
Historia de la ciudad de Guatemala 

Durante más de 270 años la ciudad de Guatemala fue la 
capital de todo Centro América. Era capital de lo que hoy son las 
repúblicas de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y 
Guatemala. En el mapa que está en la página 2 de este Alma
naque, se puede ver ,, que· Centro América es un territorio muy 
grande. Todo este territorio se llamaba "la Capitanía General de 
Guatemala" y era parte del gran reino de España. 

El rey de España nombraba a los gobernantes de la Capita
nía. El primero fue don Pedro de Alvarado. Se le llamaba Go
bernador y Capitán General de Ghoatemala. Fue do'n Pedro con 
sus tropas el que conquistó ese terreno para el rey de Espa�a. A 
pesar de que· tenía caballos y armas de fuego, la lucha fue dura, 
porque los indios, dueños de estas tierras, las defendían a menudo 
con desesperación. 

Don Pedro de Alvarado comenzó a construir la primero capi
tal donde está ahora el pueblo de Tecpán. La capital era indis
pensable. Se necesitaba un centro para administrar los vastos 
territorios de Centro América. Pero las tropas de don Pedro co
m�tieron desafue(os en la zona, por lo que los indios cacchiqueles 
comenzaron a hostigar y a buscar revancha. Llegaron a· conver
tirse en un peligro para la ciudad. 

Don Pedro de Alvarado . se fue entonces con sus· tropas al 
valle de Almalon-zo. Allí fundó fa segunda capital, el día 22 de 
noviembre de 1527. Le puso el mismo nombre que a la primera 
pero hoy día .se le conoce como · ·ciudad Vieja", y sólo queda de 
ella la Catedral. Tampoc9 aquí tuvo suerte don Pedro: vivió en 

--------------- ella sólo catorce años. En 1541 
murió en uno de los muchos com
bates de esos años. Dejó una 
viuda de 22 años que se llamaba 
Beqtriz. Fue tan grande el dolor 
de doña Beatfiz que quiso que 
todo el mundo lo compartiera con 
ella. Dio orden de que· durante 
meses nadie celebrdra una fiesta 
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! · en la ciudad; su casa la cubrió
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Cat.dral de ºLa Ánti9ua" 

por dentro y por fúera con banderas negras. Llegó hasta Cl pro
hibir el uso de adornos y flores en las iglesias. Todas las órdenes 
y cartas las· firmaba escribiendo: 11Beatriz. la Sin Ventura". El 
pueblo comenzó a murmurar y a decir que esa mu¡er iba a traer 
mala suerte. a la ciudad. Y en realidad así fue. Una desgracia 
sucedía a la otra. Los perros, que los españoles tenían para 
combatir a los indios, rompieron sus encierros y rondaban por los 
campos destrozando rebaños de ove¡as y cerdos. En la ciudad un 
incendio seguía al otro. Siri embargo, el 9 de setiembre de 1541 
Beatriz fue nombrada Gobernadora. 

Ese día comenzó a llover torrencialmente. En los días siguien
tes se sumaron a las lluvias, fuertes tormentas. Por último 
comenzó a temblar. El mal tiempo no daba tregua. El 11 de 
noviembre una avalancha de agua y barro irrumpió en la ciudad 
arrasando las casas y los edificios. Más de mil habitantes fueron 
arrastrados por los torrentes. También la <;:;obernadora y su hi¡a 
encontraron la muerte en las aguas. A doña Beatriz la encon
traron días después a la orilla del río; ·su larga cabellera se había 
enredado en unas ramazones. Así murió, la 11Sin Ventura". Hasta 
la hora nadie puede dec;ir qué fue lo que sucedió en ese tr,ágico 
11 de noviembre� Algunos dicen que fue el Volcán del ·Agua que 
reventó' botando cantidades de lodo. Otros dicen que la tragedia 
se debió a las intensas lluvias. En todo caso la capital quedó des-
truída y fue abandonada. 

· · · 

Los guatemaltecos no se desanimaron. Pronto comer:izaron a 
levantar la tercera capital. Esta vez en el valle d� Panéh9y. De 
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España vinieron los mejores arquitectos 
para construir_ igles-ias y palacios. Esta 
capital llegó a ser una de las ciudades 
más .bel las de todo el continente. En 
los amaneceres la despertaban las cam
panas de veintitrés iglesias. 

El rey Carlos I de España le dio un 
nombre especial: ''la muy noble y leal 
ciudad de los caballeros de Guatema
la". Pero támpoco esta ciudad fue feliz. 
Por cuatro veces la peste azotó a sus ha
bitantes sembrando el luto en los cora
zones. Cuatro veces fue dañada por 
torrentes de agua y cuatro veces la cu
brieron las cenizas de sus volcanes. 
Además los valientes habitantes se ha
bían tenido que acostumbrar a los cons
tantes temblores. El 29 de julio de 1773 
la ciudad fue sacudida muy fuertemente. 

Catedral de "Nueva Guate- . 
mala de la Asunción". 

Por dicha la mayoría de sus habitantes saliq inmediatamente a las 
afueras, pues l O minutos después otro golpe más fuerte se trajo al 
suelo la mayoría de las casas.e iglesias. De los die'Z mil-habitantes 
murieron aproximadamente doscientos. Después de ese trágico 
día, casi nunca volvió a temblar en la ciudad. Pero sin embargo 
los guatemaltecos decidieron construir otra capital. 

En el año de 1775 se fundó por cuarta vez la capital 
de Centro América, en el Jugar donde hoy está la ciudad de 
Guatemala. Se le puso el nombre de ''Nueva Guatemala de. la 
Asunción". Esta ciudad sólo fue capital de Centro America durante 
46 años, porque después se comen'Zaron a formar las repúblicas 
independientes. Sin embargo, la ciudad siguió siendo capital de 
la República de Guatemala. 

Las dos ciudades están relativamente cerca una de la otra. 
La tercera capital se llama-hoy día "La Antigua". En ella viven más 
o menos veinticuatro mil personas, - ader:nás de los turistas que
vienen de todas partes del mundo a conocer las ruinas de la que 
fue ciudad tari bella. 

Pero el corazón de la República lo es la capital actual. Es 
una ciudad llena de vida y la más grande de Centro América ya 
que tiene 600 mil habitantes. Adornada por iglesias preciosas y 
edificios, sigue creciendo y prosperando. 
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