
T 

E 

e 

u 
HEROE 

N INDIGENA 

u 
DE 

M GUATEMALA 

A 

N 

Un año después de haber quedado conquistada la ciudad de 
.!\t1éxico, tuvieron noticias las gentes de Hernán Cortés, de la existencia de 
una extensa y rica ti'erra en el sur, llamada Utatlán y Guatemala. Várias 
tareas impidieron la realización inmediata de la empresa de su conquista. 
A finales de 1523 le fue encomendada a uno de los valerosos capitane's de 
Cortés, Don Pedro de Alvarado, hombre de hermosa presencia, pero ague
rrido y cruel. Impresionados por su figura, los indios mexicanos ha:bían 
llegado a llamarle 1 onatiuh, hijo del sol. 

Al frente de una nutrida expedición salió de México el 
día 6 de diciembre de 1523. Llevaba 160 caballos y 300 peones, aparte de 
algunos españ.oles distinguidos. Conducían además cuatro piezas de artillería 
y mucha pólvora y munición. Pasó, no sin dificultades, hasta Soconusco 
y tras enviar adelante a mensajeros que hicieran saber a los naturales que 
venía a conquistar y pacificar sus provincias para quedar sometidas al rey 
de España, esperó mejores resultados. En el camino tuvieron sin embargo 
que librar con los indios algunas batallas, por la actitud hostil con que 
salieron éstos a recibirlos. Pasado el pueblo de Zapotitlán, el recelo de los 
conquistadores fue en aumento, ante la creciente beligerancia de los indios 
comarcanos. Hubo luchas en el paso sobre el río Salamá y de allí en ade
lante los encuentros fueron en aumento, lo mismo que las dificultades, El 
terreno era escarpado y en la parte final de un monte, se hizo hasta impo
sible andar a caballo. En lo alto de la montaña· los esperaban más de tres 
mil indios de guerra y tras severas luchas, pudieron al fin los españoles con 
su hueste, descender hasta el valle del Pinal, ancho llano en. las estriba
ciones del Cerro Quemado, a poco más de una legua de la población de 
Xelajú-Quezaltenango. Aunque fatigados por la subida al monte, los de a 
caballo pudieron a tiempo atacar a los indios, quienes espantados por tener 
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ante sí a briosos animales nunca antes vistos por ellos y aturdidos por la 
explosión de la pólvora y la metralla, huyeron o perecieron en manos de 
los fieros atacantes. Pudieron los españoles pasar de allí a unos llanos inme
diatos, en donde aplacaron la sed, pero a la vez tuvieron que hacer frente 
a un nuevo ataque, esta vez más severo y riesgoso que el anterior. Es éste 
el momento en el qu� aparece la figura casi mítica de Tecún Umán, 
enfrentándose valientemente en defensa de su tierra y de su pueblo. 

Kicab, rey del Quiché, desde mucho tiempo atrás había tenido 
conocimiento de la presencia de los españoles en tierra mexicana. Se dispuso 
desde entonces resistir, no obstante que los augurios pronosticaban la des
trucción del reino. Pronto murió Kicab y le sucedió su hijo Tecún Umán, 
quien llevó adelante la daensa planeada por su padre. 

En el encuentro del valle del Pinal, condujo Tecún dos poderosí
simos batallones, que primeramente busc_aron dividir la infantería española, 
que se hallaba protegida por la caballería. Don Pedro comprendió el plan 
y separó de inmediato la caballería, que fue dividida en dos, a cargo de 
capitanes de toda su confianza. Asumió Alvarado la dirección de la infan
tería, la que se enfrentó al batallón jefeado por Tecún Umán. Frente a 
frente quedaron en aquellos instantes los dos grandes. adalides militares1 el 
uno indio, el otro español. Es entonces_ que tiene lugar la escena que las 
crónicas indígenas nos describen entre mito y realidad: "este estupendo y 
grande brujo (Tecún), tomando su natural que era en la forma de Quetzal, 
levantó el vuelo sobre aquel escuadrón de nuestra infantería y rigiendo y 
gobernando desde el aire los escuadrones de su gente con un cetro de 
esmeraldas que llevaba,· procuró por tres veces, acometiendo a la persona 
de Alvarado el darle muerte con una grande espada que traía de pedernal 
o piedra e hay, mas· acertando el golpe de su diestra la tercera vez sobre
el cuello del caballo en que don Pedro iba montado, le cercenó la cabeza,
y siendo prontamente socorrido con otro, montado en él, le siguió '·el vuelo
a aquel quetzal, y entrándole con la lanza por el pecho en el lugar que
llaman Pachah, llegó a morir poco distante de él".

La suerte estaba echada. La caída del caudillo indígena significó 
en difinitiva la afirmación del peninsular en el suelo guatemalteco. De tal 
modo que la muerte de T ecún Umán, ocurrida el viernes 12 de febrero 
de 1524, trajo un cambio total en la tierra del quetzal. Y fueron tantos los 
que perecieron en aquella lucha que, según cuenta la tradición, aquel día 
las aguas del río inmediato se tiñeron de rojo, por lo que le quedó el 
nombre de Quiquel (sangre en Quiché) y don Pedro de Alvarado, para 
recordar su lucha contra el quetzal, llamó al pueblo de Xelajú, inmediato al 
sitio de la batalla, con el nombre de Quezaltenango. 

T ecún Umán es hoy el símbolo de la defensa de la nacionalidad 
guatemalteca y a la vez su Héroe Nacional. 
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