirió que había de enviar a descubrir por la banda poniente a la China y 
Malucos u otras islas de la Especiería, y para lo que descubriese su majestad le prometió 
que en las mismas tierras le haría ciertas mercedes...gastó en ellos muchos millares de 
pesos, que (con ellos) en Sevilla se pudieran labrar más de ochenta navíos, que no le 
bastó la riqueza que trajo del Perú, ni el oro que le sacaban de las minas en la provincia de 
Guatemala, ni los tributos de sus pueblos, ni lo que le prestaron sus deudos y amigos y lo 
que tomó fiado de mercaderes; pues lo que gastó en caballos y capitanes y soldados y 
todo género de armas fue gran suma de pesos de oro”  

  
 La compensación a estos gastos quedó estipulada en la “capitulación” así: 
  
 “Da a dicho adelantado la quinta parte de todos los aprovechamientos que, en los que 

ANSI es ido a pacificar y descubrir en dicho Francisco Vasques de Coronado y capitanes y 
gente, hobiere, ANSI por mercedes de S.M. oficios o tenencias, como de los 
aprovechamientos que en cualquier manera hobiere o tuviere, de todo lo que el dicho 
Francisco Vasques de Coronado hobiere descubierto por su persona, o por sus capitanes y 
gente...Da al dicho señor Adelantado la quinta parte de todos los aprovechamientos y 
mercedes que de su M. E de la tierra, en cualquier manera hobiere, de lo que por mar e 
por tierra descubrió el dicho capitán Hernando de Alarcón (...) Da al dicho señor 
Adelantado la mitad de todo lo que descubrieren, de hoy día a la fecha desta en adelante 
cualquier navío suyos, en  los parajes y derrotas contenidas en la capitulación..de su 
propia voluntad, hace donación al dicho señor Adelantado D. Pedro de Alvarado e a sus 
herederos e subcesores e a quién dél o delllos hobiere causa y razón; donación pura e 
perfecta e no revocable, agora e para siempre jamas, por buenas obras que del dicho 
señor Adelantado ha recibido...” 

 
De esa cuenta, los contratistas llegaban a las nuevas tierras con el objetivo fundamental de  
recuperar en el menor tiempo posible la inversión realizada. Ello explica, aunque no 
justifica, la búsqueda incesante de oro, plata, perlas y piedras preciosas de todos los 
invasores, para lo cual asesinaban, esclavizaban, vendían entre ellos a los indígenas, 
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explotaban, robaban y destruían lo que encontraban a su paso. El mismo Fray Bartolomé 
de las Casas, testigo presencial de esa debacle social dejó dicho para la posteridad:  

 
 “La causa porque han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de ánimas los 

cristianos ha sido solamente por tener por fin último el oro y henchirse de riquezas en muy 
breves días, y subir a estados muy altos y sin proporción de sus personas, conviene a 
saber, por la insaciable cudicia y ambición  que han tenido, que ha sido mayor que en el 
mundo ser pudo...”  

  
 Sin embargo, para los dueños de los contratos de explotación, el negocio, no terminaba en 

lo pactado en la “capitulación” con la Corona, iba mucho más allá, pues para ellos 
realmente todo prácticamente estaba en función de enriquecerse sin ningún límite. Por 
ejemplo, Alvarado no solo invirtió en la armada mencionada, sino además, cargó los navíos 
con tanta mercadería de venta que tardó cerca de tres meses en descargarla y ordenarla 
en el puerto de Honduras antes de transportarla a Guatemala sobre los hombros de 
cientos de Kaqchikeles; reseña Las Casas: 
 
“...decir las cargas que les echaban de tres y cuatro arrobas, y los llevaban ciento y 
docientas leguas (...)Tenían mataduras en los hombros y espaldas, de las cargas, como 
muy matadas bestias.”  

 
Además aprovechó en su casamiento con Beatriz de la Cueva para, sin pudor alguno, 
embarcar mujeres españolas con la intención de venderlas al mejor postor, él mismo dice:  
 
“...solamente me queda decir como vengo casado, y doña Beatriz está muy buena: trae 
veinte doncellas, muy gentiles mujeres, hijas de caballeros, y de muy buenos linajes, bien 
creo que es mercadería que no de quedará en la tienda nada, pagándomela bien, que de 
otra manera excusado es hablar  de ello. 

 
De esta manera, tanto los viajes de Colón, como la posterior invasión y ocupación de todas 
las tierras insulares y continentales por los llamados conquistadores, fueron un objetivo 
claramente visualizado comercialmente por los inversionistas privados del reino español. 
Las ganancias de la inversión fueron fabulosas, más allá de lo calculado, tanto que España 
se convirtió en la primera potencia de la tierra: “en nuestros dominios nunca se pone el 
sol”, solían decir peninsulares. Pero las pérdidas económicas, sociales, culturales y sobre 
todo espirituales, de conocimiento, de sabiduría, es decir humanas, de los habitantes de 
estas tierras, fueron igual: fabulosamente desastrosas, inimaginables.    

 
Como otros tantos aventureros, codiciosos buscadores de fortuna y posición social, 
cuando frisaba los 25 años, Pedro de Alvarado acompañado de hermanos y primos 
desembarcó en 1510 en La Española (hoy Haití-Santo Domingo) con el claro propósito de 
hacerse rico y colocarse en algún escalón de la nobleza española de la época. Ocho años 
después, ya ubicado en Cuba, participa en una expedición exploradora de las costas de 
Yucatán, al final de la cual intriga ante el gobernador Diego Velásquez, en contra del jefe 
de la expedición por no haber proseguido con las correrías punitivas en territorios 
indígenas con el fin de apropiarse de oro, plata y piedras preciosas. Un año después, 
cuando cumplía los 34 años, se embarca con Hernán Cortés en la invasión de México 
llegando a Tecnochitlán  en las primeras semanas de noviembre de 1519 donde fueron 
recibidos con espíritu de paz y conciliación. Allí permanecen unos meses negociando el 
vasallaje Azteca al reino español, cuando a principios de 1520 arriba a las costas 
veracruzanas Pánfilo de Narváez, al mando de 19 naves y  1400 soldados, con la 
encomienda del Gobernador de Cuba de someter a Hernán Cortés, quién en un acto de 
osadía y ambición, había desconocido su autoridad. Ante esa difícil circunstancia Cortés 
marcha al encuentro de Narváez,  dejando a Alvarado al mando de las tropas españolas 
en Tecnochitlán. Cortés trata de negociar con Narváez, pero este no acepta más que el 



 24 

sometimiento de éste a la autoridad del gobernador; sin embargo, Cortés, taimado 
transador, convence a buena parte de la tropa del gobernador para que se pase a su 
bando y cuando esto sucede, sin ninguna dilación, ataca al resto de las fuerzas enemigas 
derrotándolas y haciendo prisionero al mismo Narvaéz.  Mientras estos sucesos se 
desarrollaban en Cempoala, ubicado en la costa de Veracruz, Pedro de Alvarado 
ordenaba un matanza sin precedentes en la gran ciudad de Tecnochitlán. Resulta que a 
mediados de mayo los aztecas celebraban su máxima fiesta, llamada de Toxcatl en honor 
del dios Tezcatlipoca (Señor de los Espejos); en la enorme plaza ubicada frente al templo 
mayor de la ciudad, allí se reunían cientos de dignatarios para rendirle honores y devoción 
a su dios; relata Fray Bartolomé de las Casas: 
 
”Y los más nobles y caballeros de sangre real, según sus grados, hacían sus bailes y 
fiestas...En la más propincua parte a los dichos palacios estaban sobre dos mil hijos de 
los señores, que era toda la flor y nata de la nobleza de todo el imperio de Montezuma.”  
 
Cuando llegó el crepúsculo y los feligreses estaban en la profundidad espiritual de sus 
rogaciones, el capitán Alvarado ordenó cerrar todas las entradas y salidas de aquel 
sagrado recinto y acto seguido azuzó e hizo entrar a la enviciada soldadesca española  
para acuchillar, degollar, tasajear y asesinar a toda aquella fervorosa multitud armada 
únicamente de sus creencias.  Miles de brazos, piernas, cabezas, pechos, intestinos, 
pedazos irreconocibles de cuerpos descuartizados, cercenados sin piedad quedaron 
esparcidos por toda la plaza; se cuenta que la sangre anegó los canales de desagüe para 
el agua llovida de la gran explanada y que el rojo opaco de la sangre seca estaba en 
todas las paredes, baldosas y resquicios cuando el sol llevó sus primeros rayos al lugar 
de la masacre. La dantesca escena no amilanó los corazones del capitán, mas bien fue el 
acicate para que el saqueo de templos, habitáculos consistoriales, casas señoriales y de 
humildes servidores, se llevará violentamente, extrayendo todo aquello que significara 
riqueza. Oro, plata y esmeraldas era el afán primitivo de la soldadesca y del capitán 
Alvarado; se llenaron los jubones, cofres y cajones, las arganillas de las monturas y 
cualquier envoltorio tenido a la mano con el producto de aquel genocidio. A los 35 años, 
Pedro de Alvarado acreditó su carrera por estas tierras con el genocidio, la masacre, el 
saqueo y robo del centro del Imperio Azteca. 
 
Cortés al enterarse de la atrocidad de Alvarado regresó inmediatamente a Tecnochtitlán 
con el propósito de calmar los ánimos de los aztecas, pero tal había sido la dimensión del 
criminal acto que eso era imposible. Incluso Cortés, en medio de la calamidad de los 
sucesos; iracundo, demandó a Alvarado una explicación sobre los hechos, pero luego de 
escuchar las excusas dadas sobre semejante masacre, lo recriminó diciéndole: 
 
“...muy enojado que era muy mal hecho y gran desatino y que pluguiera a Dios que 
Montezuma no se hubiera soltado y que tal cosa la oyera a sus oídos”.  
 
Aun con todas las bondades de aquella cultura, la criminalidad del acto de Alvarado era 
imperdonable, así una noche tratando de burlar la justificada ira del pueblo quisieron huir 
con todos los despojos del saqueo, pero la gente al darse cuenta los atacaron en las 
calzadas de salida de la gran ciudad dándole muerte a la mayoría de los españoles. 
Pocos se salvaron.  Cuenta la historia que a Cortés al filo del alba lo encontraron sentado 
bajo un árbol llorando desconsoladamente por aquella gran pérdida de hombres y tesoros. 
Ese pasaje histórico  se conoce como el “Árbol de la Noche Triste”. Un año de cruentas 
batallas le costó a los españoles recuperar la plaza de Tecnochitlán y el dominio del 
imperio Azteca.                          
 



 25 

Por eso no se sabe a ciencia cierta si Cortés mandó a  Alvarado a invadir y sojuzgar a los 
pueblos del sur del imperio -la región habitada por los descendientes de los mayas-, como 
reconocimiento a sus irreflexiones militares o como una forma de deshacerse de un 
peligroso y ambicioso lugarteniente. Bien pudo ser por ambas razones, lo cierto es que 
Hernán Cortés lo designa para proseguir el sojuzgamiento y saqueo de los pueblos mayas 
para lo cual le asigna: 

 
 120 soldados de caballería con 40 caballos de refresco,  
 130 ballesteros y escopeteros y  
 170 soldados de rodela; 
 
 total 420 soldados de fortuna españoles reforzados con 4 cañones.  

 
Además le asignó: 
 

400 tlaxcaltecas y  
100 aztecas. 

 
Con una fuerza invasora de 720 combatientes en busca de fortuna, el 6 de diciembre de 
1523, Alvarado inicia la marcha hacia el sur llevando a su lado a Luisa Xicotencatl, hija del 
Señor principal tlaxcalteca, y con quien procreó dos hijos, sus únicos descendientes. La 
marcha siguió la ruta utilizada por los comerciantes, paralela a la costa pacífica, pasando 
por el istmo de Tehuantepec hasta llegar a Soconusco y luego a Xetutul (Zapotitlán) 
desde donde envió una embajada a los K’iche’s con el requerimiento de que se 
sometieran a la autoridad del Rey de España, pues de otra manera: 
 
“Protestaba hacerles la guerra como a traidores, rebelados y alzados y se haría esclavos 
a todos los que se tomaran en la guerra  “  
 
Descendientes: 
 

Al poco tiempo de que la invasión española entrara al territorio mexicano, Cortés y sus 
huestes fueron recibidos y agasajados en Tlaxcala, capital del señorío Tlaxcalteca y de 
Cempoala - un señorío sojuzgado por los Aztecas -. Los invasores encabezados por el 
capitán de la expedición, Hernán Cortés, propusieron una alianza cuyo objetivo era liberar 
a los tlaxcaltecas del sojuzgamiento de los aztecas y que al mismo tiempo comprometerlos 
en una alianza en caso de una guerra contra ellos. Como una señal segura de 
perdurabilidad de esa alianza, exigida por Cortés, el señor principal de Tlaxcala y 
Cempoala, Xicontencatl le expresó lo siguiente: “Malinche (así le decían a Cortés): esta es 
mi hija, y no ha sido casada, que es doncella y tomadla para vos”.  
 
Cortés antes de aceptarla propuso hacer una misa, donde fueron bautizadas e impuesto 
nombres cristianos a las doncellas ofrecidas a los invasores como muestra irrefutable para 
sellar la alianza entre las dos partes. Bernal Díaz del Castillo a propósito de este suceso 
apunta que: ... se dijo misa, se bautizaron aquellas cacicas, y se puso nombre a la hija de 
Xicotenga el ciego, doña Luisa; y Cortés la tomó de la mano y se la dio a Pedro de 
Alvarado; y dijo al Xicotenga que aquel a quien la daba era su hermano y su capitán, y que 
lo hubiese por bien, porque sería de él muy bien tratada; y Xicotenga recibió 
contentamiento de ello...que así como se la dieron toda la mayor parte de Tlaxcala la 
acataban y le daban presentes y la tenían por su señora, y de ella hubo Pedro de Alvarado 
siendo soltero, un hijo, que se dijo don Pedro y una hija que se dice doña Leonor”  
 
Luisa Xicontencatl Tecubalzin acompañó a Alvarado en todas sus correrías, inclusive en la 
llamada Noche Triste, cuando los Aztecas expulsaron a los invasores de Tecnochtitlan, 
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Luisa Xicontenactl fue de los pocos que salieron con vida de aquella jornada. No se sabe 
exactamente cuando nació el primer hijo de la pareja, Pedro, ni se sabe qué fue de él, pero 
de la hija de ambos, Leonor si se sabe que nació cuando los Kich´es se rindieron a las 
fuerzas invasoras y entraron en Gurmarcaaj (Utatlán), es decir aproximadamente en la 
segunda quincena de febrero de 1524.  
 
Tres años después, Alvarado se va para España en busca de reconocimiento y honores 
que de alguna manera Cortés le escamoteaba. Estando en España, no solo logró el 
nombramiento de Adelantado y Capitán General, de la Provincia de Goatemala, sino 
además, culminó su éxito casándose con Francisca de la Cueva en 1528, cuya familia 
estaba emparentada con Francisco de los Cobos, perteneciente a la nobleza y alto 
consejero de la Corte española. No está demás decir que los matrimonios eran también 
parte del negocio, o sea, una inversión más en la aventura en estas tierras. 
 
Es claro entonces, que Alvarado, a pesar de fidelidad de Luisa Xicontencatl, de los hijos 
engendrados por ambos, nunca formalizó esa relación, con el matrimonio por la Iglesia, 
como se estilaba en aquellos lejanos tiempos.  
 
Pero para infortunio de Alvarado, Francisca de la Cueva muere cuando arriban a las costas 
de Veracruz, México,  sin tener hijos con él, y por tanto, alejando el parentesco político con 
la poderosa familia De Cobos. 
 
Posteriormente,  en 1536 Alvarado realiza un segundo viaje a España, casándose con la 
hermana menor de Francisca, Beatriz, para lo cual se vio obligado a obtener una dispensa 
papal (1538). Pero para Alvarado este esfuerzo burocrático significaba ni mas ni menos 
seguir emparentado con la influyente familia Francisco De los Cobos, consiguiendo 
beneficios nada despreciables por esta misma situación: se le nombra Gobernador de 
Guatemala, Honduras y Chiapas, más territorio del que había asolado. Pareciera,  que  
este viaje lo realizó  acompañado por su hija Leonor que a la sazón tendría 12 años y 15 a 
su regreso. No obstante su edad, Leonor Xicontencatl, fue comprometida por Alvarado, en 
matrimonio, con el hermano de Beatriz de la Cueva, Francisco de la Cueva, con lo cual 
consolidó los lazos familiares, patrimoniales y de negocios.  

   
En 1539   Alvarado y Beatriz de la Cueva llegan a Guatemala. Dos años después (1541) 
Alvarado muere en una de sus correrías, asumiendo Beatriz la gobernación del reyno, pero 
está le duró muy poco porque a escasos dos meses, el Volcán de Agua destruyó la ciudad 
muriendo Beatriz de la Cueva, “La Sinventura” como se autollamó cuando feneció 
Alvarado. Y Seguramente se declaró de esa manera porque no tuvo hijos con Alvarado, de 
modo que no tenía a quién heredarle directamente las inmensas riquezas acumuladas por 
su marido. 
 

   La única descendiente de Alvarado era la hija fuera de matrimonio con Luisa Xicontencatl, 
Leonor Xicotencatl, quién bajo las normas españolas de la época, era una hija ilegítima, 
una bastarda.  Así se comenzó a escribir la historia del mestizaje y de la discriminación en 
estas tierras. 

 
Para confirmar sus advertencias hizo un “Alarde ” de guerra desplegando a la soldadesca 
en posiciones de combate, haciendo maniobras con la caballería y simulando ataques con 
perros, lanzas, ballestas y tiros de arcabuces y cañón. A partir de este punto, Alvarado, 
sin esperar respuesta al requerimiento enviado, viró de su ruta costera internándose hacia 
las tierras altas de la actual Guatemala. Esto fue poco más de dos meses después de 
haber salido de Tecnochitlán.   
 
En el camino, Alvarado, encontró los primeros obstáculos donde se dieron las 
escaramuzas iniciales con avanzadas del ejército K’iche’ que trataban de medir la 
potencia  de las tropas invasoras e impedir su avance hacia el interior del señorío. Al día 
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siguiente, el 14 de febrero de 1524, prosiguieron el avance, atravesaron dos caudalosos 
ríos para luego subir por una estrecha garganta escarpada que a su vez topaba con una 
profunda barranca. Al salir de esta hondonada, la vanguardia de la tropa compuesta por 
tlaxcaltecas y aztecas -que era la encargada de abrir brecha y además era utilizada como 
carne de cañón por los españoles- fue atacada por unos tres o cuatro mil efectivos de las 
tropas K´iche´s haciéndola retroceder con pérdidas significativas. Los invasores se 
reagruparon y haciendo uso efectivo del  alcance de armas como las ballestas y los 
arcabuces lograron posesionarse de la cima. Según Alvarado, cuando subieron a la gran 
explanada “ y estando arriba recogiendo la gente para rehacerme vi mas de treinta mil 
hombres q. venian a nosotros”, se encontraron con que estaban desplegados, en son de 
combate. Entonces, ante el inminente peligro y a pesar del cansancio de la jornada se 
dispuso que entrara en combate la caballería - blindada con armaduras y escudos de 
hierro- cuyos jinetes iban equipados con sus lanzas, picas, hachas y largas espadas de 
acero con doble filo. La caballería arremetió impunemente contra aquella masa de 
combatientes semidesnudos, equipados únicamente con unas irrisorias rodelas de 
algodón y pequeñas masas hechas de madera con incrustaciones de hojas de piedra de 
obsidiana:”y como nunca auian visto cauallos cobraron mucho temor”, dice Alvarado.  La 
caballería era como tanques blindados arrasando una inerme multitud y los tiros de 
ballestas, arcabuces y no digamos los tiros de cañón, podían destrozar a considerable 
distancia las masas apiñadas de soldados nativos. Mientras en el lado indígena la 
estrategia era el despliegue de grandes masas de guerreros en campos abiertos y la 
táctica era básicamente el choque de esas masas, aprovechando el terreno y 
maniobrando en el combate cuerpo a cuerpo, al final del cual había muchos heridos y 
capturados que eran sometidos al sacrificio de los dioses o  esclavizados. En el lado 
español la estrategia, táctica y técnica era totalmente diferente: estaba basada en la 
maniobrabilidad y las cargas de caballería, en el alcance de los disparos certeros a mas 
de 100 mts. de los arcabuces y 300 mts de los cañones (tecnología desconocida por los 
indígenas) los mandobles de las largas espadas de acero, los cortes de hacha, la 
penetración de picas y lanzas, así como de flechas con puntas de acero y el destrozo de 
balas y pedazos de metralla en cuerpos sin ninguna protección causaban 
desangramientos y mutilaciones mortales. Esto sin considerar el espanto que causa el 
estruendo de la pólvora y el estallido de bombas y cañones nunca imaginados por 
aquellos militares indígenas. Las diferencias técnicas y tecnológicas eran abismales lo 
que explica que un puñado de 400 soldados españoles -120 de a caballo- derrotara casi 
sin  pérdida a ejércitos indígenas tan numerosos.  “Plugo a Dios –dice Alvarado- 
(...)hicimos un alcance muy bueno y los derramamos y murieron muchos dellos”.  
 

 
 
 
 
 
 
Lienzo de Tlaxcala. batalla de Quetzaltenango.  Uno de los 
guerreros 
 quichés, quizás el jefe del lugar,  lleva un tocado especial con 
una larga  
pluma. Los invasores solo están acompañados de guerreros 
tlaxcaltecas  
quienes portan espadas de acero. 
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Históricamente se ha llamado a este enfrentamiento la batalla de los “Llanos de El Pinar”. 
En realidad fue una matanza de tal magnitud que según cuenta Fuentes y Guzmán, el río 
que corre por esa planicie se tiñó de rojo: desde entonces se le conoce como Xequiquel, 
que quiere decir “Río de Sangre”.  No obstante, la diferencia técnica y tecnológica 
mencionada arriba luego del primer choque, los restos del ejército K’iche’ se reagruparon 
lanzándose a un nuevo combate, pero los resultados fueron los mismos. Aún así, el 
diezmado ejército K’iche’ buscó una ventaja en el terreno parapetándose en las 
estribaciones de la sierra circundante y allí esperó al enemigo. Viendo Alvarado la 
desventaja del terreno para las maniobras y desempeño de la caballería, hizo el simulacro 
de huir en retirada; los K’iche’s creyendo que el enemigo corría en desbandada, salieron 
de su ventajosa posición a perseguir al ejército invasor, pero cuando ya estaban en 
terreno llano donde la ventaja española era contundente, los dejaron acercarse “hasta 
llegar a la cola de los cauallos; y después de que me rehize con los de cauallo do vuelta 
sobrellos”: dieron la vuelta y tomando posiciones descargaron los arcabuces, ballestas y 
cañones para luego desplegar la caballería; atacaron sin piedad al ejército k’iche’ que 
corría desordenadamente tras un enemigo supuestamente en desbandada. Allí 
terminaron de destrozar los españoles al ya menguado ejército K’iche’: 
 
 “ y aquí se hizo vn alcance y castigo muy grande /en esta murio uno de los cuatro 
señores de Utlatan q. venia por capitan general de toda la tierra”.  
 
Habían ingenuamente caído en la trampa. Al final de la sangrienta batalla de los Llanos de 
El Pinar, seis soldados y dos caballos habían sido las bajas españolas.  
 
Tecún Umán: 
 
 Derivado de los acontecimientos de los Llanos del Pinar y Urbina y de la referencia de 

Alvarado hacia los personajes allí muertos, se ha construido, posteriormente, la historia de 
un héroe nacional, Tecún Umán, cuyo significado tiene el propósito de encarnar la defensa 
de la nacionalidad.  El argumento se basa en que este personaje se enfrenta a Pedro de 
Alvarado en una de las dos batallas en un desigual combate personal, donde le corta la 
cabeza al caballo montado por Alvarado con una rústica macana de madera con hojas de 
obsidiana - lo cual es totalmente insostenible - para luego ser muerto de una lanzada por el 
invasor. En ese momento, un quetzal alza del vuelo como una imagen de libertad.  

 
Sin duda tal escena destaca el valor individual y hasta la temeridad del personaje cuando 
se narra lo del caballo para luego unirlo con lo mítico con el pasaje del vuelo del quetzal.   
 
Pero Alvarado en ninguna de sus cartas y papeles hace alusión al enfrentamiento personal, 
como tampoco menciona ningún nombre que identifique a los señores, o al capitán de toda 
la tierra muerto en los mencionados combates. Lo mismo sucede con las principales 
fuentes indígenas. Tampoco, como puede verse en el Lienzo de Tlaxcala -batalla de 
Quetzaltenango- se consigna tal acontecimiento, que de haber sucedido, sin duda hubiera 
sido plasmado en esa obra histórica.  
 
También es de notar que Alvarado no menciona el suceso del caballo y esto es muy 
importante porque los caballos eran, en ese tiempo, mucho más preciados que los 
hombres, incluyendo los castellanos; cada vez que habían muertes de caballos, las 
crónicas españolas lo consignaban como un suceso relevante, más aún que la muerte de 
españoles y no digamos de aliados indígenas. Quién poseía un caballo estaba en una 
posición más importante, lo cual significaba mejores remuneraciones en el reparto del 
botín. Tan importante era este tema en la invasión que Bernal Díaz describe prolijamente y 
con acuciosidad sobre el asunto:  
 
“Quiero  aquí poner por memoria todos los caballos y yeguas que  pasaron: 
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Capitán Cortés, un caballo castaño zaino, que luego se le murió en San Juan de Ulúa.  
Pedro de Alvarado y Hernán López, una yegua alazana, muy buena, de juego y carrera, y 
después de que llegamos a la Nueva España el Pedro de Alvarado le compró la mitad de 
la yegua o se la tomó por la fuerza...  
(...) Juan Sedeño, vecino de la Habana, una yegua castaña, y esta yegua parió en el navío. 
Este Juan Sedeño pasó por el más rico soldado que hubo en toda la armada, porque trajo 
navío suyo, y la yegua, y un negro, y cazabe y tocino, porque en aquella sazón no se podía 
hallar caballos, ni negros sino era a peso de oro; y ha esta causa no pasaron más caballos, 
porque no los había ni de qué comprarlos...  
(...)  Y el oro que hubo en Chiapa y en Chamul, sueldo por libra, se pagaron los caballos 
que mataron en las guerras (...)ahora me pone grima, especial cuando nos mataron la 
yegua de una cuchillada (...) allí nos mataron un soldado é hirieron más de sesenta y 
también hirieron todos los caballos” 
 
Así que es muy extraño, por no decir imposible, que ante la muerte de su caballo, en  
combate contra un señor k’iche’, Alvarado, no lo reporte en sus cartas. Este hecho, 
constituye otro elemento relevante para comprobar la veracidad o no de los 
acontecimientos desde donde se teje el artificio de Tecún Umán: incluso, bajo aquella 
óptica donde la muerte de un caballo era más importante que la muerte de cualquier señor 
principal indígena.  
 
Ya desde la época de la colonia se ponía en duda la existencia del personaje, como de la 
acción propiamente. Muestra de ello, es lo apuntado por Fray Francisco Ximénez: 
 
"Menos apariencia de verdad tiene lo que uno u otro actor dice que en esa batalla murió el 
rey de quiché transformado en Águila, como dice uno, o en quetzal como dice otro, porque 
como consta de las mismas historias de los reyes del K´iche´ puestos arriba, el rey que dio 
la guerra a los españoles se llamaba Oxqueh y Belehebtzi, como se ha dicho arriba: y 
Tecumtepepul, que el que dicen que fue su hijo, y a quien don Pedro dio el reino después 
de haber quemado a su padre. como se dirá más adelante; y este pagó tributo a los 
españoles, como allí dicen ellos mismos; y si hubiera sido eso así, no lo hubiera callado 
Castillo, pues refiere los que murieron en las batallas y la muerte del rey cuando lo 
quemaron. Ese cuento de aquese aguilucho o águila, dicen los Arguetas que sus 
antepasados fueron los de la hazaña y en memoria de eso guardaban un lanzón antiguo 
lleno de moho que dicen ser la sangre de aquesa águila; y ai hubo algo de aquesas 
tragedias, no fue Alvarado que las ejecutó. Ni menos de aquese quetzal, como dice 
Fuentes, tomó el nombre el pueblo de Quetzaltenago que es mexicano, que quiere decir 
valle de los quetzales"  
 
Mas recientemente el Lic, Daniel Contreras R. realizó  un exhaustivo estudio al respecto, 
incorporado en el libro del Ejercito  “La muerte de Tecún Umán”, donde analiza desde 
todos los ángulos y fuentes existentes los hechos y circunstancias sobre la que podría 
sustentarse la veracidad de la existencia de Tecún Umán. El llega a la conclusión 
siguiente: 
 

“es difícil que los historiadores lleguen a ponerse de acuerdo sobre la fecha en que murió 
el héroe quiché, porque antes es necesario que se le identifique sin lugar a dudas.” 
 
Y esto no es posible hacerlo porque, por lo investigado a lo largo de los siglos, el Tecún 
Umán de esa historia, no existió.  
 
En todas las batallas y combates existieron capitanes o comandantes de tropas que 
murieron en similares circunstancias, -incluyendo las libradas por Alvarado en estos 
dominios- porque la forma de combatir de los indígenas exigía de los comandantes 
ponerse al frente de las tropas por ellos comandadas, en la primera línea de combate, cosa 
que no sucedía en el estilo español. Como los comandantes de tropa eran los mismos 
dirigentes de los pueblos - los llamados reyes y príncipes en los documentos - pues eran 
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los señores, los que regularmente morían o eran capturados en los enfrentamientos; esto 
sucedía desde mucho antes de la llegada de los españoles, como puede comprobarse en 
los anales de las guerras sostenidas entre los diferentes señoríos.  
 
En este sentido, es significativo que dentro de los nombres y títulos de los señores 
dirigentes de las cuatro grandes casas integrantes de la nación K’iche’, indicadas en el 
Popol Wuj y en el Título de los Señores de Totonicapán,  no aparece en ningún momento 
el nombre de Tecún Umán como uno de los señores. Aparecer en esa genealogía es 
concluyente para precisar de la existencia de un determinado señor y por consiguiente, de 
la posibilidad de que ese señor pudiera comandar, o capitanear fuerzas militares de la 
nación, como era la norma establecida para poder dirigir un ejército. La ausencia del 
nombre de Tecún Umán, es otro elemento más que confirma la inexistencia de este 
personaje.   
 
Pero este mito creado por los criollos españoles, en tiempo de la colonia, tiene su 
explicación: ellos necesitaban darle a Alvarado una aureola de heroísmo individual que 
opacara las iniquidades injustificables de la invasión y para eso solo cabía enfrentarlo a un 
príncipe pomposo, aguerrido, valiente, audaz, temerario, capitaneando un enorme ejército, 
(que según Juarros era de mas de 200.000 combatientes) al cual derrota en un combate 
cuerpo a cuerpo, demostrando así, al público español, criollo e indígena, la superioridad 
del invasor en todos los atributos mencionados del príncipe indígena.  
 
Pero por otra parte, también es de principal importancia para criollos y luego para los 
ladinos, minimizar al máximo, hasta casi hacer  desaparecer, el papel jugado por otros 
Señores  en la defensa de la nacionalidad, la independencia, la libertad, la soberanía y la 
dignidad de los pueblos indígenas. Ese es el caso de Kayb’il B’alam, Señor de los Mames, 
quien sostuvo una heroica batalla en Zaculeu y sobre todo, el de Caji’ Imox –Zinacam para 
los españoles- , Señor de los Kaqchikeles, quien mantuvo dos guerras de resistencia 
durante cerca de diez años contra los invasores y que nunca se rindió, ni se doblegó al 
opresor.  Fueron actos, hechos,  de heroísmo colectivo del pueblo, comunitario, de largo 
aliento y no un acto individual como el que se pretende exaltar con la figura inventada de 
Tecún Umán.  
 

 
Estos dos grandes sabios, dirigentes colectivos de la resistencia, Señores Caji’ Imox y 
Kayb’il B’alam, Señores de carne y hueso, cuya existencia está comprobada en todos los 
documentos indígenas y españoles, son los reales representantes de la nacionalidad, son 
los que verdaderamente encarnaron el espíritu colectivo de la nación. A ellos -sobre todo a 
Caji’ Imox repito- es a quienes el pueblo guatemalteco debe venerar, levantar 
monumentos, cantar himnos y dedicarles fechas patrias. 

 
 
“Harto fatigados asentaron el real” y al día siguiente se dirigieron a Xelahub 
(Quetzaltenango), a una legua de camino; pero encontraron la ciudad desierta.  En los 
días sucesivos recorrieron los parajes aledaños con la intención de encontrar y sujetar en 
su dominio a los huidos habitantes. En esas  andanzas estaban cuando el 20 de febrero, 
o sea seis días después de la batalla de los Llanos del Pinar, en los hoy llamados Llanos 
de Urbina, apareció un ejercito que según Alvarado era de 12.000 hombres -la mitad del 
anterior- presentando un combate en similares condiciones topográficas, estratégicas y 
tácticas que en el Pinar. La carnicería fue peor todavía: se realizó empezando con el 
destrozo de la formación inicial de combate de las fuerzas K’iche’s y siguió con una 
persecución inmisericorde a lo largo de más de dos leguas a los restos del despedazado 
ejército; 
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 “y ntos. amigos y los peones hazian una destruycion la mayor del mundo en un arroyo. 
Aqueste día se mató y prendió mucha gente, muchos de los cuales eran capitanes y 
personas señaladas”   
 
apuntó Pedro de Alvarado a propósito de esta segunda batalla donde los contingentes 
estratégicos del ejército K’iche’ quedaron aniquilados para siempre. 
 
En tales circunstancias,  los Señores gobernantes de Utatlán, la gran capital del Señorío 
K’iche’, enviaron una embajada invitando a Pedro de Alvarado y sus huestes a 
hospedarse en aquella ciudad. Desconfiando de las amabilidades de los Señores K’iche’s 
Alvarado se negó a entrar en la ciudad pues sospechaba, dada la configuración urbana, 
que podía ser incendiada para darles muerte. Así que decidió sentar su real en las 
planicies aledañas a la ciudad y con halagos y zalamerías invitó a los Señores a visitarlo a 
conferenciar para llegar a un acuerdo. De nuevo, con una candidez digna de mejores 
propósitos, los Señores K’iche’s fueron al campamento de Alvarado donde sin ningún 
remordimiento a la palabra dada, los hizo prisioneros. Un mes después, el 7 de marzo de 
1524, los quemó vivos porque según su real saber y entender: 
 
 “viendo que con correrles la tierra y quemárselas no los podía atraer al servicio de su 
Majestad, determiné quemar a los señores... y mandé quemar la ciudad.  
 
El problema de Pedro de Alvarado era que a pesar de las victorias militares no lograba 
sujetar a los pobladores para desvalijarles el oro, la plata y piedras preciosas, o en última 
instancia cobrar, en especie o en trabajo, tributos de vasallaje o en esclavitud, para 
resarcir la inversión realizada en aquella empresa de típico carácter privado; tampoco la 
soldadesca (participando en la correría como soldados de fortuna) se veía recompensada 
pecuniariamente por los sacrificios, penalidades o posibilidades de quedar baldados o de 
morir en cualquier lance o zanjón de esta lejana y extraña tierra.  
 
Como su propias fuerzas militares no le alcanzaban para capturar, sujetar y esclavizar a 
los K’iche’s, quienes al ver quemados a sus Señores y su ciudad, se habían refugiado por 
todos los contornos de aquel Señorío, Alvarado instó a los  Kaqchikeles a que se le 
unieran en esta operación, pues incluso, las tropas invasoras se habían quedado sin 
ningún  abastecimiento de comida y perdidos en un inmenso espacio. Los Kaqchikeles, 
que habían sostenido durante decenas de años guerras con los K’iche’s, entraron en una 
acuerdo con Alvarado para sujetar a los desbandados: “En seguida llegó un mensajero de 
Tonatiuh (Alvarado) ante los reyes para que les enviara soldados.“ Por su parte, el mismo 
Alvarado se refiere a este episodio escribiendo:  
 
“Así para saber de ellos la voluntad que tenían como para atemorizar la tierra (...) y para 
ello me envió cuatro mil hombres con los cuales y con los demás que yo tenía hice una 
entrada y los corrí y eché de toda su tierra”  
 
 
Relaciones indígenas-invasores: 
 
 El antecedente directo de la relaciones entre los k’iche’s y kaqchiqueles con el invasor 

español se encuentra en las vínculos establecidos desde los dominios directos del Imperio 
Azteca hasta los confines de lo que hoy constituye Centro América.  A este respecto el 
“Título de la Casa de Ixquin-Nehaib” afirma que luego de que el señor de los k’iche’, 
Kika’ab’, impuso tributos a todos los pueblos dominados: 
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 “...vino a todos estos nuestros antepasados nueva de Moctezuma, enviándoles a advertir 
que pagasen tributo y así lo hicieron. Le despacharon muchas plumas de quetzales, oro, 
esmeraldas, perlas, diamantes cacao, y pataxte y también mantas (...) Muchos años se 
estuvieron sin hacer mas conquistas, no más de que se estaban en su pueblo, pagándole 
al dicho Moctezuma hasta que vino la conquista nuevo de los españoles (...)Luego en el 
año de mil quinientos y doce vino nueva que despachó Moctezuma a estas tierras 
avisando como venía ya la conquista de los españoles, y que estuviesen todos prevenidos 
y armados para defenderse de los españoles, y  que avisasen a todo los demás pueblos 
que estuviesen armados”. 

  
 Sin duda, la noticia de la muerte del poderoso Moctezuma, la caída de Tenochtitlán y el 

derrumbe del Imperio Azteca, en agosto de 1521 a manos de las bandas españolas y de 
sus aliados tlaxcaltecas, se extendió rápidamente por  toda el área mesoamericana, 
conmocionando los señoríos establecidos en estos territorios porque, directa o 
indirectamente, todos ellos mantenían relaciones políticas, comerciales y en muchos casos 
tributarias con los Aztecas. Ante esa suplantación del poder en el Imperio Azteca, los 
k’iche’s y kaqchikeles trataron de construir vínculos que de alguna manera no los 
perjudicaran y en ese sentido establecieron relaciones con los nuevos cabecillas. No se 
sabe exactamente la fecha, pero entre finales de 1522 y principios de 1523, Cortés recibe 
a una delegación de k’iche’s y Kaqchikeles, los cuales según apunta en su cuarta carta al 
rey español, le manifiestan estar en son de paz con ellos: 

 
 “Viniendo de la provincia de Pánuco, en una ciudad que se dice Tuzupan, llegaron dos 

hombres españoles que yo había enviado con algunas personas de los naturales de 
Temixtitan y con otros de la provincia de Soconusco (...) doscientas leguas de esta gran 
ciudad de Temixtitan, a unas ciudades de que muchos días había que yo tengo noticia, que 
se llaman Uclaclán y Guatemala, y están de esta provincia de Soconusco otras sesenta 
leguas, con los cuales dichos españoles vinieron hasta cien personas  de los naturales de 
aquellas ciudades, por mandado de los señores de ellas, ofreciéndose por vasallos y 
súbditos de vuestra cesárea majestad...” 

  
 Pero, si bien ofrecen vasallaje hacia ese poder lejano, los k’iche’s  seguían con el plan de 

consolidación de los dominios adquiridos y de expansión territorial tal y como había 
sucedido cuando gobernaban los Aztecas en Tenochtitlán. Así que, derivado de ese 
proceso en marcha,  más o menos entre octubre y noviembre de 1523, Cortés recibe 
informes de problemas suscitados en los señoríos de Soconusco, con los que habían  
obtenido promesas de vasallaje  y aunque en la citada carta Cortés se refiere a dos 
señoríos –k’iche’s y kaqchikeles- se presume son los k’iche’s los del problema porque, 
eran ellos quienes tenían fronteras territoriales con los de Soconusco. Esta es la razón por 
la cual Cortés decide enviar a Pedro de Alvarado en una expedición de reconocimiento, 
restablecimiento y consolidación del vasallaje prometido. Dice Cortés al respecto: 

  
 “Después acá he sido informado de ciertos españoles que yo tengo en la provincia de 

Soconusco, cómo aquestas ciudades con sus provincias, y otra que se dice de Chiapa, que 
está cerca de ellas, no tienen aquella voluntad que primero mostraron y ofrecieron; antes 
diz que hacen daño en aquellos pueblos de Soconusco, porque son nuestros amigos, y por 
otra parte me escriben cristianos, que envían  allí siempre mensajeros...y para saber la 
verdad de esto yo tenía a Pedro de Alvarado despachado con ochenta y tantos de caballo 
y doscientos peones, en iban muchos ballesteros y escopeteros y cuatro tiros de artillería 
con mucha munición  y pólvora.”   

 
 Así las cosas, Alvarado penetra al territorio k’iche’ y el 14 de febrero de 1524 derrota 

ampliamente, en solo tres horas, al ejército k’iche’, en el combate de El Pinar. Seis días 
después, en los Llanos de Urbina,  los invasores en un corto combate terminan de  destruir 
los restos de este ejército. Fue ante esta circunstancia  que los señores k’iche’s decidieron 
rendirse, jurar vasallaje al rey español y pagar tributo a los invasores. En los Anales de los 
Kaqchikeles se narra lo siguiente: 
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 “Entonces fueron destruidos los quichés frente a Xelahub... Luego salieron (los españoles) 
para la ciudad de Gumarcaah, donde fueron recibidos por los reyes, el Ahpop y el Ahpop 
Qamahay y los quichés les pagaron el tributo. Pronto fueron sometidos los reyes a 
tormento por Tunatiuh...fueron quemados por Tunatiuh. No tenía compasión por la gente el 
corazón de Tunatiuh durante la guerra.”   
 

 Pero el suceso del asesinato público de los señores k’iche’s y la quema de la ciudad, orilló 
a la población de Q’umarkaj a huir por los parajes aledaños dejando a españoles y sus 
aliados tlaxcaltecas, sin tributos y sobre todo sin abastecimiento para las tropas; fue en ese 
momento que Alvarado, apelando al acuerdo, citado anteriormente, con Cortés, pide 
colaboración a los Kaqchikeles; a este respecto anota Bernal Díaz del Castillo:  

 
” les envió a demandar dos mil guerreros, y esto por causa de muchas barrancas y malos 
pasos que estaban cortados porque no pudiesen pasar, para que si fuese menester los 
adobasen y llevar el fardaje y los de Guatemala se los enviaron con sus capitanes;” ,  

 
 Los kaqchikeles acudieron al llamado, como se comprueba en los Anales, pero su 

participación, como lo dice Bernal Díaz, no es para entrar en combate contra los 
desbandados k’iche’s, , sino como fuerza de trabajo para arreglar caminos, cargar las 
vituallas y fardaje del ejército invasor, asunto que se comprueba aún más con lo escrito por 
Fray Francisco Ximénez al remitirse a este episodio de la historia: 

 
 “le envió a pedir 2.000 hombres que abriesen caminos que son muy ásperos y montañoso 
lo que hay de la corte de Utatlán a Tecpán-Guatemala". 
 
Tal aseveración, unida a la de Díaz del Castillo, tiene su fundamento en la realidad de los 
acontecimientos pues, objetivamente, los españoles no tenían necesidad de los 
kaqchikeles para combatir directamente a los dispersos civiles k’iche’s -estaban ellos y los 
tlaxcaltecas- y también, porque luego de lo acaecido con los k’iche’s, quienes  habían 
prometido paz y vasallaje a Cortés y al rey español, los enfrentaron militarmente.Los 
invasores, por ello, no podían tener confianza en los kaqchikeles 

 
  Pero hay otro dato importante. En estos sucesos, dice Bernal Díaz que: 
 

 ” Pedro de Alvarado se estuvo en la provincia de Utatlán siete u ocho días haciendo 
entradas y eran de los pueblos rebeldes que habían dado obediencia a Su Majestad y 
después de dada se tornaban a alzar, y se herraron muchos esclavos e indias y pagaron el 
real quinto, los demás repartieron entre los soldados, y luego se fue a la ciudad de 
Guatemala, (Iximchée) y fue recibido y hospedado.”   

   
 Se entiende entonces, que sí el asesinato de los señores k’iche’s fue el 7 de marzo y la 

llegada de los invasores a Iximche’ fue el 12 de abril, es del todo convincente lo aseverado 
por Bernal Díaz, en el sentido de que, efectivamente, la estadía de los kaqchikeles en 
tierras k’iche’ fue muy corto, una semana o máximo dos, término en el cual los k’iche’s 
quedaron subyugados por los invasores irreparablemente.  De esa cuenta y en resguardo 
de los eventos históricos de aquel momento, es innegable que los kaqchikeles no tuvieron 
nada que ver con la aniquilación del ejército k’iche’, ni con el asesinato de los señores 
k’iche’s; tampoco tuvieron participación en la posterior represión, como no sea el haber 
servido de cargadores del fardaje y de peones en el arreglo de caminos. 

 
 Estos hechos consignados en la historia: aniquilamiento del ejército, rendición y 
sometimiento de los k’iche’s al dominio del invasor, el posterior asesinato de los señores 
k’iche’s, la persecución a los desbandados y huidos de Q’umarkaj, la quema de la ciudad y 
el pago de tributos, fueron actos y hechos llevados a cabo únicamente por las huestes 
españolas y guerreros tlaxcaltecas, sin la participación de nadie más; ni Mames, ni de 
Tz’utujiles, ni de Kaqchikeles, ni de Pipiles, ni Q’eqchis, que eran los grandes señoríos 
fronterizos con los K’iche’s.    
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De manera que toda la historieta contada durante siglos de que los kaqchikeles 
contribuyeron a la derrota de los k’iche’s, no es mas que una gran calumnia y falsedad, 
cuya intención es minimizar  la fulminante derrota militar de los ejércitos k’iche’s en los 
llanos del Pinar y Urbina, así como la rápida entrega del señorío al servicio del invasor, y 
por otra parte, dividir y alimentar odios infundados entre dos de las comunidades más 
grandes de los pueblos maya.     

  
  Aclarado este episodio, una semana después del arribo de Alvarado a Iximche´, prosigue 

la invasión contra los territorios del señorío Tz’utujil (Atitlán), Xinca (Taxisco, Nancintla, 
Pasaco) quienes le aniquilaron la retaguardia a los invasores y quitaron todo el “herraje”; y 

el Pipil (Acajutla,Miaguaclan Ateos Cuscatlán) donde 
Alvarado fue herido en una pierna quedando lisiado para 
el resto de su vida. En estos señoríos se libraron 
combates, pero sobre todo, los Xincas y Pipiles, utilizaron 
como estrategia combatir puntualmente para luego 
retirarse de los poblados, dejando a los invasores un vacío 
que no les permitía obtener alimentos, ni imponer tributos.  
 

 
Batalla de Cuscatlán, Lienzo de Tlaxcala. Puede verse como los 
únicos combatientes acompañantes de los invasores, eran los 
Tlaxcaltecas, en quienes depositaban su confianza. Al lado de 
los españoles, inclusive portaban espadas de acero. 

 
 
 
Así las cosas, luego de cuatro meses de marcha, 

decepcionado por el escaso botín recogido,  Alvarado opta por regresar a Iximche’.  En 
este recorrido, la fuerza de choque de la invasión estaba constituida por soldados 
españoles y cerca de dos mil  tlaxcaltecas; los k’iche’s y kaqchikeles que acompañaban a 
los invasores, seguramente lo hacían como guías, peones de caminos y cargadores del 
fardaje y vituallas, porque en ese tiempo, en situaciones de combate y seguridad, la 
confianza seguía estando en los aliados tlaxcaltecas y no en los nacionales. No está 
demás recordar que la mujer de Alvarado, Luisa Xicontencatl su fiel acompañante en todos 
los recorridos, era hija nada menos que del principal señor Tlaxcalteca, lo cual explica 
porque los militares tlaxcaltecas le debían fidelidad y obediencia a ella y por consiguiente a 
Alvarado. 

 
Creyendo Alvarado tener todo bajo control, al menos en cuanto a los k’iche’s, kaqchikeles, 
tz’utujiles y  pipiles de Escuintlepeque, envió de regreso a México al grueso de las fuerzas 
tlaxcaltecas. Pero entonces, quiso obligar a los kaqchikeles a dar enormes tributos en oro, 
en mano de obra para el lavado de oro, y en mujeres, lo cual provocó que estos se 
rebelaran contra tales imposiciones. Esa situación obliga a los kaqchikeles a abandonar 
Iximche’, iniciándose así una guerra prolongada de resistencia, la guerra fantasma de 
Miguel A. Asturias.  

 
Ante el giro de los acontecimientos, los invasores españoles queman la ciudad de Iximche’, 
retirándose rápidamente hacia territorio k’iche’, concretamente a “Sac Cahá (...) donde el 
Adelantado tuvo casas y estuvo en este pueblo cuatro años...”  En realidad no fueron 
cuatro años, sino tres -desde el 5 de septiembre de 1524 hasta el 22 de noviembre de 
1527 cuando Jorge de Alvarado funda la ciudad de Santiago en Almolonga- durante los 
cuales los invasores utilizaron el territorio de los k’iche’s y sus recursos como base de 
operaciones en la guerra contra los kaqchikeles. 

   
 Habiéndose quedado sin sus aliados tlaxcaltecas, Alvarado, utilizó en su lugar a los 

k’iche’s y tz’utujiles en la guerra contra los kaqchikeles. Se apunta en los Anales que:  
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  “D. Pedro de Alvarado, sacó de pueblo cantidad de gente, a veces seiscientos indios 
soldados, para dar guerra a los indios del pueblo y cabecera de Tecpan-Quauhtemallan y 
otra provincias que estaban rebeldes . 

 
 Y en la crónica citada se dice:  
 
“Llamábase Ucalechih, Rahopachich, estos eran los nombres de estos cabezas de calpules 
que fueron con el Adelantado, ya iban cristianos todos estos indios que eran por todos 
cuarenta indios, que eran los que guiaban a los españoles a las demás conquistas y estos 
no fueron forzados sino que fueron de su voluntad, y como ya se habían hallado todos con 
los españoles, iban de buena gana” 

 
 Pero como se sabe, el señor de Iximche’, Caji’ Imox se retiró hacia Chwa Nima Ab’aj 

(Mixco Viejo) desde donde inicialmente dirigió la guerra de resistencia, enfrentando en los 
siguientes seis años las fuerzas invasoras españolas y la de sus nuevos aliados: los 
K’iche’s  y Tz’utujiles. Al respecto en los Anales se consigna para la historia que en aquella 
guerra: 

   
 “Muchos castellanos perecieron y los caballos murieron en las trampas para caballos. 

Murieron también quichés y zutujiles; de estas manera fueron destruidos todos los pueblos 
por los cakchiqueles” 

 
 No sólo el pueblo kaqchikel sufrió los embates de esta alianza; los Mames, quienes habían 

ayudado a los k’iche’s anteriormente, fueron atacados a instancias de estos ante Alvarado. 
De esa suerte, españoles y k’iche’s invadieron el señorío Mam donde encontraron una 
férrea resistencia, la cual culminó con el cerco y defensa de la ciudadela de Zaculeu, su 
capital. Allí, Caibil Balam, -Mam de los Mam, el Gran Mam, Gran Señor de los Andes 
Verdes,  como lo titula Miguel Angel Asturias en su novela “ Maladrón”- dirigió la batalla 
defensiva durante más de tres meses de cerco enemigo. Al final, 1800 guerreros habían 
perecido en el interior de la ciudadela: se habían comido el cuero de los caites, de las 
rodelas y hasta la magra carne de sus mismos compañeros muertos de inanición. Este, es 
uno de los episodios más heroicos de resistencia militar y defensa de la dignidad de un 
pueblo en nuestra historia, sin embargo es un acontecimiento muy poco conocido y de 
alguna manera disimulado en la historia oficial.   
  
(Según el Lic. Chacach, Zaculeu es una palabra de origen K’iche’ y no Mam. Esto 
evidencia la  participación de los k’iche’s junto a los invasores en esa batalla, pues como 
era la usanza, el invasor imponía a los lugares, el nombre con la palabra, o palabras ,que 
les proporcionaban aquellos que les servían de traductores, en este caso los k’iche’s, como 
también lo fueron los tlaxcaltecas). 

 
 En resumen: el sometimiento de los k’iche’s por los invasores españoles se realizó sin la 

colaboración de los otros señoríos circundantes; Kaqchikel, Mam, Tz’utujil, etc. Pero en el 
transcurso de los siguientes acontecimientos, sobre todo en el tiempo de la insurrección 
kaqchikel, los k’iche’s fueron la principal fuerza de apoyo de los invasores en los cinco y 
medio años que duró la represión. De manera que, objetivamente, la historia 
colaboracionista de los Kaqchikeles con el invasor, es exactamente al revés de cómo se ha 
venido diciendo: fueron otros los colaboradores.   

 
Es más, estos hechos históricos dejan sin fundamento otra calumnia manejada durante 
siglos por los colonizadores y luego entre los mismos pueblos mayas: de que los 
Kaqchikeles cometieron un acto de traición cuando los sucesos de sometimiento de los 
k’iche’s por parte de los invasores; es una calumnia sin ningún fundamento, no sólo porque 
no colaboraron en su destrucción como queda comprobado, sino además porque 
históricamente fueron los k’iche’s quienes rompieron la alianza entre estos dos pueblos - 
fueron los hijos del señor k’iche’, K’ika’ab, quienes rompieron la alianza), dando lugar a una 
intermitente guerra, muchos años antes de la llegada de los invasores a estas tierras. De 
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esta manera, nunca pudo haber un acto de traición. Como tampoco se puede decir, que 
posteriormente los k’iche’s cometieron un acto de traición cuando colaboraron con los 
invasores en reprimir a los Kaqchikeles durante la larga guerra de resistencia sostenida por 
ellos.  
 

Estos mismos hechos 
explican las 
circunstancias en las 
cuales vivió la nación 
Kaqchikel en los primeros 
tiempos de la colonia: 
fueron los constructores, 
sustentadores y 
alimentadores de todas 
las ciudades capitales 
coloniales; los lavadores 
de oro; los porteadores de 
todas las mercaderías 
llevadas a esas ciudades; 
en la construcción de 
barcos; y miles fueron 
llevados en las aventuras 
de Alvarado en otras 
latitudes.  

 
No sólo la responsabilidad de la defensa de la nacionalidad guatemalteca recayó sobre el 
señorío kaqchikel, desangrándolos, sino también, el mayor sistema de esclavitud que 
sostuvo la economía y finanzas del periodo de la invasión y de la colonia. 

 
 
Mas de un mes estuvo la soldadesca española recorriendo el territorio K’iche’,           
apropiándose de alhajas y sometiendo al vasallaje y esclavitud a sus habitantes. 
 
”En cuanto toca a esto de la guerra no hay más que decir al presente, sino que todos los 
que en esta guerra se tomaron se herraron y se hicieron esclavos de los cuales se dio el 
quinto de su majestad...” 
 
Durante ese lapso tres veces recibieron tributos, así que cuando los señores k’iche’s 
dieron a conocer su voluntad de sometimiento y pago tributario, Alvarado se dirigió a la 
ciudad de Iximche’ (ciudad de Guatemala la llama Alvarado) donde ingresó en medio de 
grandes agasajos, pues consideraban una gran ventaja su amistad con la cual habían 
terminado de destruir y someter a sus ancestrales enemigos. Les dieron tal recibimiento y 
tan ricos presentes que hasta el mismo Alvarado apuntó:  
 
“(...)que no pudiera ser más en casa de nuestros padres; y fuimos tan proveídos de todo 
lo necesario, que en ninguna cosa hubo falta”.  
 
El les retribuyó obsequiándoles baratijas españolas, luego de lo cual fueron aposentados 
en las mejores condiciones y edificaciones de la gran ciudad de Iximche’. Esto fue el doce 
de abril de 1524. 
 
Al día siguiente, Alvarado, con bravuconería y desplantes de fuerza para infundir temor, 
como era su costumbre, se dirigió a la casa de los Señores Principales Beleheb Qat y 
Caji’ Imox  y con grandes aspavientos les increpó sin ningún miramiento, ni razón: ¿Por 
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qué me hacéis la guerra a mi cuando yo os la puedo hacer a vosotros? Pero los reyes 
sabiendo que: 
 
“No tenía compasión por la gente el corazón de Tonatiuh (...) le  contestaron: No hay tal 
porque de esa manera morirían muchos hombres. Allí has visto como están sus despojos 
en los barrancos”  
 
 y acto seguido les preguntó quienes otros eran sus enemigos, a lo cual le informaron: 
 
“Dos son nuestros enemigos ¡ oh Dios! Los zutujiles y los panatacat (pipiles). Así le 
dijeron los reyes”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruta aproximada del ejército de Pedro de Alvarado de Xetulul a Qumarkaj, Iximche’ y Chuitinamit.  

 
Tal era la prisa de Alvarado por apoderarse de las riquezas de otros pueblos que al 
término de cinco días de permanecer en Iximche’ inició la marcha para someter el Señorío 
Tz’utujil asentado en las orillas del lago de Atitlán. El contingente se componía de 210 
españoles de los cuales 60 eran de caballería, más un cuerpo de soldados Kaqchikeles 
que servían de guía, avanzada y de primera fuerza de choque. Unos días antes habían 
enviado un par de mensajeros con la exigencia de que se sometieran al imperio español 
porque de otra manera sufrirían las consecuencias de la guerra. Como no obtuvieron 
respuesta, invadieron el territorio Zutujil y en un cerro cerca de Tziquinaha’ su capital, 
fueron rápidamente derrotados. Tomaron la ciudad, situando su real en las afueras; a los 
tres días llegaron los señores principales a las tiendas de Alvarado a reiterar su 
sometimiento a los designios de los españoles y a expresarle su agrado porque de esa 
manera se terminaban las guerras con los señoríos vecinos: k’iche’s y kaqchikeles.  
 
Finiquitada esta incursión, las fuerzas españolas regresaron a Iximche’, donde se 
estacionaron durante las siguientes dos semanas. En este tiempo Alvarado recibió 
delegaciones de otros señoríos que dieron su consentimiento al vasallaje y además 
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preparó los recursos materiales y humanos  para la siguiente expedición; esta vez a 
territorio pipil.  
 
Cinco mil guerreros kaqchikeles integraban la fuerza comandada por Alvarado que se 
dirigió a la ciudad de Izcuintepec (hoy Escuintla) donde llegó en la madrugada del nueve 
de mayo de 1542 bajo una torrencial lluvia. Los habitantes debido a la inclemencia del 
tiempo se encontraban protegidos en sus casas, cuestión que fue aprovechada por los 
invasores para atacar por sorpresa, sin previo aviso y por consiguiente sin el 
requerimiento formal tal y como lo establecía la legislación de la Corona Española; dice 

Bernal Díaz a propósito de este acontecimiento: “...más valiera que así no lo hiciera, sino 
conforme a lo que mandó su majestad”.  Por supuesto, se repitieron los sangrientos 
hechos en el asalto a la población, pero los Señores Principales lograron escapar 
refugiándose en los parajes cercanos. Sin embargo, ante las amenazas y los actos 
represivos de Alvarado, los Señores volvieron jurando obediencia al vasallaje al rey de 
España y además dando tributo y aprovisionando al ejército expedicionario.      
  
Pasados ocho días prosiguió la marcha a lo largo de la costa sur con rumbo a Cuscatlán, 
ubicado en el actual San Salvador, de donde Pedro de Alvarado tuvo noticias que podía 
recoger grandes riquezas.  Pasó por los pueblos hoy conocidos como Guazacapán, 
Atiquipaque, Tecuilula y Taxisco donde en principio fueron cordialmente recibidos, pero 
pasadas unas cuantas horas  la gente empezaba a desaparecer hasta que no se encontró 
un alma en aquellos poblados; todos huían a las sierras por temor y por no hacerse cargo 
de la manutención del los seis mil soldados integrantes de la tropa punitiva. Pero el 
avance no estuvo exento de otros problemas, por ejemplo, en Nacintla, fuerzas del 
Señorío Xinca, atacaron la retaguardia del ejercito expedicionario que estaba formada por 
tropa kaqchikel matando a muchos soldados y además se apoderaron de las vituallas, 
repuestos de ballestas, herrajes y otros elementos de combate. Ocho días permaneció 
Alvarado en el lugar tratando de recuperar el fardaje perdido y aunque incursionó, envió 
requerimientos, mandamientos y amenazó con esclavizarlos y herrarlos, los Xincas no se 
presentaron.   
 
No le quedó más alternativa que proseguir su camino para llegar a Cuscatlán, pero al 
llegar a Acajutla se dio un combate en el cual según cuenta el mismo Alvarado: 
 
“...me hirieron muchos españoles y a mi con ellos, que me dieron un flechazo do me 
pasaron la pierna... de la cual herida quedo lisiado, que me quedó una pierna más corta 
que la otra cuatro dedos”  
 
No obstante las heridas, prosiguió la campaña pasando por otros poblados que 
encontraban deshabitados o eran al poco tiempo abandonados. Cosa similar sucedió 
cuando arribaron a Cuscatlán (hoy San Salvador), al principio fueron recibidos pero poco 
después los pobladores abandonaron la ciudad:  
 
“yo hice proceso contra ellos y contra los otros que me habían dado la guerra y los llamé 
por pregones y tampoco quisieron venir; e como vi su rebeldía y el proceso cerrado, los 
sentencié y di por traidores y a pena de muerte a los señores destas provincias”. 
 
 Toda una desolación y desilusión para el ambicioso capitán. 
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Recorrido de la primera expedición invasora de Alvarado – 1524- 

 
Entonces, a finales de junio emprendió el retorno a Iximche’; la expedición había 
consumido tres meses en su periplo punitivo y de saqueo, pero por los acontecimientos 
sucedidos en la expedición, así como por los posteriores incidentes con sus aliados 
militares, los kaqchikeles, se puede concluir que todo el esfuerzo realizado por Alvarado, 
desde el punto de vista pecuniario, había sido un rotundo fracaso. 
 
El veintiuno de Julio entró la tropa de nuevo en Iximche’ y lo primero que hizo Alvarado 
fue exigir al Señor Principal, Caji’ Imox, a una de sus hijas para amancebarse. El señor 
Imox captando la oculta intención del autócrata, accedió a la exigencia para evitar un 
enfrentamiento inmediato con su supuesto aliado. Pero Alvarado no solo quería saciar sus 
apetitos carnales, también y sobre todo quería saciar sus desmedidos apetitos de riqueza, 
motivo principal por el cual se embarcó en aquella empresa. Se narra en los Anales de los 
Kaqchikeles que sin agobio, desfachatadamente: 
 
“Tunatiuh les pidió dinero a los reyes. Quería que le dieran montones de metal, sus 
vasijas y sus coronas. Y como no se las trajesen inmediatamente, Tunatiuh se enojó con 
los reyes y les dijo: ´¿Por qué no me habéis traído el metal ? Si no lo traeís con vosotros 
todo el dinero de las tribus, os quemaré y os ahorcaré (...) En seguida los sentenció 
Tunatiuh a pagar mil doscientos pesos en oro. Los reyes trataron de obtener una rebaja y 
se echaron a llorar, pero Tunatiuh no consintió y les dijo:  Conseguid el metal y traedlo 
dentro de cinco días ¡ hay de vosotros si no lo traéis! ¡ Yo conozco mi Corazón! ”  
 
Los mil doscientos pesos de oro exigidos hoy serían millones, por ello, sabiendo la 
imposibilidad de reunir tal cantidad los señores pidieron les fuera rebajado el monto, a lo 
cual Alvarado dio un no rotundo. Aún así, como ganando tiempo para discernir los pasos 
a tomar, de todos los rincones del señorío kaqchikel se empezó a reunir la enorme 
cantidad; juntaron todo el oro que tenían en sus morrales, en sus huacas, en sus pechos, 
tobillos, orejas y muñecas; exprimieron todos sus sentimientos al mismo tiempo que los 
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lavaderos de oro conocidos, y hasta desconocidos, para juntar aquella desmedida 
cantidad, pero aún así, no lograron llegar ni a la mitad de lo exigido por el invasor español. 
 
Entonces, sabiendo de la malignidad  e ingratitud de Alvarado y de su corazón que nunca 
conoció la clemencia, ni la tolerancia, ni la benevolencia como él mismo lo propalaba, un 
día, en reunión del gran consejo de los señoríos kaqchikeles se decidió no seguir 
pagando el oro para lo cual escaparon de Iximche’, dejando solitaria aquella gran ciudad. 
Esa era la forma en que los pueblos Pipil, Xinca, K’iche’ habían utilizado para evitar las 
irracionales explotaciones impuestas por el ejército invasor.  Cuando Alvarado se dio 
cuenta del escape montó en cólera, pues también se escapaba la posibilidad de reunir 
aquella enorme cantidad de oro, pero era la única forma que podían utilizar la gente de los 
pueblos indígenas para evitar ser explotados sin misericordia.   
 
En Los Anales de los Kaqchikeles se relata la situación que enfrentaron al tomar la 
determinación de no ceder ante la avidez del usurpador:  
 
“Diez días después  que nos fugamos de la ciudad, Tunatiuh comenzó a hacernos la 
guerra. El día 4 camey (5 de septiembre de 1524) comenzaron a hacernos sufrir. Nosotros 
nos dispersamos bajo los árboles, bajo los bejucos ¡ oh hijos míos! Todas nuestras tribus 
entraron en lucha con Tonatiuh. Los castellanos comenzaron a marcharse, salieron de la 
ciudad, dejándola desierta.” 
 
Esto sucedió el veinte y seis de agosto de 1524, es decir un mes después de arribar de 
nuevo a Iximche’  la soldadesca española y de imponer Alvarado la exacción impositiva a 
los kaqchikeles. 
 
 Así empezó la guerra más larga, heroica, dura y cruel sostenida en territorio maya por 
señorío alguno; la guerra contra el invasor iba a durar seis largos y penosos años.  
 
 
LA GUERRA PROLONGADA. 
 
Alvarado y sus huestes al ser abandonados por el pueblo de la ciudad de Iximche’ se 
quedaron sin posibilidades de tener el avituallamiento diario para cientos de soldados 
tlaxcaltecas, aztecas y españoles; esas mismas circunstancias dejaron sin capacidad para 
reintegrarlos con requerimientos o con marrullería, o de recapturarlos  de inmediato. Tal 
situación de sobrevivencia, generó a su vez la hostilidad no solo de los tz’oziles y Xajiles 
sino también la de los señoríos Tz’utujil, Poqomam, Mam, Pipil y de las otras 
parcialidades Kaqchikeles ( Akajales y Tucucheés),  obligando a Alvarado a dejar también 
la ciudad de Iximche’. Este se refugió en Olintepeque, en pleno territorio del Señorío 
K’iche’, cuyos súbditos no solo pagaban tributos, sino que a partir de ese momento se 
constituyeron en la fuerza de choque de los invasores españoles contra la insurrección de 
los kaqchikeles y la insubordinación de las demás naciones indígenas. 
 
 
El Requerimiento: 
  
 Siendo el descubrimiento, y luego invasión de estas tierras, obra de la empresa privada, el 

pago de la inversión a los empresarios se practicó desde el primer viaje de Colón: este no 
solo intercambió baratijas por oro y plata con los indígenas, sino que los capturó y luego 
vendió como esclavos en las plazas españolas.  Los exuberantes informes de Colón sobre lo 
descubierto, desató las ambiciones de empresarios, de oscuros desheredados y aventureros, 
y de la  Corona que veían en aquella inversión un rápido retorno de capital y una buena 
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ganancia. Así las cosas, miles se lanzaron al mar buscando las supuestas inmensas 
riquezas, que según los cuentos colombinos estaban donde extendieran la mano; se veían 
como el rey Midas: que cualquier cosa que tocaran se convertiría en oro.   

 
 Pero la realidad encontrada en las islas donde llegaban, era diferente:  no había oro 

elaborado en las cantidades por ellos soñadas porque los indígenas lo utilizaban como 
adorno ceremonial, mágico espiritual y no riqueza material  susceptible de acaparamiento o 
medio dinerario de intercambio de mercancías.  El rescate de oro, plata y otras riquezas -
cambiado por baratijas- se agotó en los primeros días del desembarco, percatándose 
además, de que la cantidad obtenida no era suficiente como para pagar todos los gastos 
realizados en la expedición.  

 
 Sin embargo, se dijeron: el oro, la plata, las perlas salen forzosamente de algún lado; de 

alguna mina, de algún cerro, de algún río, laguna o ensenada marina que los indios también 
forzosamente debían conocer. Fue entonces cuando los invasores decidieron hacerle la 
guerra a los pueblos indígenas como el medio para robarles las riquezas de sus casas, 
templos y además esclavizarlos, para hacerlos trabajar en los lavaderos de oro, les dieran 
alimentación, les sirvieran en todas sus necesidades, incluyendo las carnales; en la 
construcción de barcos, ciudades y fortines.  Cuando exterminaron las poblaciones de las 
primeras islas por la injusta guerra y la brutalidad del trabajo, avanzaron sobre las otras islas 
y territorios continentales realizando las mismas acciones de saqueo y extorsión -de guerra 
injustificada- contra poblaciones realmente indefensas.  

 
 Para acallar las protestas de algunos clérigos concientes de las masacres, los robos y las 

violaciones de mujeres, como Fray Bartolomé de las Casas, y la mala conciencia de altos 
dignatarios de la Iglesia en España, Roma y de los reyes, la Corona instituyó una norma 
llamada  “ El Requerimiento”  como una formalidad “legal” para justificar los actos de 
guerra, el vasallaje, la esclavitud y el saqueo contra los pobladores y naciones de estas 
tierras. Este documento, requería, o sea, forzaba  a los pueblos y naciones de estas tierras 
aceptaran, de inmediato, la creencia en otros dioses y la soberanía del rey español en razón 
de que el Vicario de Cristo -el Papa- tenía facultades otorgadas por Dios para hablar en su 
nombre y para donarle las tierras de Indias, es decir la de ellos, advirtiéndoles, que si no 
aceptaban todos los términos del Requerimiento serían, matados, esclavizados e 
incautados todos sus bienes y pertenencias. 

 
 Pero una cosa era lo dictado en España y otra la ejecutada por los invasores. Para estos, la 

Ley del Requerimiento era medio que justificaba el fin: el saqueo, la esclavitud, la 
servidumbre, el rápido enriquecimiento y justificación de la guerra injusta. A fin de cuentas, 
era una simple formalidad a consignar: primero, porque los nativos no entendían el 
castellano; segundo, porque aún traduciendo el largo discurso del castellano al tlaxcalteca y 
de allí al k’iche’, al kaqchikel, al poqomam, al pipil, xinca, o al mam, era incomprensible. Una 
vez se leído, a veces a gritos en la soledad de los campos y otras quedamente para no ser 
escuchados, pero suponiendo haber sido oído, al menos una vez por algún alguien o 
alguiénes,  de inmediato los requeridos debían aceptar rendirle cuentas y tributos a un rey 
allende  los mares y montes, que no conocían, y menos comprensible se tornaba  el mandato 
de sustituir sus dioses creadores  -el Corazón del Cielo, el Corazón de la Tierra-, por la una 
“Iglesia Superiora del Universo”, por un tal “Sanct Pedro” y otro llamado “Papa, que quiere 
decir Admirable”; y menos aún, la orden de destruir sus dioses ancestrales y templos para 
sustituirlos por un altar donde ponían un hombre flaco, cadavérico, llamado Jesús que lo 
enseñaban los invasores colgado, lanceado y muerto en un madero. Los dioses de los indios 
no eran hombres ni habían muerto por ellos, como Jesús; no, sus dioses siempre estaban 
vivos y les habían dado todo: desde la vida hasta la tierra, el fuego, el calendario, la 
ingeniería, el maíz, el cacao, el chile y los hijos. 

 
 Por eso los invasores, se paraban delante de unos indígenas que aparecían por el contorno 

y con aparente gran solemnidad leían aquel legajo en interminable perorata. Acto seguido, 
los mandaban a decirles a sus semejantes, qué era lo demandado y si no obtenían respuesta 
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en tiempo perentorio, atacaban. Este era el mejor de los casos, en otros, como 
acostumbraba Alvarado, lo leían sin presencia de los perjudicados, incluso de noche, como 
cuenta Bernal Díaz sucedió cuando atacó a los pipiles de Izcuintepeque (hoy Escuintla) para 
saquear el poblado:  

 
 “Pedro de Alvarado acordó ir a ellos con todos los soldados que tenía, y de a caballo y 

arcabuceros y ballesteros y muchos amigos de Guatemala y sin ser sentidos da una mañana 
en ellos, en que se hizo mucho daño y presa, y valiera más que así no lo hiciera sino 
conforme a justicia, que muy mal hecho y no conforme a lo que mandó Su Majestad”.  

  
  Y  Bartolomé de las Casas, comentando ante los reyes, el comportamiento de Alvarado en 

tierras de kaqchikeles (Guatemala), sobre este asunto, les dice:  
  

 “Así que, como llevase aquel triste y malaventurado gobernador instrucción que hiciese los 
dichos requerimientos, para más justificallos, siendo ellos de sí mesmos absurdos, 
irracionales e injustísimos, mandaba, o los ladrones que enviaba lo hacían, cuando 
acordaban de ir a saltear y robar algún pueblo de que tenían noticia tener oro, estando los 
indios en sus pueblos y casas seguros, íbanse de noche los tristes españoles salteadores 
hasta media legua del pueblo, y allí aquella noche entre sí mesmos apregonaban o leían 
dicho requerimiento, diciendo: ´Caciques e indios desta Tierra Firme de tal pueblo, hacemos 
os saber que hay un Dios y un Papa, y un Rey de Castilla, que es señor de estas tierras. 
Venid luego a le dar obediencia, etc. Y al cuarto del alba, estando los inocentes durmiendo 
con sus mujeres e hijos, daban en el pueblo, poniendo fuego a las casas, que comúnmente 
eran de paja y quemaban vivos los hijos y mujeres y muchos de los demás,  antes que 
acordasen (...)Iban después, acabado o apagado el fuego, a buscar el oro que había en las 
casas” 

 
 El Requerimiento así se leía: 
 

“1.- De parte del muy alto y muy poderoso e muy católico defensor de la Iglesia 
siempre vencedor y nunca vencido, el grand Rey don Fernando (quinto de tal 
nombre), Rey de Las Españas, de las Dos Sicilias, é de Hierusalem, é de las 
indias, islas y Tierra-firme del mar Océano, etc., domador de las genres bárbaras; 
é de la muy alta e muy poderosa señora la Reyna de Johana, su muy cara é muy 
amada hija, nuestros señores: Yo (Pedro de Alvarado.) su criado, mensajero é 
capitán, vos notifico é hago saber, como mejor puedo, que Dios, Nuestro Señor 
uno é trino crió el cielo é la tierra, é un hombre é una mujer, de quien vosotros é 
nosotros é todos los hombres del mundo fueron é son descendientes é procreados 
é todos los que después de nos han de venir. Mas por la muchedumbre que de la 
generación destos ha subcedido desde cinco mil años y mas que ha que el mundo 
fue criado, fue necesario que los unos hombres fuesen por una parte y otros por 
otras, é se dividiesen por muchos reinos e provincias que en una sola no se 
poddían sotener ni conservar. 

2.- De todas estas gentes Dios, Nuestro Señor dio cargo a uno que fue llamado Sanc 
Pedro, para que de todos los hombres del mundo fuese príncipe, señor é señor é 
superior a quién todos obedecciessen; é fuese cabeza de todo linaje humano, 
donde quier los hombres viviessen y estuviesen, y en cualquier ley, secta o 
creencia; é diole todo el mundo por su reyno é señorío é jurisdicción. 

 
3.- Y como quier que le mandó que pussiersse su silla, en Roma, como en lugar más 

aparejado para regir el mundo; mas también le permitió que pudiesse estar é poner 
su silla é cualquier otra parte del mundo, é juzgar é gobernar é todas las gentes, 
chisptianos é moros, e gentiles, é de cualquier otra secta é creencia que fuesen.  

 
4.- A este llamaron Papa, que quiere decir Admirable, mayor padre é guardador, 

porque es padre é guardador de todos los hombres. 
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5.- A este Sanc Pedro obedecieron e tuvieron por señor é rey é superior del universo 
los que en aquel tiempo vivían: é assimesmo han tenido á todos los otros que 
después dél fueron al pontificado elegidos; é assí ha continuado hasta agora é se 
continuará hasta que el mundo se acabe. 

 
6.- Uno de los pontífices passados que en lugar desde subcedió en aquella silla é 

dignidad que he dicho, como príncipe é señor del mundo, hizo donación destas 
islas é Tierra-firme del mar Océano a los dichos Rey é Reyes é señores destas 
islas  a sus subcesores en estos reynos, nuestros señores, con todo lo que en 
ellas hay, segund que se contiene en ciertas escripturas, que sobre ello passaron, 
que podeís ver si quisieredes. Assí que, Sus Altezas son Reyes é señores destas 
islas é Tierra-firme, por virtud de esta donación. E como a tales Reyes é señores 
destas islas é Tierra Firme, alguanas islas é cuassi todas (a quien esto ha sido 
notificado) han rescebido á sus Altezas é los han obedecido ó obesdescen é 
servido é sirven, como súbditos lo deben hacer: é con buena voluntad é sin 
ninguna resistencia, luego sin dilación, como fueron informados de lo sussidicho, 
obedecieron é recibieron los varones é religiosos que Sus Altezas enviaron, para 
que les predicassen é enseñasen nuestra sancta fée católica á todos ellos en su 
libre é agradable voluntad, sin premia ni condición alguna, é se tomaron ellos 
chrisptianos é lo son é Sus Altezas los recibieron alegre é benignamente, é assí 
los mandan tractar, como á los otros súbditos é vasallos, é vosotros sois tenidos é 
obligados á hacer lo mismo.  

 
7.- Por ende, como mejor puedo os ruego é requiero que entendaís bien esto que vos 

he dicho, é tomeís para entenderlo á deliberar sobre ello el tiempo que fuera justo; 
é reconozcays á la Iglesia por señora á superiora del Universo, é al Sumo Pontífice 
llamado Papa, en su nobre á el Rey é la Reyna destas islas é Tierra-Firme, por 
virtud de al dicha donación; e consintáys é deys lugar questos padres religiosos 
vos declaren é prediquen lo sussodicno. 

 
8.- Si assí lo hiciéredes, hareys bien á aquello que soys tenidos y obligados é sus 

Altezas é yo en su nombre, vos recibirán todo amor é caridad; é vos dexarán 
vuestras mugeres é hijos é haciendas libremente sin servidumbre para que dellos 
é  de vosotros hagays libremente todo lo que quisiéredes é por bien toviéredes; é 
no vos compelerán a que vos tornés chrisptianos, salvo si vosotros informados de 
la verdad, os quisiéredes convertir á nuestra sancta fée catholica, como lo han 
hecho quassi todos los vecinos de las otras islas. E allende desto, Sus Altezas os 
darán muchos privilegios y exenciones, é vos harán muchas mercedes. 

 
9.- Si no lo hiciéredes, y con ello maliciosamente dilación pussiéredes, certificoos que 

con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros, é vos haré guerra 
por todas las partes é maneras que yo pudiere, é vos subjetaré el yugo é 
obediencia de la Iglesia é á Sus Alteza, é tomaré vuestras personas é vuestras 
mujeres é hijos, é los haré esclavos, é como tales los venderé, é disporné dellos 
como Sus Altezas mandares; é vos tomaré vuestros bienes, é vos haré todos los 
males y daños que pudiere, como a vasallos que no obedecen ni quieren rescebir 
a su Señor, é le resisten é contradicen. E protesto que las muertes é daños que 
dello se recrecieren, sean á vuestra culpa é no á la de Sus Altezas, ni mía, ni 
destos caballeros que conmigo vinieron. E de cómo lo digo é requiero, pido al 
presente escribano me lo dé por testimonio signado. Eposcopus Palentinus, 
comes.- F. Bernardus, Trinopolitanus Episcopus.– F. Thomas de Matienzo.- F. Al. 
Bustillo, magíster.- Licenciatus de Sanctiago. El doctor Palacios Rubios.- 
Licenciatus de Sosa.- Gregorius, licenciatus  

   
(En: Polo Sifontes. Historia de Guatemala) 
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Según Fuentes y Guzmán, cuatro meses después de haber dispuesto no pagar lo exigido 
por Alvarado, de haber huido hacia los montes y de ser perseguidos constantemente por 
las fuerzas españolas con el fin de sujetarlos para hacerles pagar tributos en especie y en 
trabajo, el Señor Caji’ Imox (linaje tz’otzil) junto al Señor  Belehé Qat (linaje Xajil), en 
diciembre de 1524 o enero de 1525 organizaron lo que en el Memorial llaman la Guerra 
Prolongada  del pueblo Kaqchikel (agosto de 1524 fue cuando  evacuaron Iximche’).  
 
Mientras esto sucedía Alvarado se encontraba guerreando contra los Tz´utujiles en las 
orillas del lago de Atitlán, otro de sus lugartenientes hacía lo mismo en territorio Mam cuya 
ciudad principal era Zaculeu (hoy Huehuetenango), otro más corría con las mismas 
tropelías en el señorío Pipil y otro más libraba combates con los Poqomames ( a escasa 
distancia de la actual capital de Guatemala). Todos estos territorios y señoríos atacados, 
sumados al de los ya tributarios K’iche’s, rodean por los cuatro costados al señorío 
Kaqchikel, de manera que la estrategia de los invasores fue de sojuzgar primero los 
señoríos pequeños, utilizar sus recursos económicos, logísticos y militares, para luego 
dedicarse, sin enemigos en la retaguardia, a someter y sojuzgar al señorío Kaqchikel. 
 
La dispersión de la fuerza invasora permitió, en ese momento, a los señores Imox y Qat 
estructurar una fuerza militar para enfrentar el asedio impuesto por Alvarado. Cuando el 
mando del ejército invasor se da cuenta de este suceso envíó al Cabo Antonio de Salazar 
al mando de una fuerza expedicionaria compuesta por 10 arcabuceros españoles que a 
su vez capitaneaban, cada uno, una compañía de 100 soldados (posiblemente k’iche’s). 
Totalizaban así un ejército de más de 1.000 efectivos.  
 
El primer enfrentamiento de magnitud se dio en el territorio de los Akajales  
(Sacatepéquez). Durante dos días de batalla las fuerzas contendientes no se daban 
tregua: 
“se mantenían firmes y sumamente briosos los de la parte rebelde de Sacattepeques, bien 
que con destrozo y muerte de muchos de los suyos, aunque siempre aumentados y 
refrescados de nuevos y frecuentes socorros que les entraban numerosos y repetidos.” 
 
 Pero hacia el tercer día, cuenta Fuentes y Guzmán, arribó al campo de batalla una fuerza 
de auxilio enviada por Alvarado desde territorio Tz’utujil compuesta por “diez arcabuceros, 
veinte corazas a cuya obediencia marchaban ducientos Tlascaltecos y Mexicanos” . Así 
las cosas, se  dio un cambio en la correlación de fuerzas favoreciendo a las fuerzas 
invasoras: 
 
“Desbaratando á esfuerzos de sus acometidas las innumerables escuadras de los 
rebeldes, sin que se pudiera mantener firme su muchedumbre en la campaña el término 
de una hora sin rompimiento y perdida sangrienta; y á estos repetidos avances, 
desflaquecidos de valor y de gente, llegaron á pensar los rebeldes en los tratamientos de 
rendimiento”  
 
Para las fuerzas kaqchikeles esta batalla fue una escuela para comprender la táctica y 
técnicas militares utilizada por el enemigo. Un estratega, anciano comandante militar 
llamado Choboloc, durante todos los días de la contienda se puso a observar el 
despliegue  de las fuerzas y sus modos de accionar, llegando a la conclusión de que 
había que cambiar el orden del combate, porque los invasores no combatían, como ellos, 
en frentes de grandes masas que al choque con las masas enemigas concluían en una 
lucha cuerpo a cuerpo donde lo importante era la toma de prisioneros y no la muerte del 
soldado. Los invasores combatían utilizando parte de sus tropas fijas en el terreno, 
esperando el ataque, en una especie de frente de contención sostenido por el poder de 
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fuego de los arcabuces y alcance de las ballestas que mantenía a distancia las líneas del 
contendiente; mientras esto funcionaba, empleaban otra parte de sus tropas para lanzarla 
rápidamente sobre el sector del frente considerado el más vulnerable, en forma de cuña 
(por mangas separadas, apunta Fuentes y Guzmán) consiguiendo de esta manera la 
superioridad numérica, en ese punto, además de la señalada superioridad tecnológica del 
armamento.   Con esta táctica cercenaban uno tras otro, segmentos de la fuerza militar 
del contendiente hasta lograr desbaratar completamente la disposición de combate de las 
tropas. Llegados a este punto, reinaba el desorden y era entonces cuando el conjunto del 
ejército entraba a la degollina, destrozo y aniquilamiento de una fuerza sin mandos y sin 
concierto. Es allí donde se daban las grandes matanzas de soldados indígenas y la 
captura de cientos y miles para esclavizarlos.   
 
Entonces, al cuarto día, Choboloc reunió al Consejo Principales y a los comandantes 
militares del señorío y les explicó pormenorizadamente los detalles de las técnicas y 
tácticas de combate utilizadas en la batalla, para finalmente hacer la proposición de 
cambiar los términos de la táctica. Choboloc les expuso que en lugar de presentar un 
frente dilatado con todos los combatientes en primera fila, dividieran el ejército en 
secciones de mil combatientes, y que cada sección, la situaran escalonadamente sobre el 
terreno y esperara el ataque -en lugar de atacar- de manera que el primer escalón entrara 
en combate y al momento conveniente, cuando hiciera suficiente daño y fatiga al enemigo 
iniciara una retirada ordenada, cubierta por el siguiente escalón, hacia la retaguardia 
cubierta, el cual, a su tiempo entraba también en combate siguiendo los mismo 
lineamientos del anterior y así sucesivamente. Con ello lograban varios objetivos: uno, 
mantener la superioridad numérica sobre el punto de combate con lo cual anulaban la 
ventaja numérica y tecnológica del enemigo; dos, cambiaba la correlación de fuerzas pues 
los invasores no podían utilizar la antigua disposición táctica de la línea de contención y el 
ataque en cuña; tres, fatigar y desgastar la fuerza enemiga al mantenerla en constante 
combate, estaban forzados a combatir con un escalón, luego con otro, luego otro y así 
indefinidamente; cuatro, mantener tropas frescas de refuerzo para los recambios o 
reforzamiento de escalones.  
 
En el quinto día, dice Fuentes y Guzmán: 
 
“ Siguieron el acordado y prudente consejo del anciano (que siempre el consejo consiguió 
seguridad al acierto) y con él se mantuvieron constantes por todo el término del quinto 
día, con pérdida y rompimiento de los nuestros al terminar la claridad de las luces”. 
 
En otras palabras, una sorpresa total; el planteamiento táctico funcionó a la perfección, 
causándole al enemigo grandes bajas, desorganizando su disposición de batalla y 
quebrando su voluntad de combate. 
 
Llegado el sexto día de la batalla, el ejército invasor salió diezmado a presentar combate 
al victorioso ejército kaqchikel, quienes al sopesar la debilidad de las fuerzas enemigas se 
lanzaron sin ningún miramiento, en tropel, contra ellos con el fin de terminarlos de 
aniquilar. Pero resulta que ante la derrota del día anterior, los invasores comprendieron 
que no era posible sostener otro combate en las mismas condiciones,  optando por 
recurrir al viejo ardid de amagar con el combate, pero una vez realizada la presentación 
de fuerzas volver la espalda, simulando así una clara señal de huida desesperada. 
Entonces, los invasores -siguiendo su estratagema- antes de trabarse en un combate de 
condiciones evidentemente desventajosas, se retiraron hacía una quebrada cercana 
cuyos márgenes estaban cubiertas de altos y espesos matorrales.  Allí estaba emboscado 
el grueso de las tropas invasoras, de manera que cuando los kaqchikeles entraron 
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desordenadamente al paraje persiguiendo a los “huidos”, cayeron en la trampa preparada 
de antemano; fueron rodeados, luego partidos y aislados por segmentos donde fueron 
sistemáticamente:  
 
“rotos y desbaratados del todo, huyeron ciegos y temerosos con confuso y apresurado 
desorden al humo y seguridad de sus pueblos, y de allí a los apartados montes; quedando 
en la campaña y sitio de la batalla, alagado en sangre, gran multitud de cadáveres y 
muchos prisioneros...”   
 
Una desafortunada mala apreciación del estado de las fuerzas del enemigo, del teatro de 
operaciones y precipitación en la toma de decisiones, llevó a los comandantes 
kaqchikeles a cometer el error de abandonar la táctica que había sido exitosa el día 
anterior, siendo ampliamente derrotados. A partir de este punto de inflexión en la 
correlación de fuerzas, las características del enfrentamiento armado cambió por parte de 
los kaqchikeles, porque conociendo no solo la insuperable superioridad tecnológica del 
armamento y demás elementos del arsenal militar (caballos, armaduras, perros de presa, 
etc) de los españoles, y sobre todo habiendo participado con ellos en varias batallas, 
optaron por hacer a un lado el enfrentamiento de masas de soldados, pasando a 
desarrollar otro tipo de guerra que hoy llamaríamos guerra de guerrillas, la cual 
extendieron por todo el territorio de la nación Kaqchikel con gran éxito. Dice M.A. Asturias 
en su novela “Maladrón”,   
 
”la guerra de montaña, volvernos fantasmas, agua, fuego, aire, para contrarrestar las 
ventajas del enemigo; una guerra de fantasmas que golpee a los teules y sus aliados, en 
diez, en veinte, cien puntos diferentes, sin darles tregua ni cuartel (...) la guerra fantasma 
(...) la guerra cimarrona, aquella en que los hombres no luchan como hombres, sino como 
fantasmas...”  
 
Así, quedó para la historia en los Anales de los Kaqchikeles  que:  
 
“En seguida comenzaron los kaqchikeles a hostilizar a los castellanos. Abrieron pozos y 
hoyos para los caballos y sembraron estacas agudas para que se mataran. Al mismo 
tiempo la gente les hacía la guerra. Muchos castellanos perecieron y los caballos 
murieron en las trampas para los caballos. Murieron también los quichés y los zutujiles; de 
esta manera fueron destruidos todos los pueblos por los kaqchikeles. Solo así los dejaron 
respirar los castellanos y así también les concedieron -a éstos- todas las tribus”.  
 
A su vez Alvarado refiriéndose a este período de guerra registra: 
 
“Estando allí nos dieron cruda guerra e hicieron hoyos e minas puestos en ellos varas 
hincadas las puntas arriba e cubiertas con tierra e hierba a donde cayeron muchos 
cavallos e murieron e hirieron a muchos españoles” 
 
Se cuenta también que, en esos combates intermitentes de muerde y escapa, los 
combatientes le gritaban a los invasores: “ toma tu oro Tonatiuh”, al compás de lanzarles 
flechas y varas tostadas, o cuando caían en las trampas y eran aniquilados; era la forma 
de recordarles, remarcarles, que no estaban en disposición de tributar. Pero los invasores 
no cejaban en su empeño de apoderarse de las riquezas, porque esa era su principal 
misión en estas tierras, siendo por eso que estaban atentos a toda aquella información 
donde se les diera indicio de tener la más mínima posibilidad de encontrar el deseado 
metal.  
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En una de esas correrías tuvieron información de que en un lugar muy alejado de donde 
asentaban su real,  había una cueva donde los insurrectos escondían un enorme tesoro. 
“La Cueva Encantada”, según Fuentes Guzmán se ubica,  
 
“en la lisa y descubierta llanura de la eminencia de aquel sitio (...) que como ombligo ó 
reventazón levanta la propia tierra”  
 
Entre los ríos Pixcayá y Nimaya’ (Grande o Motagua) o sea, justo en la ciudad ceremonial 
hoy conocida como Chwa Nima Ab’aj ( Mixco Viejo)  
 
 
 
 
La Cueva Encantada 
 
Según la febril imaginación de los españoles la “Cueva Encantada” tenía una puerta de 
maderas preciosas encuadrada por una mampostería de piedra y estuco de cerca de tres 
metros de ancho por tres metros de altura, labrado y colorido todo el conjunto 
primorosamente con motivos silvestres de flores, enredaderas, pájaros, venados, pumas, 
murciélagos y coronando, o envolviendo todo el entramado se superponía una fabulosa 
Serpiente Emplumada, el símbolo de Quetzacoatl, fundador de aquella estirpe.  Esta 
puerta señalaba la boca de entrada a la cueva encantada, desde donde arrancaba una 
escalinata, tallada en la roca viva: 
 
 “que según cuentan los que han entrado a ella se baja por treinta y seis de estas gradas 
hasta un descanso que hace á manera de sala capaz y despejadamente grande, que 
tendrá en la circunvalación de su pavimento sesenta varas en cuadro”      
 
Pero antes de llegar a ese enorme recinto subterráneo de casi una manzana de 
superficie, como a mitad de la escalinata, a mano derecha, se abría un “arco perfecto y de 
excelente simetría se señala”, desde donde se bajaban otros seis peldaños, tallados de la 
misma manera que los de la escalera principal, los cuales llevaban a otra sala y a un 
desfiladero abierto, a pico, de más de 150 metros de largo: 
 
 “desde cuyo término en adelante no me atrevo á descubrir lo que de ellas admirable y 
espantosamente dicen...porque son tales y tan estupendas las cosas y maravillas que 
desta cueva se dicen, que tengo por mejor y mas acertado consejo dejarla á la 
especulación de quien gustara de examinarla”. 
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  Hondonada dónde se ubica la posición de la Cueva Encantada 
 
El secreto del recinto es que allí  había un nacimiento de agua, una fuente de agua, que la 
llamaban “Cateyá”, cuya traducción quiere decir “Madre de Agua”. Este manantial 
subterráneo se consideraba sagrado porque según decía la tradición oral esta agua: 
 
“es un Dios que sabe muchos caminos y tiene fuerza pues se sube al cielo para llover y 
que así el agua de Cateyá, mejor y más fácil podía andar por la tierra”.  
 
O sea, era un agua  surgida en las entrañas del mismo cerro donde se aposentaba la 
población de Chwa Nima Ab’aj (Mixco Viejo), la cual se convertía en sagrada porque era 
la  consumida en su diario quehacer lo cual, además, les daba autonomía e 
independencia. Al controlar directamente la fuente de ese vital líquido para la 
sobrevivencia humana podían sentirse eternos ya que todo dependía de poderlo utilizar 
discrecionalmente: sobre todo podían obtener abundantes cosechas y no ser 
dependientes de los ciclos naturales de lluvia, utilizando en cierta medida la técnica de 
riego durante todo el año. 
 
Pero además, esta fuente de agua se tornaba fabulosa cuando sus aguas salían del 
recinto sagrado, precipitándose en cascadas por el desfiladero para formar el río 
Pancacoyá ( hoy Pancacó ) el cual corre al fondo rodeando los barrancos circundantes de 
la ciudadela de Chwa Nima Ab’aj. Sin embargo, antes de caer el torrente al fondo del 
precipicio se labraron, en la roca viva, una especie de columnas “erigidas á mano de 
fuerza del cincel, con capitel, molduras y perfiles de esmero singular y de no pequeño ni 
despreciable arte” que le restaban velocidad y furia a la sagrada agua despeñada. Este 
claro propósito de controlar la correntada de agua se hizo porque, al final de esta especie 
de columnata, se ahuecó la roca viva para formar varias piletas: 
 
“donde va todo el cuerpo del arroyo resbalándose obedientemente aprisionado en unas 
piletas redondas y de congregación contigua de á cinco cuartas de diámetro de cada 
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pileta (...) todas de una proporción misma...siendo su profundidad de á medio estado en 
todas; (...) sus brocales que todos quedan bañados y alagados por la corriente sin que 
haya quién averigüe ni remotamente presuma á que fin pudo tomarse un trabajo de tan 
áspera y desigual fatiga como romper y abrir en  piedra tan capaces y repetidas piletas 
(...) con lo que tiene y dio holgada tradición es que este río de Pancacoyá es lavadero 
antiguo de oro”. 
 
Volviendo a la Cueva Encantada: luego de bajar las treinta y seis gradas y pasar por la 
gran sala subterránea, la senda conducía, según los informantes de los invasores, donde 
se encontraba “encerrado allí el gran tesoro” producto del oro extraído en las piletas del 
río Pancacó el cual se alimentaba del agua sagrada del manantial Cateyá. Y como sucede 
con las quimeras mitológicas,  sobre todo en la mente codiciosa de aquellos aventureros 
cuya misión principal en estas tierras era enriquecerse lo más rápidamente posible, toda 
la narración era la verdad, la más verdadera que pudiera haberse oído en todos los 
tiempos.  Y por supuesto, la otra parte de la narración consistía en que para adueñarse 
del fabuloso tesoro era necesario superar obstáculos prodigiosos, porque la cuestión era 
que al querer traspasar la segunda boca de la Cueva Encantada, la cual conducía 
directamente al tesoro, empezaban los obstáculos del encantamiento porque: 
 
“los que han entrado, muchos pasos, porque se continúa en forma tortuosa, y no dicen si 
así se prosigue hasta el fin ó muda de forma á alguna distancia de su secreto camino 
porque han retrocedido y vuelto a salir con espanto, á causa de que ninguno ha entrado ni 
llegado cerca de la segunda boca sin que tiemble con espanto y estrépito todo aquel sitio; 
por cuyo motivo lo llaman generalmente los indios de aquel término tierra viva.”  
 
Y que además no solo temblaba y retumbaba la tierra sino al fabuloso tesoro: 
 
“lo aseguraban más las grandes llamaradas y incendios que de noche se ven salir por la 
boca de ella, que se divisan y columbran de muy larga distancia; pero llegando cerca se 
extingue y apaga la claridad de aquella gran candelada, que por fuerza del tesoro o del 
encanto se enciende”  
 
Así las cosas, los invasores con esta información se decían: resguardar una cueva sólo 
por ser una cueva no tenía ningún sentido; no, ahí había algo más y eso era 
necesariamente el gran tesoro escondido. Entonces, ante tal perspectiva, decidieron 
apoderase de aquel sitio para adueñarse de aquella enorme riqueza, asegurándose de 
una vez por todas, volverse inmensamente ricos, tener los reconocimientos de nobleza y 
terminar felizmente aquella aventura que en cualquier encrucijada podía perder la vida y 
con ello sus sueños de grandeza, tal como le había sucedido a muchos de sus 
compinches en la ya larga guerra con los kaqchikeles.  
 
Aquel relato no podía haber caído en mejor tierra que en los oídos codiciosos de Pedro de 
Alvarado quién, sopesando los pro y contras de ese nuevo lance, decidió comisionar a su  
hermano, Gonzalo de Alvarado, se hiciera cargo de tomar, aunque fuera a sangre y fuego, 
el sitio donde se ubicaba la afanada Cueva Encantada: 
 
“que sonaba á los oídos de los conquistadores con crédito de buenos lavaderos de oro, 
en que no engañaba el eco, que además del vasallaje lo hacían más apetecible y 
estimable.    
 
Al mando de Gonzalo de Alvarado  se designaron tres compañía para llevar a cabo la 
toma del tesoro: “una de corazas y dos de infantería de quienes eran cabos Alonso de 
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Ojeda, Luis de Vivar y Hernando de Chávez” En total más de trescientos soldados dentro 
de los cuales se contaban vasallos tlaxcaltecas, k’iche’s y tz’utujiles.  El camino hacia el 
tesoro de Chwa Nima Ab’aj estuvo lleno de sordas jornadas, o sea de caminamientos sin 
rumbo donde fueron comprometidos a librar numerosos combates debido a las 
emboscadas tendidas en los “barsales y bosques” por donde forzosamente debían pasar, 
o los obligaban a transitar los señuelos colocados por los contingentes guerrilleros de  
Kaqchikeles dirigidos por el gran señor Caji’ Imox.    
 

Cuando finalmente lograron 
asomarse a las cumbres 
dominantes del valle donde 
se levanta Chwa Nima Ab’aj, 
la vista fue impresionante y 
por fin, a lo lejos, lograron 
divisar la silueta de las 
edificaciones y 
construcciones de alrededor 
de un kilómetro de largo: 
“sobre una mesa, que como 
ombligo ó reventazón levanta 
la propia tierra”. 
 
 

 
Entonces, 
consideraron casi 
segura la verdad 
mitológica del 
tesoro de la Cueva 
Encantada; y sin 
tardanza, sin 
descanso, sin 
fatiga, olvidando el 
hambre, las heridas 
y los camaradas 
dejados a la vera 
del camino, con el 
acicate de tener al 
alcance de la mano 
todo el oro 
imaginado llegaron 
al pie de la ciudad 
ceremonial, encontrándose con que 
 
“Está este sitio circunvalado y ceñido de peñasquería tajada  y pendiente á mucha y 
peligrosa profundidad, sin mas que una entrada o subida para repechar la eminencia (...) 
quedando de esta manera sita y establecida como sobre un peñol pero con extendido y 
desenfadado terreno”  
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Circunvalaron todo el entorno buscando algún lugar de acceso a la ciudad, pero todo era 
una peñasquería tajada difícil o imposible de escalar, como apunta Fuentes y Guzmán. 
 
Caminaron y caminaron rodeando el lugar, buscando la manera de abordar aquella 
imponente fortaleza, sin embargo aún en lugares circundantes donde parecía haber 
accesibilidad a la ciudadela, encerrada por grandes abismos, los obstáculos indicaban 
dificultades casi insalvables. 
 

 
Pero las complejidades no terminaban allí, Gonzalo de Alvarado y sus Cabos de 
Compañía también se dieron cuenta de la solidez e industria  con la cual estaban 
realizadas las obras ingenieriles de defensa militar. Ubicadas las construcciones en 
lugares estratégicos de la peñasquería, hacían prácticamente inexpugnable aquel peñol 
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donde se levantaba la ciudad ceremonial, y por supuesto, la Cueva Encantada con sus 
tesoros. 
  

En efecto, los 
Kaqchikeles a lo largo 
de los años habían 
construido una 
muralla de defensa 
militar por casi todo el 
perímetro de la 
ciudadela; donde 
había una inclinación 
del terreno de unos 
sesenta grados, o 
sea, donde la caída 
no era vertical, se 
excavó el terreno en 
forma de terrazas de  
unos treinta 
centímetros de ancho 
por un metro y medio 
de alto, que luego era 

revestida con grandes piedras pegadas con una argamasa especial: 
 
 
 
 

 “que lo amasaban con zumo de cebollin, que es una hierba á manera de lechuguilla, 
aunque cardosa y llena de espinosas puntas. Nace y se cría en el invierno con 
abundancia por todas las llanuras”.  
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En algunos lugares de la muralla, donde se consideró necesario fortificar la defensa, se 

dejaba una plataforma de unos dos metros de 
ancho por donde podía movilizarse 
rápidamente la tropa para acudir a reforzar 
algún punto vulnerable o en peligro en caso de 
ataque.  La escalonada muralla alcazaba, en 
algunas partes, alturas de hasta quince metros, 
lo cual hacia a la ciudadela prácticamente 
inexpugnable la ciudadela para la tecnología 
militar utilizada por los indígenas; el choque 
cuerpo a cuerpo era la forma fundamental de 
combate, de manera que quién estuviera en 
una posición de más altura tenía la ventaja de 

utilizar las armas de la época: macanas, lanzas de madera tostada, arcos y flechas de 
poco alcance. 

 
Esta ingeniería y arte militar, hacían relativamente fácil la defensa del lugar, explicando, 
en buena medida, por qué las batallas se libraban en campo abierto y no dentro de las 
ciudades-fortaleza. 

 
Las murallas también tenían otro 
propósito y era la de servir de muros de 
contención para evitar la erosión del 
terreno en la estación de las grandes 
lluvias, evitando con ello las 
posibilidades de derrumbamiento de las 
otras edificaciones: templos, casas, 
pabellones administrativos, palacios, 
bodegas, etc. Todo esto se unía al 
efecto visual, real, de solidez, 
inexpugnabilidad, monumentalidad y de 

la belleza arquitectónica del conjunto. 
 

Tres compañías que integraban las 
huestes españolas se aposentaron en 
una extensa llanura llamada “Llano 
Grande” ubicada al sur de la ciudadela, 
justo frente a ella, pero en un nivel un 
tanto más bajo de la prominencia del 
sitio; aunque separados por un enorme 
desfiladero,  se podía observar a simple 
vista parte de los movimientos 
realizados dentro de la fortificación.  Fue 
desde allí que Gonzalo de Alvarado y 
sus cabos de compañía  planificaron el 
asedio y asalto. 
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La batalla de Chwa Nima Ab’aj 
 
Ya desde las primeras rondas de reconocimiento se habían percatado de la existencia de 
una única entrada, de la cual ya tenían alguna noticia. Esta es una senda estrecha  
desenvuelta en zigzag, ubicada en el lado norte de la elevación -o sea al otro lado del 
campamento español- esculpida en una pendiente casi vertical que arranca en el lecho 
del río Pancacó hasta la entrada ubicada más de 150 metros arriba. Vueltas y más vueltas 
va efectuando el trillo de acceso, siendo una senda tan estrecha que solo da cabida al 
paso de una sola persona caminando con sumo cuidado para no despeñarse al precipicio. 
Solamente en tres o cuatro recodos hay espacios donde pueden ubicarse tres o cuatro 
personas, siendo entonces posible descansar, hacer una pausa, tomar aliento, para 
seguir hacia arriba, o hacia abajo. La hechura del camino solo permitía caminar en fila, 
siendo prácticamente imposible que contingentes de gente bajaran y subieran al mismo 
tiempo. Dice Fuentes y Guzmán al respecto: 
 
 “el principio les hizo situarse en un eminente, y inexpugnable sitio, por haberlo la 
naturaleza ceñido de peña tajada, con una sola senda capaz de un hombre solo, y en 
partes algunos pasos voladores, que después en la eminencia se dilata á grande tabla de 
llanura, casas de más de ocho o nueve mil personas en donde estaba colocada la 
poblazón”  
 
Se calcula que en el sitio podían vivir permanentemente unas mil quinientas personas, 
pero dadas las circunstancias extraordinarias de los acontecimientos, seguramente la 
población circundante, macehuales cultivadores de maíz, frijol, chile, etc. se incorporaron 
a la defensa de su ciudad ceremonial, elevando la cantidad de habitantes a la citada por 
Fuentes.  
 
El mando del ejercito invasor, creyó conveniente atacar por la senda mencionada y a esa 
tarea se empeñaron enérgicamente. Aunque su arma principal, la caballería, no se podía 
utilizar, confiaban en la calidad de las armas, de manera que acometieron la empresa con 
la confianza de su superioridad tecnológica. Sin embargo, la configuración del terreno y 
de la senda de acceso, menguaban esa superioridad, porque los defensores siempre 
estaban unos diez metros arriba de los invasores, facilitándoseles los tiros de flechas 
envenenadas, varas tostadas -picas- o cantidad de grandes piedras a blancos casi fijos, 
debido a lo difícil de la movilidad. Para los invasores era muy complicado disparar hacía 
arriba sus flechas, ballestas y arcabuces reduciendo ostensiblemente su eficacia, no solo 
por el constante acoso, sino también por lo incómodo de la posición de disparo, donde, 
además, cualquier descuido podía significar resbalar al abismo y morir irremediablemente.   
 
“Se descubría una senda, más tan estrecha, pendiente, y de subida tan prolongada, que 
no les descubría esperanzas para el abance, aunque a la resistencia se propusiesen dos 
solos defensores con piedras que dejasen rodar de lo eminente, bastante, y evidente 
peligro para un hombre solo que había de repechar en pos de otro á el encuentro de 
alguna piedra, ó deslizándose algún pie en lo liso de aquellas peñas guijarreñas” 
 
En muchos días y en múltiples ocasiones intentaron las huestes invasoras culminar el 
asedio. Aún en las noches, cuando la diafanidad del firmamento y la luminosidad de la 
luna da una claridad que más parece día, los intentos no cejaron. Pero: 
 
 “los indios bien proveídos de víveres, y armas, continuamente velaban por la propia 
defensa, arrojando contra los nuestros gran cantidad de piedras, y de zaetas, que 
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obligaban a Gonzalo de Alvarado á ordenarles la retirada, habiendo día de muchos 
heridos en nuestro campo”. 
 
Así las cosas,  el mando de la fuerza invasora discurría sobre la posibilidad de abandonar 
la empresa, pues aunque la esperanza de obtener del oro oculto en la “Cueva Encantada” 
seguía siendo su principal motivación, la situación militar seguía estando peor que al inicio 
puesto que luego de varias semanas de combate constante no habían avanzado ni una 
pulgada, las vituallas escaseaban y tenían muchos heridos y muertos. Aunque la situación 
no era del todo desesperada, la guerra de desgaste impuesta por los defensores había ya 
hecho mella en la fuerza invasora.  Del lado de los defensores, la situación se mantenía al 
menos estable y estratégicamente estaban ganando la batalla. 
 
Pero esta batalla, no era una batalla más, ni siquiera por la quimera del oro escondido en 
la “Cueva Encantada”; esta era una batalla de carácter estratégico, es decir, una batalla 
donde al final, el vencedor, le daría un vuelco favorable a la correlación de fuerzas en 
contienda, porque no hay que olvidar que cuando se está desarrollando esta batalla, la 
insurrección de los Tz’utujiles, Pipiles, Xincas y Kaqchikeles estaba en pleno desarrollo. 
Así lo comprendía el gran señor de los kaqchikeles Caji’ Imox y sus comandantes en la 
fortaleza ceremonial, y así lo entendió también Pedro de Alvarado.   
 
Enterado Alvarado de la crítica situación, reunió una buena provisión de abastecimientos, 
doscientos soldados tlaxcaltecas y otros treinta españoles de a caballo y se dirigió a 
marchas forzadas al lugar de la contienda.  Allí encontró una situación complicada y: 
 
 “reconocido lo inexpugnable del sitio y la notoriedad de los riesgos, discurrió con sus 
capitanes no hallarse en tiempo de levantar el sitio, no correspondiendo á la reputación 
española mover el campo, para otra empresa, sin darle perfección á la que había 
intentado contra el lugar de Mixco, cuando sería ocasión, para que los demás países, se 
continuasen en los sitios fuertes que habían destinado, y coronado á su defensa, no 
siendo menos perjudicial el ejemplo, para los ya reducidos, que imitarían su pertinacia en 
rebeliones, que ya empezaban á asomar por algunos de los países, con que se resolvió 
continuar con la opugnación, y asaltar la eminencia con mejor orden que hasta entonces 
se había emprendido”. 
 
Como lo intentado hasta el momento les había fallado, idearon una nueva estratagema: 
consistía en atacar dos o varios sitios separados simultáneamente con la finalidad que los 
defensores al ocupar sus tropas en resguardar otros sitios, descuidaran o aflojaran la 
vigilancia y defensa de la senda de entrada. Confeccionaron escaleras de asalto -tal y 
como utilizaban en España los ejércitos para superar las murallas de los castillos- y 
colocándolas escalonadamente en los faldones de la risquería intentaban, o amagaban, 
con llegar a la cúspide. Sin embargo: 
 
 “los indios, que eran muchos, y acostumbrados á semejantes asechanzas, se opusieron 
á la defensa por ambos sitios, en donde siendo grande la batería de piedras, y zaetas 
envenenadas, sedían muchos de los nuestros á el encuentro de los guijarros, y golpes de 
las flechas, necesitados de remediar el veneno, con el hierro y el fuego”  
 
Entonces Alvarado previendo un desastre militar ordenó abandonar esa estratagema y 
retirarse hacia el campamento, el cual quedaba distante – al otro lado de la famosa 
senda- para reparar los daños y los heridos. La cuestión es que los heridos necesitaban 
de largos días de curación, pues al curar las heridas cauterizándolas con quemaduras de 
hierro al rojo vivo, el debilitamiento era grande y no digamos el dolor del tormento. Cada 
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incursión redundaba en un desgaste y fatiga real de la tropa, en una verdadera sangría 
para el ejército invasor y en una parcial inmovilidad de todo el contingente militar al 
obligarse a cuidar de sus heridos.  “dura ocasión aquella, con el remedio había de ser lo 
riguroso del tormento en el  cauterio”. 
 
Mientras tanto, los defensores habían consolidado sus posiciones; habían sufrido pocas 
bajas y mantenían intacto su sistema de defensa militar y de avituallamiento, porque 
aunque la senda de entrada estuviera bloqueada por fuerzas enemigas, la galería que 
partía de la “Cueva Encantada” seguía siendo desconocida para los invasores y seguía 
siendo utilizada intermitentemente por los kaqchikeles.  
 
Mas de un mes había transcurrido desde el primer asedio de los  invasores hacia los 
kaqchikeles en Chwa Nima Ab’aj (Mixco Viejo),  cuando en uno de esos largos  momentos 
de silencio de los tambores de guerra, apareció en el extremo de la planicie del “Llano 
Grande” un poderoso contingente militar “con la reseña de provocar á los españoles á la 
batalla”.  
 
Eran tropas de Chignautecos que al enterarse de la situación precaria de los invasores, 
hacían el reto de entrar en combate con el fin de debilitar aún más esas fuerzas 
extranjeras; pretendían de esa manera romper el cerco español sobre la ciudadela y con 
ello lograr su retirada. Para los asaltantes, esta ocasión tenía una lectura diferente: veían 
en este combate la posibilidad de que los cercados descendieran a combatir a la par de 
los chignautecos, presentaran en campo abierto un frente común -como era lo habitual, 
donde ellos siempre habían demostrado tener superioridad militar- derrotarlos fácilmente, 
terminando esa contienda cuyos resultados, hasta ese momento, eran totalmente 
adversos e inciertos para ellos. También pensaban los españoles que al vencer a los 
chignautecos podrían tener información sobre los puntos débiles de la defensa  
cakqchiquel y atacar con más conocimiento del terreno enemigo. 
 
Chignautecos: 
 

Los chignautecos aparecen en la historia de Chwa Nima Ab’aj (Mixco Viejo), cuando 
Fuentes y Guzmán los menciona al narrar que, en medio de la batalla de Chwa Nima Ab’aj 
(Mixco Viejo), ocurre un combate en la planicie de “Llano Grande” entre los invasores y 
otras fuerzas indígenas. En el relato de este episodio Fuentes y Guzmán apunta:  
 
Consultaban en la tienda de campaña de Don Pedro de Alvarado los capitanes el modo de 
proseguir la guerra á la nación belicosa de los mixqueños; cuando las tropas de 
chignautecos se descubrieron de alguna distancia, con reseña de provocar á los 
españoles á la batalla”.  

 
Para los fines de este apartado, es importante la mención de Fuentes y Guzmán de dos 
entidades diferenciadas claramente. Una de ellas, los “mixqueños”, integraban las fuerzas 
defensoras de la ciudad sagrada de Chwa Nima Ab’aj l (Mixco Viejo), los cuales, a su vez, 
eran parte constitutiva del Señorío Kaqchikel.     

 
La otra entidad, los chignautecos, ya desde la época de Fuentes se aclaró por parte de  
Fray F. Ximénez  -en el tomo 1, libro II de la “Historia de la Provincia de San Vicente de 
Chiapa y Guatemala, de la Orden de Predicadores” y citado por Carmack- que su linaje era 
poqomam; este religioso dice con respecto a este punto:  

 
 “(...) es muy siniestro todo lo que don Francisco de Fuentes, escribe sobre aquesta guerra 

de Mixco (...) y se conoce mas la falsedad porque dice allí que los Chinautla vinieron en 
ayuda de los de Mixco cuando los tenían cercados los españoles en el peñol porque 
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Chinautla es un pueblo muy moderno fundado mucho después  de la conquista por indios 
milperos del pueblo de Mixco de a donde son oriundos, y asimismo no lleva camino lo que 
dice que del Trapiche dicho los pasaron al sitio que tienen, pues se ve estar todos los 
Sacatepéquez (kaqchikeles) de por medio y no es creíble estuviesen tan separados de 
todos los demás de su nación que son Pinula, Petapa, Amatitlán y San Cristóbal...” 
(poqomames)   

 
Sin embargo, las identificaciones sostenidas por Fuentes y Guzmán, crearon una confusión 
histórica que ha llegado a nuestros días. Y la confusión tiene su raíz, precisamente, 
cuando homologa erróneamente a los habitantes del actual Mixco, como los descendientes 
de Chwa Nima Ab’aj. Y siendo Mixco un poblado poqman, concluyó también 
erróneamente, que la batalla librada por los kaqchikeles en Chwa Nima Ab’aj, fue realizada 
por los poqomames de Mixco en Chwa Nima Ab’aj.  Todo esto a su vez lo llevó al error -y 
posterior confusión histórica- de establecer que Chwa Nima Ab’aj era una ciudad poqman 
en medio del territorio kaqchikel.   

 
Ahora bien, el error cometido por Fuentes y Guzmán no era tan arbitrario, pues hay dos 
hechos históricos que sin duda lo indujeron a cometer la inexactitud.  

 
 El primero, es que cuando Fuentes y Guzmán escribe la crónica de estos 

acontecimientos, el pueblo originario de los poqomames, Mixcú, había sido 
abandonado unos 150 años antes. Esto sucedió porque los españoles luego de 
enfrentamientos armados, esclavizaban a los sobrevivientes reubicándolos en 
lugares donde no tuvieran posibilidades de nuevos actos insurreccionales. Como 
Mixcú era una ciudad fortaleza, sus habitantes luego de haber colaborado en la 
toma de Chwa Nima Ab’aj, siguiendo el principio militar de reasentar la población, 
fueron forzosamente reubicados; de allí el surgimiento del actual Mixco -
suplantando el nombre de Mixcú- y otra parte de la población de Mixcú, se debe 
haber asentado en Chinautla porque es allí donde se ubica una mina de arcilla, 
indispensable para  producción de cerámicas, de todo tipo, que elaboraban 
especialmente los poqomames de Mixcú. Los kaqchikeles de Chwa Nima Ab’aj 
también fueron trasladados pero al actual San Martín  Jilotepeque 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes y Guzmán, cuando desarrolla su narración de los acontecimientos de 
Chwa Nima Ab’aj, se encuentra ante dos realidades poblacionales, Mixco y 
Chinautla. Mixcú ya no se mencionaba porque no solo había sido forzosamente 
evacuada ciento cincuenta años antes, sino además, porque allí los invasores no 
tuvieron ninguna confrontación armada y por tanto, sin relevancia como para 
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mencionarse en sus crónicas.  Sin embargo, por sus informaciones, sabía que los 
poqomames habían atacado a los españoles cuando estos tenían el cerco 
alrededor de Chwa Nima Ab’aj (Mixco Viejo), suponiendo que este ataque era para 
defender a otros poqomames. De allí que identifique a los defensores de Chwa 
Nima Ab’aj como poqomames y no como kaqchikeles.  Pero para que ambos 
fueran poqomames y esto fuera creíble, entonces dice, que al final de la batalla los 
de Chwa Nima Ab’aj fueron reubicados en el actual Mixco: 
” fundando el pueblo en donde hoy yace, nueve ó diez leguas apartadas del primer 
sitio y a una sola legua del de chignauta, en la parte eminente de las llanuras que 
se dilatan á el Valle de las Vacas”  
 
O sea, entre cuarenta y cuarenta y cinco kilómetros en línea recta. Ahora bien, es 
necesario indicar que los españoles ubicaban los reasentamientos en terrenos 
cercanos a la plaza original, no sólo por cuestiones de control, sino 
fundamentalmente porque allí estaban sus medios de trabajo y sobrevivencia – 
tierra, ríos, etc. y nunca a tan grandes distancias como dice Fuentes y Guzmán.  

 
La fuente del error estriba  en  trasladar, artificiosamente, a los kaqchikeles de 
Chwa Nima Ab’aj, a Mixco -cuando en realidad lo fueron a San Martín Jilotepeque- 
y siendo los habitantes del Mixco -el conocido por Fuentes y Guzmán- 
poqomames, entonces transforma a los  kaqchiqueles sencillamente en 
poqomames y de paso convierte, ambas ciudades, en sitios poqomames, siendo 
una kaqchikel y otra poqomam.     
 

 El segundo hecho de importancia capital para explicar lo sucedido, es que en 
1497, es decir, cerca de 30 años antes del asedio a Chwa Nima Ab’aj por los 
españoles, los kaqchikeles habían sometido a su dominio a los poqomames de 
Mixcú (llamado Chignautla por Fuentes y Guzmán) pues tenía una posición 
estratégica desde donde se podía controlar minas de cal, de obsidiana, la 
comunicación y comercio hacía el territorio de dominio Pipil y Xinca. Esta situación 
tan especial, estratégica para los intereses de los kaqchikeles, los obligó a 
mantener una guarnición militar permanente, en dicha plaza, para controlar y 
prevenir nuevos conflictos armados con los poqomames de Mixcú.  
 
 
 

 
 

Plano del sitio de 
Chinautla Viejo, 
Postclásico Tardío, 
Departamento de  
Guatemala. J. 
Guillemin, 1965ª 
 
 
 
 
 
 
 
La ubicación de esta guarnición kaqchikel, integrada necesariamente con 
combatientes de élite, está claramente identificada en el asentamiento 
arqueológico de Mixcú: concretamente se trata de la plaza B y su extensión en 
dirección hacía la plaza A, de dicho sitio, según los estudios realizados por 
Carmack. Además a escasos kilómetros de Mixcú, se encuentra un asentamiento 
importante kaqchikel -ubicado en la actual aldea San Antonio las Flores del 
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municipio de Chinautla- que sin duda era el punto de apoyo y de refuerzo 
inmediato, en caso de necesidad, a la guarnición instalada en Mixcú.   
 
Es lógico entonces, que al enterarse el contingente militar kaqchikel destacado en 
la guarnición de Mixcú, que los kaqchikeles de Chwa Nima Ab’aj estaban cercados 
y batallando contra el invasor, decidieran ir en su auxilio, para lo cual unieron a sus 
propias tropas los destacamentos de soldados poqomames de la ciudad de Mixcú 
(Chignuatla) que ellos dominaban. De esa cuenta es que Fuentes se refiere a los 
combatientes de Llano Grande como chignautecos y como poqomames,  y no 
como kaqchikeles que eran quienes los comandaban.   
 
En la cruenta batalla de “Llano Grande” estas tropas fueron desbaratadas por los 
españoles, muriendo más de doscientos combatientes indígenas, que 
fundamentalmente deben haber sido el cuerpo de élite militar kaqchikel, pues eran 
la fuerza de choque principal y los comprometidos a romper el cerco impuesto por 
el invasor. Mientras tanto los poqomames, que lógicamente no tenían ningún 
interés en esa batalla, en el fragor del combate fueron dispersados, lo cual 
aprovecharon para retirarse a Mixcú desde donde, días después, establecen 
contacto con los invasores con el fin de negociar un entendimiento. A este 
propósito cuenta Fuentes que: 
 
 “A los tres días después de la victoria conseguida contra los chignautecos 
apareció un enviado de los caciques de aquel lugar, siendo recibido con 
demostraciones sagaces por Don Pedro de Alvarado”.  
 
Pasados otros tres días, llegaron los señores de chignauta (poqomames) con 
muestras de conciliación, para lo cual, entre otras cosas, justificaron su 
participación en el combate de “Llano Grande” diciendo que: 
 
 “Ellos eran fieles vasallos del Señor Rabinaleb, fundador de los indios de Verapaz 
y no sujetos a los mixqueños, quienes los habían provocado, á que hiciesen guerra  
á los castellanos, que habían salido tan en su contra...”    

 
Liberados de la control de los kaqchiqueles acuartelados en Mixcú, los 
poqomames, se someten al vasallaje impuesto por  los invasores justificando su 
participación en la batalla, diciendo que los “mixqueños” prácticamente los habían 
obligado a combatir, pues ellos no eran sus vasallos, sino no tributarios de los de 
Rabinal y de paso, para mejor congraciarse,  informan a los invasores la forma de 
atacar y derrotar a los kaqchikeles de Chwa Nima Ab’aj.  
 
 
Esta situación nos revela dos realidades:  
 
La primera: la obligación de combatir, comprueba la hjpótesis de la existencia de la 
guarnición kaqchikel en la ciudad poqman de Mixcú, puesto que si no hubiera 
existido esta condición, coercitiva, muy difícilmente se puede comprender la razón 
por la cual los poqomames se  lanzaron a defender a los kaqchikeles de Chwa 
Nima Ab’aj (los mencionados mixqueños) que los tenían avasallados, y además, 
salvando a pie una distancia de nueve o diez leguas, o sea, unos cuarenta y cinco  
kilómetros, que es el espacio en línea recta existente entre Chwa Nima Ab’aj y 
Mixcu. Por eso tardan tres días en recorrerla según se dice en la crónica.  
 
La segunda: es el descargo de los poqomames frente a los invasores, cuando les 
explican que eran vasallos de los rabinaleños y no de los mixqueños (los 
kaqchikeles de Chwa Nima Ab’aj).  Esta declaración no tiene mas sentido que la 
de engañar a los invasores porque, según consta en las crónicas de las “Guerras 
comunes de quichés y cakchikeles”, los rabinaleños tenían lazos de sangre, de 
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linaje, con los cakchiqueles, pues en el período de expansión y consolidación del 
territorio bajo su dominio, aseguran que: “En Rabinal no tuvieron que pelear 
porque eran de la misma familia de los zotziles y tukuchés”. O sea, que 
perteneciendo a linajes cakchikeles -tz’otziles y tukuchés- la excusa dada por los 
poqomames a los invasores, era un simple engaño para evitar ser identificados 
con los kaqchikeles ubicados en Chwa Nima Ab’aj. Esto, a su vez, es una prueba 
más de que la ciudad sagrada de Chwa Nima Ab’aj es un sitio habitado y 
defendido por el pueblo kaqchikel.   
 
Dado este conjunto de evidencias, la confusión derivada de la narración de 
Fuentes, se aclara con hechos y sucesos históricos concatenados de manera 
lógica: Chwa Nima Ab’aj era una ciudad kaqchikel, sus defensores eran 
kaqchikeles; los atacantes chignautecos eran poqomames pero comandados por 
una fuerza de élite kaqchikel; los que entraron en negociaciones con los invasores 
españoles fueron los poqomames después que sucumbieron los guerreros 
kaqchikeles en la batalla de Llano Grande; los poqomames de Mixcú se aliaron 
con los invasores en la batalla de la toma de Chwa Nima Ab’aj; y finalmente, los 
poqomames de Mixcú fueron traslados al actual Mixco y Chinautla Viejo, mientras 
los kaqchikeles de Chwa Nima Ab’aj lo fueron a San Martín Jilotepeque . 
 
 Sin embargo, si bien para algunos historiadores la cuestión de la pertenencia de 
Chwa Nima Ab’aj (Mixco Viejo) como un asentamiento kaqchikel está fuera de toda 
duda, lo mismo de que Mixco (Chignautla) sea un sitio poqomam, la contradicción, 
de tener una batalla sostenida por poqomames  -según Fuentes y Guzmán- en un 
asentamiento ocupado por kaqchikeles, la solucionan de una manera simplista: 
trasladan la batalla de Chwa Nima Ab’aj a Mixcú, donde todo aparentemente es  
poqomam; porque al fin y al cabo ¿no trasladó Fuentes y Guzmán, en el papel, a 
los kaqchikeles hacia Mixco, convirtiéndolos en poqomames? ¿porqué entonces 
no trasladar la batalla de Chwa Nima Ab’aj a Mixcú y que siga siendo una batalla 
de poqomames?  
 
El problema es que toda la descripción geográfica del sitio, así como de los 
pormenores de la batalla, sólo pueden estar y ocurrir en Chwa Nima Ab’aj y no en 
Mixcú; para ejemplo lo siguiente: 
 
 “Hubo en esta villa larga y sangrienta guerra, que queda referida y anotada en el 
capítulo IV del libro duodécimo, que trata de la toma y conquista de Mixco; y aquí 
en  este valle de Jilotepeques se descubre y manifiesta con prueba evidente y 
palpable la Cueva Encantada de Mixco, porque entre el río Pixcaya y el Río 
Grande, en lisa y descubierta llanura de la eminencia del aquel sitio, á medio 
cuarto de legua distante del ingenio ó trapiche de hacer azúcar de Luis Roca, 
catalán esta el territorio que le sirvió muchos años de majada a este sujeto...” 
 
Así pues, todas las evidencias analizadas -geográficas, ocupación territorial, 
circunstanciales, militares, arqueológicas, estratégicas, descriptivas e históricas- 
muestran de manera lógica, que la batalla se libró por los kaqchikeles en Chwa 
Nima Ab’aj y no por los poqomames en Mixcú.   

 
 
Pero los kaqchikeles se sostuvieron en la plaza; no bajaron, con la esperanza que sus 
auxiliadores dieran cuenta, o bien, debilitaran las fuerzas enemigas. Fue entonces cuando 
los Chignautecos sonaron sus tambores, caracolas, chirimías; dando ensordecedores 
gritos de guerra avanzaron formando una dilatada línea de combate. Mientras tanto los 
españoles y sus aliados, como era rutinario en este tipo de enfrentamiento,  esperaron a 
que estuvieran a tiro de ballesta y arcabuz para disparar certeramente sobre la masa 
físicamente desprotegida de combatientes. Pasado ese momento, lanzaban entonces la 
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caballería sobre los extremos de la línea de ataque, con el propósito de ir destrozando 
sistemáticamente una a una las agrupaciones militares; unas veces por la izquierda, otras 
por la derecha, otras por el mismo centro, los caballos y jinetes acorazados con 
armaduras de hierro, hacían impunes penetraciones creando un gran desconcierto en las 
filas de los combatientes indígenas; en ese intervalo entraban al combate las compañías 
de corazas quienes con sus largas espadas de acero de doble filo y sus lanzas con 
puntas de hierro, terminaban de destrozar las formaciones. 
 
“En mucho tiempo no sucedió otra cosa, que una efusión lastimosa de sangre, muertes, y 
confusión con gritería espantosa de los indios (...) Mas de doscientos chignautecos 
habían muerto á la destreza de los arcabuces y ballestas, y al encuentro temeroso de la 
caballería, que se dejaba manejar por aquella lisa campaña”      
  
 Muchos españoles fueron heridos gravemente con dardos, varas tostadas envenenadas, 
sucumbiendo en la batalla varias decenas de tlaxcaltecas entre ellos dos comandantes 
cuyos nombres españolizados eran: Juan Suchiat y Jerónimo Carrillo.  No todo era miel 
sobre hojuelas para los invasores. Sin embargo, al empezar el ocaso del día y a pesar del 
denuedo, entrega y valentía de los chignautecos, las diferencias tecnológicas  hicieron 
insostenible la batalla -estas horas ya había sucumbido la flor de su ejército- optando por 
retirarse del campo de batalla. Tres días después, luego de evaluar los irreparables daños 
causados a sus fuerzas militares, los señores chignautecos enviaron un emisario al 
campamento de Alvarado con algunos presentes de oro, jade, mantas de algodón y 
plumas de Quetzal, con la misión de entablar negociaciones, trasmitirle la posibilidad de 
darle algunas claves para lograr el asalto a la ciudadela y contemplar los términos de 
darse en vasallaje. Alvarado, espoleado por la eventualidad de obtener información 
valiosa para lograr el cometido de aquella aventura, inmediatamente les remitió unos 
abalorios de vidrio y rústicos bonetes, indicándole, al mensajero, le hiciera saber a sus 
señores que serían bien recibidos en el campamento.  
 
Tres días tardaron los caciques en presentarse ante el “Ahau Tonatiu” (Alvarado) 
seguidos de “muchos cargueros que conducían mantas, maíz, frisoles, sal, y carne de 
venado, y algunos pavos”. Por supuesto Alvarado los recibió con grandes ceremonias y 
otros baratijas de regalo, intercambio, que sirvió para limar los daños y afrentas derivadas 
del combate anterior. Fue entonces cuando los chignautecos le hicieron saber al invasor 
que los Kaqchikeles: 
 
“jamas serían vencidos aunque se les ganase la eminencia, porque tenían una gran cueva 
por donde hacían su retirada a las vegas del río; en donde cerca de la boca que les 
correspondía en aquellos márgenes en uno de los bosques que ellos señalarían se 
pusiese una celada de nuestra gente que los pudiera acometer”. 
 
Tal información no solo era valiosa desde el punto de vista militar, sino más valiosa aún, 
porque confirmaba fehacientemente  las noticias conocidas sobre las maravillas del tesoro 
guardado en la, embrujada, “Cueva Encantada”; o sea, para Alvarado y sus huestes no 
cabía ninguna duda que toda aquella riqueza estaba allí, a escasos doscientos  o 
doscientos cincuenta metros de donde mantenían sus puntos de vigilancia. 
 
La ubicación y el conocimiento del bosque donde desembocaba la galería de la “Cueva 
Encanta”, proporcionó un elemento estratégico para estrechar casi totalmente el cerco 
sobre la eminencia. Alvarado colocó en la boca del desfiladero un contingente de cuarenta 
hombres, entre ballesteros y de a caballo, con el objetivo de atajar y capturar a los que 
salieran por aquella galería descendente, supuestamente cargados con los inimaginables 
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tesoros escondidos en la cueva. Pero aún con toda la información reunida hasta ese 
momento, más el exhaustivo conocimiento del terreno logrado después de más de un mes 
de combate, seguía sin encontrársele solución al problema de la toma de la ciudad 
ceremonial; los constantes ataques eran igualmente invariablemente rechazados, siempre 
con significativas pérdidas para las fuerzas invasoras, porque no había otra opción para 
tomar la ciudadela que transitar por la senda mencionada. 
 
El espacio de tiempo restañando heridas, pérdidas y bajas a causa de la batalla con los 
chignautecos, proporcionó las condiciones para evaluar la situación de sus fuerzas, 
recursos y el teatro de operaciones. Analizando todos sus intentos de tomar el baluarte, 
sus formas de combate,  así como las de los defensores, llegaron a la conclusión que 
había necesidad de cambiar el orden de los ataques e intentar una nueva  disposición y 
utilización de las diferentes armas de asalto disponibles: cañones, ballestas, arcabuces, 
lanzas, cotas y escudos de hierro, caballería e infantería tlaxcalteca; probar con otra 
disposición de fuerzas y armas, superar los obstáculos impuestos por la configuración del 
terreno, los del camino de acceso y la desventaja impuesta por la forma escalonada y en 
pendiente de la defensa aplicada por los kaqchikeles.  
 
Como se dijo,  la primera medida fue taponar con la caballería e infantería la supuesta 
salida de la “Cueva Encantada”, porque por ese sector no sólo podían escapar los 
defensores del bastión, sino además podían llevarse todo el tesoro, con lo cual, si eso 
llegara a suceder aunque tomaran militarmente la ciudadela, era una derrota.  A ese lugar 
se envió al más zamarro de los lugartenientes de Alvarado -Alonso López Loarca- al 
mando de cuarenta hombres entre ballesteros y caballistas. 

 
La segunda medida, fue resultado de 
llegar al convencimiento que no había 
otra ruta de acceso a la ciudadela mas 
que por la senda conocida. Entonces, 
sí esa era la situación, había que 
aprovechar al máximo las ventajas 
tecnológicas poseídas: las ballestas 
tenían unos quince metros más de 
alcance efectivo que las flechas de los 
defensores y los arcabuces podían 
acertar a una distancia de  entre 
cincuenta y sesenta metros; por 
consiguiente, si se hacía uso de esa 
ventaja de manera escalonada, de 
manera sistemática, existía la 
posibilidad de ir avanzando trecho a 
trecho hasta llegar a la cima.   
 
La tercera medida, provenía del 
problema causado por las piedras 
lanzadas desde una posición superior, 
las cuales al rodar cuesta abajo y pegar 
contra los soldados, que prácticamente 
estaban fijos sobre la estrecha senda, 
los dejaba inmovilizados en el sendero, 
los desequilibraba, o al golpe los hacía 
caer al abismo donde morían a 
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consecuencia de los porrazos y  quebraduras, o bien quedaban baldados. Para minimizar 
estos ataques se sustituirían las rodelas de algodón por los grandes escudos de hierro, 
que aunque más pesados y embarazosos, brindaban mayor y mejor protección. 
 
Tradicionalmente, en los combates los españoles ponían en la vanguardia, como carne de 
cañón, a sus aliados indígenas  -en este caso los tlaxcaltecas- con el objeto de aguantar 
el primer encontronazo de desgaste, mientras ellos, frescos y con el enemigo un tanto 
fatigado, entraban a la pelea con ventajas cuyo resultado era casi siempre el destrozo del 
enemigo.  En el sitio Chwa Nima Ab’aj, habían venido empleando la misma técnica, pero 
acá los resultados siempre fueron adversos, pues las armas de los tlaxcaltecas y la de los 
kaqchikeles eran similares, de manera que carecían de efectividad en un terreno donde la 
ventaja de la altura jugaba siempre en favor de los sitiados. Entonces, la cuarta medida 
tomada fue: que los españoles se colocaran a la vanguardia y fueran los que avanzaran 
de primero para poder utilizar la significativa ventaja del alcance de sus armas.  
 
Con todas estas disposiciones reunidas:  
 
“Se ordenó se ejecutase el abance, ascendiendo uno en pos de otro, más precediendo á 
un ballestero, un rodelero que le escudase, y tras éste, un arcabucero con otro escudado, 
que le hiciese reparo y que así se formase aquella deshilada á todo trance, hasta ganar el 
sitio apropósito en que pudiéndose unir batallasen juntos en la mejor forma que ofreciese 
el terreno...”   
 
De primero se situó un soldado con el 
escudo de hierro cubriendo al mismo 
tiempo al ballestero que venía pegado 
a él. A unos cuantos pasos se situaba 
otro escudero cubriendo al arcabucero 
que también venía como adherido a él, 
ajustándose así, alternadamente, la 
deshilada.  Esta forma de usar las 
armas también fue una innovación, 
pues tanto el escudero como el 
ballestero, o el arcabucero, solo tenían 
una ocupación: uno cubrir y el otro 
disparar.  
 
Otra cuestión básica en el cambio de la 
forma de combate fue la alternancia de 
las armas para hacer los disparos: es 
más fácil cargar un arco con su flecha y 
disparar, que una ballesta con su flecha 
y disparar, y a su vez esta es más fácil 
de cargar que un arcabuz y hacer el 
disparo. En cada una de estas armas el 
tiempo de carga es diferente, así como 
es diferente su alcance: entre mayor 
alcance más tiempo de carga, a menor 
alcance menos tiempo de carga. 
 
Así las cosas,  cuenta Fuentes y Guzmán que un tal Bernardino Arteaga se ofreció de 
voluntario para encabezar la columna de penetración. 
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“joven de edad, y que por serlo no premeditaba mucho en los peligros, se propasó á ser el 
primero, que había de pisar aquella senda de peñascos... encomendados todos a Dios, y 
apellidando al Patrón Santiago”. 
 

A partir de las atalayas ubicadas en 
puntos estratégicos de la ciudadela, 
los kaqchikeles podían divisar 
desde muy lejos el avance de las 
huestes atacantes. Sobre todo 
desde el punto donde terminaba la 
senda de ingreso: desde esa 
atalaya se podía en cualquier 
momento distinguir, al otro lado del 
precipicio, el camino de 
acercamiento que desembocaba en 
la senda de entrada a la ciudadela. 
Así que los defensores siempre 
sabían con anticipación cuando un 
ataque enemigo estaba por 
iniciarse, teniendo así el tiempo 
suficiente para preparar la defensa. 
 
Al ver avanzar por enésima vez las 
huestes enemigas, por el cerro 
situado al otro lado del barranco, 
los soldados de posta en la atalaya 
dieron de inmediato la voz de 
alarma. Como esta situación era 
casi una rutina, los mandos 
militares encargados de la defensa 
dispusieron de sus fuerzas de 

combate siguiendo el esquema utilizado durante más de un mes de asedio sostenido 
contra el invasor, práctica que les había permitido rechazar, una y otra vez, los continuos 
ataques. Pero, en la tensión de los momentos preliminares al combate, no se percataron 
de la nueva disposición de marcha en que venía al combate la soldadesca invasora.  
 
Como cuestión rutinaria, los combatientes kaqchiqueles tomaron 
sus posiciones en la boca de la senda y esperaron a los enemigos. 
Cuando estos asomaron sus siluetas, a unos quince-veinte metros 
de las primeras posiciones defensivas, les enviaron una lluvia de 
flechas para detener el avance. Las flechas con punta de  piedra 
de obsidiana envenenada -que penetraban las rodelas de algodón 
y cuero de los tlaxcaltecas, cuando la distancia era de unos diez 
metros- se quebraban al chocar con los escudos de hierro de los 
españoles o bien llegaban sin fuerza al objetivo. Mientras tanto los 
españoles resguardados por los escudos, disparaban  las flechas 
de punta de hierro de las ballestas acertando en los cuerpos 
desnudos de los defensores a una distancia de más de quince 
metros, y los arcabuceros, a más de veinte metros: 
          
                Museo Chwa Nima Ab’aj  

 



 65 

 “ballesteros y arcabuceros, diestros y veteranos, acostumbrados á iguales riesgos, 
hacían en los contrarios gran destrozo, con que mientras otras sostenían á los nuestros, 
desflaquecía algún tanto el disparar de las flechas y las piedras, ganando los nuestros, 
entre tanto, muchos espacios de aquella peligrosa vereda, porque también los indios 
opositores les defendían la senda en orden deshilada, no dando hueco su espacio para 
otra cosa”.                                                                            
 

La acostumbrada táctica de dejarlos penetrar unos 
cuantos metros dentro de la senda para luego enviarles 
una lluvia de flechas a la vanguardia invasora y otra 
lluvia de grandes piedras a los que les seguían y una 
vez debilitada la columna, entrar a luchar cuerpo a 
cuerpo, hombre a hombre -era lo que permitía la 
estrechez de la senda- se desmoronó, porque no eran 
los tlaxcaltecas, que combatían con armas iguales, 
quienes iban a la cabeza de la deshilada.   
  
La diferencia del alcance de las armas utilizadas por 
unos y otros, permitió a los invasores avanzar por la 
senda metro a metro. La cadencia alternada de los 
disparos de arcabuces y ballestas iba acertando con el 
mismo ritmo en la deshilada de los defensores 
ubicados en la senda, así como también, en aquellos 
combatientes enclavados en las alturas cuya misión, al 
estar a su alcance el enemigo, era flecharlos y sobre 
todo arrojarles con fuerza gran cantidad de 
voluminosas piedras. La nueva técnica de combate 

sorprendió a los kaqchikeles, pero este desconcierto inicial fue suplido por los 
combatientes, quienes intentaron taponar la senda con sus propios cuerpos, lanzándose a 
entablar la lucha cuerpo a cuerpo. La resistencia fue heroica y feroz, pero la diferencia de 
armamento hacía estragos en las filas kaqchikeles; tanto ballestas como balas de arcabuz 
daban, a distancia considerable, en el blanco, porque aunque estuvieran en movimiento la 
estrechez de la senda  sólo daba margen para caminar de frente y no en zigzag con lo 
cual algunos podrían haber sorteado los disparos. 
 
Al darse cuenta del cambio en la forma de  avanzar de los 
invasores, los jefes militares kaqchikeles también 
cambiaron la táctica inicial de defensa: dejaron que la 
deshilada atacante penetrara más profundamente por la 
senda, con el fin de que una buena cantidad de soldados 
quedara dentro del espacio de terreno donde, en las 
alturas, tenían posesionados a combatientes 
camuflajeados. Así, una vez llegados a cierto punto del 
camino, los kaqchikeles oponían singular resistencia 
frenando bruscamente el avance de la columna enemiga. 
De esta manera los fijaban sobre el terreno, mientras 
desde las alturas arrojaban gran cantidad de piedras con 
el objeto de destrozar parte de la columna y entonces 
atacar por segmentos al resto.  
 
 Fue así como el mencionado Arteaga: 
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“...hallándose casi en parte, en donde se pudiesen contender cuatro españoles, que era 
un sitio como un descanso, que había formado la naturaleza en las peñas, rodó una gran 
piedra que encontrándole en una pierna le hizo venir al suelo perniquebrado” 
 
Cada herido o muerto, de las fuerzas invasoras causaba un enorme retraso en el avance 
y sostenimiento de la posición alcanzada porque, por la estrechez de la senda, su 
evacuación era verdaderamente problemática. Al abatido lo pasaban hacía atrás de la 
deshilada alzándolo por encima de las cabezas de los integrantes de la columna, o 
pegándose totalmente al espaldón del camino lo deslizaban o arrastraban poniendo todo 
el cuidado para no dejarlo caer al precipicio. Mientras hacían estas maniobras, al mismo 
tiempo debían defenderse de la arriada de piedras, flechas y varas tostadas que les 
seguían lanzando, para lo cual ponían los escudos horizontalmente sobre sus cabezas, a 
manera de cubrir al disparador, al escudero y al herido. Tomaba gran tiempo realizar la 
maniobra con los heridos; con los muertos, sí eran españoles hacían la misma operación 
para evacuarlos y darles “cristiana” sepultura, pero con los aliados indígenas, 
simplemente los tiraban al abismo. Todo herido o muerto era inmediatamente sustituido 
para mantener el mismo nivel de presión sobre los defensores y sobre todo para “que en 
otros no fuera ocasión de acobardar”.  
 
Pero una vez pasada la primera andanada de flechas, piedras y lanzas, o evacuado el 
herido, los invasores volvían a la carga, siguiendo sistemáticamente el plan trazado: 
disparaba el primer ballestero cubierto por su respectivo escudero, luego el primer 
arcabucero, después el segundo ballestero, seguidamente el segundo arcabucero y así a 
lo largo de la deshilada, hasta que cargaba de nuevo el primer arcabucero y disparaba, 
volviéndose a repetir toda la maniobra. Cada defensor que caía muerto o gravemente 
herido era un paso que daban hacía adelante los invasores.  
 
Y aunque “...unidos y congregados á resistir en su propia defensa á la fuerza castellana 
embarazándose unos á otros por concurrir a ejecutar sus intentos, perdiendo pie rodaban 
muchos dellos de la vereda á abajo á  mucha profundidad, haciéndose menudas piezas, á 
tiempo que por la cima del costado despidiendo gran cantidad de piedras contra nuestros 
amigos tlaxcaltecos que marchaban en el centro de aquella deshilada, hicieron rodar 
también nueve indios nuestros con el mismo estrago, que habían precipitándose los 
propios defensores”. 
 
Después de más de un mes de combate, los defensores conocían a cabalidad las 
abismales diferencias en el armamento utilizado por ambos y sabían de las ventajas en 
este sentido de los enemigos. Por eso, la voluntad por defender su libertad, su dignidad,  
su tierra, sus templos, sus dioses, sus dignatarios, sus hijos, mujeres y ancianos los 
llevaba cotidianamente a un heroico y consciente sacrificio. Sin embargo, las diferencias 
tecnológicas y el renovado procedimiento técnico del combate llevaba inexorablemente a 
los invasores a avanzar por la senda paso a paso, muerte a muerte, día tras día.  

Mural frente al IGSS. González Goiry 
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Luego de innumerables combates, finalmente los invasores lograron entrar: 
 
 “a un sitio ventajoso por lo que se espaciaba el terreno á dilatado ámbito, tomando aliento 
nuestros infantes, hicieron alto, y enfilándose buenamente en cuantas hileras permitía el 
espacio del terreno vinieron a trabar una bien reñida batalla”. 

 
La senda desembocaba en 
una pequeña plaza en el 
extremo este de la ciudadela, 
conocida hoy como grupo F. 
Justamente desde allí 
comenzaba el despliegue del 
conjunto urbanístico hacia las 
otras plazas y edificios 
principales de la ciudadela, los 
grupos E, C, B y A. 
   
 
 

Pero el grupo F, si bien formaba parte de la ciudadela, estaba al mismo tiempo separado 
de ella -del grupo E del continuun-  por un foso de unos diez metros de ancho, por unos 
quince de fondo y además, el terreno donde se asienta el grupo F esta unos cinco metros 
abajo del terreno donde se erige el grupo E.    
 
Los invasores al encontrar el espacio suficiente, de inmediato metieron suficientes 
soldados para alinearse en otro orden de combate. Allí las ballestas y arcabuces perdían 
su efectividad, siendo las otras armas las que adquirían mas eficacia: cuchillos, espadas, 
lanzas, escudos y armaduras de hierro. 
 
 “...mostró entonces á los indios contrarios la ventaja de las espadas castellanas, a las 
macanas... haciendo en ellas una memorable carnicería”. 
 
Los kaqchikeles se lanzaron en gran número a taponar esa parte de la entrada, luchando 
cuerpo a cuerpo con los invasores; al mismo tiempo colocaron en las gradería de los 
muros defensivos de los edificios otros combatientes, quienes desde allí les disparaban 
flechas de obsidiana y tiros de piedras con hondas. Los invasores percatándose de la 
situación, hicieron uso eficiente de su tecnología, colocaron ballesteros y arcabuceros 
detrás de las primeras líneas de combate, desde donde disparaban contra los 
combatientes situados en los muros, haciéndolos caer por decenas, al mismo tiempo que 
ingresaban a cada momento, en la plaza, más soldados españoles y sus aliados.  
 
Cuando en esta plaza, de entrada a la ciudadela, la situación se volvió insostenible, los 
combatientes kaqchikeles se retiraron al grupo E destruyendo el puente de paso situado 
sobre la fosa de separación de ambos conjuntos, y desde allí, aprovechando la ventaja de 
la altura del terreno, comenzaron a disparar flechas y piedras con hondas contra los 
invasores. Para fuerzas similares este obstáculo hubiera sido imposible de remontar - 
como les había sucedido a los Tucheés cuando trataron de tomar Iximche’- sin embargo, 
los invasores, sabiendo del alcance de esas armas se retiraron unos cuantos metros de la 
orilla de la fosa haciendo infectivos los tiros de los defensores. Mientras tanto, a una 
distancia prudencial de la fosa colocaron líneas de arcabuceros y ballesteros que con 
facilidad daban en blancos situados a unos veinte metros de donde ellos disparaban.  
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Los tiros no cesaban; el gran estruendo de los 
arcabuces y la gritería del combate se mezclaba 
con los ayes  de los heridos y las repetidas 
órdenes de mando de los defensores para 
mantener la posición. Flechas y varas tostadas con 
punta de obsidiana eran lanzadas repetida y 
masivamente contra el enemigo; nadie cedía un 
centímetro en las primeras horas del combate. 
Pero la realidad tecnológica se imponía sobre la 
voluntad combativa de defensa kaqchikel. No 
obstante el heroísmo de los defensores, sus 
fuerzas eran diezmadas ineluctablemente porque 
estaban dentro del radio de alcance de las armas 
españolas. Entonces, para evitar la inútil sangría 
no había más recurso que retirarse hacia 
posiciones donde el alcance de arcabuces y 
ballestas no fuera efectivo. 
 
 Empero, esta medida, creó las condiciones para 
que los invasores se descolgaran por la fosa y tendieran escaleras para remontar la pared 
contraria. Mientras realizaban esta operación, los arcabuceros, flecheros y ballesteros 
mantenían alejados de la orilla del foso a los defensores. Siguiendo el mismo 
procedimiento de la entrada en la plaza F, establecieron una línea de soldados armados 
de espadas, cuchillos y lanzas a lo largo del primer espacio encontrado en el conjunto E, 
mientras sumaban más soldados a la posición.          
 
“...fiados en su valor, armas y arte de milicianos, tomándoles algunos arcabuceros, no sin 
peligro del principio un costado, por un lado de la eminencia (...) llegaron sus tiros a tal 

tiempo, que cuando más ciegos se 
mostraban aquellos indios en lo 
sangriento de su cólera, cedieron muchos 
de ellos las vidas á el duro golpe de las 
balas” 
 
La batalla dentro de los muros, plazas y 
edificios de este primer sector fue terrible, 
pues la mencionada diferencia de 
armamento corrió a favor de los invasores 
de tal suerte que: 
 
 “ aquel campo se vio cubierto de brazos, 
y cabezas que hacían lamentable 

compañía á los cuerpos troncos, porque concurriendo á aquel sitio para ellos funestado, la 
mayor parte de las tropas del enemigo, peleando por la defensa de su propia libertad 
confusamente, y sin orden militar, sino á montón, y unidos en un cuerpo asustados, o 
coléricos”. 
 
Muro a muro, plaza a plaza, edificio a edificio, templo a templo, casa a casa, grada a 
grada los defensores fueron cediendo terreno dentro de una atroz masacre. La sangre 
corría por todas las baldosas y canales como si fuera un torrente de agua desparramada 
por la ciudad sagrada. No obstante la critica situación, los mandos kaqchikeles rehicieron 
el orden de las tropas de defensa y en los actuales sectores nombrados C y B se dio la 
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última batalla. Miles de combatientes, hombres y mujeres se lanzaron contra los invasores 
suponiendo que la superioridad numérica podía hacerlos retroceder; y aunque por 
momentos los invasores cedían terreno en algún lugar, en otros avanzaban rodeándolos, 
aislándolos para luego aniquilarlos, masacrándolos, sin ningún miramiento.  
 
Sólo dejaron de combatir los heroicos kaqchiqueles, cuando prácticamente quedó 
destrozado el ejército y no quedaba más que tratar de evitar la matanza de las mujeres, 
niños y ancianos, utilizando la oculta senda de la Cueva Encantada. Entonces, los últimos 
defensores comenzaron la retirada poniendo una línea de contención: 
 
 ”...dando tiempo a los demás se ocultasen por la boca de la cueva,... dejando los unos 
que se introdujeron por las entrañas de aquella cueva (...) Estos que seguían a los 
primeros, que sin desanimarse se llevaron consigo sus hijos y sus mujeres, á buscar sus 
seguridad en las vegas del río”. 
 
Sin embargo, como los chignautecos habían descubierto este secreto a los invasores, ya 
estos, desde el inicio de la dilatada batalla habían apostado, en la supuesta salida de la 
cueva, un contingente de caballería y soldadesca con el objeto de capturar a los que 
trataran de huir por allí y por supuesto apoderarse del oro escondido en la cueva que 
seguramente llevarían consigo los huidos.  
 
Dada esa estratagema, cuando llegaron a las riveras del río el contingente de escapados 
dieron: 
 
 “en las manos de nuestros españoles; de quienes intentaron defenderse, más como 
acostumbrados á batallar entre peñascos, y menos ejercitados en tierra pantanosa, 
cuando no era estorbo suficiente á nuestra caballería, que sin encontrar oposición de 
atolladeros, ni á los esguazos de aquel río, hiriendo y atropellando a unos, y haciendo 
prisioneros á otros y entre ellos algunos caciques de los más principales”. 
 
Aunque le dieron vuelta a cuanta piedra había y se metieron en cuanto boquete 
encontraron, el oro no fue hallado; tampoco en la búsqueda o entre los prisioneros estaba 
el cabecilla e inspirador de la rebelión, el gran Señor Caji’ Imox. Entonces, Pedro de 
Alvarado con el corazón enfurecido: 
 
“...se dispuso a descender con su ejército á la campaña de los alojamientos, llevando 
consigo todos los prisioneros, que se hallaban en su poder, para unirlos con los que 
apresaron las tropas de Alonso López de Loarca; pero antes de iniciar su marcha, hizo 
dar fuego por todas partes á aquella grande poblazón; para que no sirviéndoles más de 
asilo, no arrastrasen a rebeldías”   
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El devenir de los tiempos  
 
Inadvertidamente para los invasores, Caji’ Imox, se retiró de la plaza con un contingente 
de guerreros, dirigiéndose hacia las agrestes montañas del altiplano desde donde 
condujo, sin descanso en los siguientes años, la guerra prolongada de resistencia de 
todos los linajes kaqchikeles. Mientras tanto, Alvarado salió rápidamente del 
insurreccionado territorio kaqchikel retirándose al resguardo de sus recién sometidos 
vasallos: los K’iche’s.  Pero de paso, en su afán de venganza incendio la ciudad de 
Iximche’; eso fue el 7 de febrero de 1426. 
 
Agotados los invasores por el desgaste en la toma de la ciudad ceremonial, sagrada, de  
Chwa Nima Ab’aj y en otros combates de resistencia procurados por los ejércitos 
kaqchikeles, se refugiaron en Olintepeque a la espera de nuevos contingentes de 
reemplazo. Mientras tanto, también los pueblos de la nación Kaqchikel aprovecharon ese 
tiempo para rehacer sus economías, la organización social y reconstituir sus fuerzas 
armadas. Por eso todo el resto del año 1426 dice en los Anales que: 
 
 “tuvo algún descanso nuestro corazón. Igualmente lo tuvieron los reyes Cahí Ymox y 
Belehé Qat. No nos sometimos a los castellanos y estuvimos viviendo en Holom Balam 
¡oh hijos míos¡.”  
 
Desde su cuartel de Olintepeque Alvarado, obligó a Tz’utujiles y K’iche’s a participar en la 
guerra contra los Kaqchikeles: 
 
“Alvarado sacó del pueblo cantidad de gente, a veces seiscientos indios soldados, para 
dar guerra  a los indios del pueblo y cabecera de Tecpán- Quauhtemallan y otras 
provincias que estaban rebeldes” 
 
Además reconstituyó el ejército invasor con soldados peninsulares y tlaxcaltecas enviados 
por Cortés –entre quienes se hallaba Bernal Díaz del Castillo autor de la “Verdadera y 
Notable Relación del Descubrimiento y Conquista de la Nueva España y Guatemala”- y 
mandó a sus lugartenientes  incursionar en los territorios insurreccionados con la orden de 
someter, usando sin importar qué medio, a los sublevados.  
 
Sistemáticamente fueron arrasando y quemando toda aldea, caserío, pequeño poblado y 
área de cultivo encontrada a su paso.  Dicen los Anales: 
 
 “El día 1 Caok (27 de marzo de 1527) comenzó nuestra matanza por parte de los 
castellanos, fueron combatidos por la gente y siguieron haciendo la guerra prolongada. La 
muerte nos hirió nuevamente, pero ninguno de los pueblos pagó tributo”.  
 
 Fue una fría y calculada política de tierra arrasada y genocidio realizada en el actual 
territorio guatemalteco ocupado por el pueblo Kaqchiquel; fue la primera, pero no la 

última.    
                                                
“Entraban en los pueblos, ni dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas ni paridas que no desbarrigaran y 

hacían pedazos, como si fueran corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una 
cuchillada abría el hombre por medio, o le cortaban la cabeza de un piquete, o le descubría las entrañas. 
Tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas, y daban de cabeza con ellas en las peñas. 
Otros daban con ellos en ríos por las espaldas riendo y burlando, y cayendo en el agua decían: “bullís, cuerpo 
de tal”; otras criaturas metían a espada con las madres juntamente, y cuantos delante de sí hallaban. Hacían 
unas horcas largas, que juntasen casi los pies a la tierra, y de trece en trece, ha honor y reverencia de 
Nuestro Redemptor y de los doce apóstoles, poniéndoles leña y fuego los quemaban vivos. Otros ataban o 
liaban todo el cuerpo de paja seca: pegándoles fuego, así los  quemaban. Otros, y todos los que querían 
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La gente sobreviviente de las matanzas era esclavizada, herrada con hierro al rojo vivo en 
el rostro -a unos con la letra G de guerra y otros con la letra E de encomienda- y 
concentrada en pueblos donde  sin compasión ni alma, eran vigilados por mercenarios y 
perros de presa (aldeas estratégicas o aldeas modelo como se les dicen modernamente).  
Mujeres, niños, jóvenes, ancianos y algunos hombres, fueron obligados a trabajar en el 
mantenimiento de las tropas invasoras, en el lavado de oro, en la extracción de plata y 
pedrería, y luego, en la edificación, mantenimiento y servidumbre de las ciudades de los 
invasores: casas, calles, alcantarillados, acueductos, pozos, caminos, templos, edificios 
públicos, plazas, puentes, transporte, etc., fueron levantados con la sangre, el sudor, el 
hambre y la muerte de decenas de miles de kaqchikeles.  
 
“Aquí en Tzololá, el día 6 Tzíi (12 de enero de 1528) fue introducido el tributo (...)¡ Oh hijo 
mío. Entonces se comenzó a pagar el tributo. Hondas penas pasamos para librarnos de la 
guerra. Dos veces estuvimos en peligro de muerte”.    
 
Sin embargo, Caji’ Imox y Belehé Qat  mantuvieron la insurrección en las montañas, en 
los parajes del altiplano, en las comarcas cercanas a la ciudad de Iximche’; 
desparramados en los cerros, montañas y selvas, “ como semillas de una inmensa y única 
batalla sin principio ni fin... ”; seguían abriendo fosos donde sembraban estacas para que 
cayeran soldados y caballos hiriéndolos de muerte; seguían hostilizando 
intermitentemente los desplazamientos de las fuerzas enemigas. En esas trampas y 
emboscadas  murieron muchos españoles y: 
 
 “...murieron también k´iche´s y zutujiles; de esta manera fueron destruidos todos los 
pueblos por los cakchiqueles. Solo así nos dejaron respirar los castellanos.”  
 
Era una guerra total contra los invasores y sus aliados; como se dijo antes: 
 
“...una guerra cimarrona, aquella en que los hombres no luchan como hombres, sino 
como fantasmas (...) La guerra fantasma (...) donde dividimos nuestras fuerzas en grupos 
fantasmas que estén en todas partes sin estar en ninguna”. 
  
Mientras tanto, en su avidez de enriquecimiento y reconocimiento Alvarado, ya desde su 
primera estadía en Iximche’ en 1524, le reclama a Hernán Cortés, su jefe y empleador 
diciéndole en una carta escrita en Iximche’ y fechada el 27 de julio de 1524 que: 
 

                                                                                                                                               
tomar a vida, cortábanles ambas manos y dellas llevaban colgando, y decíanles: “Andad con cantas”, 
conviene a saber, llevad las nuevas a las gentes que estaban huidas por los montes. Comúnmente mataban a 
los señores y nobles de esta manera: que hacían unas parrillas de varas sobre horquetas y atábanlos en ellas 
y poníanles por debajo fuego manso, para que poco a poco, dando alaridos, en aquellos tormentos, 
desesperados, se les salían las ánimas. 
 
 Una vez vide que, teniendo en parrillas quemándose cuatro o cinco principales y señores(y aún pienso había 
dos o tres pares de parrillas donde quemaban otros), y porque daban muy grandes gritos y daban pena al 
capitán o le impedían el sueño, mandó que los ahogasen; y el aguazil, que era peor que verdugo, que los 
quemaba (u sé como se llamaba a aun sus parientes conocí en Sevilla), no quiso ahogallos, antes les metió 
con sus manos palos en las bocas para que no sonasen, y atizóles el fuego hasta que se asaron de espacio 
como él queria. 
 
Yo vide las cosas arriba dichas y muchas otras infinitas.” 
 
Fray Bartolomé de las Casas. “ Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, 1552”.  Ed. Mestas 2001 
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"Vuestra merced me hizo merced de la tenencia dessa ciudad y yo la ayude a ganar y la 
defendí  quando estaua dentro con el peligro y trabajo q. vtra. merced sabe: y si auiera 
ydo en España/por lo que yo a su majestad he seruido me la confirmara y me hiziera mas 
mercedes/an me dicho q. su majestad la ha proueydo; no me marauillo pues q. de mi no 
tiene noticia: y desto no tiene nadie la culpa sino vtra merced por no auver hecho relacion  
a su majestad de lo que yo le he seruido/pues me embio aca suplico a vtra merced le 
haga relacion de quien soy..." 
 
Como pasado un buen tiempo, no obtuvo una respuesta positiva a su demanda, decide 
irse para México primero, para pasar a España después, donde reclamaría los derechos 
que en su entender creía merecer, por los peligros soportados, los dineros invertidos y las 
empresas por él realizadas en tierras de los señoríos Kaqchikeles, Pipiles, Tz’utujiles, 
K’iche’s, Xincas, Poqomames.  
 
El viaje lo realizó a mediados de 1527, es decir, cuando apenas comenzaba la estrategia 
de tierra arrasada y genocidio, dejando encargado de la tarea a su lugarteniente Pedro 
Portocarrero y a sus hermanos Jorge y Gonzalo.  Con todas las riquezas que llevaba muy 
rápidamente logra escalar condiciones sociales, reconocimientos y posiciones 
burocráticas. Dentro de esta misma conducta logra emparentarse, por medio de un 
concertado matrimonio con la sobrina del Secretario del Consejo, Francisco de  los Cobos 
el cual era allegado a los reyes de la Corona española. Así alcanza, a finales de ese año 
de 1527, ser nombrado Adelantado, gobernador y Capitán General de la Provincia de 
Guatemala, con lo cual adquiere cierta autonomía de la jefatura de Cortés,  en el manejo 
de los asuntos domésticos de la entonces llamada Provincia de Guatemala. Este mismo 
año se empezó la construcción en Almolonga de la ciudad de Santiago, capital de la 
provincia, bajo las ordenes de Jorge de Alvarado. 
 
Pero con todo y ese nuevo estatus, cuando arriba a estas tierras por el lado de México, no 
sólo se muere la mujer con la cual se había concertado el casamiento -Francisca de la 
Cueva- sino además, es de inmediato enjuiciado legalmente por su propios compañeros. 
Así las cosas tuvo que responder por los abusos cometidos contra los indígenas y 
soldados españoles y a acusaciones de estafa a la Corona en los pagos del quinto, así 
como del robo a sus lugartenientes y soldados de lo que les correspondía como 
retribución de lo arrebatado a los nativos en la invasión al territorio maya. Casi dos años 
duró aquel juicio donde, si bien salió excluido de las acusaciones de abuso, fue obligado a 
pagar algunas de las comisiones y quintos a la corona, apropiados indebidamente.       
 
Cuando finalmente regresa Alvarado a Guatemala, aproximadamente a finales de abril de 
1530, la política de tierra arrasada y genocidio había hecho sus efectos en vastos 
territorios y poblados de la nación Kaqchikel; por ejemplo, los Xajiles ubicados en las 
inmediaciones del territorio k’iche’, base de operaciones del ejercito invasor, habían 
soportado todo el terror inimaginable durante años; finalmente, los sobrevivientes fueron 
reducidos y obligados a pagar tributo: “ Aquí en Tzololá, el día 6 Tzíi (12 de enero de 
1528) fue introducido el tributo” se atestigua en los Anales. 
 
Pasaron más de cinco años desde cuando Caji’ Imox y sus combatientes habían 
abandonado Iximche’ para iniciar la guerra prolongada, la guerra fantasma: “Cinco años y 
cuatro meses estuvieron los reyes bajo los árboles. No se fueron los reyes por su gusto. 
 
 A esas alturas de la guerra, tanto insurrectos como invasores llegaron al límite del 
esfuerzo bélico; los recursos que sustentaban los contingentes militares estaban 
prácticamente agotados, de manera que al llegarle  noticias a Alvarado sobre la 
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posibilidad de concertar un cese de hostilidades y llegar a compromisos con los 
insurrectos, de inmediato aceptó. 
 
En estas circunstancias el 7 de mayo de 1530, los Señores Caji’ Imox y Belehé Qat, 
acompañados de númerosos señores insurrectos, jefes y contingentes militares, más una 
muchedumbre de familiares y gentes, salieron de los montes, serranías y parajes 
circundantes del hoy conocido pueblo de Chimaltenango y se dirigieron hacía al valle de 
Panchoy, sede de la capital Santiago, para formalizar los términos del arreglo.  “Tunatiuh 
se lleno de alegría ante los jefes cuando volvió a verles las caras”. 
 
Para Alvarado aquel trato con los señores kaqchikeles, era un simple ardid para lograr sus 
desorbitados propósitos de enriquecimiento, de manera que pasado el momento de las 
formalidades del acto protocolario, a los pocos meses, rompiendo los compromisos, 
impuso terribles tributos a los Kaqchikeles: 
 
 “...se le tributaron cuatrocientos hombres y cuatrocientas mujeres para ir a lavar oro. Se 
tributaron cuatrocientos hombres y cuatrocientas mujeres para trabajar en Pangan”. 
 
O sea en la capital, Santiago. Total, ochocientas personas trabajando gratuitamente, de 
sol a sol, para enriquecer a los Alvarado y a un puñado de  invasores. Hasta el Ahpo Xajil, 
el Señor B’eleje’ K’at, fue sometido a terribles trabajos, muriendo “ Cuando estaba 
ocupado en lavar oro (...) Todo esto, todo, lo vimos nosotros ¡oh hijos míos¡  se declara 
para la historia en los Anales. 
 
La muerte del Ahpo Xajil, Belehé Qat, tenía un gran significado para el pueblo kaqchikel, 
pues era uno de los dos señores que los habían dirigido desde la llegada de los invasores 
al territorio nacional y en todo el periodo insurreccional de la guerra prolongada.  
Comprendiendo a cabalidad esta realidad, de inmediato Alvarado impuso, sin consultar a 
la comunidad, un Ahpo Xajil, “Don Jorge”, amenazando a los otros señores para que lo 
obedecieran, consintiendo estos formalmente tal propósito, “porque en verdad le temían a 
Tunatiuh” 
 
Un año después de acaecida esa desgracia con el Ahpo Xajil, Alvarado quiso doblegar la 
altivez, la dignidad, el pundonor de Caji’ Imox, el Ahpozotzil, pretendiendo imponerle los 
mismos tributos.  Caji’ Imox entendió los alcances de tal medida, pues en su figura 
pretendía cebarse toda la fuerza del invasor para quebrar la voluntad de lucha y 
resistencia de la nación Kaqchikel. Entonces, guardando toda la compostura inherente a 
su responsabilidad, optó por no aceptar los tributos, decidiendo volver a las montañas 
para rescatar la dignidad, la integridad, rebelándose de nuevo contra el orden impuesto 
por los invasores; esto fue a finales del año de 1533: “ Durante este año se retiró el rey 
Cahí Ymox, Ahpozotzil, y se fue a vivir a la ciudad”, es decir a la destruida Iximche’, donde 
había comenzado ocho años antes la guerra prolongada, la guerra fantasma, la guerra de 
resistencia, símbolo de soberanía. 
 
Mientras esta segunda insurrección se desencadenaba, en un territorio más restringido 
del señorío kaqchikel que el del primer levantamiento, Alvarado se dedicó a preparar una 
nueva aventura, esta vez con miras a disputarle a Pizarro, invasor del dilatado señorío de 
los Incas, parte de los beneficios expoliados a los indígenas de aquellas latitudes. 
Alvarado había obtenido una Capitulación (contrato) para invadir tierra en dirección 
poniente de la Nueva España (México). Sin embargo, esa era una aventura hacia lo 
desconocido, llena de incertidumbres para recuperar los dineros invertidos y por otra 
parte, teniendo noticias de los afamados tesoros de los Incas, cuando se hace a la mar 
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con todos sus bártulos ya tenía precisados sus designios de manera que cambia 
totalmente de rumbo, dirigiéndose al sur en busca de los afamados tesoros de los Incas 
donde espera acaparar tanto oro como en Tenochtitlan; luego justificó tal acción diciendo, 
socarronamente,  que vientos y corrientes lo llevaron a esas tierras.   
 
Miles de kaqchikeles cargaron sobre sus espaldas maderos, anclajes, velas, jarcias, 
botijas, clavos, etc. para construir 12 embarcaciones de entre sesenta y trescientas 
toneladas, dentro de las cuales 100 eran enormes navíos  -para ese época- de más de 
100 toneladas. En enero de 1534 estaba listo para una nueva correría de despojo. Cargó 
las naves con 400 españoles  -260 de a caballo, 100 ballesteros y arcabuceros- 200 
negros esclavos de esos españoles y miles de indígenas Kaqchikeles. Navegó rumbo al 
sur por toda la costa hasta desembarcar en las costas ecuatorianas, bajó todo el equipo, 
gente y caballos ordenando la marcha hacia el interior del territorio. Largas y penosas 
jornadas durante meses les llevó  cubrir una enorme distancia de más de 300km, en línea 
recta, desde la costa hasta los grandes pináculos de la cordillera de los Andes; desde las 
calurosa costa hasta los congelantes hielos de las inhóspitas cumbres de cerca de los 
cinco mil metros de altura. Cientos de kaqchikeles y decenas de negros murieron en 
aquellas jornadas, no sólo del hambre y las pesadas cargas, sino sobre todo por las 
temperaturas congelantes para cuerpos que iban prácticamente desnudos. Al llegar a las 
cumbres de la cordillera de los andes, se  topó con la presencia de otras tropas invasoras 
comandadas por otro capitán, tan inescrupuloso como él, con el que tuvo que entrar en 
negociaciones luego de algunos enfrentamientos. Este era Diego de Almagro, un hijo 
bastardo que había consolidado su posición en aquellas tierras,  con el cual Alvarado, 
ante la desventaja de las armas, se vio obligado a negociar la venta de toda la expedición: 
en “ 100.000 pesos de buen oro”   
 
En agosto, 5 meses después de la partida, en Riobamba (ciudad ecuatoriana fundada en 
aquel año de 1534 en una cumbre andina de cerca de cinco mil metros), se acordó la 
venta donde Alvarado dejó barcos, negros, pertrechos, armas, caballos, españoles, los 
miles de indígenas kaqchikeles, además de la honra y  la humillación de la derrota. El 
contrato de compra-venta de la armada del adelantado Don Pedro de Alvarado, del 26 de 
agosto de 1534 dice en lo conducente así:, 
 
“Sepan cuantos esta carta de venta vieren, como yo Don Pedro de Alvarado digo: que 
otorgo y conozco que vendo a vos Mariscal Don Diego de Almagro toda la armada de 
nao, y lo demás a' ella accesorio que yo al presente tengo y poseo en la mar del Sur... las 
cuales os vendo como dicho es con todos sus aparejos de jarcias, y varcas y velas, 
armas, artillería y municiones y todo lo demás á dichas naos y armada anexo y 
concerniente, ahora que lo hayais y tengais como cosa propia vuestra.; la cual dicha 
armada digo os vendo en la forma que dicho es por precio y cuantia de cien mil pesos oro 
de 450 maravedises cada peso”. 
 
 De esa cuenta, dice Polo Sifontes en su “ Historia de Guatemala” que según le refería 
Celso Lara: 
 
 “Hoy día existe una comunidad de indígenas ecuatorianos que hablan una lengua a la 
que llaman quiche (con acento en la i) y que no es otra cosa que el kaqchiquel 
guatemalteco. Se trata de los descendientes de aquellos infortunados expedicionarios 
que, cinco siglos después, no han olvidado su lengua”    
 
En abril de 1535 Alvarado, estaba de regreso en tierras guatemaltecas, derrotado, con los 
sueños de verse nadando en mares de oro, destrozados. 
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Todos los desmanes, mentiras, extorsiones, falsificaciones, estafas y transgresiones a las 
normas y leyes de la Corona española y de la Iglesia, llevaron finalmente a la Audiencia 
de la México a tomar la decisión de enviar un Oidor, Alonso de Maldonado, para realizar  
una investigación, Juicio de Residencia se le decía, con el fin de esclarecer todos los 
hechos, chismes y murmuraciones que  alrededor de las acciones de Alvarado, circulaban 
en la provincia y en el Virreynato de la Nueva España. 
 
A su llegada, Alonso de Maldonado conminó a Alvarado, que en ese momento se 
encontraba en Honduras repartiendo tierras y apropiándose de bienes ajenos, a 
presentarse al Juicio de Residencia. Ante ese enjuiciamiento,  del cual con zamarrería  
sabía de antemano no saldría bien librado, Alvarado, decide eludirlo embarcándose de 
nuevo para España, para desde allí, con el concurso de su pariente -el  Secretario del 
Consejo Francisco de Cobos, tío de su fallecida esposa Francisca de la Cueva- evadir la 
justicia de la Audiencia de México. 
 
Fue entonces cuando, el Oidor Maldonado, le  embarga los bienes, le incauta las 
encomiendas a su disposición, ordenando además suprimir otros vejámenes que 
empobrecían vertiginosamente las arcas de la Corona, aunque no la del clan Alvarado. 
Así se asienta en los Anales : 
 
 “Pronto cesó el lavado de oro, se suspendió el tributo de muchachas y muchachos. 
Pronto también cesaron las muertes por el fuego y la horca, y cesaron los despojos en los 
caminos por parte de los castellanos. Pronto volvieron a verse transitados los caminos por 
la gente como lo eran antes de que comenzara el tributo, cuando llego el Señor 
Maldonado ¡oh hijos míos¡” 
  
Al alejarse Alvarado de estas tierras e irse a España evadiendo la justicia, se crearon las 
condiciones para suprimir las peores iniquidades impuestas a los nativos. Si bien es cierto 
que no se eliminaron todas las injustificadas formas de trabajo y tributos, al menos se 
quitaron aquellas que llevaban a la muerte prematura de miles y miles de gentes, por el 
trabajo de esclavos. 
 
El cambio impuesto por el Oidor Maldonado, suprimió de hecho los motivos por los cuales 
el Señor Caji’ Imox había tomado de nuevo el camino de la resistencia. De manera que 
conforme se fue extendiendo por todos los territorios la nueva política  de la Corona con 
relación a los indígenas, así mismo fueron cesando los actos de hostilidad y de resistencia 
hacia el poder establecido.  Fue así como de manera natural, toda la gente se fue 
integrando a las nuevas reglas, porque en la práctica la orden girada por el Oidor 
Maldonado significaba un borrón y cuenta nueva en la relaciones entre españoles e 
indígenas. A partir de esta nueva situación, Caji’ Imox, se incorpora de buena fe a la 
nueva legalidad; no podía ser una excepción. 
 
Pero claro, los compinches de Alvarado, que seguían siendo poderosos en la burocracia 
de la provincia,  no vieron de la misma manera la situación de Caji’ Imox: era un rebelde 
irreductible que en dos ocasiones se había rebelado contra las ordenes impuestas a 
sangre y fuego por su jefe Alvarado, además, lo más grave: era un líder respetado por los 
pueblos, Señor legítimo de la nación Kaqchikel con capacidad de movilizar nuevamente 
contingentes de resistencia ante cualquier acción abusiva del poder español. Bajo estas 
consideraciones y otras menos objetivas, convencen al Oidor Maldonado del peligro que 
representa Caji´ Imox, estando libre, para el poder español. Entonces giran la orden de 
captura contra el Ahpozozil, Caji’ Imox, y del legítimo Ahpo Xajil, K’iyawit Kaweq. Estos 
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desprevenidos, ateniéndose a buena fe de las nuevas disposiciones, son apresados sin 
resistencia y conducidos a las “Casas Consistoriales... en una especie de torre que 
formaba el tercer piso ” según cuenta José Milla en “La Hija del Adelantado”. Allí en una 
pequeña habitación de una sola pieza fueron ubicados Caji’ Imox y K’iyawit Kaweq, 
custodiados por varios centinelas con arcabuces que montaban guardia día y noche en la 
puerta de entrada; tal era el hechizo y al mismo tiempo de temor que inspiraba la sola 
presencia de gran Señor Caji’ Imox.    Esto fue alrededor de finales del año de 1536. 
 
Al otro lado del mar, utilizando toda clase de propinas, embrollos, zalamerías e inciensos, 
Alvarado logra minimizar los alcances del Juicio de Residencia de la Audiencia de México 
incoado contra su proceder en estas tierras. Además hace dos cosas fundamentales para 
congraciarse con la Corona: la primera y más importante es lograr luego de conseguir la 
dispensa Papal correspondiente, casarse con la hermana menor de su difunta esposa, 
Beatriz de la Cueva, la cual como hemos dicho era sobrina de Francisco de los Cobos, 
Secretario del Consejo, hombre con poderosas influencias en la Corte Española; la 
segunda, fue garantizar el financiamiento de una expedición a las Islas de la Especiería ( 
archipiélago Malayo, Indonesia) que para la Corona era estratégica pues supuestamente 
allí se encontraría un camino más corto para llevar a España y de allí a Europa, 
mercancías vitales para la economía y el comercio. 
 

Entre ida y vuelta, transcurrieron tres largos años. Finalmente llegó a Puerto Caballos, 
Honduras, un 4 de abril del año 1539, cargado de deudas y con tres naves atiborradas 
hasta los mástiles de toda clase de mercancías, incluyendo dentro de ellas 400 hombres y 
veinte mujeres traídas para venderlas al mejor pagador; así le escribe al Cabildo 
Alvarado: 
“... veinte doncellas, muy gentiles mujeres, hijas de caballeros, y de muy buenos linajes, 
bien creo que es mercadería que no de quedará en la tienda nada, pagándomela bien, 
que de otra manera excusado es hablar  de ello”. 
 
Mientras tanto Caji´ Imox y  K´iyawit Kaweq seguían presos en la mazmorra del tercer 
nivel de las Casas Consistoriales del régimen. 
 
Seis meses tardaron en trasladar toda la mercadería a la capital. Miles de indígenas 
cargaron sobre sus espaldas toda clase  de existencias: anclas, cañones, cofres con 
baratijas y trapos; mujeres y hombres en hamacas para no pisar los piedreros y lodazales 
de veredas y caminos del trópico lluvioso; herrajes, toneles de vino, botijas de aceite y 
cuanta cosa se pueda imaginar fueron trasportadas por cientos de kilómetros a lomo de 
indio.  
Los compromisos de Alvarado con la Corona, más las excesivas deudas contraídas por la 
gran cantidad de mercancías compradas y gente transportada con la esperanza de 
enriquecerse fácilmente, lo obligaron a preparar rápidamente la aventura hacia las Islas 
de la Especiería. Todo lo dejó a un lado, su obsesión era la nueva aventura unida al 
delirio de regresar inmensamente rico. Para ese fin reunió más de 700 hombres de 
infantería y de caballo, así como cerca de 3000 indígenas y 7 navíos repletos con toda 
clase de aparejos y armas.   Así en mayo de 1540 estaba listo para partir bordeando las 
costas mexicanas.  
 
Pero el Cabildo, ante la inminencia del viaje, la nueva ausencia del Adelantado y la 
experiencia de anteriores  gobernaturas que se mostraron ineficientes en el manejo de los 
vasallos, esclavos, encomiendas y tributos los atrapó un insondable pavor ante la  
eventualidad de que los Señores Imox y K’iyawit Kaweq,  presos desde hacía más de 
cuatro años  en una celda  del tercer piso de las Casas Consistoriales pudieran, de alguna 
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manera, dar una  orden de insurrección de todo el pueblo. Es decir, el fantasma de verse 
de nuevo en una situación de ingobernabilidad ante otra guerra fantasma de resultados 
impredecibles. El espanto de una nueva guerra de resistencia, con las seguras muertes 
españolas, impulsó a los miembros del Cabildo, en la sesión del 19 de mayo de 1540 a 
pedirle, o más bien exigirle, a Alvarado, resolviera el problema de la presencia de los 
respetados presos, diciéndole, según transcribe fray Francisco Vásquez: 
 
“ Que su Señoría tiene presos a Cinacan y Sachil (Caji’ Imox y K’iyawit Kaweq en kaqchikel). 
Señores de Guatemala, y que siempre ha sido rebeldes, y de su estada en la tierra se 
teme se levantarán y harán algún alzamiento con  que la tierra se pierda; y por ende, que 
piden a su Señoría, que o los lleve en su armada, o si han hecho por qué, haga justicia de 
ellos; porque de quedar ellos en la tierra, especialmente si se huyesen de la cárcel, que lo 
pueden bien hacer, se podía recrecer algún alzamiento de que se recrecería grande 
deservicio a Dios Nuestro Señor y a su Majestad, y gran fatiga de guerra a los españoles 
y muerte dellos (...) Y su Señoría dijo que lo verá y hará lo que más convenga al servicio a 
Dios y de su Majestad, y bien de la tierra y pacificación de ella.  
 
Un día en medio de la noche, la soldadesca abrió la celda conminando a los Señores 
Kaqchikeles a salir para ir en la expedición hacia las islas de la Especiería.  Siguiendo a 
gran distancia la interminable  columna de cargadores y soldados involucrados en la 
aventura, caminaron encadenados  toda la noche y todo el día. En la noche del  26 de 
mayo de 1540 cerca del crepúsculo, los señores Caji’ Imox y K’iyawit Kaweq, fueron 
llevados en silencio, con toda suerte de precauciones, a un sitio apartado de todo posible 
testimonio indeseable y con lujo de fuerza fueron ahorcados. Este hecho se consignó en 
los Anales para la historia. 
 
 “Trece meses después de la llegada de 
Tunatiuh fue ahorcado el rey Ahpozotzil 
Cahí Ymox. El día 13 Ganel fue ahorcado 
por Tunatiuh en unión de Quiyavit Coak”   
 
Sin una queja, sin un lamento, con la 
serenidad de los grandes guerreros, 
entregaron sus cuerpos para que el espíritu 
liberado de la carne, fuera el alimento de 
los dioses que perpetúan el orden del 
universo. Porque los hombres, esos 
señalados por la historia, simplemente no 
mueren como los otros que mueren de su 
muerte; ellos solo mueren en la carne para  empezar el ciclo de vida del espíritu 
incorrupto donde el tiempo regresa a su origen; dando inicio al gran ciclo de los años, el 
ciclo de la reencarnación, el ciclo de Quetzacoatl, de los Quetzacoatl. Justamente el que 
ahora se cumple. 
 
Pese al formal manto de impunidad por el crimen cometido, la sombra de un mal 
presentimiento, de un incontrolado desasosiego sobre el porvenir, se apoderó de los 
asesinos y con ellos el resto de los expedicionarios. No obstante los malos presagios, el 1 
de septiembre de 1540, Alvarado con sus huestes invasoras zarpó del puerto de Acajutla,  
navegó rumbo norte, hasta llegar al puerto de Santiago Buena Esperanza, desde donde 
se interno en busca del Virrey Antonio de Mendoza, con quién debía de tratar los términos 
del repartimiento de la expedición porque el mencionado Virrey también tenía un contrato 
con los mismos propósitos.  La negociaciones fueron largas, arduas y enconosas; un 



 78 

estira y afloja sobre los beneficios a repartirse fue lo más difícil, sin embargo  como entre 
gitanos no se leen las cartas, finalmente se pusieron de acuerdo en la repartición, aunque 
Alvarado cedió en muchas de sus pretensiones, siendo el menos beneficiado. 
 
Fue entonces, cuando el gobernador de Nueva Galicia, teniendo noticias de la presencia 
de Alvarado por esos contornos, sin tener mayor ocupación -porque estaba en la 
negociación- lo llamó para que lo ayudara a sofocar una rebelión de los indígenas. 
Alvarado, que no desperdiciaba la ocasión para agregar dineros y honores, acudió al 
llamado de Cristóbal de Oñate. Este, según se narra en “El Libro Viejo”, le contó los 
pormenores del alzamiento y lo difícil de la situación, a lo cual Alvarado le comentó: 
 
"...a mi me parece, dijo el Adelantado, no se dilate el castigo: verguenza es, que cuatro 
gatillos encaramados, hayan dado tanto tronido, que alboroten todo el reino: con menos 
gente e la que traigo, sobra para sujetarlos, no hay que esperar mas" 
 
Oñate le replicó un tanto disgustado: 
      
"Gatillos, que si de una montaña los bajamos, se encaraman en otra, se hacen los fuertes 
y nos dejan estropeados, sin lograr presa alguna, porque de antemano mudan sus 
familias a riscos y quebradas...irlos a buscar en las fortalezas es exponerse a ser 
vencidos; mejor es dejemos pasar el tiempo de aguas" 
 
Entonces Alvarado tocado en su amor propio le dijo: 
 
 "Que el había de ir con su gente, sin que le acompañase soldado de la ciudad; que en 
cuatro días quería allanar la tierra" 
 
No obstante la malacrianza de Alvarado todavía Oñate le respondió: 
 
“Temo suceda algún desastre, señor Adelantado, por no guardar V.S. mejor tiempo y 
socorro.” 
 
Sin embargo la arrogancia de Alvarado supo más que el buen juicio, contestándole: 
 
“Ya esta echada la suerte” 
 
Y efectivamente, se fue solo con sus huestes despreciando la colaboración del mismo 
Oñate; avanzó varias leguas hasta llegar a un lugar llamado Nochistlan, un peñol en cuya 
cima se levantaba una fortaleza “murada con siete albaradas a mano, sin portillo alguno”,  
desde donde hacía mucho tiempo los indígenas la mantenían inexpugnable. 
 
En aquellas condiciones los caballos no servían de nada, había que subir a pie, por lo 
cual Alvarado ordenó apearse y con rodela y espada en mano, los españoles comenzaron 
a subir el peñol con la intención de tomar la fortaleza. Los defensores esperaron en 
tensión, mientras los invasores se acercaban a una distancia tal donde pudieran ser 
efectivos sus flechas, hondas, varas tostadas y otros medios de defensa. Cuando llegaron 
a ese punto se dio la orden de atacar: 
 
“Y al punto fue tanta la piedra manual que arrojaron acompañada de flechas y dardos, que 
ha no retirarse Alvarado y los suyos, quedaran cubierto de ellas, pues fue tanta, que la 
primera albarrada quedó destruida”  
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Mientras los invasores se retiraban en tropel, cuesta abajo, miles de  combatientes 
salieron de los costados del peñol fortaleza y formando una media luna comenzaron a 
rodearlos. Los invasores se concentraron, defendiéndose; apoyados en la superioridad 
del armamento lograron llegar al pie del cerro donde estaban los caballos, rápidamente se 
montaron, siguiendo la precipitada huida hacía la planicie donde los caballos podían 
causar estragos. Sin embargo al llegar allí, perseguidos por cientos de combatientes 
Nochistlecos, los caballos se hundían en los lodazales invernales. Muchos murieron y 
fueron heridos en esta acometida,: 
 
“... así pereció a vista de todos, un pobre llamado Juan de Cardenes, quien sacaba un pie 
del atolladero, se le quedaba el otro mas arraigado, y esforzándose otros a socorrerle, 
quedaron del mismo modo” 
 
Cuando por fin “llegaron a tierra tiesa, cesaron los indios de seguir al alcance” pero tal era 
la conmoción y el pánico de quedar allí tan tiesos como la tierra que seguían en 
desenfrenada huida.  El escribano de Alvarado -un sevillano llamado Baltasar de 
Montoya, que murió de ciento cinco años- iba despavorido huyendo de la embestida, de 
manera que en una cuesta espoleaba y espoleaba frenéticamente al caballo donde iba 
montado, como si con la espoleada lograra hacerlo volar y desaparecer de aquel trance.  
Alvarado venía atrás de él a pie y al ver a Montoya en aquel desbarajuste le gritó:   
 
“Sosegaos Montoya, que parece que los indios nos han dejado”  
 
Pero este solo atinaba a salir de allí con vida y los gritos desesperados del Adelantado no 
hacían mella en su desesperación; loco el jinete y desbocado el caballo: 
 
“... se le fueron pies y manos al caballo y dando vueltas por la cuesta, antecogió al 
Adelantado dándole tal golpe que lo dejo sin movimiento." 
 
A pesar de la armadura, tal fue el golpe del caballo al caerle encima que le rompió el 
pecho y las entrañas. Quedó allí, al borde del pequeño cerro,  sin respiro, ahogado en su 
propia flema, en un solo largo y pesadúmbroso quejido. Afligido al ver aquellas agonías, 
uno de sus capitanes le preguntó: 
 
”¿Qué es la parte que a vuesa señoría más le duele?´,y quién don Pedro respondió:  EL 
ALMA, llevenme a donde la cure con la resina de la penitencia”  
 
Sentía la muerte sobre sus hombros y sentía el peso de los agravios infringidos. En 
segundos pasaron por su mente todos los horrores cometidos en los 25 años de correrías  
por las  tierras invadidas y entonces rogaba desesperadamente el perdón de Dios. 
 
“Oñate le llevo un cura, Alvarado le dijo: "sea bien llegado, señor, para el remedio de un 
alma tan pecadora; ya no se perderá con el favor e la Divina Misericordia...se confesó con 
muestras grandes de arrepentimiento... y al cura rogó no quitarse de su lado, y de cuando 
en cuando en el camino se reconciliaba con muchas lagrimas" . 
 
 ” Por el camino, como dice con ingenua franqueza Remesal, pensó muy bien sus 
pecados, llorando los muchos yerros y crueldades pasadas y los agravios e injusticias que 
había hecho, así a los españoles como a los indios” 
 
Murió el 4 de julio de 1541. Fray Bartolomé de las Casas se refirió a este suceso 
escribiendo para la posteridad: 
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“Digo verda que de lo que ambos hicieron en mal, y señaladamente del que fue el reino 
de Guatimala, porque el otro presto mala muerte murió, que podría expresar y colegir 
tantas maldades, tantos estragos, tantas muertes, tantas despoblaciones, tantas y tan 
fieras injusticias que espantasen los siglos presentes y venideros e hinchese dellas un 
gran libro. Porque este excedió a todos los pasados y presentes, así en cantidad y 
número de las abominaciones que hizo, como de las gentes que destruyó y tierras que 
hizo desiertas, porque todas fueron infinitas.  
 
Y plega a Dios  que dél haya habido misericordia y se contente con tan mala fin como al 
cabo le dio”. 
  
Llegó a estas tierras cuando tenía 25 años, sin nada; se fue cuando tenía 56, sin nada  y 
sin alma.  
 
El telúrico Hunahpú, habitador de las entrañas del volcán Hunahpú, según lo declaran los 
hombres de conocimiento, los sabios, provocó tres meses después, el 10 de septiembre 
de 1541: 
 
“... un terremoto, acompañado de un espantoso torrente (...) el agua brotó del interior del 
volcán, murieron y perecieron los castellanos y pereció la mujer de Tunatiuh (...) destruyó 
el palacio del Gobernador de Guatemala (cárcel de Imox y K’aweq) y arruinó la primera 
capital de la Colonia”   
 
Ni antes, ni después, el Dios del Volcan Hunahpú ordenó semejante catástrofe; fue como 
una expiación infligida a los invasores ante tanto dolor causado a sus hijos.  
 
  Así  terminó y así empezó la nueva cuenta de los años Kaqchikeles. 
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. Ciudad Guatemala y Chwa Nima Ab’aj (Mixco Viejo) 
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El Camino 
 
El sitio 
arqueológico de 
Chwa Nima Ab’aj 
(Mixco Viejo) esta 
situado a 60 Km. 
de la capital 
siguiendo una 
sinuosa carretera 
asfaltada, desde 
donde se puede 
contemplar una 
bellísima vista de 
esta gran urbe 
con cerca de 4 
millones de 
habitantes. De los 1200 m. de la capital se va subiendo en medio de parajes montañosos 
cubiertos de pinares antañones, hasta los 2300 m.  
 

Muy cerca, en el km 25, 
se encuentra el primer 
gran poblado de 
predominancia indígena: 
San Pedro 
Sacatepéquez; y a 
escasos 6 km, en el km 
31, se ubica otro gran 
poblado: San Juan 
Sacatepéquez.  Estos 
son pueblos Kaqchikeles 
cuya   historia se remonta 
a la época prehispánica, 
conservan su ancestral 
cultura, su  profundidad 
espiritual y ceremonial. 

Hoy se dedican fundamentalmente a la agricultura intensiva de verduras, legumbres, 
flores ornamentales; a la artesanía y confección de muebles entre otras múltiples 
ocupaciones.  
 
Más adelante, en el km 40, hay una bifurcación donde por el 
camino de la derecha se llega a las Verapaces y el de la 
izquierda lleva a Chwa Nima Ab’aj (Mixco Viejo). En este 
punto el terreno se vuelve mucho más agreste, con subidas y 
bajadas pronunciadas, desde donde se contempla un paisaje 
colmado de encinos, pinares y plantas propias del altiplano; 
todo verde, apacible, con un viento templado soplando y 
silbando en el entresijo de las copas de los árboles. De vez 
en cuando, a lo largo de los siguientes 20 kms. se encuentran 
pequeños poblados a la orilla de la carretera y aldeas que 
dejan ver, en lontananza, algunos espacios despejados en los 
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recodos de las curvas de la zigzagueante carretera y en otros, una que otra casa 
sumergida en alguna suave hondonada.  
 

Alrededor del km 50, a 
la salida de una 
pronunciada curva, se 
divisa en la lejanía toda 
la configuración 
montañosa donde se 
ubica Chwa Nima Ab’aj. 
Es una dilatada  
hondonada rodea en lo 
alto por  las montañas 
de la Sierra de 
Chuácus y en lo bajo, 
por cañadas y 
estrechas  hondonadas  
cavadas por los ríos 
Pixcayá y Pancacó ; un 
poco más lejos están 
las vegas del caudaloso 
río Grande o Motagua.   
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más de 100mts de altura como cortados por un gigantesco cuchillo. Por una estrecha 
senda se ingresa a la ciudadela ceremonial kaqchikel  construida  en la última mitad del 
siglo XIV. Sin duda, no solo la espectacularidad del paisaje, sino la conformación 
geográfica misma del lugar impregna una energía que tonifica el cuerpo, la mente y el 
espíritu, de manera que cuando el visitante esta en cualquiera de sus plazas, pirámides o 
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murallas tiene la sensación de sentirse: “ DESDE LA FAZ DE LA TIERRA, ANTE LA FAZ 
DEL CIELO.” 
 
La Ciudadela 
 
-Generalidades- 
 
370 años después de que el invasor Alvarado ordenara la quema de la  ciudad ceremonial 
de Chwa Nima Ab’aj, un acucioso arqueólogo alemán llegó al sitio redescubriéndolo para 
el mundo. Karl Sapper se llamaba y su estancia en el lugar fue en 1896. Allí pasó una 
semana trabajando incansablemente y en ese corto tiempo camino por todo el sitio, 
escarbó, midió, dibujo estructuras y el contorno geográfico. Todo ese trabajo fue 
publicado dos años después en Holanda dando de esa manera noticias al mundo de la 
existencia de Chwa Nima Ab’aj.  Tan bien realizado estuvo el trabajo arqueológico que la 
ubicación de estructuras, plazas, espacios y nomenclatura señalada para cada lugar sigue 
manteniéndose hasta nuestros días  
 
Pasaron más de cincuenta años el sitio en el olvido, hasta que llegó una misión 
arqueológica francesa encabezada por el Dr. Henri Lehmann quien, en ese momento, 
fungía como subdirector del Museo del Hombre de París.  
 
En el año de 1954 dio principio a la exploración, excavación, recolección, levantamiento 
de planos, reconstrucción y consolidación  de algunos de los edificios integrantes de la 
ciudadela. La misión francesa realizó su trabajo en cuatro etapas (54-55, 56-57, 61-62, 
66-67) abocándose sobre todo a la exploración, excavación y levantamiento de planos, 
mientras la contraparte nacional, por medio de la Dirección de General de Obras Públicas, 
se encargó de la consolidación y reconstrucción de los edificios. Sin embargo, todo el 
equipo franco-guatemalteco estuvo dirigido por el Dr. Lehmann. 
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En aquella época, la entrada a la ciudadela se realizaba por el camino original, o sea por 
el lado de la plaza F ubicada al sur poniente del sitio, de manera que todo el trabajo 
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realizado en el tiempo de la misión franco-guatemalteca se hizo llevando los materiales e 
implementos por el sendero de acceso usado desde los tiempos de la invasión española, 
llamada  “La Senda Sagrada”  
Ahora, por el 
trazado de 
la carretera 
que lleva a 
Baja 
Verapaz, el 
acceso al 
sitio se hace 
por el lado 
nororiente, 
es decir en 
el extremo 
opuesto al 
del sendero 
histórico. La 
carretera 
llega hasta 
un amplio 
estacionami
ento justo a  
la entrada 
de la ciudadela, desde donde se ingresa por un estrecho camino de  unos 20 metros de 
largo al final del cual se abre en un espacio desde donde se inicia el recorrido. 

 
Al empezar el caminamiento se  
observan, a la derecha, unas 
plataformas pequeñas con una 
reducida área, casi a ras del 
suelo, sobre la cual se levantaba 
la choza de una familia.  Al llegar  
al fondo de este primer espacio, 
hacía la izquierda se encuentra 
la maqueta de un mapa en 
relieve de la ciudadela donde se 
pueden observar, con claridad, 
las diferentes plazas del conjunto 
de Chwa Nima Ab’aj.   
 
Saliendo de esta vista y siempre 
caminando por un sendero hacía 
la izquierda, se llega a las 

oficinas administrativas del sitio, las cuales son de moderna construcción. A la par hay 
otra edificación en cuyas salas se encuentra un pequeño museo conteniendo algunas de 
las piezas encontradas en el sitio. Otras piezas encontradas, la mayoría, están 
depositadas en el Museo de Antropología de Guatemala. 
 
Partiendo del museo, o del Mapa en Relieve, se toma un sendero hacía la derecha el cual 
nos lleva a las diferentes plazas de la ciudadela: La primera, es la plaza D, de allí se pasa 
a la Plaza A, seguidamente a la plaza B, luego a la plaza C, para terminar en la Plaza E; a 
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la plaza F no se puede ingresar por estar ubicada en un terreno de propiedad privada 
pero se puede observar desde el final de la Plaza E.   
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rolla sobre una meseta de aproximadamente 100 mts de ancho por 900 mts de largo, 
situada a unos 880 mts sobre el nivel del mar y circundada de profundos precipicios de 
más de 100 mts de profundidad.  Debido a la altitud y por encontrarse rodeada de altas 
montañas, su clima es caluroso en horas del medio día, pero por las mañanas y tardes 
sopla un delicado viento tornando fresco y  agradable el ambiente.  El espacioso terreno 
de la meseta da lugar a pequeñas colinas, suaves depresiones y holgadas planicies 
donde se ubican las plazas, templos, altares, grandes plataformas, juegos de pelota, 
muros, drenajes y zócalos de las unidades habitacionales, conjunto que según el Dr. 
Lehmann: “El estilo arquitectónico es de una unidad que muy raramente se encuentra  en 
una ciudad arqueológica”. Sin embargo, falta todavía explorar otros sectores ubicados en 
terrenos que forman parte del área natural de la altiplanicie y muestran evidentes vestigios 
de estructuras arquitectónicas e ingenieriles, pero que hasta la fecha siguen cubiertas de 
malezas, árboles y escombros.  
 
Sin duda alguna, Chwa Nima Ab’aj, es conjuntamente con Iximche’, una de las dos ciudad 
más importante del Señorío Kaqchikel,  siendo hoy día la mejor conservada y restaurada. 
En la parte reconstruida y restaurada, se encuentran: 
 
6 Plazas 
 
1 Palacio 

  
7 Pirámides Templos 
 
2 Juegos de Pelota  
 
11 Altares 
 
23  Grandes Plataformas 
 
250 unidades habitacionales (plataformas pequeñas)   
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Y miles de metros lineales de muros de contención y murallas defensivas.   
Cada plaza se puede considerar como el espacio ocupado por un linaje, o sea, un grupo 
de personas pertenecientes a una misma descendencia o ascendencia. Los Kaqchikeles 
se dividían en 4 grandes linajes: Tz’otziles, Xajiles, Akajales y Tukuchés. Estos linajes a 
su vez se dividían en otros cuatro linajes y así sucesivamente. En este caso, se supone 
entonces, que las cuatro grandes plazas corresponden a los cuatro grandes linajes del 
linaje Akajal quienes eran los que residían el sitio de Chwa Nina Ab’aj, y las plazas 
pequeñas, establecidas a su alrededor, correspondían a la subdivisión de los linajes. Esta 
distribución indica que había una correspondencia entre la importancia del linaje y la 
monumentalidad de las construcciones.   
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El primer tipo, son las que nos muestran las grandes plataformas donde se levantaban 
estructuras habitacionales construidas de bajareque -algunas estucadas-  y con  techo de 
paja. Todas estas plataformas tienen una altura de aproximadamente 2 mts sobre el nivel 
del piso de la plaza, con dos o cuatro escaleras y un ancho entre dos y cinco metros; 
estas escalinatas arriban a una pequeña terraza-mirador que servia de entrada a las 

habitaciones y al 
saliente de las 
alfardas. Estas 

plataformas 
siempre están 

colocadas 
alrededor de una 

pirámide-templo, 
considerándose 

eran las casas de 
los señores y 
sacerdotes. Estos 
dignatarios y 
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funcionarios desde allí despachaban los asuntos administrativos, económicos, sociales, 
políticos y religiosos del correspondiente linaje. También, en algunas plataformas., se han 
encontrado vestigios de haber servido como bodegas de maíz y otros granos, es decir, 
constituían reservas alimentarias estratégicas para las para las épocas  de escasez, o 
bien, para los períodos entre cosechas, o, en caso de asedio militar a la ciudad como 
sucedió con la invasión española. 
 
El segundo tipo habitacional, lo constituyen pequeñas plataformas ubicadas dentro el 
perímetro de las plazas y alrededor de las grandes plataformas. Tienen forma rectangular, 
de 3 o 4 metros de ancho por 7 u 8 metros de largo, o sea entre 28 y 32 metros 
cuadrados de habitáculo. Se alzan sobre un terraplén de unos 30 cm de alto, sobre el 
nivel del piso de la plaza, compuesto de piedras, pequeñas lajas y un mortero de arenisco 
-aislante de la humedad- sobre el cual se levantaba las paredes de bajareque y el techo 
de paja. En ese espacio se desenvolvía la vida familiar de los más cercanos parientes de 
los señores residentes en las grandes plataformas: se cocinaba, dormía, descansaba; 
mantenían los enseres y recursos de la cotidianidad y la convivencia permanente, 
cercana, con los principales del linaje los convertía en colaboradores cercanos en el 
desempeño de la vida familiar y de las tareas administrativas. 
 
El tercer tipo habitacional es muy similar al anterior, en cuanto a la estructura física de la 
vivienda y utensilios, solo que están situadas fuera del perímetro de las plazas y grandes 

plataformas. Se 
hallan en lugares 
cercanos a los 
muros de 

contención 
construidos a lo 
largo de las orillas 
de defensa de la 
ciudadela, o, en 
otros casos,  a unos 
cuantos metros del 
borde donde 
empiezan los 
precipicios que 
circundan el sitio y 
que debido a su 
extrema pendiente 
no se construyeron 
muros. Esta 
situación, hace de 

estos módulos habitacionales, además de vivienda de una familia promedio, unidades de 
vigilancia permanente y de primera línea de defensa  militar en caso de  agresión externa.  
Sus habitantes eran parte del linaje de los señores ubicados en la plaza, además de tener 
que  trabajar en las tierras y posesiones del linaje. Venían a constituir, de hecho, un tercer 
rango en la ubicación espacial y social del linaje. 
 
Se calcula que el número aproximado de los integrantes de las familias, era de 6 u 8 
personas. Si consideramos el número de casas de las pequeñas plataformas y la de las 
grandes, tendríamos en la ciudadela viviendo aproximadamente entre 1,800 y 2,400 
personas.  
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Sin embargo, en la crónica de la batalla, Fuentes  Guzmán, hace referencia a un cantidad 
de gente mucho mayor asentada en el sitio; apunta a este respecto:  
 

“después en la eminencia se  dilata á grande tabla de llanura, casas de más de 
ocho, ó nueve mil personas en donde estaba colocada la poblazón de Mixco...” 
(Chwa Nima Ab’aj) 

 
Esta diferencia, de alrededor de seis mil personas, se explica porque en el momento en 
que los españoles invaden el territorio para sitiar la ciudadela, los macehuales -es decir 
los campesinos- que vivían en los alrededores, fuera de la ciudadela, se refugiaron en ella 
para resistir a los invasores.  Tal situación, se deduce porque el espacio donde se asienta 
la ciudad esta ocupado por las diferentes plazas, los grandes edificios y los cientos de 
viviendas de los familiares cercanos de los señores de los linajes. Es decir, dentro del 
sitio, no había espacio suficiente para cultivar y obtener los diferentes elementos para la 
diaria alimentación de todas las personas.  

 
Eran estos otros miles de 
habitantes -campesinos 
viviendo en las serranías, 
vegas de los ríos y planicies 
circundantes- los encargados 
de cultivar, recolectar, pescar, 
cazar, todo lo que se consumía 
diariamente en la ciudad. 
Además proporcionaban la 
leña, piedras y trabajo en las 
edificaciones.   
 
La ciudadela en su diario vivir 
era una suerte de colmena 
donde sus habitantes llevaban 

a cabo laboriosamente todo tipo de actividades: trabajadores rindiendo cuentas del oficio 
realizado; otros, transportando los productos cosechados, recolectados o extraídos en las 
tierras de sembradío del linaje, de la pesquería en los ríos, de los materiales extraídos de 
las minas de cal, obsidiana, barro, sal; otros, reportando o bien realizando el trabajo 
hecho en la edificaciones, caminos, o en la elaboración de utensilios básicos para el 
desempeño de diversas actividades -azadones y hachas de piedra, cuchillos y puntas de 
obsidiana-; otros, en la preparación de la comida diaria, en celebraciones grupales 
místico-religiosas; otros, intercambiando información en las plazas con los comerciantes 
sobre sucesos acaecidos dentro y fuera del señorío kaqchikel, al mismo tiempo que 
trocaban artículos llevados o bien que serían transportados a otras regiones -objetos de 
adorno, jade, pedrería, vistosas plumas, loza, etc-; otros hacían ejercicios militares, 
celebraciones de rogatoria y ofrecimiento a los dioses en lo alto y pie de las pirámides 
ceremoniales y en el Juego de la Pelota. Todo esta actividad significaba que diariamente, 
al interior de los linderos de la ciudad, se moviera una mayor cantidad de gente de la que 
albergaba en sus recintos habitacionales.  
 
Los enterramientos: 
 
Un tanto desprendido del conjunto principal, hacia el norte de la Plaza A, luego de una 
hondonada comienza la pendiente de una loma plana de unos cien metros de largo que a 
su final cae abruptamente sobre el río Pancacó. Un poco antes del precipicio se 
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encuentran unos terraplenes escalonados donde se ubica un cementerio, que ahora  no 
se puede visitar debido a la maleza y porque no esta permitido el desplazamiento por el 
lugar. Esta área fue explorada por la misión francesa (Alain Ichon y Rita Grignon) en 
1984, pues consideraron de suma importancia explorarla para explicar una parte esencial 
de la cultura y actividad social de sus habitantes. 
 
Los sitios como Chwa Nima 
Ab’aj, ocupando una cima de 
clara posición defensiva, en 
general, cada asentamiento 
residencial situado alrededor de 
un centro ceremonial (plaza), 
disponía de un cementerio 
donde se enterraban los restos 
mortuorios de los integrantes 
del linaje. Sin embargo,  
cuando el fallecido era de la 
familia dirigente del linaje, y 
sobre todo cuando era un  
Señor quien moría, su cadáver 
era incinerado luego de 
grandes ceremonias; una vez 
cremado, los restos eran 
depositados en vasijas las 
cuales se enterraban en la base 
de las plataformas de sus 
propias viviendas. A estas 
vasijas se les habrían tres 
agujeros,  como mostrando los 
ojos y boca del difunto hacia el 
universo que había dejado y 
que al cabo del tiempo 
regresaría.   
 
También parece haber un tratamiento especial hacia los niños que morían a temprana 
edad (máximo 12 años) pues muy raramente se encuentran restos de ellos en los 
cementerios. A estos fallecidos, no se les consideraba verdaderamente muertos ya que 

no habían desarrollado toda su energía de vida. Por 
consiguiente, eran enterrados cerca de sus viviendas porque 
podían reencarnar, volver a la vida (se supone que algo similar 
sucedía con las mujeres que morían en los partos).  Los cuerpos 
de los escasos  infantes enterrados en los cementerios, se 
encuentran orientados hacía el centro ceremonial del linaje, o 
sea, al sitio donde están los Dioses, el espíritu de los ancestros, 
el lugar donde se hacen las rogaciones para hacer surgir la vida 
de todo lo que hay en la tierra y en el universo.   
    
Otros miembros, de menor rango del linaje, eran enterrados en 
un hoyo cilíndrico de aproximadamente sesenta centímetros de 
circunferencia por otros sesenta centímetros de hondo. Allí 
depositaban el cadáver, el cual previamente se le  ponía en 
posición acuclillada, como en posición fetal y recubierto por una 
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mortaja de algodón o de cestería fuertemente amarrada. Una vez colocado el cadáver, 
regularmente orientado hacia el norte, la fosa era rellenada con arena, o tierra arcillosa, 
sellándose con adoquines o lajas de piedra, o simplemente con un promontorio de 
piedras.  
 

Como la muerte era 
simplemente un paso a 
otro universo, el difunto 
era acompañado de los 
instrumentos de 
elementos que le 
podían servir en el otro 
mundo: hachas, 
cacerolas para comida, 
piedras de moler, 
adornos de jade, 
astillas y puntas de 
obsidiana, orejeras y 
alfileres de jade y 
cobre, pinzas para 
depilar, etc.  
 
Y como ocurre en 

nuestros días, se hacían celebraciones ceremoniales alrededor de los muertos o del 
muerto, pues los indicios superficiales del cementerio muestran rastros de libaciones y 
ofrendas alimenticias realizadas en su honor. Son  celebraciones ceremoniales muy 
parecidas a las de hoy se hacen los cementerios con ocasión del Día de Los Santos 
Difuntos, o de conmemoración del fallecido.  
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un conjunto de plataformas grandes y pequeñas, que según los restos encontrados 
pertenecían a un barrio de la ciudad donde vivían artesanos dedicados específicamente a 
trabajar el jade y la obsidiana: artesanos lapidarios. Allí se elaboraban  objetos 
ornamentales, como también utensilios de trabajo y de guerra. 
 
Este asunto, muestra dos cuestiones importantes del sistema de comercio: una es la 
importación, ya que el jade no se encuentra dentro de sus dominios por lo que 
necesariamente debía ser importado desde su lugar de origen hasta los talleres de Chwa 
Nina Ab’aj -las minas de este mineral se hallan en las cañadas del río Huijo, en el 
departamento de Zacapa-  La otra, es la exportación, porque la mina de obsidiana sí 
quedaba dentro de sus dominios y hay muestras de que instrumentos elaborados con 
este mineral se encuentran en otras latitudes, incluso más allá de las fronteras del señorío 
Kaqchikel.   
 
El área explorada, vista integralmente, revela una clara división del trabajo puesto que se 
trata de una sección de la ciudad dedicada al tallado en piedra  -sobre todo de obsidiana 
que bien podría haber sido la columna vertebral del comercio de Chwa Nina Ab’aj- y por 
otro lado, presenta una evidente estratificación de la sociedad: los señores y su familia, 
dedicados a los asuntos de Estado y gobierno eran cremados y enterrados al pie de las 
grandes plataformas de sus viviendas; a la par, los otros miembros prominentes del linaje 
viviendo en casas pegadas a las grandes plataformas desde donde atendían a los 
señores en sus necesidades y cuyos enterramientos también se hacían al pie de sus 
viviendas; luego venían los otros miembros del linaje que hacían los trabajos ásperos, 
ubicados regularmente detrás de los conjuntos estructurales de las plazas y cuyos 
cementerios son los más extendidos con enterramientos en fosas circulares excavadas en 
la tierra; y por último, ya fuera de la ciudad, el campesinado viviendo en tierras de 
sembradío, caza y pesca, pertenecientes y gobernadas por el linaje.     
 
 
 
 


