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Conquista de Guatemala
Organización del tiempo

1.

Lee con atención.
Cuando Don Pedro de Alvarado y su ejército entraron a territorio guatemalteco, hallaron a los señoríos indígenas divididos por el dominio de territorios vecinos. Los quichés
y cakchiqueles estaban en una lucha constante por dominar a los tzutuhiles y a otros
pueblos cercanos.
El primer combate entre quichés y españoles ocurrió a orillas del río Tilapa (Suchitepéquez). Estas luchas continuaron cada vez más intensas. Los quichés luchan ante los españoles en Olintepeque. Allí fallece el príncipe Azumanché. A su muerte, Tecún Umán
toma el control del ejército. Luego de una fuerte batalla en los campos de Urbina muere
Tecún Umán ante Pedro de Alvarado.
Tras su muerte, los quichés invitan a Alvarado y su ejército a Gumarcaaj, su objetivo era
encerrarlos y matarlos. Alvarado descubre sus intenciones y manda a matar a los reyes
indígenas. Luego quema la cuidad. Los cakchiqueles, por su parte, su parte, forman una
alianza con los españoles para vencer al pueblo quiché. Los españoles utilizan la ciudad
de los cakchiqueles, Iximché, como un campamento militar forzando a los cakchiqueles
a trabajar para ellos y entregarles sus riquezas. Esta situación hace que los cakchiqueles
se vuelquen contra sus aliados hasta que éstos se retiran de la ciudad.

Responde.
a. ¿Qué opinas del proceso de conquista en América? Justifica tu respuesta.

b. ¿Qué significa la frase “La unión hace la fuerza”?
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c. ¿Crees que existía unión entre los pueblos que habitaban Guatemala durante la conquista?

d. Si los pueblos indígenas hubieran estado unidos y en armonía, ¿crees que la historia de la
conquista sería igual a como la conocemos?

e. ¿Qué derechos humanos se ven afectados durante el proceso de conquista en los pueblos
indígenas?

Completa el cuadro. Anota las ventajas y desventajas de los españoles e indígenas durante el
momento de la conquista. Toma en cuenta el tamaño de cada uno de los ejércitos y el tipo de
armamento utilizado.
españoles
ventajas

indígenas
desventajas

ventajas

desventajas
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