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PUEBLO XINKA 
 
Antes de la llegada de los colonizadores españoles, el Señoría Xinka se 
extendía desde la costa del pacifico hasta las montañas de Jalapa.  
 
Una de las primeras referencias históricas de la región Xinka la encontramos 
en la segunda Carta de Relación que dirige Alvarado a Cortés, de fecha 28 
de julio de 1524, la cual establece, Alvardo entro en contacto con los Xinkas, 
después de vedar el rio Michatoya e ingresar en el pueblo de Atiquipaque. 
“Y deseando calar la tierra y saber los secretos de ella para que su majestad 
fuese más servido y tuviese señorearse mas tierra determiné a partir de allí, y 
aun pueblo que se dice atiepac (atiquipaque) donde fui recibido por gente 
de otra lengua.” 
 
La tropa española sumaba seis mil hombres con sus nativos auxiliares, y libró 
dos fieras batallas contra los defensores Xinkas. Alvarado estuvo en trance 
de muerte, al ser herido su caballo tener que desmontar y luchar cuerpo a 
cuerpo.  (Fuentes y Guzmán Recordación Florida: tomo II pág. 115). 
 
Según el doctor Franz Termer, los Xinkas era el único pueblo de Guatemala 
que empleaba flechas y puntas de lanzas envenenadas.  
 
Briton considera que el territorio Xinka estuvo muy poblado y que sus 
construcciones eran de madera y no de piedra. Sus habitantes eran 
guerreros notables que formaron pequeñas tribus independientes, reunidas 
en una especie de confederación llamada “la Cabeza de Señoriío” 
 
Por otro lado, también existen referencias históricas de la existencia del 
pueblo Xinka, por ejemplo en el Memorial de Sololá. Anales de los 
Kaqchiqueles existe un texto que confirma la existencia del pueblo Xinka 
que dice: “Luego bajaron a Chol Amag y Zuquitán. Ciertamente era difícil 
su lenguaje; solo los barbaros entendían su idioma. Nosotros interrogamos los 
barbaros llamados Loxpin y Chupichin y les dijimos cuando llegamos: vaya 
vaya ela opa, se sorprendieron los de Chol Amag cuando les hablamos en 
su idioma, se asustaron, pero nos respondieron con buenas pablaras.”  
 
Muchas personas ponen en entre dicho la existencia del pueblo Xinka, esto 
por la falta de grandes obras arquitectónicas como las del pueblo maya; 
esto tiene una explicación muy sencilla, el pueblo Xinka era un pueblo que 
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se interesaba mas por la espiritualidad y la lucha cuerpo a cuerpo eran unos 
estrategas natos para el combate, para la época de la invasión, gracias a 
los embajadores que tenían en otra tierra como México, por ejemplo, ello 
ya sabían de esta invasión y se dedicaron mas desarrollar toda  una 
estrategia de combate, por lo que no tuvieron tiempo para dedicarse a la 
arquitectura.  
 
Después de que Alvarado librara dos grandes batallas con el pueblo en 
donde no puedo ganar, siendo herido por el pueblo Xinka en la pierna, 
misma herida que mas tarde le causare la muerte, se designo a Juan Pérez 
Dardón para que fuera quien conquistara el pueblo Xinka.  
 
El Estado Mayor de Juan Pérez Dardón estaba compuesto por Hernán 
Carrillo, Fernando de Porto Carrero y Fernando Chávez. 
 
Los españoles venían confiados por su indumentaria y equipo como: 
Corazas donde ya estaba incluido el metal, casco, polaina hasta la rodilla, 
arcabuz, espalda, cañones transportado por ruedas jalado por los indígenas 
mexicanos, es decir que concretamente ello ya usaba la pólvora, cosa 
totalmente desconocida en estas Tierras.  
 
Mientras que los Xinkas se cubrían corporalmente con corazas de piel 
endurecida por otros elementos naturales (lógicamente menos pesadas) la 
flecha, lanza (estas puntas envenenadas con veneno de serpiente) y la 
honda.  
 
El Pueblo Xinka tenia varias estrategias de combate que utilizaron para 
defenderse de la invasión.  
 
Dentro de las tácticas operacionales que el pueblo Xinka utilizó están: 
 

ü Los vaciados 
ü Los círculos 
ü El enfrentamiento de engaño en las planicies 

 
Todas estas tácticas operacionales le funcionaron a la perfección al pueblo 
Xinka, de esa cuenta que según las cartas de relación y con el reconocido 
escritor e historiador Cesar Morales de la Rosa, en el territorio Xinka los 
españoles no encontraron a nativos sumisos, siendo el Pueblo Xinka el único 
pueblo de la región que no fue vencido en combate.  
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Al darse por vencidos los españoles en el combate, utilizaron la estrategia 
de negociación, en la cual engañaron al pueblo Xinka, haciendoles 
esclavos, en venganza a la gran humillación que sufrieron en el campo de 
batalla, ya que los españoles fueron heridos en lo más profundo de su 
orgullo, declarando al pueblo Xinka un pueblo rebelde, obligándoles a dejar 
y olvidar su espiritualidad.  
 
El pueblo Xinka permanece como esclavo durante mas de nueve años, 
tiempo en el que fueron  obligados a construir el puente de Los Esclavos, al 
concluir la construcción de este, se les devuelve su libertad y son obligados 
a volver a sus tierras, a comprar a los españoles la tierra que por derecho ya 
les pertenecía.  
 
Y continúan viviendo con una gran represión en contra, penando las 
practicas de su espiritualidad con crueles castigos. 
 
Hoy por hoy algunas tierras fueron compradas en esa época aun son 
administradas bajo la tenencia comunal de las mismas, con gobiernos 
locales propios en forma de juntas directivas, que son elegidas por la 
población que se reúnen en una asamblea general y que es órgano máximo 
de la comunidad. Como ejemplo de estas comunidades podemos 
mencionar la Comunidad de Jumaytepeque, Santa María Xalapán, Las 
Lomas del Pajal Chiquimulilla, Quesada, Jutiapa, Yupiltepeque, San Carlos 
Alzatate, Buena Vista, Jumay, entre otras.  
 
Después de 1575, la Corona española prohibía a los Pueblos Originarios 
conservarán su cultura. Afirma al respecto. Jean – Loup Herbert afirma que:  
“Basta abrir cualquier crónica colonial de Guatemala – con excepción de 
muy pocas -, para encontrar una sobre abundancia de términos peyorativos 
para designar la sociedad autóctona, tales como “animal”, “salvaje”, 
“bárbara”, “politeísta”, “pagana”, “infiel”, “posiblemente” no “civilizada” y, 
resumiéndolos todos “indígena””. Situación que fue aprovechado, 
principalmente por le traslado de la población a otros lugares y la 
hispanización gradual de la población.   
 
Posteriormente desde la época de 1870 a 1930 existen grandes procesos de 
represión en contra de los pueblos originarios obligándoles a dejar de 
practicar su espiritualidad y dejar de comunicarse en su idioma, cuentan los 
abuelos aún xinka-hablantes que sus abuelos y padres fueron en ocasiones 
amarrados frente a un poste, frente a las municipalidad mientras los 
castigaban con CIEN azotes cuando eran encontrados hablando en su 
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idioma, todo esto suma a todo el sistema racista y discriminatorio en el que 
hemos sido educados ha contribuido a que hoy en día el pueblo Xinka sea 
invisibilizado y en ocasiones hasta se cuestione su existencia. Pero a pesar 
de todo esto hoy podemos decir que estamos vivos, que hemos sobrevivido 
a todos estos vejámenes y atentados y que cada día nos fortalecemos aún 
más.  
 
CENSO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 2002 Y 2018: 
 
Según del INE del 2002, se identificaron 16,216 Xinkas en los departamentos 
de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa.  
 
Sin embargo, según el último censo publicado por el INE en el año 2018, 264,167 
personas se identifican como Xinkas, representa el 1.77% de la población 
guatemalteca. 
 
  


