
A 

T 

L HEROE 

A 

e 
INDIGENA 

A DE EL 

T SALVADOR 

L 

El triunfo de D,on Pedro ce Alvarado sobre los quichés, en los 
llanos del Pinal, cerca de Quezalter:ango, fue el punto de partida para 
penetrar a Utatlán, capital de un poderoso reino en Guatemala. Una 
sangrienta lucha, seguida de severo castigo a los vencidos, que terminaron 
herrados y vendidos como esclavos, dio término a la campaña. Pasó luego 
don Pedro y su gente a Iximché, capital del reino cakchiquel, pueblo amigo 
y aliado de los españoles desde tiempo· atrás. En efecto, como Cortés lo 
había hecho en México, Alvarado se amparaba a los fuertes antagonismos 
entre los pobladores de Guatemala, para de este modo afirmar el dominio 
hispánico. 

· Más tarde pasó don Pedro a luchar contra los zutujiles, que
poblaban el lago de Atitlán, los que también quedaron sometidos, no sin 
recias luchas. Siguió luego su campaña contra los izcuintecos, como etapa 
previa para una más larga empresa que consistía en buscar el fin de la 
tierra firme, yendo hacia el sur. Partió de Iximché el 6 de marzo de 1524, 
acompañado de numerosa gente de a pie y de a caballo. Llegó al pueblo 
de Panatacat, (Izcuintepeque, hoy Escuintla), bajo un fuerte aguacero. Los 
indios por esta circunstancia se hallaban descuidados, por lo que la victoria 
de los invasores fue completa. Tras pocos días de descanso, continu.ó el 
conquistador con rumbo al este, para Jlegar al litoral pacífico. Iba dispuesto 
a hacer frente a todas las dificultades que pudiera hallar en el camino. En 
cada pueblo en que aparentemente se le recibía en paz, había pronto 
rebeliones contra los españoles, por lo que tuvieron que marchar constan
temente listos para entrar en batalla. Sufrieron sin embargo muy serios 
contratiempos y fueron por lo tanto muchas las muertes entre su nutrida 
legión, constituida por cerca de dos mil hombres, entre españoles e indios. 
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'Finalmente cruzó el río que hoy lla man de Paz, que divide las actuales 
repúblicas de Guatemala y El Salva dor, adentrándose en territorio de los 
indios pipiles. Entraron más adelante a dos pueblos que hallaron abando
nados y prosiguieron su jornada hacia lo que es hoy el puerto de Acajutla. 
Media legua hacia el sur de este lugar, hallaron una fuerza indígena, dis
puesta en formación para entrar en batalla. Tras fingir una retirada, cargó 
Alvarado sobre ellos con su caballería y peones, matando hasta el último 
de los guerreros indios. En dicho combate recibió Alvarado una de las 
peores heridas de su carrera de armas, que puso su vida en peligro. De 
un flechazo le pasaron la pierna, de tal forma que por ello quedó rehco 
el resto de sus día�. 

En Acajutla permanecieron los conquistadores seis días, reponién
dose de fatigas y heridas. Parcialmente recuperados, salieron en busca de 
otro pueblo, mas en la ruta capturaron a dos espías, que les informaron 
que debían prepararse para nueva lucha. Esta fue feroz y sangrienta y 
tuvo lugar en las vecindades de Tacuzcalco. De allí en adelante la. táctica 
de los indios fue otra, pues optaron por desamparar los pueblos que se 
hallaban en la ruta de los conquistadores. Estos pasaron luego hasta Atehuan 
(Ateos), cerca del San Salvador de hoy, en la comarca vecina a Cuzcatlán. 
Cerca de este último lugar, en el valle nombrado de la Bermuda, habrían 
de edificar los españoles un año más tarde, la primitiva ciudad de San 
Salvador. 

Hasta Atehuan llegaron ante Alvarado enviados de los señores de 
Cuzcatlán, por lo que don Pedro y su gente decidieron pasar a este lugar .. 
Los naturales le ·recibieron bien, pero los señores no se hallaban en la 
población y los mismos indios pronto la dejaron despoblada. Varias salidas 
a los alrededores, resultaron infructuosas a los españoles; en ausencia, se 
sentenció a la pena de muerte a los señores de aquellas provincias y en 
prueba de castigo se mandó que los prisioneros capturados se tornasen en 
esclavos y se herrasen y vendiesen como tales. 

Como la estadón de las lluvias avanzaba y la fatiga, trabajos y 
penalidades habían sido muchas, decidió volverse Alvarado a Guatemala, 
dejando sin someter la tierra de Cu?catlán. 

Alguna vez se ha hablado de que el rey de Cuzcatlán fue Atlacatl 
y que contra él enderezó Al varado todo su odio, por no haberse sometido 
a su autóridad. Es necesario decir aquí con Recinos, biógrafo de don Pedro, 
que: "cuál haya sido el auténtico nombre del caci�e de Cuzcatlán es cosa 
que se ignora y que probablemente no se sabrá jamás, como se ignoran 
también los nombres de los jefes indígenas que con valor y patriotismo 
libraron las batallas de Acajutla y Tacuzcalco y que deben ten.erse por los 
verdaderos defensores de la independencia de la antigua nación centro ame-
ricana que hoy se llama El Salvador". 
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