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INTRODUCCIÓN 

El proceso de conquista y colonización en Hispanoamérica marcó 
a las sociedades aborígenes en todas las esferas de la vida social. Con 

asión del V Centenario del descubrimiento y conquista de América 
iicho acontecimiento suscitó apasionados debates: los que condenaban 
e hecho hasta aquellos que simpatizaban con la causa española. 

El trabajo está encaminado a reconsiderar la interpretación de la 
onquista haciendo hincapié en los factores tecnológicos y táctico
~itares que inclinaron la confrontación a favor de los cristianos. 

imismo, pone de manifiesto que la conquista hubiese sido imposible 
-m la ayuda de los mismos indios, quienes en medio de luchas 

tertribales fueron un apoyo importante para los españoles. 
El período se circunscribe a los años 1500-1565, época de los de

safíos para los conquistadores y conquistados en la empresa de construir 
~a sociedad en la que la autoridad cristiana dominaba el horizonte, 

la resistencia de los nativos recurría a múltiples estratagemas para 
_ brevivir. 
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l. LAS ARMAS CONQUISTADORAS 

La superioridad tecnológica, el uso de caballos y lebreles que 
aperreaban a los indios, fueron factores determinantes en la derrota 
sufrida por los nativos. Además, las enfermedades fueron una primera 
avanzada que diezmó a la población recién descubierta. 

Sahagún, franciscano que estudió a través de indios viejos y nobles 
la cultura de los mexicanos antiguos, da cuenta de ambas situaciones. 

"Moctezuma maravillose de oir el negocio de la artillería, truenos que 
quiebran las orejas, y del hedor de la pólvora que parece cosa infernal, 
y del fuego que echan por la boca, y del golpe de la pelota que desmenuza 
un árbol de golpe; y de las armas muy fuertes que usaban: coseletes, 
cotas, celadas, espadas, ballestas, arcabuces, y lanzas" . [De Sahagún, 
1982: 279). 

El fraile menciona el impacto de la viruela entre la población, 

"Antes que los españoles que estaban en Tlaxcala viniesen a conquistar 
México, dió una grande pestilencia de viruelas a todos los indios que 
duro 60 días". [De Sahagún, 1982: 744). 

Estudios recientes confirman la caída demográfica de la población 
indígena provocada por las enfermedades y la explotación [Newson, 
1992; Fowler, 1988]. 

Los españoles, con apoyo de indios y superioridad tecnológica, 
no alcanzaron fácilmente la victoria sobre los pueblos de México y 
Centroamérica. La guerra también tuvo dimensiones adversas para 
los cristianos y sus indios aliados, ejemplo de ello son las derrotas 
sufridas por los españoles ante los araucanos en Chile, los chichimecas 
al norte de México y los uspantecos en los montes Cuchumatanes de 
Guatemala. 

El mito de la proeza española está presente en los cronistas 
conquistadores, quienes de esa manera legitimaron su actuación y 
sus prerrogativas. La presencia de los indios aliados es mencionada 
con ligereza en tanto que desfiguraba el valor de los caballeros españoles 
en la batalla. Bernal Díaz narra que 

"peléabamos muy bien; más ellos estaban tan fuertes y tenían tantos 
escuadrones que se remudaban de rato en rato, que aunque estuviesen 
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alli diez mil Hectores troyanos y otros tantos Roldanes, no les pudieron 
entrar; porque sabello agora yo aqui decir como pasó, y vimos el tesón 
en el pelear, digo que no lo se escribir, ni matalles treinta ni cuarenta 
de cada vez que arremetíamos, que con mas vigor peleaban que al 
principio." [Díaz del Castillo, 1968: 636). 
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Philip Powell afirma que Hernán Cortés en dos años venció a 
os aztecas debido a la astucia del conquistador para establecer alianzas 
-on los señoríos enemigos de Moctezuma, lo que creó la ilusión de 
la superioridad europea sobre el indio como guerrero. Señala que 

"los indios fueron los conquistadores -o destructores- de su propio 
mundo, en beneficio de los invasores europeos. Una y otra vez la historia 
se repitió: unos indios sometieron a otros, permitiendo a los europeos 
dominar vastas zonas. La mayor parte de la conquista fue propiciada 
y realizada por luchas de unos indios contra otros, luchas que fueron 
dirigidas por hombres blancos que aprovecharon las antiquísimas 
rivalidades entre indígenas." [Powell, 1977: 165). 

Los medios para atraer a los aborígenes al bando español fueron 
privilegios especiales en forma de títulos nobiliarios, comisiones milita
res, uso de equipo militar (caballos y espadas), protección española 

ara los colaboradores y exención de tributos. Los indios sirvieron 
-orno intérpretes y negociadores para lograr tratados de paz. 

Francisco Ximénez cita las pugnas intertribales que encontraron 
os españo.les en Guatemala para justificar la alianza que entablaron 

con los cakchiqueles: 

"en la provincia de Guatemala, donde reinaban los tiranos que se habían 
alzado contra su señor y Rey de Utatlán o Quiché, y hallándose fatigados 
con la guerra cruel que les daba como tiranos, pensaron el evadir aquesta 
molestia con hacerse amigos de los españoles que se hallaban triunfantes 
en México; máxima que siguieron muchos pueblos y provincias dándose 
de paz a Cortés porque los defendiese de las opresiones en que estaban 
de tiranos." [Ximénez, 1935: 1-122). 

Incluso el ardid planificado por los indios para que los españoles 
gresaran a Utatlán, ofreciéndoles paz fingida y ahí hacerles la guerra, 
e delatado por un indio fiel a los cristianos. Ello evidencia las fisuras 

· las lealtades al interior de las comunidades: 

"No podían los caciques y su Rey encubrir la malicia que encerraban 
en su corazón, manifestándole en su rostro y en el mal aparejo de 

t 
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comida; más todo aquesto y ver la ciudad desembarazada de mujeres 
y gente menuda no era bastante a despertar en Don Pedro dormido en 
su confianza, para que velando sobre su peligro no mirase por si por 
los que tenía a su cargo; pero fue la Majestad de Dios servido que de 
la ruina de este imperio queria, castigando sus abominaciones, sacar 
el fruto de su santa pasión, que movió el ánimo de un indio de 
Quezaltenango que le avisó del peligro que le amenazaba." [Ximénez, 
1935: I-123]. 

Ximénez cree en la inferioridad tecnológica como determinante 
para la conquista de los indios, 

"viéndose, pues, los indios tan inferiores en fuerzas y que sus arcos, 
flechas, macanas y vara tostada con que se habian dado a temer de sus 
enemigos y sojuzgado a muchos, no eran bastante a prevalecer contra 
lo aventajado de las armas españolas, pues siempre que se habían topado 
con ella habían quedado desbaratados." [Ximénez, 1935: I-122]. 

El autor reconoce la debilidad que significaba para los mismos 
indios sus divisiones internas, y reflexiona sobre los resultados adversos 
para los españoles sí los nativos hubiesen presentado un frente común: 

"Si los dos reyes del Quiché y Cachiqueles estuvieran unidos y juntasen 
sus fuerzas, no sé como hubieran podido prevalecer tan pocos españoles 
contra tan grandes poderes; pero la Majestad Soberana Gobernador y 
Dispositor Supremo, iba disponiendo estas causas segundas para sacar 
el bien que se ha visto en la reducción de aqueste Nuevo Mundo; y asi 
dispuso su Altisima Providencia la enemistad tan grande entre Tlascalte
cos y Mejicanos, para que el invencible Cortés pudiese con tan pocos 
españoles sujetar y reducir tan grande potencia como tenía Montezuma, 
y por lo mismo dispuso su altísima Providencia las guerras y discenciones 
entre Atabaliba y su hermano, Reyes del Perú para que Pizarro con 
tan poca gente sujetase tan poderosa monarquía.:' [Ximénez, 1935: I-
125]. 

1.1. Motivaciones imperiales 

En la conquista y colonización del Nuevo Mundo confluyeron 
intereses divergentes pero que coincidían en el afán del lucro y el 
prestigio que representaba la aventura y el enriquecimiento veloz en 
estos parajes. Silvio Zavala considera que la Corona española y la 
Iglesia católica 
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"limitaban al conquistador ideal y económicamente: ambas tenían 
elevados propósitos de evangelización; además los intereses fiscales 
de la hacienda real, de los religiosos por el cobro de sueldos, diezmos 
y mantenimientos de iglesias y monasterios recortaban los apetitos de. 
conquistadores y pobladores". [Zavala, 1991: 19). 
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No obstante los conquistadores y todos aquellos que llegaban 
de España, siempre dejaron ver su interés en las colonias por motivos 
de índole económica, evidente en el siglo XVIII con la corrupción ge
neralizada en los puestos administrativos más altos, detentados en 
su mayor parte por funcionarios peninsulares [Haring, 1990: 384] . 

Para Zavala el tema de la conquista ha sido poco estudiado 
documentalmente. Afirma que hay quienes consideran apóstoles a 
los conquistadores y para otros son simplemente bandidos y malhe
chores. Zavala agrega que las expediciones españolas a la Nueva España 
tuvieron tres objetivos principales: rescatar oro, fundar poblados y 
saltear indios. Es evidente que tanto la Corona, la Iglesia como los 
conquistadores convergían en esas actividades legitimándolas a través 
de bulas, leyes y financiamiento. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, derrotar a los indígenas 
: garantizar la presencia imperial española en América, fue que se 
recurrió a las alianzas con los indios. Por esa razón el discurso elaborado 
para justificar aquellos acontecimientos necesitó y necesita la subestima
ción de los indios en la conquista. 

Wiliam Prescott, añade que una vez sometidos los tlaxcaltecas, 
éstos acompañaron a Cortés en la conquista de Tenochtitlán en número 
de tres mil, 

"pues Cortés había sacado reclutas de los lugares que en su tránsito le 
habían recibido amistosamente; habiendo tomado trescientos en el 
último." [Prescott, 1970: 198]. 

Prescott, sin ocultar su simpatía por los españoles, afirma que 
ante un despiadado ataque de entre 30 mil y 100 mil indios 

"dirigióse esta formidable hueste sobre los cristianos, como si fuera a 
oprimirlos con su número; pero el valeroso puñado de guerreros 
castellanos, cerrados estrechamente unos con otros, y cubiertos con 
armaduras, recibían firmes el choque, al mismo tiempo que las masas 
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desordenadas de los indios, cargando y acometiendo a los cristianos." 
[Prescott, 1970: 200). 

Igualmente describe las armas usadas por los indios: hondas, 
arcos, flechas, jabalinas y dardos y las macanas con puntas de obsidiana. 
Sin embargo en la narración de Prescott no aparecen en las acciones 
militares los indios aliados de Cortés, a pesar de que éstos doblaban 
en número a los españoles. La conquista aparece como la proeza del 
hombre blanco: 

"El desnudo cuerpo del indio no oponía resistencia al afilado acero de 
Toledo, y merced a sus buenas espadas, la infantería española logró 
al fin detener al torrente devastador." [Prescott, 1970: 206]. 

Domingo Juarros afirma en el Compendio de la historia de la conquista 
del Reino de Guatemala ... que intervinieron 

"250 españoles, 100 caballos, 6000 indios amigos de las cuatro naciones 
Guatemalteca, Tlaxcalteca, Mexicana y Choluteca, en el pueblo de 
Atiquipaque trabóse reñida batalla, mantuvose indecisa la victoria más 
hubose de declarar por los españoles." (Juarros, 1981: 256). 

Salvador Rodríguez afirma que la visión de la conquista como 
una lucha entre los españoles e indios es simplista y falsa. Al frente 
unido que presentaron los españoles no se opuso un frente indígena 
único, sino participando en favor del que fue un enemigo común. En 
todas las expediciones se hallaron indios aliados de los españoles, 
que fueron numéricamente superiores en relaciones de 3 a 1, y, en 
ocasiones, de 20 ó 30 a 1. Además los colaboradores conocían las tácticas 
de lucha de otros indios. Rodríguez [1977: 3-13] añade que 

"Las relaciones entre la hueste de Alvarado y las diversas naciones de 
Guatemala nunca fueron de aliados, sino de enemigos en principio y 
de vencedores y vencidos después." 

La historiografía hasta ahora citada, salvo Powell y Rodríguez, 
coincide en señalar la superioridad militar-tecnológica y estratégica
de los cristianos, lo que condicionó en gran medida la derrota militar 
indígena. Además, la necesidad de narrar la conquista sirvió como 
discurso ante el inevitable dominio español, recordar lo sangriento 
del evento, y advertir las consecuencias de la disidencia. 
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L.2. Los enfoques regionales de la conquista 

A diferencia de la conquista de México y Perú, empresa realizada 
or huestes españolas dirigidas por un conquistador -Hernán Cortés 

. · Francisco Pizarro- en Centroamérica fueron diversos intentos dirigidos 
?Or distintos capitanes. En Centroamérica no hubo un centro de poder 
~e hubiese que derrotar, sino varios cacicazgos que guerreaban entre 
: í y que incluso resistían las avanzadas de los aztecas. 

En los altiplanos de Guatemala, tierras bajas de Yucatán y el Golfo 
"e Honduras vivían poblaciones pertenecientes al área cultural 
:nesoamericana. Al Oriente, desde la desembocadura del río Ulúa -Golfo 

e Honduras-, lago de Nicaragua y península de Nicoya predominaban 
lturas de influencia sudamericana; la región era un mosaico cultural 

2n un espacio reducido, característica que todavía conserva. 
Otra diferencia importante con la conquista de la Nueva España, 

:Ue la composición étnica de los conquistadores. En el caso de Nicaragua 
. Costa Rica, por el período tardío de la conquista, en las filas de los 
españoles militaban mestizos, negros africanos e indios ladinos, lo 
:u.e evidencia la consolidación de la presencia española en otros espacios 
-oloniales. 

Centroamérica adquirió desde entonces importancia geoestratégica 
_ r su carácter transístrnico e interocéanico, posición de privilegio y 
.:esventaja .que no comparten otras regiones. 

De acuerdo con Pérez Brignoli, hacia 1540 la conquista se circuns
::ibía a la tierras altas centrales del Pacífico desde Guatemala hasta 
'icoya en Costa Rica. Entre 1536-1540 la esclavitud de indios de 
'icaragua y Nicoya se hizo en función del tráfico en las Antillas, 
olfo de Honduras y litoral Pacífico de Nicaragua y Panamá. En 
entroarnérica, las espesuras tropicales de la vertiente atlántica 

- rmanecieron corno una frontera de difícil acceso, con clima hostil, 
ios bravos y riqueza efímera [Pérez Brignoli, 1986: 38-39]. 

Otro enfoque regional de la conquista centroamericana es el de 
:.anuel Rubio Sánchez, quien reúne un voluminoso acopio documental 
- a describir la estructuración de las provincias del Reino de Gua te

la. Dicho autor divide la conquista en corrientes expedicionarias. 
La primera partió de Santo Domingo en 1504 al mando de Dieg 
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de Nicueza, en la que se iniciaría la conquista de Nicaragua y Costa 
Rica, interviniendo Andrés Niño y Gil González Dávila en 1522, y 
siguiéndole en 1524 Francisco Hernández de Córdova en las primeras 
expediciones a Costa Rica. 

De Panamá salió otra expedición capitaneada por Gil González 
Dávila en 1522, que descubrió los lagos de Nicaragua, y en 1523 otra 
de Fernández de Córdoba que fundó León y Granada. 

Una segunda corriente se inició al finalizar la conquista de México 
en 1523. De ahí partió Pedro de Alvarado hacia Guatemala, conquis
tándola con ayuda de indios tlaxcaltecas y derrotando a cakchiqueles, 
quichés y zutuiles. 

De esta segunda oleada partieron las expediciones para dominar 
El Salvador y Honduras, siendo en esta última provincia Cristóbal de 
Olid y Gil González quienes dirigieron las operaciones militares. Según 
Rubio Sánchez hacia 1530 Centroamérica estaba prácticamente con
quistada, exceptuando algunas regiones de Costa Rica [Rubio Sánchez, 
1978]. 

En el enfoque regional también se ubica la obra de Murdo Macleod, 
para quien Centroamérica experimentó las mismas consecuencias que 
las Antillas y Nueva España: epidemias, conquista y choque cultural. 
Según el autor, Moctezuma intentó persuadir a sus vecinos cakchiqueles, 
zutuiles y quichés para resistir al conquistador. Sin embargo, encontró 
escasa respuesta de esos cacicazgos. Además los cakchiqueles 

"enviaron representantes hasta Cortés, esperando que él y sus hombres 
habrían de ayudarlos contra sus tradicionales enemigos los quichés, 
zutuiles y pipiles, como en efecto lo hizo Alvarado." (Macleod, 1980: 
37]. 

Siguiendo esta línea de análisis se encuentra Rodolfo Pastor, para 
quien los españoles se aprovecharon de las rivalidades interétnicas 
para facilitar la conquista de la región. Si bien la superioridad tecnológica 
jugó un papel importante, también las alianzas establecidas entre 
cristianos e indígenas fueron determinantes para la conquista [Pastor, 
1988: 41-61]. 

Debido a las diferencias que presenta la conquista en cada una 
de las regiones que componían el Reino de Guatemala, la periodizacióh 
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aria de un lugar a otro; a pesar de que el istmo ha sido tomado 
mo una unidad geográfica, administrativa y cultural. 

También fue diferente la reacción de los indígenas en cada una 
e las futuras provincias frente al conquistador. En este trabajo 
icamente se evaluará la historiografía existente para elaborar un 
tado de la cuestión. 

Daniel Contreras coincide con Rubio Sánchez en las diferentes 
:orrientes expedicionarias y de conquista que asolaron a Centroamérica. 
Describe en su estudio los sucesos, brinda los nombres de los conquista

ores y caciques indígenas que comandaron la resistencia militar. 
::.-nicamente cuando se refiere a la conquista de Guatemala analiza la 
alianza establecida entre cakchiqueles que se declararon "amigos de 

s conquistadores" [Contreras, 1951: 33-41]. Sin embargo, no adelanta 
~a explicación sobre los motivos que tuvieron para establecer dicha 
amistad, ni las consecuencias que hubo para otros cacicazgos del apoyo 

e obtuvieron los españoles de los indios. 
Severo Martínez considera que la 

"conquista de América fue el triunfo de unos cuantos grupos de 
aventureros, desharrapados y alejados de su ambiente, sobre vigorosas 
organizaciones indígenas que vivían a lo largo de inmensos territorios." 
[Martínez, 1981: 25). 

La perspectiva de Severo Martínez analiza la conquista no como 
-esultado de la victoria militar de los españoles, sino el sometimiento 
de los indígenas hasta ser despojados de sus riquezas (tierras y esclavos) 
. · que, por tanto, la conquista ideológica a través de la religión, 
inicamente sirvió para consolidar el esquema [Martínez, 1981: 26]. 

Christopher Lutz afirma que hasta la víspera de la conquista 
pañola (1524) las élites toltecas dominaron a los grupos mayas del 

altiplano. Sin embargo, debido al crecimiento demográfico, los 
.::.akchiqueles y zutuiles se independizaron de la hegemonía quiché. 
-El ejército invasor que marchó hacia Guatemala al mando de ·Pedro 
de Alvarado se componía más de indígenas tlaxcaltecas y cholutecas, 
que de españoles." [Lutz, 1982: 35). 

Lutz concluye que luego de prestar sus fuerzas para la conquista 
de quichés y zutuiles, los cakchiqueles se amotinaron en 1526 contra 
_ s españoles por excesos en los cobros del tributo. En esa ocasión 
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Al varado utilizó a los pueblos subyugados para destruir la resistenci
cakchiquel, quienes se rindieron en 1530. 

Jean Piel propone la siguiente periodización para la conquista 
de los Altos guatemaltecos: de 1524 a 1530 Al varado conquista Chiapa:; 
central, Quetzaltenango, Totonicapán, Aguacatán, Utatlán, Atitlán 
Tecpán Atitlán y Guatemala. De 1530 a 1550: conquista la periferia 
de Chiapas, sierra de los Cuchumatanes, Sacapulas, Chajul, Neba 
Cunén y Uspantán. De 1550 y más allá de 1645 fueron prohibidas la_ 
expediciones, retrocediendo hacia el Este debido a la conquista 
eclesiástica de las Verapaces y dirigiéndose hacia el norte de lo 
Cuchumatanes [Piel, 1989: 32-33]. 

1.3. ¿Una conquista pacífica? 

No solamente a través de las armas se realizó la conquista de 
Guatemala. El experimento de la conquista espiritual de las Vera pace_ 
(1537-1547), puso de manifiesto la alianza entre la Iglesia y los caciques 
quichés quienes serían los intermediarios para someter a las poblaciones 
en resistencia, choles y rabinales. 

La Iglesia, en reciprocidad de los servicios prestados por los indí
genas, garantizaría el poder de los caciques sobre los naturales quiché_ 
en detrimento de las ambiciones de los encomenderos, quienes seríar 
excluidos de las Verapaces y de Quiché en 1547 [Piel, 1989: 35]. 

En el estudio de Helio Gómez sobre la conquista de la Verapaz 
se afirma que la implantación del cristianismo fue una de las justifi
caciones para lograr la posesión territorial de esas regiones y ejerce' 
un dominio personal sobre sus habitantes [Gómez, 1978: 53]. Dich 
autor comparte la afirmación según la cual en la conquista fue deterrru
nante la superioridad táctica y las armas españolas, y donde lo: 
principios de honor y gloria estuvieron presentes en la mentalida 
española. 

Hacia 1537 Tezulutlán estaba sin conquistar y por autorizació:
real del 7 de julio de 1536 Fray Bartolomé de Las Casas es autorizad 
para pacificar el área. La estrategia utilizada fue a través de la enseñanu 
de versos escritos en quiché a algunos emisarios, de manera que lo: 
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minicos lograron un acercamiento pacífico con los nativos de Verapaz. 
ómez [1978: 63] afirma que 

"la conquista pacífica de Verapaz se inicia desde territorio quiché; 
exactamente en jurisdicción de Zacapulas, colindante al Oeste de 
Tezulutlán. Los indígenas mercaderes jugarán un papel importante 
dentro del desarrollo de la conquista pacífica, pues serán los personajes 
que van a servir de enlace entre españoles e indígenas." 

Fueron importantes los métodos empleados al momento de esta
-· ecer algún tipo de comunicación. Los dominicos enseñaron a los 
:1dígenas versos que acoplaron a instrumentos musicales autóctonos 
ambores, sonajas, chirimías), y a través de ellos maravillaron a los 

.:aciques de Rabinal quienes manifestaron interés por conocer a los 
ailes que se diferenciaban de otros españoles. Gómez concluye que 

"la conquista pacífica de la Vera paz. es un ejemplo que pone de manifiesto 
la tenacidad y anhelo de propagar el evangelio por parte de los misioneros 
dominicos del siglo XVI, ya que la práctica demostró que sus cálculos 
eran acertados." [Gómez, 1978: 71] . 

Debe recordarse que no solamente los dominicos realizaron la 
ktica de conquista pacífica para el sometimiento de la población 
dígena. Los mercedarios en Jacaltenango también ingresaron al alma 
e los indios a través de la religión. 

Los frailes de todas las órdenes que visitaron América proporciona
n la fuerza humana y las tácticas de persuasión para llevar a cabo 
reducción en forma rápida y pacífica. Esto era importante para el 

xito de la administración de la población sometida [Collins, 1989: 1-
]. 

LOS CICLOS SANGRIENTOS 

George Lovell considera que la conquista debe evaluarse de 
:uerdo a tres ciclos. Afirma que la conquista no es sólo un aconte

iento remoto para los mayas de Guatemala sino una experiencia 
'ida en el presente. 

Igualmente señala que un primer ciclo es el de la conquista de 
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los españoles que abarca todo el período colonial e incluye a las 
instituciones entonces implantadas: esclavitud, encomienda, reparti
miento, cristianización, pueblos de indios, y otras. 

Un segundo ciclo correspondería a la conquista de los empresario:; 
cafetaleros a mediados del siglo XIX y que correspondería a la formaciór 
del Estado Nacional. Dichos grupos ante la necesidad de tierra y mane 
de obra para la caficultura realizaron, según Lovell, una segunda 
conquista sobre las poblaciones mayas del altiplano occidental de 
Guatemala. 

El tercer ciclo sería el del Estado contrainsurgente, nuevamente 
dirigido contra el altiplano, donde la insurgencia surgida en la década 
de los ochenta se asentó, y donde, a su vez, el ejército lanzó las mayore:; 
operaciones militares de contrainsurgencia en búsqueda de una nueva 
conquista [Lovell, 1989: 5-27]. 

Las Fuerzas Armadas de Guatemala, interesadas en todas la:; 
esferas de la vida social, no podían quedar fuera de la producciór 
historiográfica. Haciendo un análisis estrictamente militar, y por elle 
su original enfoque, esta institución afirma que de la conquista surge 
una nueva nacionalidad: 

"las acciones militares, que finalmente vienen a constituir el crisol donde 
se fundió una nueva situación social y principió la formación de la 
entidad política conocida como Reino de Guatemala." [Ejército de 
Guatemala, 1963: 79) . 

En la conquista, afirman, se utilizó la forma clásica de guerra 
ofensiva y defensiva. Los españoles a la ofensiva y los indios a L: 
defensiva. Reconocen que a pesar de ser menos numerosos los españole:; 
mantuvieron la iniciativa en virtud de las armas de fuego y de un
táctica evolucionada que los condujo casi siempre a la victoria [Ejércit
de Guatemala, 1963: 80]. 

"Los indios usaban la táctica de colisión de masas compactas que 
favorecían la destructora acción de las metrallas de los cañones, arcabuces 
y caballería. El valor de los guerreros estribaba en la destreza en el uso 
de la macana. Sus líneas era rígidas y distribuidas en olas sucesivas. 
Dada su desventaja material y las de efecto moral, sólo les quedaban, 
unidos a la superioridad numérica, el desprecio a la muerte y su bravura 
para atacar." 
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Los indígenas utilizaron escalonamientos y resistencia en dos 
es: una organizada en tres batallas campales: Zapotitlán, Llano 

el Pinal y Llano de Urbina; y una de guerra irregular. Según estos 
tores la resolución operativa de los españoles se inició 

"Siguiendo las instrucciones de Cortés de aprovechar las disensiones 
entre las diferentes tribus indígenas, Al varado aprovecharía la amistad 
de los cakchiqueles, pero como los quichés se interponían entre sus t 
fuerzas y sus aliados decidió atacar inmediatamente a los quichés." 
[Ejército de Guatemala, 1963: 84]. 

Agregan que en la conquista de Guatemala privaba una resolución 
-tratégica: la búsqueda de una comunicación entre los dos océanos 
- la idea de anticiparse a cualquier intento de otro conquistador. Si 
·en el análisis presenta características interesantes por ser historia 
ilitar, se subestima la coalición indios-españoles, queda por fuera 
análisis de la participación indígena en la conquista de otros indios. 

La conquista de Costa Rica fue realizada medio siglo después 
rue el resto de la región. En el ínterin ocurrieron acontecimientos 
:mportantes como la promulgación de las Leyes Nuevas y la creación 

e la Audiencia de los Confines. La conquista se realizó desde dos 
entes: uno dirigida hacia la costa Atlántica encabezado por Estrada 
'vago, el otro por el Pacífico a cargo de Juan de Cavallón. El primero 
acasó mientras que el segundo tuvo éxito. 

Otra diferencia importante, señalada líneas arriba, fue la compo
_ción étnica de las tropas conquistadoras de Costa Rica, indios de 
-icaragua, esclavos negros y mestizos. A pesar de la superioridad 

litar de los españoles fue difícil vencer la resistencia indígena, además 
e no encontrar oro ni tener autorización para entregar encomiendas 

realizar una conquista a sangre y fuego como la realizada por 
A.lvarado en los altiplanos de Guatemala. 1 

Siguiendo el ritmo de las otras provincias del istmo, Ricardo 
-ernández describe la conquista de Costa Rica como una empresa en 

os etapas. Una por Estrada Rávago quien se embarcó desde Granada 
_ Ticaragua) en octubre de 1560 "con 70 soldados y muchos indios y 
egros" entrando por el Atlántico. La otra, encabezada por Juan de 

Cavallón en 1561 quien por tierra llegó íl Nicoya con "90 soldados y 
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gran cantidad de pertrechos de guerra, bastirnentos, caballos, vacas 
puercos, cabras." [Fernández Guardia, 1933: 33]. 

Fernández Guardia percibió los cambios en las huestes conquista
doras de Costa Rica pero no les dio importancia. Piensa que los indio: 
se rebelaron cuando se les quitó el maíz, y afirma: 

"Más que el valor extraordinario de los españoles, la superioridad de 
su táctica, disciplina y armas de acero y fuego, triunfaron sobre la 
resistencia de los indígenas. Los españoles usaron lanzas, espadas, 
ballestas, arcabuces y cañones para ofender; para defenderse corazas, 
cotas de malla, cascos, rodelas. Los caballos contribuyeron a su victoria, 
porque estos animales desconocidos de los indios les inspiraban terror." 
[Fernández Guardia, 1933: 40). 

En otra contribución sobre la conquista del Valle Central de Costa 
Rica, Quirós y Bolaños consideran las diferencias que tuvo la conquista 
en las regiones del Atlántico, Pacífico y Valle Central de Castilla de 
Oro, siendo el Valle la última en dominar. Las autoras no evalúan e: 
papel de los indios en la conquista de ese territorio, la cual es vista 
corno un proceso que no involucró el apoyo nativo [Quirós y Bolaños 
1989: 29-47]. 

Juan Carlos Solórzano señala que una característica de la conquista 
de Costa Rica fue la resistencia indígena, que se agotó hasta que a lo: 
indios se les quitaron sembradíos y se les sometió por hambre. Di: 
acuerdo con dicho autor los conquistadores partieron de Granada 
acompañados de caballos, armas, pajes, mestizos, indígenas auxiliare: 
y algunas vianderas y mancebas [Solórzano, 1992: 314]. La dorninaciór 
efectiva del territorio se consolida, según Solórzano, entre 1575-15 -
y divide las expediciones en dos etapas. 

La primera corresponde a las exploraciones en el Caribe y s -
ubican en el período de la esclavitud y del oro en Centroamérica. Er 
el Pacífico sólo l¡i península de Nicoya cae bajo control español. Duran E 

la segunda fase de la conquista, a mitad del siglo XVI, los español~ 
fundan Garcirnuñoz de donde se lanzan las expediciones para 1 -
yacimientos auríferos. Solórzano concluye que en Costa Rica 

"La dominación de los españoles sobre los indígenas se logró gracias 
a la superioridad del armamento español, pero especialmente por el 
apoyo constante de los núcleos hispánicos de la provincia de Nicaragua, 
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sobre todo de los centros urbanos de León y Granada. También Panamá 
jugó un papel similar." [Solórzano, 1992: 49]. 
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El proceso de conquista y colonización implicó la fundación de 
entros urbanos como centros de poder y comercio que fundamentaban 

empresas de rescate y conquista.2 

Las rivalidades características de los conquistadores en Centroamé
rica provocarán un número crecido de nacimientos y muertes de 
incipientes núcleos urbanos. 

ill. EPÍLOGO 

1492 es el año que inicia, según Stern, la historia colonizada de 
os indígenas americanos; representa para los españoles un capítulo 
e fama y controversias imperiales; y para los mestizos, el nacimiento 

de una nueva cultura. 
La destrucción de éulturas aborígenes -hasta el presente- fue 

onsecuencia de la invasión cristiana. Empero, los indios tuvieron un 
papel decisivo en la victoria de los blancos: alianzas subordinadas, 
_ úbditos que enfrentados en guerras prehispánicas facilitaron la domi

ación occidental. 
¿Cómo explicar las alianzas establecidas entre indios y españoles? 

Katz aventura la hipótesis de las revueltas campesinas precortesianas 
orno condiciones que posibilitaron la simpatía de tlaxcaltecas por 
os hispanos [Katz, 1990a: 65-94). 

La conquista además del hecho militar, significó la transmutación 
e valores, intereses, lealtades, cambios de identidades entre conquis

adores y conquistados; no merece ni la condena ni el rechazo, menos 
resignación. 
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Notas 

1. Una actualizada discusión sobre la conquista de cada uno de las república~ 
centroamericanas se encuentra en Kramer, Wendy, W. George Lovell _ 
Christopher H. Lutz: "La conquista española de Centroamérica", en Pint 
Soria, Julio (ed.), Historia general de Centroamérica. Madrid: Socied :::.d Estata. 
Quinto Centenario-FLACSO, 1993, tomo 11, págs. 21-93. 

2. A continuación adjunto una lista de las ciudades fundadas: La Guardia (1509 
Santa María de la Antigua del Darién (1509), Belén (1510), Nombre de Dio: 
(1510), Santa Cruz (1514), Ada (1515), Panamá (1519), Natá (1522). En Nicaragua. 
y Honduras Bruselas (1524), Granada (1524), León (1524), Realejo (1533 
Valladolid de Comayagua (1537), Santiago de Guatemala (1524), lztapa (1524 
San Gil de Buenaventura (1524), San Salvador (1525), San Miguel (1530). Véa 
De Solano, Francisco, "La conquista urbana de América Central (1509-1579r 
en Estudios del Reino de Guatemala. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano
Americanos de Sevilla, 1985, págs. 5-15. 
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