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LA MILAGHOSA Il\IAGEl\' DEL SENOR CRUCIFICADO 

qne se venera en cl SJ.llltuoso Santllario de Esquipulas, Departamento de 

Chiquililula cle ill Sierra. Repllblica de Guatemala, Centro-America. 





. Homenaje: 

primeros meses de 1940. .. ,E STA OBRA fue eocrita el ano de gracia 1939 del Senor, y 

La sugirio el cumplir su Primer Siglo la segunda Romeria 
que se verifica amlalmente en Cuaresma y Semana Santa, 
iniciada en 1840. 

Y porque en el ct:.rso del ano 1940 tam bien se C'umplieron 
los aniversarios siguientes: 

EI 9 de Marzo: 3f5 ailos de haberse establecido Ia <tdora· 
cion al Senor en Esquipulas, fundandose la Primera Romeria 
que se efectua, desde entonces, el 15 de Enero. de cada ano. 

El 29 de Octubre: 195 afios de la Consagracion del Primer 
Arzobispo de Guatemala, Fray Pedro Pardo de Figueroa, edifi
cador del Santuario. 

EI 4 de Enero: 181 anos de la inauguracion y bendicion del 
sllntuoso Templo del S:!nor. 

El 15 de Enero : 2~ aiios de la Solemne Consagracion de la 
. Milagrosa Imagen, cort_o Patrono Espiritual de Ceritro·America. 

El 16 de Abril: Primer Aniversario de la Consagracion de 
Monsenor Mariano Ro:;sell y Arellano, primer Preludo nacido 
en Esquipulas. 

--............. ---

Y con tales mothl'()s, el autor pone esta modesta Resena 
Historica, respetuosam:!nte, bajo los nobles y fervientes auspi· 
cios de $u Senoria Ilustrlsima y Reverendisima Monsefior Ma· 
riano Rosell y Arellano, XV de los Arzobispos de la MetropoU· 
tana Iglesia de Santiago de Guatemala. 

(0) Al leer"" en e3t:l. Segunda ruicion, en el presen te afLO de lQ;5, al com puto anter ior 
debe considerar~e la suma cerr espondien te, ell carta lecha, de, los ano$ t r al1scurrldos. 





(proemio 





tsquiputas 

t N EL SENO de UII valle rodeado de altas coUtulS que enmarcan 14 em
bmiante belleza de su paisaie, estd emplazado el pueblp de Esqlti
pulas, sede del ma;estuoso Santuario donde es venerad4 Talmagen del 
Senor Crud/jcado, que dio su vida para rescate de los pecadores, haee 

veinte siglos y, desde su Slfntuario en este lugar, es anfom dfl piedad y mise
ricordia para los que han menester al1vio I) consuelo en el dta de hal}. 

EsqUi.pulas, pueblo liqano de· la Capital de 10 RepUblica unos setenta Ie
{!uas apro~·imadamente, esia situado en el Oriente del pais, donde convergen loA 
fronteras de Ires palses cemroamericanos, hermanos por 14 raw, par la tradicion 
" pOf 10 teo y (lqui, donde se une en fraterno abrazo el suelo de tres i'lacionc$ 
hermanas, Hondmos, El SaIvador If Guatemala, fulgura esta Milagrosa Imagen, 
para derramar desde e1 porento de sus brazos abiertos, el consuelo y la bendi
cion a millares de personas que a ella viel1en en petiGion de a.mor, para colmar 
el .alivia de sus pel1os, la curu de sus dolores I) la salva.ciOn de sus almas. 

Rica ell tradiciones que han cimentado la fama de su eulto, 16 imagen 
del Seiior Cruci/icado de 2 squipulas es anualmente visitada par devotO.f cuya 
cifra es de sesenta a oclten:a mil personas, procedel1tes de todO& los ambitos de 
la Republica de Guatemala, inclusive Belice, de la America Central I) de Mexico. 

Por las co ndiciones en que cada ram-erista realiza su visita, r; vll1D.te Is 
ascendrqda Ie If la humilda:l If pureza de su ofrenda. 

Y es a estos Romer~tas, -los que . visitaron este Salltuario, 10 visiturl 'e.'lte 
ano, If los que 10 visitllTlin en el futttro- a quienes dedicamas ·esta obra, fuente 
in.formativa del origen If desarrollo de este culto I) asta TOmcria en que tommon, 
tonum 0 tomardn fervorosl!t ]larticipacioo; coma UM historia rememoratiV4 de 
su percgriMciol1 al Santo lttgar. En ella se Mrra fa forma e iflcidelltes del via;e; 
y se dOli todos aquellos injoormes que pueden interesar a quienes proyectol'l ha· 
cerlo en la futuro , para que, si asi la desearen, alJroveclum las cm1looidades q·lle 
o/reeen los f/ctl.lllle.~ media." de transporte. 

Hemos dividido el lema · en euatro partes, para tmtar con sus pro/,ias 
d.etalles el Grigc/l de In- illl~gen y el establecimiento de su cuUo desq.e el Siglo 
XVI hasta nuestrN dias, 1m la prim era. En la segundtt, /.a iniciaeiOn If M saf't'ollo 
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de las romcrias y las Ferias anuales que aUi se celebran en tal OC(lSlOn; Stl in
fit/encia en la prosperidad de Esquipulas hasta hoy. La tcrcera, comprende liZ 
lJarracioll de leyendas y tradiciolles poptdares sabre el poder milagroso del SEnor; 
!I la insercion de testimonios de milagros t:erificados en los cl·eyentes. Y 7a ClUJr
ta y ultima parte contiene los i!"form es de 10 que lu£ sido en tiem1J OS rem.Jlos, 
y ahora es, la f70reciellte Villa de Esquipulas. 

* 
En di,;ersas e1JOCas se han hecho publicaciones tendientes a difundi1 103 

meritos y bellezas de este lugar; pero principalmente para dar a conocer las ma
rrwillas que'flediante la fe se han obtenido por el culto y ,;eneracion de la mi
lagrosa imagen que mora en' 8U Santuario. La mas reciente y mas importante de 
elias ha sido la publicada hace treinta y cuatro anos, en 1914, por el Presbitero 
Don Juan Paz Sol6rzano, que en esa epoca ftlera CapelMn de dicho SantutJrio; 
igualmente son importantes las NOIJenas publicadas par el Presbitero Nicola:: de 
Paz y el Padre Mig1lel Munoz. , 

De ellas ll emos obtenido valiosos datos que han permiticZo compielar el 
arreglo de este li.bro, que esperamos Ilene con amplitud la necesidad de una ' 
publicaci6n con todas las informaciones relotivas a este cu~to, cuya celebridad 
propasa las fTonteras en todo el Coniinente. 

Si su lectura y circulacion en tierras ieianas diera el fmto de traer l .ue
vas romeristas a este Salltuario y n-ue,vos visitantes a este pueblo, grande ,era 
nuestra satisfacci6n del deber cumpUdo, poniendo nn grana de arena en la di- . 
I:,ulgacion de cosas dignas de saberse, porque robustecen y amplfan la prcpa
gacion de UTla doctritla de bien, cual es ia comunion del Hombre can su Dios, ' 
en ' un imtante como el presente en que las fuerzas morales de la H umaniiad 
parecen flaquear. 

tt Auto,. 

Gua.temala, Diciembre de 1940. 







PRECURSORE8 AL CULTO DE ESQUIPULAS 

LOS ILUSTRES F UNDADORES DE LA DIOCESIS DE 
SANDTIAGO DE GOATHEMALA 

lIn: ::.. y Revrno. Licenciad ) Don 

L~LANCISCO MARROQUIN, 

Natu:r.al de las montanas ce Ovie
do, Espana, Ileg6 a estas tien as con 
Don PEdro de Alvarado en e~ ana 
1530. Cura de Sandtiago de G·x.
them ala.. fu e electo Primer Obispo 
de esta Iglesia el 18 de Diciembre 
de ISs.:::, por renuncia del R. P. Fray 
Domim: o Betanzos, del Orden de 
Santo Domingo. Erigio y fU:1d6 esta 
Iglesia :Ie Sandtiago de Coc.themala 
en vir:Ld de Bula del S. Paulo HI, 
de la misma fecha, par Se'Jtiembre 
de l cct l. Cobern6 hasta e~ 18 de 
Abril 1= 1563, en que faIle:i6 . Fue 
humild6 y piadoso predicador de 
virtudt;~ . 

IImo. y Revmo. Sa. Don 

BERi\ARDINO VILL.\LPANDO, 

Natmal de TaJave'nt. Siendo Obis
po. de la Iglesia de Cubf-, ~u~ promo
vido a estn (I e Co~theJl1ak el 9 de 
l\i!arzo de 1564; .gobernc m5ta el ano 
de 1569, falJecien(lo en e l Pueblo de 
Santa Ana, de donde t;ajeron sus 
restos para lnhumarlos en e l Sagra
rio de esta Iglesia de C.atemala. Pa
ra sucederle en Ia Mitra =ue nom
brado el Dr. Don TO!llilE Lopez, y 
por renuncia de este, El 3. P. Fray 
Alonzo Mella, del OrCEll de Santo 
Domin.go, quien tampoc:) acepto. Hi
zo acatar y reverencia! ecn pompa 
su alta dignidad de Pli=ipe de la 
Iglesia. 
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EL }'UNDADOR DEL tJULTO DE LA MILAGROSA 

• 

, . 
. IMAGI}~ DE ESQUIPULAS 

IIr<. y ~.evn:o. Don Tray 

GOME~ F~H.i'JL.Nr.:EZ DE CORDOVA 

Del OdEL dE San Geranimc. Era Obis
po de la I):;lesia de Nicarag:.la cuando fue 

' promovicloJ '- est:! de ' Guatemala el 9 de 
Marzo d ~ 1574 durante su D inisterio se 
inicia el a l to .reI Senor Cncificado de 
Esquipub.s, ~l 9 :l e Y.arzo de 1.595; gober
no hasta el "5 d ~ Ju li.) de l.5"~, que falle
cia. Fue e ~c'cto ~I ncesor e~ Mtro. Fray 
Antonio :Ie Hia:i~sa , del OJ'd~n de Santo . 
Domingo, q .lien no <cepta. 



ORIGEN DE LA IMAGEN. 

ESTABLECIMIENTO DE SU CULTO. 

LOS PRIMITIVOS POBLADORES DE ESQUIPULAS 

Por el ano de 1594, moraba en el pequeno y lejano pue
blo de Esquipulas, en la Pro'\lincia de Chiquimula de Ja Sierra, 
una comunidad indigena dedicada c. la agricultura, entre cuyos 
cultivos tenia particular importancia el algodon. 

Eran escasas las vias de comunicacion, y si alg(m cami
nante procedente de 13. Capital 0 c:rl centro del territorio paso 
por ese lugar, fue alg-~m espano! en mision militar que se diri
gia a las guarniciones militares de Honduras, 0 bien alg(In es
panol explorador en busca de tierras apropiadas para sus feudos. 

Despues de la conquista, Esquipulas vivia la tranquilidad 
de' los pueblos ignorados y sin importancia; sus habitantes eran 
gente humilde, y su aspiracion era la dedicacion a los productos 
agricolas que les daban medias de ,ida, en medio de aquella paz 
perpetua ... 

SEMBRADORES DE LA FE, PIONEROS DE LA RELIGION 

En aquel entonces, la religion cristiana est aba en la epo
ca de su propagacio:1 y estableci:niento en las comarcas del 
nuevo Reino de Guatemala; los sacerdotes misioneros se rega
ban por todo el territorio llevando hasta los mas apartados lu
ga,res las nuevas de ]a religion c ristiana y el anhel0 de. la con
version de todos los habitantes al culto de Cristo, ensefiando la 
doct rina y organizando Jas feligresias correspondientes a los cu
r atos de los pueblos de im portancia, cercanos en cada comarca. 
Asi se habia fun dade el Partido d~ Chiquimula de la Asuncion, 
edificandose luego, por este tiempa, las Iglesias de San Francisco 
Quezaltepeque, Mita, J ilotepeque, y otros templos que servian 
la religion en toda lc.. zona de Oriente. 

Era en esa epoca Jefe del Obispado de Guatemala y 1a 
Vera.paz, el IImo. y Reverendo Den Fray Gomez Fernandez de 
Cordova; y Pr ovioor y Vicario General del Reino, el Muy Ilus· 
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I s!csia Pnrroquial del Cn.1to dE' San Fran:.:is('o Qu~z:tltepe(pe, edificad:> e'l c:1 
Sigh X\ 'I. en los d;a~ fJU~ se esparci<1 en el Orierte del pal,. Ie nueva d)ctrina 
~l Cristianismo. Es antt'rior a ]a cor;quista religi.J~a de Esqui}ulas y ;1- e~a
bleciriliento del culto de la mibgros2. ima;;en. En sus archiws estuvo oLridf.do 

durante :)1 aii.m el ecntrato de Q'IIi: ic Catano. 

tre Fray Christoval de Morales; 180 ju,isdicci61 religiosa tel 
Pueblo de Sandtiago de Esquipulas fue eJtablecida 3eneficb tel 
Curato de San Francisco Quezaltepeque. 

MIENTRAS TA~-TO, EN LA CAPITAL DEL REINO ... 

Se sucedian ~ontecimientos de irusitada irr:portanda y 
gran revuelo, teniencb como actores a los l\1t;y !lustres Presi:1en
tes de la Real Audie_'1cia que por ese en;::op..ces d~!ilaron en ~l 
mando del nuevo Reho; habiendo comenzado los inddentes des
dE el mes de Noviembre de 1578, en que tomara posesion d2 su 
alto cargo el Licencia.:lo Garcia de Valverde, cabalfero noble~ na
tural de Caceres 0 Trujillo en Extremadura, y Oidor de los Rei
nos del Pini. (1). 

(1: 'Juarros: Historia General <le la~ :("!Hlias Occl<lentales. 
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Y hemos de referirn9s a ellos para fijar una clara vision 
de las circunstancias que en esos tiempos vivia la sociedad de 
la naclente Guatemala. 

LA INTRIGA TRAMA SUS BEDES 

La campana de conquista religiosa adquirio en la perso
na del Presidente Garcia de Valverde un amigo, un elemento va
lioso a su deseavolvimi2nto, porque el estimulaba cuanta ini
ciatl.va tendia a su robu3tecimiento y divulgacion en todo el te
rritorio de las antiguas huestes indias. Tal inclinacion de fer
vor y simpafia a ]a labor clerical Ie valio 1a gratuita censurade 
sujetos que 10 mal querian. 

El poder del mal tambh~n se hi:to representar en e1 seno 
de la Real Audiencia; y -:>ajo su influjo ~ntro a accionar el Oidor 
y Licenciado Alberto Gomez de Abaurza, maquiaveHco talento 
que se empen6 en estropea.r 1a labor del Presidente, filVorable 
a la religion, hasta provocarle distanc~a:niento con varios miem
bros de la Audiencia. 

Sin embargo, Garcia de Valver:le perseveraba en sus afa
nes de servir a la religion, contra las i:1trigas de Abaunza, has
ta que este, un dia, en su tenaz empefio de hacer dano, envio al 
Rey un memorial en que desahogo ru despecho y su perfidia, 
calumniando al Presidente. 

"Se Ie ve trabajando como un p20n - escribio en su me
morial el Oidor Abaunza- Ileno de oezcla y po1vo, dando ma
teriales por su propia nanD a los arHfices fabricadores, mez
clandose con gente vulgar y muy comi;n, en cuya ocupacion se 
divierte, con dispendio y perdida de les negocios importantes de 
las provincias numerosas del reino, 10 que ha detenido y sus
penso el despacho de las materias poiticas y militares". 

Esto y otros embustes dirigio eol Rey el Oidor en su que
rella; y agregado a el y demas enemig:>s del Presidente Garcia 
de Valverde el fraile Diego Merchant-e, perverso como Abaun
za, esa labor de intriga ~u1mino en el cno 1589 con e1 nom bra -
miento del Licenciado Pedro tiayen de 1a Rueda. (2) . 

(2) Segun Fuen t es y Guzma n e! ::lombramiento del Li • . Pedro Mayo n de la Rueda, fue 
Iibrado en San Lorenzo el Real, a los :!2 de Sepoil. nllre de 1537. 
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PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES, 

~.!l .os tiempos de Ia CoLnia, donde tuvo su asiento Ia R :al Alldiencia, 
Governacion y CJc.ocilIeria del Reino de Goathe.·,1aIa. 

EL REVERSO DE LA MEDALLA 

EI nuevo PresiC?nte de la Real Audiencia, Pedro MaYEm 
dE- la Rueda, "ino com :> a pedir de boca para los instintos anti
rreiigiosoo de AbauD2.::' y compafieros, por su caracter tur
l::u:Jento y sus sentimizrltos menguados, que 10 ticieron como 
t:.J:lll ma)cicion para el trabajo abnegado de los fniles y sacer
C:o!es que se emp~fiahan en el implantamiento de la religion 
cti.stiana. 

Pero aiortunad21llente se hallaba al frente del Obispado 
el Revere:ndo Fray G6:nez Fernandez de Cordova, y los desma
n6 del satrap3. enmntraron un fuerte valladar que Ie paro mien
tES con entere:za y dig:-lidad. 

• LEYENDAS DE INGRATA RECORDACION 

Tomad::> posesic.llJ. de su cargo" de Presidente de la Real 
Aud:encia y Juez pesq.nsidor de su antecesor, Don Pedro Mayen 
de 1a Rueda E'ntro en ~r:tacto y recibio las adulajoras zalemas 
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del Oidor Abaunz~ qU2 comenzo a susurrar en su oido la intri
ga de su odio contra la religion y , el ex-Presidente Garcia de 
Valverde. ~ , -

-Los frailes franciscanos Ie apoyan abiertamente, y es
tad prevenido contra eUos ... Dictad una disposicion y vereis que 
no la cumplen. -Dijole un dia. 

-Esperad, -observo Mayen de la Rueda-; probare 
jSOUa ap A:e! 'BqamdwoJ as IS s.. olPIP o.r),sanA 

- No hay que esperar mucho, Senor, -replico Abaun
za-; el Sefior Garcia de Valverde esta comunicado con el Con
vento de los Franciscanos; haced que os 10 entreguen y alli ten
dreis 1~ prueba. Vuestra autoridad debe hacerse sentir con buen 
precedente. ' ' 

Mayen de Ia Rueda fue propkio a Ia inspiracion de su 
consejero, y as! pidio a los frailes franciscanos Ie fuera entre
gada su asilado Senor Garcia de Val'; erde, para saciar en eI su 
inquina . 

Ma€ sucedio que tan absurd as pretensiones fueron recha
zadas por los veneral::les frailes, provocando con ella la: colera 
del mandarin. Mayen de la Rueda los hizo vigilar por un espia. 

-Veis! - acentuaba Abaunza-, se oponen a vuestras 
ordenes, burl an vuestra autoridad; debeis castigarlos. 

-Una comuniCad religiosa no puede castigarse facilmen
te; si hubiera un motivo que justificara ampliamente su oposi-
cion, tal vez... ' 

-Pero, Senor! jSi teneis al novicio Alonso Duarte, con
fidente y poseedor' de los secretos de Garcia de Valverde; apre
sadIe y fundareis vuestras probanzas. y uestra autoridad no de-
be quedar burlada. .. \ 

-Decis bien, Senor de Abaunza; Alonso Duarte es el ele
mento que necesitamos; mandare prenderIo. 

EI Presidente fue informado que el novicio Alonso DUar
te se hallaba en el Convento de San Francisco. Tomando el asun
to por de mucha importancia, lleg6se personalmente hasta el 
zaguan del Monaster~o, llamando con fuertes golpes que reve
laban su altaneria y :alta de r~speto al tranquilo Convento. 

La, pesada puerta giro sobre sus goznes. Al abrirse apa
recio la respetable figura de Fray Francisco Salcedo, guardian 
de la comunidad. En un instante estaban frente a frente la fi
gura altiva y podero'~a del Presiaen':e Mayen de la Rueda, y la 
humilde pero respetable y digna persona del Sacerdote. El uno 
que pretendia hacerse temible por 1a inmerecida autoridad que 
representaba; el otro que era venerable por las virtudes de que 
estaba investido. 
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-Entregad al novicio Alonso Duarte, -dijole el Pre7 
sidente. , . 

- ' iNo! -respondio el Sacerdote. El novicioque pedis 
pertenece a la Comunidad y no podeis llevarIo. , 

-Posee los secretos del ex-Presidente Garcia de Valver
de a quien mi autoridad juzga, y debeis entregarlo. 

-Alonso Duarte nada ha hecho, y por 10 tanto os d ;go, 
Sefior Presidente, que no podeis Ilevarlo.:. 

ATROPELLO SIN NOMBRE 

Aquel no, rotundo y energico de Fray Salcedo, nublo de 
ira la mente del Presidente. Sentia que los gruesos muros de la 
fachada del Convento se desplomaban sobre el. Escuchandeo la 
voz del orgullo y el coraje que Ie hablaban dentro del cora~on, 
se volvio hacia uno de los que Ie acompanaban y ordeno: 

- Traed una escolta de cien hombres; venid los AIcaJrles 
ordinarios, rode ad el Monasterio y sacad al reo! Una orden de 
Pedro Mayen de la Rueda se cumple por bien 0 por mal! 

Aparatosamente la tropa rodeo el Monasterio. EI allana
miento fue consumado. con 'gran escandalo, para buscar al ::,10-
vicio. 

Todos los redntos fueron requisa,dos inutilmente, Ya se 
daba por terminado el registro, sin resultado alguno, cuando 
hombres que habian subido al campanario, grltaron: 

-jAqui esta! iYa 10 tenemos! 
-jTraedle como se merece! -rugio MaYEm de la Rueda, 

que se paseaba en el interior del recinto, desesperado por te:::J.er 
su pres a cuanto antes. 

El infeliz novicia fue bajado del campanario, a tirone3 y 
empellones. No tardo en sentir los golpes del ultraje. Ante ~sa 
infamia y tanta sana con un inocente, :Fra/y Salcedo llegosE al 
Presidente para interceder en su favor. 

-No Ie maltrateis, -suplico el Sacerdote- , nada ha 
hecho; juzgadle de otra manera ... 

Una bofetadci. en el rostro del venerable guardian, .:'UE: 
la respuesta del Presidente Mayen de la Rueda, mientras la Eol
dadesca arrastraba al infeliz novicio hacia el recinto de ena 
celda. 

Al saber el escandalo que la primera .A.utoridad del rei
no promoviera en el Gonvento de los franciscanos, en el acto se 
presento el Obispo Fray Gomez Fernandez de C6rdova y, junto 
con el, el, pueblo en masa. 

La presencia del respetable prelado impuso un instante 
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de recogimiento en e1 pueblo. Cuando todo era espectacion, al 
presentar el jefe de la Iglesia sus ruegos ante los que custodia
ban al reo, logro llevarse a Alonso Duarte al Palacio Episcopal. 
Mas al enterarse de Ello el Presidente Mayen de la Rueda, nue
vamente fue poseido del coraje y man do extraerlo por medio 
de dragones. 

La iglesia catc-iica recibia en estos hechos los mas gra
ves ultrajes y, en consecuencia, los frailes dispusieron marchar
se a Mexico. EI Obisp::> decreta el entredicho. Las puertas de to
das las iglesias fueron cerradas. 

En esa forma el jefe del clero secular y la religion fran
ciscana manifestaban su agravio. Cerradas las iglesias y desam
parado el Convento de San FranciE co, la Comunidad sali6 en 
voluntario exilio, , formando largo cord6n de religiosos que mal'
chaban musitando oraciones con que implorabaJ;1 valor y resig
naci6n. "Mas a este tiempo el Cabildo, y Regimicnto, noticiado 
de este escandalo, no sin edificacion general, salio en forma ata
jaudo G!adras, hasta conseguir casi a Ia salida de la ciudad, el 
postral'se a la Comun~dad. y rogarle se volviese y excusase des
consuelos a la l'eplioEca devota de su sagrada familia; y para 
conseguir la ciudad e~te desenojo de la santa ComUnidad, tam
bit'~n lIego la Real Aucliencia con la misma pretension". (3). 

BARRUNTOS DE TEMPESTAD 

Con semejante!; primicias del non sancto P residente Ma.- . 
I yen de la Rueda, en e~ animo de los moradores de la Ciudad de 

Guatemala se produjo fuerte conmccion. En medio del revue-
10 que levantaron tales abusos y tan arbitrarios procedimien
tos, contra; la persona del mandatario se levant6 una ola de an-
tipatia y odio. 

La alarma tom6 proporciones mayores afectando a varios 
funcionar ios cuando se dieron cuenta de la animosidad del ve
cinclario,--cat61ico en su totalidad- que empezaba a hacer 
manifestaciones hostil"-!s y poco tranquilizadoras. Y ellos, ante 
tal situacion se dedicaron a enmendar el entuerto supIicando 
a.l Obispo levantara eJ entredieho decretade y, desistiendo de su 
viaje los frailes franciscanos, volviese la calma al vecindario y 
fUeran abierias las iglesias nuevamente. 

Mientms hacianse estas gestiones, el pueblo fue amoti
m'i.ndose en la. plaza reB.l, frente al Palacio de los Capitanes Ge
nerales. Los mas desfavorables comer_tarios condenaban el pro
ceder del Presidente de la Real Audiencia. Transcurrieron va-
(3) Fuentes y Guzman : "Recordacl6n Florida". 
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,rias horas y como no se vieran trazas de arreglo, los rumores 
y voces de protesta crecieron al grado que el giro de las cosas 
tomaba un cariz peligroso . . 

. Al fin accedio ,el Obisp>o a los ruegos interpuestos. Las 
iglesias fueron abiertas. La normalidad volvio, no sin quedar 
grande resentimiento contra las maneras y costumbres agre5i
vas del Presidente. 

Pero don Pedro Mayen de 1a Rueda tenia un alma de
masiado inquieta. Lo perverso y ~a iniquidad 10 atraian. Y de 
esta suerte pronto cayo en nuevas y funestas tentaciones, que 
10 hicieron cometer desafueros a cual peores. 

MANIFESTACIONES DEL ENOJO DIVINO 

No pas6 mucho tiempo sin que las consecuencias de aque
lIos aetos sacrilegos, cometidos por el Presidente contra la re
ligi6n y sus ministros, se dejaran sentir de manera evidente y 
energica. 

Ese ano las cosechas se perdieron totalmente. La esca3ez 
de granos produjo carestia de viveres y el hambre se sinti6 en 
to do su rigor ... 

Familias enteras abandonaban 'sus hogares para irse a 
los montes en busca de frutas con que alimentarse. Los indios 
se nutrian con hierbcts y raices c;.ue luego les produjeron mor
tales enfermedades. Y a1 hambre sobrevino la peste. Ante t ales 
calamidades el pueblo no encontr6 otro origen que los desmanes 
y las arbitrariedades del Presidente May{m de la Rueda ... 

Al mismo tiempo, este hallabase ya agobiado bajc· el 
odio que inspiraba su persona. Sus consejeros y aduladores 10 
abandonaron. Entonces pudo comprender que se encontraba so
lo, pues hasta su amigo el Oidor Alberto G6mez de Abaunza Ie 
habia vuelto la espalda, no tanto por propia voluntad, sino POl' 
providencial designio, ya que poco tiempo tardo para que fura 
acusado por el Ayuntamiento de la Ciudad, a causa de sus :l1U

chos abusos y laJrocinios. 
Odiado por el pueblo; abandon ado por sus amigos ; y eas

tigado por la Providencia, Don Pedro Mayen de la Rueda em
pez6 a perder la razon ... 

COMO TERMINO SUS DIAS MAYEN DE LA RUEDA 

Lo refiere asi el cronista Fuentes y Guzman: 
"Como qui era que procediesen estos movimientos, (pro

test as del pueblo, y suplicas de los fieles 'y del Ayuntamiento 
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Lo que h.::,y 'iuecla de 

CONVENTO DE SAN FR:'\NCISCO, EN Ai'\JTIG UA GUATEMALA, 

cior,de sllccciieroo hs escenas descritas, entre el venerable guardian Fray Sal
cedo y e: Presidente Mayen de la R_Ieda. Fue destru ido por el terremoto del 

29 de Juli::o de 177~· . 

para que la Comunidad desistiese de irE e), rio de la ocasion, si
no del propio natural, precipitado a (tros abismos, se volvb 
May€m de la Rueda contra la venerabL'! persona del reverend.J 
Obispo Don Fray G6mez Fernandez dE Cordova, en no menos 
detestables materias , en cuyos e::nbaraz·)s Ie embargo la justici3, 
del Altisimo, con tal extremo de demencia, que saliendo desnu
do POl' las calles, se c<;mducia a los camr·os y arcabucos intrinca
dos, donde llego como Nabuco a arrancar las yerbas para cc
mer las sin distinci6n de las nocivas y venenosas, a las saluda
bles y de provecho, prosiguiehc.o en es-:e extremo bestial hast:l. 
su muerte". 

ODIADOS MAS ALLA DE LA MUERTE 
'\ 

Los aflos virueron, en su eterno Oesfilar, a poner una di~
tancia enorme entre los dias e:1 que a2tuaron Abaunza y Ma

yen de la Rueda, pero su recuerdo no <Esaparecia, tal la estel~ 
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oolorosa que dejaron con sus actos de oprobio. Las gentes se 
sobrecogian al solo recordarlos. Y cuentase que cuando alguien 
;:rasnochaba en las calles de la ciudad, llegaba a su casa con el 
cabello erizado, diciendo que habia visto el alma de aquel, va
gando por las cercanias del Monasterio de San Francisco, en 
castigo de los atropellos que alH cometio. 

Los que moraban en la Calle de Chipilapa tampoco pa
saban noches tranquilas. Al oir el canto de los tecolotes se san
t iguaban y se ponian en oracien encomendandose al cielo, por
=Iue decian que era el alma del Oidor Abaunza que iba en'ante: 
en busca de cristianos para gamirselos. (4). 

DESPUES DE LA CALAl\fIDAD, LA BENDICION 

Con tales cosas que se habian experimentado en el rei no 
para poner a prueba la fe y 1a perseverancia de los religiosos. 
el alma de los habit antes estaba contul'bada y medrosa. Las 
plegarias se duplicaban pidiendo la misericordia y 1a bendicion 
de 10 alto. Asi se sucedian los dias, cuando fue designado Presi
dente de la Real Audiencia el Doctor Don Francisco de Sande. 
(5) cuyo nombramiento consta en cedula dada en San Lorenzo 
el Real, a los 3 de Noviembre de 1593, (6), llegandose al ano de 
1594, en que siendo atm Obispo Fray Gomez Fernandez de Cor
dova se hicieron los trabajos de conversion de los habitantes del 
Pueblo de Santiago Esquipulas, que se hallaban en las condi
ciones a1 principio descritas, y donde vino a manifestarse IE 
respuesta divina a las imploraciones de misericordia que tan 
fervorosamente hacian los hijos de la Iglesia del Reina de San
tiago de Guatemala. 

ORIGEN DE LA IMAGEN 

Aconteci6 que habiendo abrazado la religion cristiana 10" 
humildes indigenas de Esquipulas, por 1a visita de los sacerdotes 
propagaciores de la nueva doctrina, la devoci6n nacida en est.:! 
remoto y montanoso pueblo se revelo como inspiracion en la Stl
plica de que se les mandase una imagen del Sefior Crucificado, 
para poner en ella la adoracion de su fe , pura y sencma. 
radores del pueblo de Esquipulas fueron instrumento de petl-

Hombres espirituaJmente limpios, aquellos pacificos mo-
. (4) V. M. Diaz: " Las Bellas Ar tes en Gua temala" . 

(5) " Doctor Sancisco Sa r,d". segun Juarros en SU " Histor ia de las Indias Occidentales- , 
(6) Fuentes y Guzman : " Recordacl6n Florida", 
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cion de un cuI to dedicado al Redentor del Mundo, sin sospechar 
que, para los anos y los sig-Ios venideros, seria el centro de un a 
peregrinacion que atrae a mill ares de personas desde remotas 
tierras. . I 

P;.ra externar este sentir de Iimplda sinceridad, aque
]Jos entusiastas creyentes tuvieron la feliz concepcion de un plan 
que allanabD. las dificultades de 10 economico para costear 1a 
imagen que solicitaban para, sus cultos espiritua1es de comuni6n 
con Dios. Organizandose e~ cofradia, resolvieron y se dedica
ron a trabajar en la siembra de un algodonal cuya cosecha da
ria el valor de la escultura. 

Al irradiar Ia 1uz del sol sobre 1a diadema de colinas que 
circunda el valle, la manana espJondorosa ~n oros de luz y ver
des de montana, se cuaj6 de alegrias campesinas porque en une 
de los llanos inmediatos al pueblo, las rirl1:elOS de sus mora.dares 
labraban la tierra y en su seno panian la semilla fecun~:a qUe 
l:l'otarla en b1anquisimos copas de algadon. (7 ) . 

Cada hombre movia3e can prest0:~a y entusiasmo en In 
realizaci6n de su faena; un os 1impiaban la hierba silvestre; otrDS 
trazaban el surco; otros iba:1, paso a paso, poniendo la semilla .. . 

Esquipulas recibia en 1a entrana de sus tierras virge
nes, ese dia, el heso fecundador de la fe de sus hijos: Era 1a se
mil1a que habia de germinar la existencia de un culto inmorta1... 

Y cuando, pasados los meses, nueva-mente abrio sus pu
pilas la alegre manana vestida de sol, los ojos humanos vieron 
el milagro de aquella tierra cubierta de copos florecidos y ba
nados en b1ancuras, como s~ una nube hubiera bajado a tender 
ellianzo de sus linos suaves y albos en aquel poblado don de mo
raria la imagen sagrada del Redentor. 

Los agricultores de la cofradia de Esquipulas se movian 
ahora en 1a colecta de la cosecha, maravillados de la magnifi
cencia con que esta brotaba de la tierra. Asi llegaron a1 pobla
do, llevando carla uno un bulto de algodon que, vendido, di6 la 
sum a para pagar al artifice la hechura de la imagen. 

En ese tiempo, la instalacion de templos y altares en las 
Provincias del Reino, iba e:xigiendo la presencia de las pocas 
imagenes que saIian de los primeros talleres de escultura que 
hubieron en Guatemala. De consiguiente, la imagen del Cristo 
Crucificado que ' solicitaban los moradores de Esquipulas, debia 
enc~rgarse expresamente en un taller de la Capital. 

(7) Novena del Padre Nicolas de Paz, publicada el afl a 1'23. 
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BIEN AVENTURADOS LOS HUlVIILDES ..• 

Llama la atencion este detalle importantisimo: Sencillos 
y humildes pastores, siguiendo la estrella milagrosa ~n Belen, 
habian sido los primer os en llegar a postrarse en adoracian ante e1 
Rey de los Reyes, nacido para venir a redimir el mundo. Y 
cua.ndo hablan transcurrido ]6 siglos de aqueUa fecha inmortal, 
apenas corridos 103 anos despues del descubrimiento de estas 
tierras virgenes de America por CristObal Colon, y 68 aDos de 
la fundacion de ]a prime::."a Ciudad de Guatemala, (8) al pro
pagarse la doctrina cristiana en este reino, es un anheln nacido 
en el corazon limpiD y hUmJlde de los campesinos de este pue
blo, el que concibe y suplica la hechura de una imager. del Se
fior Crucificado, que, hasta el dia de hoy, es aJivio y consuelo 
de los que sufren, pariJ que se cumplan las santas palabras: 
"Venid a mi los que sufris y €stais agohiados". (9). 

QUIEN IUZO LA IMAGEN MILAGROSA 

Llegado a conocimiento del Ilustre P rovisor y Vicario 
General del Obispado, Fray Crist6val de Morales, e1 deseo de 
los Esquioultecos, concert6 trato con el oficial de escu1tor Qui
riq Cata:5o, para la hechura de un Crucifijo de vara y media, 
bien acaba.do y perfeccionado, por 1a suma de Cien Tostones de 
a cuatro Reales Plata cada uno. La imagen debia entregarse el 
dia de San Francisco, fecha en que se celebra la fiesta Patrona1 
de San Francisco Quezaltepeque, a cuya Parroquia pertenecia 
la jurisdicci6n religiosa de Esquipulas. 

El contrato fue firmado el 29 de Agosto de 1594,. reci
biendD Quirio Catafio, a cuenta, la suma de sesenta tostones y 
los cuarenta restantes a1 terminar la imagen, que fue entrega
da en la fecha fijada en el contra to, dado. e1 concepto ~ue se te
nia de la hombria y el honor en aquellos tiempos. 

Mas ha:bia de suceder que esta imagen milagrosa, por los 
privilegios que caracterizaron su concepci6n y origen, -::enia que 
ser ante la contemplaci6n de los oj os humanos la encarnaci6n 
de una concepci6n excelsa. Y aconteci6 que al ser presentada la 
escultura a los venerables miembros del Cabildo Eclesiastico y 
la Jefatura Episcopal, infinita emoci6n de mistico extasis apo
derose de todos los presentes ante el portento de tan perfecta 
obra de arte. 

(n) Pbro. Juan Paz Solorzano: " Historia del Senor Cr\jciticado". 
(U) ;'VenHe <>.d me qui laborasti et oll'~era~ti ~st!§. ,," . 
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Irradiaba en fulgoresde suprema belleza y destellos de 
omnisciente poder divino. Todos postnlronse ante ella en hu
miIde y ferviente adoracion. La sacra imagen del Senor de Es" 
quipu1as recibia desde ese primer momenta la rendida oblacion 
de los iIustres varones y principes de 1a Iglesia que · esparcian 
en las tierl"as de este reino la semilIa fecunda: de su santa doc
trina. 

LA INSPIRACION DEL EXTASIS 

El virtuoso Fray Gooez Fernandez de Cordova, maravi
Hado y profundamente cornnovido en arrobadora transport a -
ci6n mistica, se entrego a la adora.cion de 1a imagen y e1evando 
preces de comunion con el Senor de las Misericordias, invoc6 
el prlvilegio de recibir su inspiracion. Y como 10 pidiera, asi vi
no el efluvio de la inspiraci5n implorada. La iniciaci6n del cul
to de la sagrC'.da imagen seria, el 9 de Marzo de ese aflO de gra
cia de 1595 del Senor, que entonces principiaba, coincidiendo 
c(m la misma fecha en que la Divina Gracia y la Santa Sede ha
bian puesto en sus ma,nos el cuidado y la direccion espiritual 
de este nuevo reino de Santiago de Guatemala e1 ano 1574. Y 
fue amplia la inspiracion c'Jnsagrando Patrono del Pueblo de 
Esquipulas al Sagrado Cruc~fijoe instituyendo su Fiesta Patro
na,l el dia 15 de Enero de cada uno de los anos futuros, para 
que en este dia los moradcres de aquel 1ejano pero fervoroso 
pueblo rindiera sus of rend as de gratitud y veneracion a la San
ta Imagen que seria, desde entonces, su intercesora ante Dios 
y el guia de sus destin~s. Ungida por la Graciai Divina y pre
destinada a ser el astro fulgurante que iluminara los senderos 
espirituales de los hombres desde el altar majestuosg que a su 
divinidad of rend a ron las a lta:s cumbres del Oriente de Guate
mala, la Sagrada Imagen fue Hevada al humilde pueblo de sus 
elegidos devotos, en silenciosa caravan a que trazo la ruta por 
donde mas tarde habian de enfilar las peregrinaciones de mi
llares de atormentados en busca de consuelo, en peticio:i'\ de mi
sericordia, 0 en ofrerida de gratitud. Llegada a su destino, la 
imagen fue instalada en su altar y al ponerse a la publica ve
neracion de los fieJes creYEntes, fue bendecida por el virtuoso 
Pastor de 1a Santa Iglesia Episcopal de Santiago de Guatemala. 

QUIEN ERA QUIRIO CATANO 

En la capital del re~no , hoy Antigua Guatemala, habia 
una calle de gran importa:"1cia Hamada. "La Calle del Viacru
cis". Algunos 1a Hamaban tambien "La Calle de los Pasos". AlIi 
ten ian asiento las ·habitaci·)nes de las familias distinguidas de 
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ese entonces, que fueron flor y nata de la sociedad. Ur:. ambien
te sefiorial se vivia en aquella arteria de la ciudad capitalina. 
EI templo de la Escuela de Cristo y la imponente fachada del 
Monasterio de San Francisco, daban a su presencia un sello de 
noble y religioso respeto. 

EI paseante podia admjrar en ella los vetustos zaguanes 
de mansiones senoriales, luciendo en el portico dos faroles que 
sobresalian del reverdeciente adorno natural de los pa.rrales -€w 
briendo las paredes. Al penetrar en ellos la curiosidad, ~os patios 
mostraban hermosas fuentes 0 bucaros, ornadas can mascaro
nes de cuya boca, salian gruesos chorros de agua cristajna arru
Hando con su cantico Ia quietud y el ambiente ensofiacbr de tan 
lujosos caserones. Grandes arreates de plantas florales hacian 
una embriagante policromia de rosas, am apolas y cl::.veles. El 
silencio se· quebraba con el dulce canto y el aletear dE las aves 
en los altos palomares. 

Transitar esa calle, era tra,nsitar Ia zona resld·mcial de 
10 mis granado de la sociedad. 

Al final de est ::l. via se encontraba el populoso barrio, lle
no de inquietudes y movimiento, Hamado "Barrio de los Reme
dios". A inmediaciones del puente del Calvario, sobre el rio que 
los espaftoles llamaron "Pensativo", hallabase ubicada a.mplia y 
modesta casa, habitada POl' una famili a. de origen pJrtugues. 
I-labia. l1egado entre los inmigrantes peninsulares que vinieron a 
ser e1 cimiento de Ia generacion criolla que formara nuelstra 
naciente sociedad en aquellos tiempos . 

. D~ los micmbros de esta familia se destacaba ur:. jovenci
to de veinte anos, mas 0 men os, que dedicabase con esr~ero a la 
hechura de pequefios animales primorosamente burilados en 
madera. De ellos forma extensa coleccion que un dia, ( on gran
de entusiasmo, fue expuesta en un Nacimiento de la Fiesta de 
Navidad. Esta obra cosecho el elogio y admiracion dE cuantos 
la veian. 

Las veladas de Noche Buena en Guatemala, entonces, 
eran acontecimientos religiosos y sociales de gran sign:fica,cion . 
Reunian a las mas distinguidas familias en alegres sar.:lOS ame
nizados con algarabias infa.ntiles de pitas y <'chinchines", rezos 
y musica,s, seguidos de danzas y po1cas, que eran placeres de 
los adultos, seguidas del zapateado y los "jarabes" salpicados de 
"bombas" que daban escape al buen humor. Los Nacimientos, 
durante los dias de Pascua, eran admirados por millare3 de per
sonas de todas las clases sociales. De esta suerte, aquelbs bellm; 
animales burilados por las manos expertas del joven artista, 
provoca.ron comentarios que hicieron popular a su autor. 
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EI joven artifice de tan primorosa obra llamabase Quirio 
Catano. 

Manifestada su vocacion artistica en forma inequivoca, 
ingreso . a un taller de escultura para, abrevar bajo una orien
tacion tecnica. Dedicose entonces a trabajos serios, esculpiendo . 
imagenes con el mayor de los exitos. Dicen referencias tradi
cionales que sus primeros trabajos escultoricos fueron hechos en 
madera de naranjo. 

En los dias en que ocurrieron los acontecimientos antes 
narrados, hasta la lIe gada del Presidente Doctor Francisco San
de, se verificaba en Guatemalael surgimiento del m~ puro arte 
escultorico, inspirado en el alma de muchos guatemaltecos que · 
recibieron maravillosas concepciones despw3s de conocer las.i1lla-
genes venidas de Espana. . 

Era la escuela de maestros peninsulares llegados con los 
conquistadores, 0 bien inmediatamente despues de enos. Las 
tierras de Guatemala son nido de belleza en su aspecto natural; 
y en su ambiente de poetica naturaleza se encarnaron almas de 
artistas que dejaron obras de admirable perfeccion: 

En esos dias sonaban en ecos de la fama los nombres de 
Alonso de la Paz y Juan de Aguirre. La juventud y la obra ar
tistica del pronto famoso escultor Quirio Catano florecio en to
do su apogeo. 

Regular estatura~ recto continente y robusta comple
xion, delineaban la persona del artista. Excelente caracter, ric~ 
en bondades y jovialidad que se prodigaban en am able y cortes 
tratamiento, aunque habia en su presencia respetable austeri
dad que se sentia en la penetrante y analizadora mirada d~l ar
tista cuando llega hasta el alma de los seres y las cosas. La fa
rna de su . labor artistica y la bondad que Ie caracterizaba 10 hi
cieron estimado de todas las familias : Ricas y pobres, linajudas 
y humildes; la admiracion al artista no tasaba niveles ni catego
rias. Triunfaba sobre el ambiente de su tiempo. Fue, para las 
personas que 10 conocieron, muy notoria lacostumbre que te
.nia de ponerse en oracion antes de iniciar un trabajo; confe
sandose y comulgando ese dia, para obtener pureza e inspira
cion espiritmll. 

Formo un hogar, casandose con distinguida dam a de la 
sociedad guatemalteca. De ese matrimonio nacio una nina a 

. quien bautizo con el poetico nombre de Rosa; flor de encanto 
qn~ nacia en el vergel de sus (1mores y pcrfumaba con su fra-
g2. ~ lcia sus sueIlDS de artista. • 

. .. Idealista hast a 10 excelso,. el cxtasis inspiro sus obn'ls. 
Ellas surgfan de sus manos maestra::; con perfeccion inimitable. 
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Con tal prestigio y tales dones, no fue- extrafto que los ;la
sos de Fray Crist6val de Morales Ie trajeran un dia el encargo 
de Ia hechura del Cristo Crucificado, para la Cofradia del P'le
blo de Esquipulas, donde habian galas de algodoneros en flor, 

Catano hizo la feliz realizacion artistica del Cristo de Es
quipulas, consolidando su fama para los siglos venideros. 

Tambit~n hizo, en esos tiempos, otras imagenes de gran 
valor artistico, tal el Crucifijo de la Escuela de Cristo, venera
do. en la hoy Antigua Guatemala. Algunos asegw-an que es, en 
belleza, este Cristo, superior al Cristo de Esquip1:Ias; mas no 10 
es en el poder milagr080 que hizo famosa a esta venerada ima.
gen. 

El "Cristo del Perdon", venerado en la Catedral (San 
Jose) de la Antigua; y Ia imagen de "JesUs con Ia Cruz a CUES
tas", que estUVQ en Ia Escuela de Cristo y hoy se venera en la 
Cruz del Milagro, (Parroquia Vieja, de la actual ciudad de GU3.
temala), son tambien obras salidas de las manos de este ce12-
bre escultor antiglieno. 

Modesto en su vivir, silenciosamente realizaba una labor 
meritisima que elevo el arte escultorico en Guatemala, Pero 
cuando mas se esperaba de el; cuando sus obras causaban ad
miraci6n en acontecimientos consagradores para ei artifice iru;

.pirado, como la bendicion del "Nazareno con la Cruz a Cues-
tas", en un dia Jueves Santo. que fue soIemne ~cto religioso; 
ruando la {ama del Senor de Esquipulas comenzaba a esparcir
se por todos los pueblos del reino, inesperadame::1te cundi6 13 
noticia fatal: Al salir de su taller, encaminaba.se a una de las 
habitaciones en busca de su hija Rosa, cuando cay6 exanime pa
ra no levantarse nunca. La sociedad entera se conmovio ant-:! 
tal suceso. 

, Acontecia una perdida irreparable para el arte nacional 
Las manos del artifice se cerraron como petalos de sensitiva; 
y de ellas no salieron mas esas concepciones que revelan Ie. 
inspiracion de un artista creador, iluminado por un alma pu~ 
y delicada. (10). 

LA BELLEZA INIMITABLE DE LA IMAGEN MILAGROSA 

Nacida en el alma y en la inspiracion de un artista vel'
dadero, que se e1evaba espirltualmente en extasis supremos, -in
vocadores de la divinidad-, ]a belleza artistica del Senor Cruci
ficado de Esquipulas surgio perfecta, en cuanto tiene de amplio-

• 
(10i V. U. Din: ''Ws ~enas .\rteli ell Guatemala. ... 
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el calificativo. As! esta reconocido por eruditos y a.rtistas que han 
visitado su Santuario y 10 han admirado y venerado en el trans
curso de los 345 anos que tiene de existir su culto. 

Y es admitido tambien que, como obra artiBtica, es sin 
igual en America. ' 

En su conjunto, la encarnaci6n de la imagen irrarua tocia 
Ja dulzura y bopdad que fueron divinas caracterlsticas del Na
za,reno predicador del amor aDios y al pr6jimo, y redentor de 
1a Humanidad. . 

En sus detal1es es como l~. entonaci6n de un poema en 
que vibran la rnansedumbre triunfant.e sobre el dolor sufrido en 
la fIagelacion. el escarnio, la crucifixi6n. 1a an..<;iedad y la muerte. 

La ~abeza cae en expresiva inclinaciop sobre el necho. 
simbolizando con singular belleza las 111timas pa]abras del di
vino martir: "Todo se ha consurnado". La corona de espinas 
blere inclemente y de S1lS beridas brotan rubies de sangre. La 
blonda cHbelIera. cascad!l. de budeR, Re desmadeja .sobre los 
hombros lastimados por los -golpes de las disciplinas y la :rUs
tica !l.snereza del madero Que castigo sus carnes con Jla~tes 
rozadu"'aR al 11evarla a. C11eSUlR en todo al trayecto del Calvario. 

Delicada suavidad brill!l. en los parPados cerrandO · los 
o;os que duermen el Rueno ne la obra ~oncluida. con Indescrip
tible expresion de dulzura. La nariz. de corte perfecto, anima 
con deIicadf>za el gesto maravUIoso de mansedumbre 0ue "le re
fleia en la forma de 1a boca, -boca que fue manantial de pa
rabolas y sabias ensenamas. y en cuyos lahios los hombres 80-
lamente supieron poner 18 f>sponja con hiel para que mitigara 
su seil de ansiedades infinitfls-; y armoniza con el corte del' 
menton. donde siempre se r?f1f>jaron. a manera de crep(Isculos. 
Jas expresiones de su sprenidad sin macula. y ahora guardan el 
rastro impresionante del sufrimiento y la internH compasi6n 
que implor6 por aquellos que no sabian 10 aue hacian. 

Asi condenRa, en la perfecci6n de .cada rasgo. ]a venera
d~. majestad del divino rostro, en cuya expresi6n se siente el 
efluvio de la bondad y misericordia infinitas Que vienen a gra
barse.en el corazon de cuantos tienen la felicidad de admirar y 
venerar, con la inefable virtud de la fe , a esta imagen milagrosa. 

La carnaci6n del cuel'po prendido del alto madero, mo
dela en sus lineas la perfecci6n anat6mica y dAscribe en las hue
lIas de las contusiones musculares, la triste historia de la fla
gelacioTl y el martirio sufrido con sacro y abnegado silencio. 

La hueUa del azote con varas y lacerantes disciplinas, y 
los goIpes recibidos de sus verdugos, en su pasi6n, estan tan ma
gistralmente detalladas por el genialartista,. que la piel pierde 
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EL DIVINO ROSTRO DEL SENOR CRt ::l:FICADO ':>E ESQUIPULAS. 

el color a labastrino del hermosa Gljleo que predicaba a las 
muchedumbres desde los montes y ;')s temploE, pa::'a tomar u r 
color amoratado que ensombrece idensamen:e el color de la 
imagen; pero sir. que deje de poseer :r::artes en que el pincel del 
a rtifice puso tOIBlidades de tan perf~eta y singular belleza, qUE 
su imitaci6n ha sido imposible para 'J, 'Jienes hc=,n pretendido co
piarlas. Las llag3S, y la eman aci6n de las h e=-idas de las ma
nos, los pies y e_ costado, se apreci~n can tanta fidelidad que 
la sensacl6n del Golor embarga el affi:}o ; y la admiraci6n hacia 
este porten to arHstico acrece en grar: manera. 

Y en 10 a:to, en simbolo de a-J_~a.zarlo bdo, ° mejor dl
eho, proclan :::l;~dl) qu,e su m :serjcor(E es para t ocbs sus hij;)!:; 
que habitan dl la tierra, a.lm pecadcres y mis~rables , sus bra
zos abiertos cubrel1 los brazos de la cruz. cO!~ nimios detalle" 
fue .grabada 18, fuerz2. muscu18T que ::Jstiene e: peso del divino 
cuerpo. 
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. La marcada alteraci6n de los musculos que cubren el 
hombro, la sen a impresa en el antebrazo, habla el lugar donde 
se cineron las ataduras puestas desde el prendimiento y duran
te el curso de su pas~ 6n, hasta que fuera clavado en el madera 
de 1a Cruz. Entonces impresiona 1a t ragedia de sus manos, 
-manos bienhechoras que solo prodigaron caricias a los ninos, 
perd6n a los p~cadores y salud a los enfermos- que en cambio 
recibieron de los hombres el alojamiento desgarr ador de los cla
vos al golpe c1C martillo. 

La forma recia y varonil de las piernas, salio esculpida de 
las manos del urtista maestro conigual perfeccion y belleza. 
En sus rodillas csta la historia dolorosa de las caidas en el tra
yccto del viacrucis; la sangre perleante en las heridas{ su con
templaci6n tiene la virtud de revivir la evocaci6n del intense 
sufrimiento. 

Las tibias, respetadas por los ejecutores de la crucifixion, 
POl' el designio divino, para que se cumplieran las palabras del 
Profeta: "N"o Ie quebrantareis ninguno de sus huesos", deta
llan las contumaciones del golpe y las senales del flagelo. La 
vision conmovedora termina en los pies, atravesados por el cla
vo que apoya y sostiene e1 cuerpo Crucificado. Fina y delicada 
es . su forma, tal cual fueron aquellos pies que ambularon por 
las tierras de Jerusalem, Jerlc6, Samaria, Galile:a, Palestina, 
para dejar en ell as 1a semilIa de las ensenanzas redentoras. 

Quirio Catano ha de haber evocado la suavidad de sus 
plantas caminando sabre la tersa superficie de las aguas. Y la 
inspiracion, brotada de su culto a 10 perfecto, guio 1a manr> 
maestra que modelaba, a su dictado, la imagen a cuyos pies 
hoy se postran los hombres y los siglos. 

Esta descripcion imperfecta, ante la delicada belleza de 
la obra, apenas dara al lector debil idea de su merito artisti- \ 
co. Porque concebida en arrobamientos de sublime inspiracion, 
1a comunion del creyente con la imagen del Redentor, s610 pue-
de obtenerse en toda su plenitud mediante el extasis de su con
templaci6n; abriendo ante ella, mas que los ojos corporales, 
..,.-enfermos de miopia material-, los ojos diaianos del alma, 
unicos cap aces de comprender y llegar hasta la sublimidad de 
la in spira cion del artista. 

LA INICIACION DEL CULTO 

Pobres de recursos, mas ricos en devoci6n y carino, · los 
habitantes de Esquipulas recibieron como una bendicion 1a lle
gada de la imagen, con la manifestacion de un sencillo pero sin-
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cero regocijo. Sentia, cada uno de ellos, como si una llama de 
aoor y de fe ardiera en su corazon. Y como habria de celebrarse 
con toda. solemnidad la bendicion e iniciaci6n de su culto, la 
cofradia erigi6 un altar en el centro de aquel terreno donde las 
rranosfervorosas de sus inspirados creyentes habian sembra
d·J el algodonal que pronto florecio en niveos capullos y ahora 
estaba presente, convertido en la bellisima y sacra imag-en del 
~enor Crucificado. . 

La riqueza tropical de la montana tendi6 a su paso la 
alfombra de sus flores, saturf> el ambiente con el perfume de 
rug fragancias, ~xhibi6 la.s galas de sus frutales. En las altas 

, ramas de sus bellos pinares la tierra elegida enton6 el hosanna 
con el dulce canto que gorgeo el oboe de los ruisenores. La ho
ja de pacaya que brota en la selva y en las tierras bajas con gra-' 
tos aromas de la tierra fertil; las ramas del pino que tiene fra-

. gancias de incienso y resinas con que se saturan 1<4S altas me
setas de la tierra fria; la flor de los datiles que tarnbien em
briaga con su suave aroma; todos se lucieron en aquella fiesta 
donde palpitaba la fe fer~ente y la of rend a sencilla de los de 
Esquipulas. 

Nimbada con las nu.b9s de los incensarios, bajo el blan~ 
pallo la venerable figura dei Sacerdote sostenia en sus manes 
el Divino Caliz. Y los feligreses' que oraban postrados de hino
jos ante el altar de la imagen, fueron henchidos de fe, de arnot 
Q consolaci6n, porque en ese majestuoso tabernaculo elegido en 
el mas sufrido pueblo del Oriente del reino se verificaba nuevo 
Pentecostes. La gracia bajaba hacia ellos, mansos y humil~s 
de coraz6n, para hacerlos los iniciadores de un culto cuyas ben
diciones ahora se proyectan como rayos de luz en el alma je 
los habitantes de todo 'el ContiIiente_ 

y sucedi6 en esa ocasion, que terminada la ceremonia 
de la bendici6n y estarido todos henchidos de fervor y mist:co 
entusi~mo, se dedicaron ardientemente a la edificaci6n de tma 
pequena ermita en el mismo lugar donde se efectua esta pri
mera celebraci6n del Santo oficio en Esquipulas, donde, al ter
minarse la construcci6n, quedo instal ado el oratorio de los mo
radores de aquel remoto poblado. 

AlIi qued6 la imagen recibiendo la adoraci6n de sus cre
yentes y rigiendo los destinos de su pueblo. Y pasaron <lias, 
hasta que en inesperado instante la mano de la impiedad y el 
rigor del infortunio agit6 el tranquilo vivir de uno de sus ele
gidos. La cuita sollozante vertia las lagrimas de la primera su
plica ante su altar. Entonces fue cuando el poder de su miseri
cordia se manifest6 palpable en la realizaci6n de su pr'ma-
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milagro, protegiendo al debil y haciendo resplandecer su justicia 
divina. 

Y como e1 milagro fuera notorio para los demas mora-
dores del pueblo, la fe se fortaleci6 en ellos y ·las peticiones de 
amparo y de justicia se multiplicaron. Los milagros redim1an a 
los afligidos, asombraban a los incredulos, y aplastaban a los 
soberbios y a los injustos. . 

Un dia salio la noticia de estos sucesos mas aUa · de los 
linderos del pueblo. En el alma de los habitantes de los ,valles 
cercanos comenzaron a vislumbrarse fulgores de una ' aurora 
redentora, omnipotente y piadosa. Comenzaba a esparcirse la 
fama de su poder milagroso, y pronto principiaron a visitarlo 
con fervorosa devocion los habitantes de lugares y aldeas cir
cunvecinas, propagandose cada dia mas y mas, la consoladora 
narraci6n Qe sus dones admirables, prodigados sin tasa · a 
quienes con toda fe depositaron en el las penas de su afligido 
corazon. 

Pasaron wos. El nombre y la fe al Senor Crucificado ' 
de Esquipulas avanzaba por valles y poblados. La noticia de su 
poder y su misericordia conmovia los ambitos del reino, porque 
la imagen del Rey de los Reyes moraba en este que fuera pobla
do ignorado y remoto, con los brazos abiertos para consolar a 
los afligidos, sanar a los enfermos y levantar a los caidos. 

La peregrinacion al Santo Lugar estaba iniciada. 
Las noticias de sus milagros iban de boca en boca, y la 

religiOn cristiana cimentaba en la pequena ennita del Pueblu 
de Esquipulas un baluarte de nombre inmarcesible. 

SE CONSTRUl'E LA IGLESIA P ARROQUIAL 

Al avanzar los primeros lustros del Siglo XVII, Esqui
pulas vi6 levantarse la construcci6n de su Iglesia Parroquial, 
estableciendose el curato necesario para atender las necesida
des espirituales del pueblo, por consecuencia de su ensancha
miento, como acontecia en tOOas las demas poblaciones, debido 
al rapido crecer de la raza criolla y mestiza. Y despues de rnu
chos MOS de recibir la adoracion de sus fieles en la pequena 
ermita donde se inici6 su culto, ' la veriflcacion de una maravi
llasa revelaci6n determino su traslado a lao Iglesia Parroquiat, 

~ derramando bendiciones a cuantos se postraban ante su altar. 
Los aftos transcurridos, la separacion de este curato del 

de Quezaltepeque, en cuyos archivos qued6 el ~ntrato de la 
hechura de la imagen, pero especialrnente el poder milagroso 
con que reaUzaba maravillas, di6 margen a que entre las gre. 



yes cat6licas se ::'egaran y ror'CalEe-_eran divers as versio2.2S SO
bre su origen, llEgtmdose a ignonr totalmente la 2xistCllCi& del 
contrato mencknado, mientras rr.as transcurria el tiempo. Las 
peregrinaciones a Esquipulas, er_ cambio, seguian cc:mqui.5tRndo 
celebridad. Ascencia a mLlares el numero de pen.onas =lue de 

La venerada Imagen eel Seiio~ C~ucificado, y 1a Virgen Maria Santisima, 
S. Maria Magdalena y 31 ~-6std San Juan, como S6 3allan ~ct...Jalmente en su 

camarin, despues de los afios transcurridos desde b s dia> qlle 5e narran 
el:. estas paginas. 
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todos los lugares venian a ofrendarle, porque a medida que los 
anos pasaban, 1o.s noticias d€ su bondad se esparcian mas y 
mas. 

As! se llego a mediados del Sigle. 

LA PRIlHERA LEYENDA DIi;L SENOR DE ESQUIPULAS 

Traslademonos a la pagina 198, Tomo II de 1a obra "Re
cordaci6n Florida", escrita por don Francisco Antonio de Fuen
tes y Guzman en el Sig10 XVII, donde se halla la que, por su 
fondo, nos parece la primera leyenda escrita sabre el poder 
milagroso, y el motivo de la traslacion de la imagen a 1a Iglesia 
Parroquial. Ya en esoS remotos tiempos en que escribio Don 
Francisco Antonio alcanzaba gran celebridad en todo el reino, 
y sus romerias llamaban la atencion, segun se deja ver por 1a 
narracion del insigne cronista historiador. 

Aunque en esta leyenda hay detalles que pueden torcer 
el criterio sobre el origen de esta imagen, se inserta literalmente 
para el exacto conocimiento del lector, dejando para mas ade-
1ante las rectificaclbnes necesarias, basadas en documentos au
tenticos de posterior publicacion pero de anterior orig-en. Dice 
Fuentes y Guzman: , 

. "La frecuencia de I s romeros, y copia de los dones a 1a 
veneracion del Sant o Chrl to de Yzquipulas, es grande, porquf: 
la muchedumbre de los milagros de esta santisima imagen, fer
voriza, e inflama los corazones fieles de las provincias mas dis
tantes, y sus grandes, frecuentes maravillas, piden muy de 
proposito a 1a plum a vuelos muy largos, y mas destreza que a 
la mia. La imagen es antiquisima, y aun todavia se ignora su 
esmerado artifice. El culto y venera cion de su altar es admira
ble, con Bula especial que da la forma con que ha de descubrir
se la santa imagen, y a la verdad en sus obsequios, y custodia, 
se manifiesta y resplandece Ie:. religion, y gran piedad de el cle-

, roo Pero no omitiendo mi diligencia, mas claridad en las noti
cias del milagroso origen de esta santisima imagen, comunica
dos mis intentos a muchos venerables sacerdotes clerigos, cu
ras de los de aquellos beneficios, en especial a el Doctor Thomas 
Rodriguez de Escobar, cura actual de Chiquimula, (en esa epo
ca), a,sientan igualmente ser esta devota y santa imagen de 
Christo en la Cruz, ya que no de artifice conocido, patron su
premo y soberano de cierta estancia, posesion pro pia de cierto 
espanol an ciano vecino feligres de la Yzquipula. Y que este, 0 

poco devoto, 0 acaso corto de medios (que es mas cierto), tenia 
este divino Sefior en un aposentico, no solo estrecho, y muy an-
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tiguo, pero con poco culto, grande .descuido, y desaseo. Mas qUE 
corriendo del tiempo largos dias, uno de aquellos, en que st. 
Majestad quiso manifestarse, resplandecio la casa de aquella 
estancia en tanto modo, que discurriendo de las estancias ve
cinas haberse dado fuego, corrieron acelerados en su socorro, 
pero llegados a el sitio la hallaron tan ilesa, que se volvieron a 
las suyas, sin noticiar del riesgo presumido f\. el dueno de aque-
11a casa. Por segunda vez sucedio este prodigio pasados algunos 
dias, en que advertido el duefio estuvo con mas cui dado. Terce
ra vez resplandecio, con tan extrafia y viva luminaria, que a 
mas distante termino esclarecia, y en cuyo caso Ie fue patente 
al propio duefio aquella llama, a que juntandose much os de sus 
vecinos, que abriendo el aposento, deposito desigual de tanto 
huesped, vieron arder en resplandores esta divina zarza, que se 
quema y reverdece en el amor de los hombres, y al espanto y 
veneracion a tal prodigio, el duefio de la hacienda, no atrevien
dose a tener en la estancia tal reliquia, de un acuerdo con los 
vecinos, y la mayor desencia que pudieron, la condujeron a 
Yzquipulas; donde depositada esta columna de fuego que gt:ia 
a su pueblo a la patria de promision, en una ermitica de paja, 
estuvo obrando maravillas, hasta pasarla a la iglesia principal; 
donde frecuentemente les esta obrando en varias necesida<ies, 
de los que mas remotos las solicitan, esto testigos grqndes 10 de
ponen, y yo conozco poderosas las -magenes del Sefior para 
obras tales como ddctrina segura, con la cual y los preceptos 
de la iglesia, quiero confirmar mis discursos, sujetandolos en 
todo a correccion tan acertada"_ 

Confirma la anterior leyenda el dato historico de la :'ni
ciacion del culto de esta imagen en una ermita, cerca de 1a po
blaci6n de Esquipulas, y su tras1ado posterior a la iglesia pa
rroquial; y en cuanto al cierto espanol que 1a poseia, puede es
tablecerse que ha de haberse tratado de un mayordomo de la 
cofradia, a quien por su categoria se confio el cuidado de la 
imagen, en tanto se edificaba 1a pequena ermita que los pri
meros feligreses de Esquipulas consagraron a su culto. Para 
confirmar este dicho basta recordar las circunstancias siguien
tes: 

En aque1 entonces nunca se di6 a indigena alguno, ho
nor 0 puesto de hegemonia moral, sino a los espanoles, prime
ros germinadores de la raza criolla en cada lugar_ La custodia 
y direccion del culto de una imagen que daba notable preemi
nencia moral sobre los moradores naturales y hasta sobre los 
mismos espafioles, tenia que ser encomendada, por arnor pro" 
pio de los mismos, a un espanal. 
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La practica ~ 103 cultos religiosos qued6 estableci:h en
tre los indigenas, en ~a forma de la Cofradia,' cuya jefaturE. ~enia 
que estar, por razones c.e facH en1zndimiento, en manos de un 
espanol.l 

Habienc.ose c.:ntratado por el Provisor y ViCario ~neral 
de la iglesia del Rei,_o IE. hechura de esta imagen, y pagE.Oo su 
p-ecio por el concurso de los indi~enas agricultores de Esqui
pulas, el indica do propietario espanol tiene que aparecer en la 
10gica deduccion, C(U1() simple dep)sitario de la imagen y en
cargado del culto. 

Ha de haber sido este senor espanol un depositarieo de 
poca cultura y senti::::1ierrto religioso, por el grande descuido y 
desaseo en que la tmla. Y como eI Senor vino para esta: con 
1<B pobres que :b enaW:ecEIl y 10 quieren con pureza, a elloE:J,ui-

OOISPOS DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE GUATEMALA, 
CULTORES DE LA PIADOSA PEREGRINACION A 
ESQUIPULAS DI:RA::STE EL CURSO DEL SIGLO XVll. 

IInu. y R eVillO. Don 
FRA':: JUAN RAMIREZ 
Natu.-al de Murillo, en 
la RIOja; del Orden de 
Santo Domingo, fue ele~
to O') ispo de esta Sm. 
Igle5ia de Guatemala el 
18 de Enero de 1601): 
gober:10 hasta el 24 ce 
Marzc de 1609, que fc
llecio en la C. de Sa:l 
Salvac-or; se enterro e:l 

esa Iglesia. 

limo. y Revmo. Don 

FRAY JUAN CAVEZAS 
ALTAMIRANO. 

~.tura_ de Zamora, del 
O:-:len :Ie Sto. Domhgo; 
sie:ldo Obispo de Cuba 
foo promovi2o a est<.. de 
GlXltemala el 20 de 
MIZO d.e 1610; llegc en 

1::12; goberno ha~ta 
Diciembre de 1615. 

limo. y Revmo. Sr. Me-o. 

D. Fray JUAN ZAPATA 

Natural de Mexico, del 
Orden de San AguS:l.l, 
Obispo de Ciudad I:ell • 
de Chiapa, fue proo(l
vido a esta Sta. Igles.a 
de Guatemala en el aiD 
Hi20. Goberno ha:;ta 
Enero de 1630, QU3 

faUeei6. 
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Lmo. y !\eVlllU. U r. v on 

!"GUSTIN UGARTE Y 
SARAVIA. 

:'\!atural de Burgos; 0-
-oispo de Ciudad Real 
:Ie Chiapa; f ue promo
vido a esta de Guate
mala el ano 1630; lIego 
en Marzo de 1632, go
bem a hasta Mayo de 
1642, que salio ascendi
do para el Obispado de 

Arequipa . 

.. 
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l Imo. y Revmo. Dr. Don 

DAHTOLOi'vm Gm~ZA 

LEZ SOLTERO. 

Natural ue :Yiexico, fue 
eject·) Obispo de la I
gJes:a de Ga aternala el 
a6.0 1643, entro a ella el 
16 de Septiembre de 
1344; goberno hasta el 
25 de Enero de 1650, 

que fallecio. 

IlnD. y Revmo. Sr. Mtro. 

Doo Fray PAYO DE 
RlVERA Y HENRRI-

QUEZ. 

Nr...:ural de Sevilla. dd 
Oden de San Agmtin; 
electo Obispo de GLate
m ~b en 1657, entro el 
2~. de F ebrero de 1659; 
gmerno h"sta el 4, de 
F~l)fero de 1668, pro
IT )vido al O. de Michoa 
ck . Trajo la .Impre:lta a 

Guaten1?la. 

so ir y fue, mediant e esa palpable revelacitn de" su in.confor
midad con el lugal' donde se Ie tenia. 

Esta acorde con las v!rtudes milagroms de esta imagen 
la manifestacion de su poder para obtener e:. enaltecimiento de 
su culto, que repite el milagro biblico de la transfiguracion, pa
ra dar testimonio j el poder divino radicadc en ella . 

UN HALLAZGO AFORTUNADO 

El testimon:o de venerables sacerdot2s, y en especial 21 
del Doctor ThoillE.S Rodriguez de Escobar -cura par roco de 

• Chiquimula en los dias que recogi6 su informacion Fuentes y 
Guzman- , en qU2 se ve ignoraban el origen de la imagen y 
el nombre de su escultor, comprueba la larga epoca en que per
manecio ignorado en los archivos de la Parroquia de Quezalte
peque el instrumf,nto de contrato entre e1 Provisor Chr-ist6val 
de Morales y Quirio catano. 
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Lmo. y Revmo. Dr. 1:0::1 

JUAN DE STA. MARIA S_'lliNZ DE 
MANOSCA Y MURRILLO. 

Natural de Mexico; siendo Ol::ispo de 
Ja Igles:a de Cuba, fue OIO"l1JVido a 
esta de Guatemala en 1667; ~obernD 
del 30 c_e Tunio de 1668 al ~ de Fe
brero de 1675, que mOOD. Fue al 
propio tien1Po, en algunos afi·)S Pre
sidente, Gohernador y Capitar. Gene-

ral de este Reino. 

Ih110. Y Eevmo. Doctor Don 

T UAN DE ORTEGA MONTANEZ. 

Katural de Llanes. Era Obispo de ]a 
Iglesia de D Jrango, cuando fue pro
IT_ovido a 1< d e Guatemala el ano 
1675, entro en ella el 11 de Febrero 
de 1676: go1:ern6 hasta 1682; q-_Je fue 
ascendido al ::Jbispado de Michoac{m; 
nombrado so; sucesor el Sr. Dr. D. 
Bernardino (-Erda Campero, CanDni -

go de Murcia, renunciD. 

A fines del sig1o. ::uando corria el ano 1685, el Br. Manuel 
Angel Correa, Vicario de la Parroquia de Quezaltepeque, sin
ti6 los deseos de conOCEr la historia de este pueblo a traves de 
los likos y legajos gu,rdados en e1 archive de su iglesia. Asi 
di6 con una serie de manuscritos cuya lectura compensaba su 
acuciosidad y afan de estudio con el goce de satisfacciones al 
adquirir conocimiento de cosas antiquisimas y dignas de sa
berse. La mana del cura investigador tom6, un dia de esos, los 
pliegos de un legajo CJ-8 comenzaban a destruirlo la humedacl 
y el tiempo. En el se =::p..contraban agregado::; unos recibos POl' 

pagos efectuados. La ilustraci6n de este Padre y la lectura de 
la pieza de merito. hk~eron comprender imtant aneamente la 
importa.ncia del hallazgo. 

Separandolo juntamente can otros asuntos que consti
tub!: 1:1. fr~]c-tlf0ra (,0S::cha de aquella labor, f oe Dreparo a infor-

, • :t' e. "'to'1S COC-CIS ,,1 r-no V Re '-rno Qco1", n r "-b-'" - "" ,--mar [ ~ c , , _ ;:'C. Q_, __ _ . " \. V _ . • V"oC .. o/ -./ ' lupa Cd.:lll uO P'_' 
sara POl' sn Parroql1ia En 1a visita pastoral c. las i~le5hf, 0e S1.1 
rutao al vcrif:car Sll pl.'-regrinacion al sagrado Tei:lplo d~2 Esqui
pulas. 
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lImo. y Revrno. Sr. Mtreo. Don 

FRAY ANDRES DE LAS NAVAS Y 
QUEVEDO. 

Natural de Baza; del Sacro, Feal y Militar 
Orden de Nllestra Senora de k Merced Re" 
dencian de Cautivos. Era Obispo de Nica
ragua, cuando fue " promovi<b al de esta 
Iglesia de Guatemala el ano 1582. Entra en 
~lla el 24 de Marzo de 1683; el 9 de Abril 
de 1685 ordena en Esquipulas "el "Auto" 
que se inserta en esta narraeian. Gobema 
hasta el 2 de N oviembre de 17JO, que muria. 

Se ha1laba al frente del Episcopado en esa epoca el Mtro. 
don Fray Andres de las Navas y Quevedo. Y fue afortunE.da 
cjrcunstancia para los plane!'> del P 2.,dre Br. Correa el que e] 
devoto Prelado resolviese concurrir a los santos oficios de la 
Semana Mayor en Esquipulas para solemnizar con su preren
cia aquella celebracion. 

Efectivamente, en los primer os dias del mes de Abril sa
lio de la capital del reino Ja reverenda comitiva. Despues de vi
sitar las Parroquias " situ ad as en el camino elegido para el -:ra
yecto de ida, el 9 del mismo llego a San Francisco QuezaJ.te
peque, donde Ie fueron presentados los interesantes y valiosos 
legajos. 

Admirado el ilustre Jefe de la Iglesia, del hallazgo y los 
meritos insospechados que tendria para la historia de la reli
gion y en particular de la venerada imagen, su disposicion in
mediata fue llevarlos a Esquipulas y con la presencia de su des· 
cubridor, dar gracias al Senor por la in£piracion que enviaba 
a sus siervos guiando sus manos hacia el punto donde se lulla· 
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ban esos documentos que, puestos ante los ojos humanos, se
rian faro de la verdad, luz para borrar las versiones qu~ la ig
norancia sobre la existencia de tal testimonio habia hecho na
cer en la mente de los hombres y se arraigaban en las masas. 

Era el resplandecimiento dela verdad historica. Se fi
jaban sus derroteros con la sinceridad y pureza con que la Igle
sia ensena sus doctrinas a traves de los siglos. Con tales pro
p6sitos el venerable prelado hizo asentar su texto en un libra 
de Bautismos de la Parroquia de Esquipulas, donde se encuen" 
tra hasta el dia de hoy. 

Para presentar al lector la mas autorizada informacion 
de este asunto, se inserta el acta de dicha vis~ta en que consta 
Ia presentacion de ese. instrumento notarial, con tanta oportu
nidad, cuanto que empezab::t a averiarse por las carcomas, ysu 
perdida hubiera sido irreparable; perdiE~ndose para siempre la 
mas exacta y veraz fuente de informacion sobre el origen de la 
imagen del Sefior de Esquipulas. 

EL TEXTO DEL "AUTO" Y EL CONTRATO 

"AUTO: En el Pueblo de Sandtiago de Esquipulas, de el 
Beneficio curato de San Francisco Quezaltepeque, En nueve 
dias de el mes de Abril de mill seiscientos y ochenta y cinco 
anos. EI Ylmo. y Rmo. Senor Mtro. Don Fr. Andres de las Na
yas y Quevedo de el Sacro, Real y Militan Orden de Ntra. Se
nora de Ia Mrd. Redempci6n de Captiv~s, por Ia Divina gracia, 
y de la Santa Sede Apostolica, Obispo de Goathemala y de Ia 
Verapaz de el Consejo de su 'Magestad su Predicador y rnaIT' 
dador etc. Dixo: que por quanta S. S. Ylma. Visitando este Par
tido, entre los papeles que se exhibieron a Vistta por el Br. Ma
nuel Angel Correa, Cura Beneficiado por Real Patronato de el y, 
Vicario foraneo, Juez Ec1esiastico en su distrito, S. S. Ylma. 
ha1l6 un Instrumento que parece fue Concierto de Ia hechura 
de el Santissimo Crusifixo que esta en la Y glesia y Santuario 
de este dho. Pueblo; fho. pOl~ Quirio Catano, official de Escultor 
a favor de Xptoval de Morales, Provisor y Vicario General, que 
fue de este Obi spa do para esta dha. Santa Y glesia a los veinte 
y nueve de Agosto de el ano de mill quinientos y noventa y cua
tro y ... a que con el transcurso de el tiempo el dho. instrumento 
esta maltratado y comido en partes, Por tanto y para que en 
todo tiempo conste· de 10 referido, y haya racon individual de 
ello; mandaba y rnand6 se saque al pie de este auto, Y en este 
libro de Baptisrnos de esta dha. Parroquial, Un Tanto de el dho. 
Jnstrumento de concierto audthorizado en forma y manera que 
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haga Fee, y assi 10 provey6 mand6 y firmo.- Fr. Andres Obispo 
de Goathemala y Verapaz. Ante mi F r . Bartolome Delgado. 
Secretarlo. 

En execuci6n y c,..'mplimiento de 10 proveydo y mandado 
por el lImo. y Rmo. Senor Mtro. Don F r . Andres de las ~a\"as y 
Quevedo de el Sacro Real y Militar Orden de Ntra. SEnora 
de la Mr d. Redempcion de Captiv~s , Obispo de Goathemala y 
de la Verapaz, de el CO:1sejo de su Magestad y su Predic:tdor, 
etc. por su auto antecedente. Yo el Mtro. F r. Bartolome Delga
do de el dho. Real Orden, Examinador Synodal de este Obispa
do, Com;pafiero y Secretario de Camara y Govierno de su Sria. 
Ylma. , hice sacar y saque Un Tanto de el instrumento mencio
nado de Concierto que en dho. auto se refiere cuio thenor a la 
letra es como sigue: CONC!IERTO: En lei Ciudad de Goathema
]a en Veinte e nueve dius de el mes de Agosto, de e] ano .de mill 
e quinientos, e noventa e cuatro anos, Christoval de Morales, 
Provisor de este Obispado, Concert6.con Quirio Catano Official 
de Escultor, que haga para el Pueblo de Esquipulas Un Crusifi
xo de Vara e media muy bien acavado e perfeccionado, e Ie ha 
de dar acava.do para el dia de San Francisco, Primero que vie
ne, e se ande dar por El. Cien Tostones de a quatro RecJes de 
Plata Cada Uno; e para en cuenta de los dhos. Cien Tcostones 
Confesso haver recevido adelantados Cinquenta Toston:=s Los 
quales recivio reaJmente e se oblig6 de 10 cumplir, e para ello 
obligo su persona e b:.enes f., 10 firma de su nombre y 21 dho. 
Provisor.-Christ6val de M'Jrales.-Quirio Catano.-Ante mi 
Francisco Delgado Notario.-Recevi dies to stones mas para en 
quenta de la hechura de el Crusifixo, y se 10 entregue acavado 
de to do punto, y los quarenta Tostones Restantes, se me han 
de dar de hoy dia de la fua: en Un mes Y POl' verdad I.) firmo 
de nombre fho. en Goathemala a nueve dias de el mes de Marco 
de mill y quinientos y noventa y cinco anos.-Quirio Catano. 

Concuerda con ' el instrumento de concierto y Recivo 
puesto al pie de el cuio original, entregue al Br. ManuEl Angel 
Correa Cura Beneficiado por el Rl. Patronato de este Partido 
de Esquipulas y VicarIo foraneo Juez Eclesiastico en el y pri
mere se corrigio y concert6 10 t r asladado · a que me remito y 
de el dho. mandato Ie hice sacar y saque en el pueblo de Sand
tiago Esquipulas en nueve dias delmes de Abril de nil1 sejs
dentos y ochenta y cinco ailos Sienno Testigos El Lydo. Don 
Gert'lnimo Hurtado Bctancor Clel"igo Presbytcro Pror:1otor Fiz
cal de este Obispado y Notario del Sandto' Officio de la inc;ui
cission Sebastian Coello Scrioono de su IvJagestad y No:ario R.e
ceptor de este. Obi spa do y de Visit as de el Phelippe Roldan de 
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Vega interprete de ellas y Nicolas de Briones official mayor de 
dichas Visitas presentes.-Es testimonio de Verdad.-Fr. Bar
tolome Delgado Secretario.---Pusosse el original al principio de 
este libro". 

CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD Y LEGITIMIDAD. 

La Iglesia debe al celo y amor de muchos de sus sacer
dotes, la conservaci6n de antiguos documentos que haeen luz en 
la historia de su desenvolvimiento. Tal el cuidado y acucioso 
trabajo del Pbro. Don Juan Paz So16rzano, ex-Capellan del San
tuario de Esquipulas, quien en su tiempo present6 ante la Su
perioridad Eclesiastica tres valiosos instrumentos relativos al 
culto -del Sefior, entre los que figura en primera linea el "Auto" 
que antecede; los otros dos refh?rense a la Bendici6n del Tem
plo y 18 traslaci6n de la imagen, que se insertan mas adelante, 
siguiendo el orden crono16gico de los acontecimientos que en 
esta obra. se narran. , 

La certificaci6n dice: 

"NOS RICARDO CASANOVA Y ESTRADA. FOR LA 
GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTOL!CA, 
ARZOBiSPO DE SANTIAGO DE GUATEMALA: 

Certificamos haber t.enido a la vista tres documentos 
antiguos envia.dos por el Pbro. D . . Juan Paz So16rzano parroco 
de Esquipulas, los cuales parecen autenticos. EI primero em
pieza con las paJabras En el pueblo de Es1uipulas, de el Bene
ficio cUJ'ato de San Francisco de QuezaItepeque, y acaba con 
estas: Pt'isosse el original al, principio de este Ubl'o. E1 segundo 
empieza: Nos el Dootor DOD FrancIsco Joseph de Figueredo y 
Victoria, y acaba: Secretaria de Gobierno. El tercero empieza: 
Don Miguel Antonio de Sobrado y SanteHses, y acaba: 8ecrcta~ 
ria de Cimara y Govierno. , 

De elIos sac6 dicho sacerdote copia exacta, cuya impre
sian hemos a;utorizado. 

Dado en el Palacio Arzobispal de Guatemala a veintiseis 
de septiembre de mil, noveclentos tres. 

+ RICARDO, 
t,' , Arzobispo de Guatemala. 

Por mandato de Bu Sefioria Ylma. y Rma. 
LOO. JOSE MARIA RAMIREZ COLOM, Secretario. 
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Carm.TIn que atescrra a la divina y mi
lagrof':"a In:ag'en :121 Senor Cn:.cificado . 
ie ESJ-lipulas, 3. :londe TIegan apos
t::-arsE los mi1laref! de r;)DerOS que ha-
ce~1 311 visita 'vo"iva, proced~::1tes de 

todo el ':::o::1tinente. 



ACONTECIMIENTOS DEL 81GW xvm. 

LA AU30RA DE LA CE:sTtJRIA. 

Con el sensible fallecimiento del virtuoso Obispo Fray 
Andres de las Nwas y Quevedo, cerro eI Siglo XVII elCapitulo 
de scs acontecimient03; y al despunta r la aurora del nuevo dia 
con Que cronos iniciata otro ciclo de afos en que venian sena
ladas por la omnipotencia divina muchas maravillas de consue-
10 esp~ritual, los fulgores del astro Rey :luminaron la cumbre y 
encontraron al devoto pueblo de Gua1emala postrado y acogi
do a !a proteccioo del Senor Crucificado. 

PASTORES DE LA IGLESIA EN LOS COl\UENZOS DEL 
SHyLO XVIII Y FERVOROSOS MANTENEDORES DEL 

CULTO DEL SEl'-OR 

Ilnw. y Revmo. M :roo Do. 

FRAY MAURO DE LAURREATE-
GUI COLeN. 

Natural de Madrid, dd OrdEn de 

San Beni:o, electo ObBPO de Gua

temala el 2110 de 1703, entr6 e:l ella 

a 4 de O: tubre de 1';06; gO:Jem6 

hasta el [:(1 de Noviembre de 1711, 

que muriG-, cuando habi.l sido. cl~cto 

'. , Ar;;obispo de Me~ico. 

lImo. y Revmo. Dr. y Mtro. Don 

FRAY JUAK BAUTISTA ALVAREZ 
DE TOLEDO. 

' Natural de la Ciudad de San Salva
dor, pro-ic'.ltor de Guatemala. del Or
den de ~an Francisco. Obispo de 
Ciudad Real de Chiapa, fue promo
vido a €st 'l Obispado en 1712; lleg6 
el 30 de Ahril de 1713; gobern6 has
ta Mayl) dz 1724, que fue ascendido 
al Obisplio de Guadalajara, 10 re
rt=ci6 ,'" se que.d6 en Guatemala'. , 

.. Dotide mu:iO ,eI2 .de, Ju119 · de. 1'7.25_ 
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l Imo. y Rev:no. Dr: Don lIme. y Revmo. Dr. Don 

NICGLAS CARLOS G':)MEZ DE 
CERVANTE~. 

Naturd de Mexico; Can,j]' 'go ue hi 
Iglesia Metropolit::ma C.E d:(;~a Cin
dad. Fuc electo Obispo .~ est?. 1;;1('
sia dE Guatemak el "- l:e< 1723 ; en ' 
tro a -:lila en Abril de :J. ~2,~ Goberno 
hasta el 4 de N:)Viea:cre de 1726; 
que sc1io promovido P:).~c. e! Obispac1o 

de Guadalaj.u c.. 

IVAi' C:OUEZ DE PARADA Y 
r.~ENDOZA. 

Natural d" Cc,mpostela. Siendo Obis
po de Yn.::rrtfll, fue promovido a esta 
de Cu~J:; el ano 1728, en:ro a 
elJa en Fro:-ero de 1729; goberno 
ha~ta e; 15 C~ Mayo del ano 1736 en 

que flit; = endido al Obispado de 
=:;uadalajara. 

SI} PUBLICAI\' Y DIFUNDEN PoR PRIMF..RA VEZ EN 
LETRA Il\IPRESA, CA50S CONCRETOS DE 

MILAGROS DEL SE~OR DE ~UIPULAS 

Con la llege.da del ilustrE varon Fn:T Payo de RiVEra y 
Henriquez al Ob:spwo de Guatemala, trayendo en su tiem
po, juntamente CO:l jag luces de su esclar~:do talento y el te
sore de sus virtud~, los elementos de lil primera imprenh:. que 
llegaba aJ reino pa::'c.. hacer el c'lltivo pt"Edoso de los frutos que 
da 1a sabiduria de ()ios puesta en el CerE':r:· de los hombl':!s, el 
siglo anterio:' haot 3. dejado una herene:a rutilante de destellos 
que llegaban al coraz6n de los habitan: Es de la noble Go3.the
maJa de Santiago, como fanc..les que nxnpian las t inieblas 
de :a ignorancia y ckspertaban las cOl'l.-"1.e::1eias, poniendolas an
te nuevas y ampJios senderos. 

Desde entnnces los tiPOE y las h ·);as de papel hat-laron 
a los hombI"eS de e;;te reina, ensefi.anru:,l~ los preceptos y las 
pJegarias de la d:ctrina cristiana, para rnnerse en comuni6n 
con el supremo eutar de tOOo 1·) creado. For este medio la reli-
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gi6n cristiana habia crecido en gran manera en las tierras vir
genes de este reino; mientras otro astro, desde las cumbres de 
la remota Esquipulas, iluminaba almas y corazones, escribien
do en elIos toda una gema d2 historias portentosas cuyos temas 
brotaban del manantial inagotable de su bondad y misericordia 
infinit as. 

Los milagros realizados se referian en reuniones de per
sonas que asombradas y conmovidas escuchaban la relaci6R de 
los casos en que un tullido !labia caminado, un ciego habia re
cobrado la vista, 0 un mudo de nacimiento habia hablado. Pe
ro cuando corria el ana 1723, un noble sacerdote, privilegiado 
can el dOll divino de la inteligencia, vi6 en la imprenta el media 
eficaz y nip~do de llevar al coraz6n y ejtendimiento de sus gre
yes, con sus propias palabrHs y con su testimonio, la narraci6n 
exacta de los milagros verificados en el templo del Senor, donde 
el, humilde siervo y pastor, estaba al servicio de la Iglesia. 

Er a este talentoso cum el Presbitero Don Nicolas de Paz, 
Vicario de fa Parroquia de Esquipulas, que hoy se llama anti 
guo Calvario, y donde, entonces, se veneraba la sagrada ima
gen. La publicaci6n fue una Novena en que se dieron a conocer 
datos importantes del origen verdadero de este culto, mencio
ncindose el 6bolo de los innigenas que sembraron el algodonal 
para costear la hechura de la imagen, y donde ya se trajo, a 
cuenta la existencia del contrato con Quina Catano. Asi mismo 
fueron insertados en esta Novena los primeros casas concre
tos de milagros concedidos a sus devotos por el Senor de Esqui
pulas, de los cuales figuran algunos en este libro. 

NUEVO SIF.RVO DEL SE~OR. 

En el ano de 1735, en la plenitud de la era coloniaJ, vino 
electo Obispo de la Iglesia de Guatemala, el Ilmo. Senor Don 
Fray Pedro Pardo de Figueroa, var6n justo y piadoso, nacido 
en la Ciudad de Lima, quien tan pronto llegarClJ al seno de su 
Iglesia tuvo conocimiento de los milagrosos hechos que se rea
lizaban mediante la fe y la veneraci6n del Senor Crucificado de 
Esquipulas. 

Y fue especial coincidencia, -{) fue la verificaci6n de un 
hecho asi predestinado por el poder de 10 alto-, el que este ilus
tre var6n y Jefe de la Iglesia del Reino en esos dias padeciera 
de una enfermedad cr6nica e incurable. Es el casa que can las 
noticias obtenidas, del poder milagroso del Senor de Esquipu
las, Su Senoria Ilustrisima emprendi6 viaje exprofeso a este lu
~a.r, en humilde acto de votiva veneraci6n, recibiendo en cam-
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bio de su fe y de su ascendrado amor, el den precioso de la salud, 
pues 'curo pronta y radicalmente . 

. Maravillado y agradecido de esta gracia divina, el piado
soprelado cay6 al pie del altar de la Santa Imagen, dando g:-a· 
cias . par lamer-ced concedida e implorando la inspiracion de su 
excelsa sabiduria para hacer 10 q-..le plugiera a su sagrada 7 0-
luntad y enaltecer mas su cuIto, glorificando su nombre can un 
testimonio que perpetuara ante los hombr=s la memoria de aq:lel 
milagro realizado en su persona de miszro mortal y humiide 
servidor de su Iglesia. 

Yhe aqui que la divinidad de est a i::rui.gen vuelve a mani
festarse en la verificacion de un hEcho ct:yo resultado esta hfls~ 
ta el dia de hoy ante los ojos humanos. 

LOS HOMBRES MOVIDOS POIt LA VOLUNTAD DIVINA 

Fray Pedro Pardo de Figueroa. era lID siervo elegido par la 
voJuntad del Sefior para que viniese a su pueblo investido del 
poder necesario y cristalizar en material realidad sus altos de~ 
signios. Por ella, encontnlndose enfermo y sin esperanza de cu
racion en lejanas t ierras, el fue elegido para venir a encontrar 
la salud al pie de un alta~ cuyos clones prodigiosos contrastaban 
con el punta donde se asilaba y can la sencillez de su monumen
to. Y sucedio que al terminar sus plegar ias de gratitud y ala
banza, el dignisimo prelado fue poseldo de una intensa ansie
dad de conocerlos contornos del Pueblo, sin atinar si sus deseos 
eran exactamente cenocer eSOs ce·ntornos, 0 contemplar el pai
saje del valle, a extasiarse en la oajestad de las cumbres, a re
montar su pensamiento hacia el azul del cielo ... Y cuando mas 
absorto se encontraba dentro de esa ineierta vaguedad eSI=iri
tual, la presencia de un an ciano ~squipuJ.teco Ie abrio un capi
tulo de viejas tradiciones en que campeaba la sencillez del ~en
guaje, la sencillez de los actores, y la ;;encillez de la verdad. 
Aquel anciano era otro elementc elegid) para sel' el por tador 
de unmensaje de inspiracion al Obispo; al que refiriendQle en
tre platica y phitica hechos y milagros asombrosos del Santo 
Patron del Pueblo, 10 llevo al predio donje aun se encontra:::>an 
los abandonados vestigios de la antigun ermita en que moro, 
par vez primera, el altar de la irr_agen milagrosa. 

LA CONCEPCION DEL TEMPW 

Torrentes de luz inundaron ~a mente del Obispo. Ante sus 
ojos surgi6 lavisi6n del campo cubierto de blancos capullos del 



ESQUIPULAS 55 

algodonal en flor, apareciendo en el centro, como nimbacia en 
aiburas de nube, la radiante imagen del Sefior Crucificado que 
asi parecia reclamar aquel sitio para asiento de un . altar dign,o 
de el. : . 

Y como un nuevo Saulo, aquel apostol de la religion cat6" 
lica, dobl6 sus roc1i1las para adoral' la vision que deslumbraba a 
sus ojos, aunque el anciano que Ie acompafiaba nada veia ni 
comprendia de estas cosas. Y materializando los pensamientos 
que se fijaban en el paisaje iEterno de su cerebra, el prelado ex
clamo humildemente, con palabras de viva voz salidas de sus 
labios fervorosos : . 

--Senor! Sefior! Heme aqui a tus pies, adorandote y . vene- . 
r-andote en el Jugal' elegido POl' tu Santisima Imagen para mo~ 
1'ar en &1, y ser desde su cumbre el Divino Pastor que veIas pOl' 
el rebano de tus ovejas, salvas del pecado a las descarriadas, y 
proteges a 1a humanidad a traves de los siglos y la protegeras en 
todC'. la eternic.ad. Permite a este tu siervo; Oh, Senor de los 
Cielos, ser ei instrumento de tu \'oluntad, para erigirte en este 
mismo lugar un templo digno de ti y de la majestad de tupo- . 
del' divino. 

La mirada del prelado se dilataba en la contemplaci6n 
de algo que solo a el .le era permitido ver, y cambiandose ante 
sus ojos Ia visi6n de Ia imagen, vio surgir del blanco lienzo del 
algodonal en flor, la blanquislma silueta de un TempIo majes~ 
tuoso, de altas torres e imponente estilo. La concepcion del 
Scmtuario habia sido fijada en la mente y en el corazon de aqueI 
inspirado y agradecido siervo del Sefior ... 

Los parpados cayeron sobre sus ojos y la cabeza del Obis
po inclin6se en tierna oblacion de humildad. El sencillo varon 
que Ie acompafiaba y veia estas cosas con silenciosa admiraci6n, 
escucho que, al final, los labios del venerable preIado musitaban . 
la antifona sagrada ensefiada a sus disci pulos por el divino 
Maestro, y trasmitida hasta nosotros, para Ia invocaci6n de la 
gracia celestial: 

"Padre Nuestro, que estas en los Cielos, 
Santificado sea tu nombre, 
Venga a nos el tu reino; 
Hagase, Sefior, tu voluntad, 
Asi en la t ierra como en el cieIo". 

Al caeI' Ia tarde, descend ian por el viejo camino de las 
primeras peregrinaciones, dos caminantes que se clirigian a 1a 
casa conventual de la Parroquia, despues de recibir el sacro . 
mensaje. Las verdes colinas que dab an atras, sembradas de es
beltos pinares y bafiadas de luz, porque habia fiesta de albos 
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eolores en la inmensa cupula donde brilla el sol: regio mon'l
menta de nubes se alzaba ell 10 alto con formas distintas de 
lien20S y esfericas galas pa:'a ser tefiidas con la luz dorada que 
tiene el crepllsculo cuando se nos muestra como el apoteosis 
del trono donde mora Dios. 

ULTIMO OBISPO Y PRIMER ARZOBISPO 

POl' la Gracia de !)jos y de la Santa Sede Apostolica, Fray 
Pedro Pardo de Fif,rueroa fue ascendido mas tarde, en el aDo 
1742, a la dignidad de Primer Arzobispo de Guatemala, care
ciendose del dato exacto de si tan ilustre Prelado orden6 la cons
true-d6n del Santuario ya siendo Primer Arzobispo de esta IgIE:-
sia Met.ropolitana, 0 si esta disposicion fue ejecutada inmedia
tamente deEpuCs de su visita votiva, en acci6n de gracias a1 Se
fior Cmcificado POl' eJ miJ&.gro verificado en su persona, cu
randoJe del mar que 10 aquejaba. 

Pero si es uri hecho comprobado. que tom6 fervorosa d~ 
voc:6n y visit6 repetidas ocasiones despues, al Senor. Falleci6 
en Esquipulas el 2 de Febrero del ana 1751, despues de servir 
durante 16 anos al culto y engrancl2cimiento de la fe cr istiana 
en Guatemala; pidiendo, antes de morir, que su cadaver fuel'£' 
sepultado junto a la sagrada imagen, para estar cerc~ de eUe 
por siempre. Deseos que se cumplieron, tal se expresa en la le
yenda del retrato que se conserva en este Templo, como un in
::narcesible recuerdo a su preclaro edificador. 

UN HECHO PORTE...1'JTOSO QUE CONIUOVIO 
A TODO EL HEINO 

Cuando 1a pica y la azada de los obreros constructores rom
pian la superficie de 1a tierra para poner en ella los solidos ci
mientos en que descansaria la monumental canstrucd6n del 
nuevo Santuario ordenado por Fray Pedro Pardo de Figueroa, 
sucedi6 un caso inselito que en aquellos recordados tiempos lle
n6 de angustia a los habitantes de todo el reina, porque ello 
cor.stituia Ia revelacion de algo que demandaba enmienda en 
los hombres que habitan en Ia tierra, contaminados del pecado 
y la corrupcion, pero especialmente de los alejados de la comu
nion can su creador; 0 porqUe era una manifesta.ci6n mas del 
portento con que la Divinidad ha investido a esta imagen mila
grosa. Aconteci6 que un dia del ano 1741, los ojos ascmbrados 
d~ los fieles y los cuidadores del culto vieron con grande estu
p-::>r que la sagrada imagen sudaba copiosamente. La noticia 
CUndi6 por todos los ambltos del reino y la angustia se apodero 
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. "=1110. ? E.3VIlJ.o. Senor L-on 

FRAY PEDRO ?.A.JWO DE FIGUEROA, 

Climo O~is:lo y primer A-zobispo de 
Guate::uala, n .do en Lima, ce . 05 ncbilisi
mo1S ~t-iiores dor, Bernardo Pa~do de Fi
g c,eroc y Doff l.Jar~arita Lujan de AcLiia, 
le<.:;itimo5 cun:' 11',"5; profes6 a bs I E ail06 
ell el Imtitnt,) Cel Scm Francisc:J de Paula 
de aq1=elh~ c-:",Ckd; Obtuvo b~ mas dis
tiLguidi.ls gra.bs de su 1'e1:,::;i6r:; Ascendio 
a esta Mitra 81 17~5; Fue cor:sagra :10 en 
~/I~jicc a 13 <-e Septiembre del sigLientE, 
por el ~xrno, SeLor' Vissarron y pose ;io:m
do, apoco su ~l: a adomar 5U Iglesia COli 

-.' ) .. -, ' V p 
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magnificos altares y pinturas; Reparo el 
Convento de Carmelitas, amplio su Palac:io 
y edifico este templo al Senor de Esqllipu
las, que por su temprana muerte no entre
go al cuidado de Religiosos de su Orden, 
a cuyo fin fabricaba Con vento conti guo; El 
zelo por el bien d~ sus ovejas Ie movio a 
solicit:u la erecci6n de su Santa Iglesia en 
Metropolitana, gracia diferida pm 209 arios, 
y que reservo el cielo a este Prelado Bene
merito a cuya suplica y las del Senor aO,", 
Felipe V. acudio N. S. P. Bei1edklo XIV, 
por su Bula de 10 de Diciembre de 1742; 
recibio el Palio en 29 de Octllbre de 1745; 
fue condecorada S. S. I. con esta plenitud 
pontifical el 14 de Noviembre del mismo 
ano, con general regocijo de sus ovejas por 
las heroicas virtudes del Gran Pastor ; como 
la amargura que les causa su faIlecimien
to acaecido en Esquipulas el 2 de Febrero 
de 1751, en cuyo suntuoso templo eshl se
pultado. 

Su Cabildo costeo su retrato por don 
Bias Rodrigues de Zea, vecino de Guate 
mala para perpetuar la memoria de tan 
digno Prelado el ario de 1801". 

(Leyenda que ilustra el Retrato quc 
se encuentra en el Santuario de Esquipu
las, sobre la puerta del costa do izquierdo). 

de los corazones, haciendose rogaciones y penitencias. que con
juraran 10 que pudiera sobrevenir despues de esta manifesta
cion puesta con entera claridad ante los ojos humanoE. 

Da noticias de este acontecimiento, aunque sin pormeno
rizar detalles, el ameno y autorizado escritor del Siglo XIX. 
Presbitero y Bachiller Don Domingo Juarros, en su interesante 
obra titulada: "Compendio de la Historia de la Ciudad de Gua
temala"; y en el ano actual (1939), por amable indicaci6n del 
Cura Parroco de la Iglesia de San Pedro Zacapa, Pbro. Don 
G(J,briel Solares, nos enteramos que existe en un antiguo libra 
del archivo de est a Parroquia un documento en que consta la 
veracidad de este hecho acaecido en aquel entonces. 

EL DOCUMENTO TESTIMONIAL 

En fe de 10 que antes decimos, se inserta 10 qu~ referen
te a dicho caso, consta en la iglesia de Zacapa. Dice asi: 

"NOS DON FRAY PEDRO PARDO DE FIGUEROA, de: 
Orden de los Minimos de San F r ancisco de Paula, por la Divina 
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Pu_o!ama de la Poblaci6n &3 Esc_ uipulas, cstentando en el corazo:l la silueta de 
la Ig-_es:a Parroquial, conocde. a h)~a can el nombre de "E_ Calvarb". Es ante
rkr L- b edificacion del actu : Santuario; y en los tiemp)s referi.los en estas 
pL?h~s, cI radio de la pobhei'm se limitaba Co los alrededvres de este Te;:nplo, 

que era e! .?Lnt.) de reunbr, de los romEfi~tas. 

Gi"acia, y de la Santa 3~ j= Apost61ka Obispo ce GoathemaJa y 
VerE.paz, del Consejo dE- 81] MagestEd, 

Por quanta en 13. causa seguida en nUEstra Audiencia 
Obi~c.l sobre la inda,ga~i'}n del suoor que se "<Ji6 el dia dies y 
si-:-te dE Abril del ano proximo pasac.o en la del'ota y admirable 
Y_nagE'n de Xptro. SEfu:r Ntro. Cnxificado CJ1e con el titulo 
de Es<;uipulas se venet'a e::l la Yglesia del Pue::>lo de ese n:>m
bI? se hizo por el pron:okr fiscal ncmbrado para dha: causa el 
pE: :1illiento deste theno.:' : Ylmo. y R::1o. Sr., EI Promotor Fiacal 
nc-mtndo por Vtra. Ilma. y Rma. en la causa que se sigue en 
esta ceria sobre la ynd3.g:i.z2Cm de ]0 acaecido en el sudor que se 
viJ e~ diadies y siete de Abril deste presente ano enel Vene
rable rostro de lamaravillosa Ymag-en del Sto Christo de Es
qlipruas, dice que atentos ~os meritcs de los autos nu~vamente 
cil300S y declarazi6n je testigos contestes en las sUbstancias 
d~ techo, certificazi6r: de ·~uras y sacerdotes, publica creencia, 
y ning-ma duda en las innumerables personas que se hallaron 
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La FarD,! raa. de Esquipulas, vista de cer:::a, construcciin de p~ecioso estilo 
edificada en el 3iglo XVII. En la grafica se muestra en Eli estade actual, rodeada 
de pequerJClS a:-boles que bajo su sombra ver: desfilar <- m:le. de romeristas. 
En esta Iglt:sia fue venerada la milagrosOi imagen del SeDe r. ha,ta el aiio 1758, 

que fue inaugundo el nuevo Temp!.">. 

presentes cen moci6n de animos xptianos. c:mfirmados en la 
verdadera fe con que se venera tan sagrada ':mag~:m certidum' 
bres en que se notifican todbS de no ser simulado semejante 
prodigio :;lor la seguridad del Sagrario y total independencia de 
paredes 0 maderas humedas can la circuns~ncia de la anti
gUedad ce la. Ymagen que todo hace notorierlad de hecho, Y 
que relev3. <2 todas pruebas: se ha de servir V::.ra. Ylma. y Rma. 
usando de su ordinaria jurisdicci6n de dec1arar e~ dho. suceso 
por ciertn, legitimo y verdadero milagro para que la Magtd. 
de Dios ~a mas venerada en su Sacratisima -r-magen, y los fie" 
les confirmEdos en dha. verdad ere scan en su devoci6n, y pro
curen enJo :Ie adelante mas . venerentes en ru deviC.o culto, y 
pues regulc.rmente semejantes prodigios sor. claro indicia de 
QU2 la Magii. Divina esta of end ida con las c' .. Jpasde los hom
bres y desa::atos principalmente cometidos Ell sus templos: a] 
mismo ti2m:;>O se ha de servir Vtra. Ylma. y RmE. de rogar y 
encargar a todas las comunidades de religi~as y religiosos y 
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Interior y altar mayor de h IgIe;ia Parroquial de Esq _lipulas, clonde est'J.vo En

tiguamente el camarin del Srnor Cn:cificado y donde :=contedo el caso del ndor 
de Ia imagen; cuyo hecho verc:z se ccmprueba en el . dccumento testimo:r:ial 

~serto rn estas paginas. 

generalmente a todoE los sacerdotes, que hagan publicas Y p:'i
yudas oraciones, a. =in de desagraviar a tan soberana !11ag'estad 
y mandar a todos 10;:; predieadores que e}:orten con fervoroso 
celo a todos los fie~es parn. que POl' su parte cada i.I:10 execute 
10 mismo corrigiendo sus ?xesos y desacates y asistiendo en los 
t0mplos a los DivinoE Off~cic,s con el respe:o, modestia Y VEr..e
razi6n devid8J, assi mismo Se 11a de servir Vtra. Ylma. Y R:::1a. 
de mandar que desde oy en adelante para siempre en honor, 
y venerencia de aqu~:a santisslma Ymage:1, y en memoria del 
milagro todos los aiws el dia dies y siete de Abril,. se haga eS
pecial rogaci6n, y singulcrr demostraci6n de devotos obsequi(IS 
en su Santuario exoLando los curas, y deoas ministros Eccles. 
a todos los fieles a 1a .:::ontrid6n y penitencla: pues.con tan lau
dable memoria no so lo se 10.5Tani este fin; sino tambien se exi
taran mas los animo:; en 10 venidero al precizo devido culte de 
tan milagrosa ymagen, per 10 cllal y 10 demas que deve deducir 
Vtra. lIma. y Rma. rUe, v ruplica assi 10 )rovea, mande, y de~, 
crete, como neva :ped~do Xa. Dr. Dn. Agt:.stin de 1a Caxiga.-
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y con vista de todo por auto de sineo de Diziembr~ proximo 
pas ado usando de la autoridad ordinaria que en Nos recide De
claramos por bastante el prosezo en que evidenteme:1te consta 
.el sueezo milagroso y prodigioso de que se ha heche m~ncion, 
y que en su consequencia se hiziese como pedia el dto. promo
tor fiscal, por tanto par el presente ordenamos a las Vicario3 
Provs. Curas y Ministros de este Ntro. Obispado, yen sus Ygle
sias en eoncurrencia de todo el Pueblo intermissarum Solemnia, 
a llonra, y Gloria de la Divina Magestad y mayor venerazion de 
la dha. Sacratissima Ymagen de Xptro. S. N. Crueifieado ve
nerada con el titulo de Esquipulas manifiestan por cierto, le
gitimo y verdadero milagro el que se ha expresado 3egun que 
por Nos esta declarado y que tanto dhos. euras, y ministros 
como demas personas Eec1gs. y los otros fieles de ambos sexos 
hagan pllblicas y privadas oraciones procurando viva:nente pOl' 
medio de sus humildes prezes, y corregidos los exes as y desaea
tos cometidos desagraviar al omnipotente Dios que S2 eonside
ra of en dido, y dar en adelante asistencia al Sagrado de sus 
templos" y Divinos Officios con el respeto, modestia, r2verencia, 
y venerazi6n de vida sabre que los dhos. curas y ministros ha
ran la exortazi6n eonvenientes, procurando con su eXEffiplo mo
ver a la eontricion y penitencia para el logro de tan santos fi
nes, y precizo devido culto de dha. Sacratissima YmE.gen, y de 

. 10 que assi executaren daran quenta aNtra. Secretaria de Go" 
vierno en euio testimonio mandamos, dar, y dimos e~ presente 
firmado de ntra. mano y nombre y sellado con el sella de ntras. 
armas y refrendado de ntro. infraserito Seeretario, en el Pueb. 
de Santiago Esquipulas a quatro dias del mes de henero de mil 
Setts. y quarenta y un afios.~Fray Pedro Pardo, Obpo. de 
Goatha.-Por Mdo. de Sa. Ilma. y Rma. el Sr. Obpo. mismo, 
Joseph Ga,zin Proseeretario". 

Para que POl' los Viearios, Curas, y Ministr03 de este 
Obispado se manifieste a los fieles, por milagroso el sudor de la 
Sta. Ymagen de Xptro. Sr. Ntro. de Esquipulas, y praetiquen 
10 demas que se les previene en coneequencia de 10 proveido. 

Concuerda este traslado con su original, de donde 10 saeo 
y para su durazion, se sent6 en este Libro de Baptismos segun 
estii. mandado pOl' Su Sa. Ilma. y Rma. el Obpo. mi Sefior y 
para que eonste 10 firme.-Juan Guillermo M. Dominguez.-N. 
de Dioec.-

SFolios 97 y 98 del Libro de Baptismos de 1732 a 1742, de 
la Parroquia de San Pedro Zaeapa). 



COMO SE HIZO EL ACTUAL' SANTUARIO 

LA APORTACION DE TODOS LOS CATOLICOS 

La iniciativa del Arzobispo Fray Pedro Pardo de Figue
roa encontr6 una calida y entusiasta acogida entre los circulo:s 
eat6licos del Reino de Guatemala. EI 6bolo de todos y cada uno 
de los creyentes en la fe del Senor Crucificado de Esquipulas 
vino espontaneo, sincero y abudante. 

EI proyecto de la edificaci6n de un magnifico Templo 
a esta imagen, encontr6 eco tambien en los demas Estados de 
Centroamerica, de donde venian comisiones de cat6licos con 
of rend as para ayudar a la majestuosa obra. 

La edif-icaci6n de este Santuario fue costeada, en su ma
yor parte, par Ia Catedral Metropolitana de Guatemala, abrien
do sus tesoros para cubrir las enormes erogaciones, fijas y per
manentes, que Ia construcci6n requeria. 

Los trabajos 'se realizaban bajo el devoto celo y protec-
ci6n del ilustre Arzobispo Pedro Pardo de Figueroa. Y la obra 

. surgia tal como fue concebiaa por el, hasta Ia fecha de su muer
te acaecida el ano 1751; bajaba a Ia tumba sin haberla contem
plado terminada. Pero quedaban en la tierra hombres piadosos 
y devotos del culto del Sefior Crucificado de Esquipulas, que 
ccntinuaron con igual empeno la obra comenzada, y siete anos 
m:'is tarde se terminaba el edificio. 

Como resultado de los empenos de este haz de volunta
des piadosas y entusiastas, el 4 de Noviembre de 1758 se de
cretaba por el Ilmo. Senor Doctor Don Francisco Joseph de Fi
gueredo y Victoria, II Arzobispo de la Arquidi6cesis Metropo
litana de Guatemala y digno sucesor de Fray Pedro Pardo de Fi
gueroa en el desempeno de la Mitra y en el fervor hacia la ima
gen del Senor de Esquipulas, la fecha del dia 4 de Enero de 1759 
para la bendici6n del nuevo Templo, y traslaci6n de la imagen 
a su magnifico adoratorio, con las solemnidades debidas. 

COMO ES EL SANTUARIO, VISTO EXTERIORMENTE 

Construcci6n del mas bello arte colonial espanol, su rica 
estructura ofrece armonia de elegancia y beHeza POI' los euatro 
eostados. 

, 
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CarEcte:,izan su estilo .cm.tro a]t:lS torreE que se distri
buyen en }o3 ·:.uatro esquineros del Ed~ficil) formando dos de 
ella." j ustanen-::~ cx:::n el frontis central, rice en ;}dor~os c.e o~
den dorico, ~a i:tcb3.da del T?mplo. Caoa to:-re ,~onSi;a de cua.
tra pisas y tierre en total un9.. altura aproximaoa de 55 V'U'C.3 
espanolas. 

Ca:n:;>e3, ?n .las delineacio~'1es de su formE, la influencia 
de la arquitectura r:lOrisca en cuato a la presenc~a de sus altas 
torres y SUE eU}JUJuE; y en el ~nrAuecimi ento de su Orn3me::1t~
cion murc.l, e:1 ~us pedestales, f:-isos, ·xrni~c..mientos . capiteJes 
y arquitrabes, entran a figurar los estilos dominantes de 1:1 

---------- --- ----- -- .. _- --.-~-

Frontispicio del Slntua~io, Ell el que se le·.antun cr,n :mskdades de cielo y dt: 
luz las torr~ g:gc.n:<':scas :o.ue acuerpC.n en ~strecho <..braz) la fOrtada q:Je d 
acceso a [a entrada prncipa: del Templeo, ~ en la gut: e~ ~enio de su~ artibxs 

hi;:o d"r :ochJ de ricas ~o:lIa;; de la arcfuit.e.::inra. 
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Esta fotograHa de Ia parto superior de una de las torros, nos muestra con fDda 
fidelidad el lujo ornamental y la solidez de estn construcci6n, nuestrll :nas 
grande maravilla arquitect6n:ca del Siglo XVIII. Pueden apreciarse las grade:::lls, 
los arcos, y la amplitud del cornisamiento, donde puede pararse un grupe de 

personas como el que se ve en esta grafica. 

epoca, cual fueron el dorico, el corintio, 'ei conico, el goticc' y. 
en muchas partes de sus diversas y extraordinarias seccio:les, 
la inteligencia ' y el gusto artistico de los constructores aplic6 
graciosas combinaciones que se denominan "de' estilo com
puesto". 

Tres puertas de entrada" dan acceso al recinto del Templo, 
estando una en la fachada y dos en los costados. Es cad a una 
de estas portadas un joyel de belleza arquitect6nica. 

De semejanza morisca" su silueta exterior ostenta la po. 
scsi6n de una hermosa !}upula esferica sostenida sobre (leho 
columnatas de estilo corintio, en que se alojan ocho ventana
les artisticamente dispuestos para dar iluminaci6n natural. al 
interior del Templo. 

Tiene esta cupula una altura aproximada de 9 varas, mi
dit§ndola desde su base, que arranca de la superficie del n:edio 
ca·fi6n de Ia nave central, hasta el remate superior. La semi" 
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es':era que corona la tor re, esta cubierta de vistosos azulejos 
en los que se quiebran los rayos del sol durante el dia, y en los 
ql~ miran su t itilar la3 estreilEs cuando vienen las naches COIl 
su manto d e t lnieblas unas, J ilur.1inatlas can 1a palida linterna 
de los plenilunios, ot1'as, cuando )a romantic a viajera no~turna 
sube a1 cenit del firmamento para ver la blanca silueta del San
tuaio engarzada como perla en la sabana del valle. 

~ . . 
Cada frente de su forma octagonal luc€ rico enjambre 

de ornamentaciones murales que hacen del marco de las ocho 

- ----------------------'---------- . ----- " '---.~--

L as diu!ensiones de la enorme cupula :leI Templo son captadas en todos SllS 

detalles por la dtmara fotografica.. poniendJ, para mejor apreciaci6n de ellas, 
Sl1 compraci(m con la estatura ndrm~il de (uacro personas que posan ante 1.1DO 

if .. !iihi 'il"..,hmn lffi . 
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ventanas: como ocho pupil as que atraen y captan los torrenteg 
de luz, y reCiben las caricia,s de los vientos perfumados de la 
montana. 

Ocho jnternas simetricamen te c1istribuidas sabre los Iu
gares que crresponden a las naves IateraJ2s, para infiltrar luz 
!latural a 100 altares jel interior, ponen un gracioso aspecto en 
los bernega=es del te~ho del Templo. CadE. linterna 4tiene una 

Haciendo arCiooioso conju.to con el imponent~ cua<i"o de la cupula, una de 
las torres, y t-l fEmate orna-nental de lil pUe£ta lateral ::Ierecha, se aprecian aqui 
con toda h gra·~il y bellez~ de su diseiio, las pequefia~ ctlpulas de tres linternas 
de luz natu:a1, d=i l?s ~uatlX) ' que iIuminan Jos a~:ares le ca"da tina de Ta's nave5 

:J1iteraT'e"s del Te'tn'fllo. 
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Enfoc::.d<1 sobre e~ 10::;-0 de hi D<l1C centrd , aqui vemos la hermosa cttpula y las 
Jos L,rres q >e p]lUatali el conjunto de esta joya monumental de la 

arq nitectura espanola. 

-----.------

pCQuefia cupula ~ue est a sentada sobre pequefias coIumnas que 
Ie fo:ma""1 oche ventanitas y tienen una altura aproximada de 
tre; varas es::·afcJas. 

De fOl:ina ochavada, entre ventana y ventana tienen 
ocho colochcs grandes 0 modillones de estilo corintio, soste
nidoE sobre pe!pefios pe:1estales que constituyen er z6calo 
de cada lintHr a , dandole mucha gracia la parte saliente con
que sosti€nen Ia wrnisa eye protege las formas y la elegancia 
esteLca de l~. ::r.ooJIlones. 

Un ad:.I"!1.[: de forrr_a plrarruda! se yergue en la pequefia 
cupula de cadE. Lr:.terna para complementar con su estilo la ar
mooia global de esta ediftcaci6n que ofrece sorpresa tras sor
prEsa al visit:;.me. . 

Complet3.n el conjunto €..xterior las dos torres que co
rresponden a Jas 2squinas de la parte de atras del edificio, las 
que se levantE:-l gallarda::: y majestuosas, con ansiedad de al
tura, con ansi€da :: de luz, con ansiedad de azul ; y hacen armo-
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nico conjunto con la cupula principal, en cuyo centro se levan:.. 
ta una torrecilla que termina elevando al cielo la insignia de 
1a cruz. 

LA ESTRIJCTlJRA INTERIOR DEL SANTUARIO 

El Templo es 'de tres naves, sostenidas POl' catorce pi
lastras que se encuentran distribuidas aS1: Dos adheridas a l 
muro de la fachada, cuat ro sosteniendo la union de las naves 
a un lado, cuatro en el lade opuesto; y, finalmente, cuatro que 
sostienen la cupula, siendo estas de mayor· altura que las otras. 

El interior del Santuario, aunque no tiene capillas prolon
gadas a los lados, tiene la forma de una cruz latina, en una 
cUmens16n apro:ximada de 80 varas espaiiolas, hasta el fonda del 
CUl11arin del Senor, por 32 varas de aricho; dividido en tres sec
ciones P Ol' las pilastras interiores que sostienen ias naves, sien-

. do ex centro la parte mas anchaJ; y de unas seis varas, mas 0 

. menos, el espacio correspondiente a cada nave de los lados. 
S8bre dos de las pilastras m enclonadas se sostienen tres 

areos que forman las bovedas del coro, el que tiene todo el an
('ho de las tres naves. Es interesante la manera en que se dise
no y verifiGo 10. forma de dar luznatural al templo, dotc'mdolc 
de diez y seis ventanas distribuido.s en los lug-ares convenien· 
tes y, sobre el coro, en el muro de 1a portada, la hechura de una 
herm osa ventana de estilo gotico. 

Avanzando de 1a puerta del frente hacia el interior, se 
haJ]an bajo las naves laterales ocho altares, cuatro a clida la
do. Estos altares del Santuario de Esquipulas han side tan cui
dadosamente construidos y adornados que tienen much a simi
litud con los altares de la Catedra1 de Guatemala. 

Catorce cuadros pintados al oleo y artisticamente en
marcados, pendientes de las pilastras del centro, traen a la me
moria del creyente el Viacrucis y Pasi6n de nuestro senor Je
sucristo. 

Dando la forma de cruz al interior del Temp10, al fondo 
se encuentran la CapilIa del Santisimo al lado derecho, y al iz
quierdo la Sacristia. 

Termina la parte central con la entrada al Camarin dd 
Senor Crucificado, donde se encuentra la milagrosa imagp.n 
en su altar correspondiente, ricamente omado con artisticos di
bujos y orlas hechos en plata repujada. 

En laspaginas ' siguientes muestranse grMicamente los 
aspectos principale's de este monumento del arte, de la fe y del 
amor al Senor. 



.A3pecb interior del Santuario, que mlle~tra Ia solida cons truce ion de las pilas
trOis qee sostienen la, tres naves, y la riqueza de ornamentacion mural que las 
eDgdl\:la con frisos y capiteles de ~stilo dorico. Se pueden apreciar dos de los 

cat·)fce cuadros del Viacrucis, y dos hermosas him paras de cristal, cuya 
colocacion se refiere mas adelante. 



El hesbi:er:.:., donde s" < LC:llentra el Can-arm Cc 1. :1ulagrosl imagen. Lujo

sa mente dec:·: ado ostent.l c. la entrada dos gIU:?OS c--e ~dur.na5 gLegas en que 

descansan d,JS arcos, so\xe los que se enct.en:.raL 10: elIblunas del ojo divino 

lue tod:) lu ve.. y e1 ave puris:me dd Bp:riu 3ar.to. 



E1 magnifico L=:l del cora, 5<lbre el cual esta insttJooo El 6rgUlo. Esta bEl:a
I::ente a:lorr,a.ri> con moldura1 de "estilo compuestu"; y su maestra construcd 6n 

es tan pITfEd::! <1-'e la sonoridad :l2 su acustica irnpregna de imponrnlf: 
ma; estad los cantos y la:: aotas de la n:-usica 1it~:ca. 
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Brno. v Re\'IJlo. Sefior Doctor Don 
FR.~r.JCIS60 JOSEPH DE FIGUEREDO 

Y VICTORB .. 

r·htu:-al del Reino de SanG Fe; Maestres
cLela y Obispo de Popayan: para cuya Mi
tra fLt~ presentado POI el S. }Vlag. el afio de 
:'740. Nombrado Arzobisj» de Guatemala 
en 1""51, se expidieron sus Bulas a 23. de 
E:lero del 52. Lleg6 a su nueva Di6cesis 
en 1':"53. E1 10 de :M~yo de ese mismo afia 
lCUl6 posesi6n en su nomoce el Sr. Doctor 
Don Agustin de ]a Caxiga; Maestrescuela 
de efta Sta. Iglesia y el 22 del mismo mes 
Ie iIEpusO el Pallo el Sr. lncediano DoctQr 
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Don Francisco Jose de Palencia, en la Igle
sia de Coginicuilapa. Desde el momento 
que estuvo al £rente de su Iglesia, continuo 
los trabajos de edificaci6n del Santuario de 
Esquipulas iniciados per su Benemerito an
tecesor, termin{mdolo en las postrimerlas 
del ana 1758 y senalan:io el dia 4 de Ene
ro del 59 para ]a solemne bendician y tras
lado de la imagen a su nuevo Templo. Go
bema hasta el 24 de 1 unio de 1765, que 
fallecia. Fue sepultado en b Iglesia de la . 
Compania de Jesus. 

SE DECRE'rA LA. BENDICION DE!~ NUEVO TEMPLO 

Si la verificaci6n de un milagro en la persona del Obis
po Fray Pedro Pardo de Figueroa fue el origen de la concep
ci6n y edificaci6n del grandiosd Santuario de Esquipulas, la deu
da de una visit a premetida al Senor Crucificado, en gratitud de 
otro milagro concedido, trajo hasta este lejano pueblo a 1a per
sona, del Muy Ilustre Presidente de la Real Audiencia, Gober
neido::- y Capitan General del Rebo, SeflOr Don Alonso de Ar
cos y Moreno; qui en al darse cuenta de 10 poco que faltaba pa
ra terminar la obra, ofreci6 y cumpli6 trabajar en ella hast a. 
terminarla; y hacer su dedicaci6n al Senor, en los dias en que 
habia de ' celebrarse la proxima romeria. 

La obra habia demandado grandes sacrificios y las fuer
tfs ir:versiones para costear materiales y el trabajo de los arti
fices eaificadores, habia agotado los medios disponibles; pues 
el Te~plo. por la majestuosidad de sus dimensiones, la solidcz 
de su contextura y la prodigalidad de su ornamentaci6n y lu
joso disefio arquitect6nico, habia sido edificado en tiempo rela
tivamente corto. 

Pero ahora el Senor elegia a otro coraz6n ferviente de 
su cu}to, y este ponia a su servicio cuanto era y podia hacer, 
uniendose al tesonero fervor de la Iglesia para terminar la mo
numental obra, que era la cristalizacion de 1a fe y el amor con 
que sus elegidos enaltecian el culto de 1a imagen del Sefior. 

No fueron vanos los esfuerzos del Senor Presidente, y 
en un dia del mes de Noviembre de 1758 se daban los ultimos 
toques a 1a obra, y todoo los habitantes del rei no recibian con 
gran beneplacito el Auto Arzobispal en que se decreta el dia de 
la solemnisima Bendici6n del nuevo Templo y la traslaci6n a 
el de La venerada y milagrosa imagen. 
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EL AUTO ARZOBISPAL Y LAS GRACIAS CONCEDIDAS 
POR LA IGLESIA 

"N os el Doctor Don Francisco Joseph de Figueredo y 
Vidcria por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostolica 
Arzobispo de la Santa Yglesia Metropolitaria de la Ciudad de 
Guatemala del Consejo de su Magestad etc. 

Por quanta por Nos se proveyo el autor del tenor si
guiente: En la Ciudad de Guatemala en quatro de Noviembre 
de mil setecientos Cinquenta y ocho afios Su Sria. !ltma. el Se
fior Doctor Don Francisco Joseph de- Figueredo y Victoria mi 
SeflOT POr la grac;ia de Dios y de la Santa Sede Appostolica Ar-
7obispo de la Santa Metropolitana Yglesia de Santiago de la 
Ciudad de Guatern,ala de el Consejo de su Magestad. Dixoque 
por quanto el M. Yltre. Sefior Don Alonzo de Arcos y Moreno 
Cavallero de el Orden de Santiago, de el Consejo de su Mages
tad Mariscal de Campo de sus Reales Exercitos, Presidente de 
la Real Audiencia, Governador y Capitan general de este Rey
no, en exersicio de su elevada Christiandad, amor y devocion 
a Christo Nro. Senor Crusificado, ha promovido y promuebe 
los Cultos y Veneracion de la Santisima Ymmagen de el mismo 
Xpto. nro. Sefim" que se venera en la Yglesia de el Pueblo de 
Santiago Esquipulas Provincia de Chiquimula de la Sierra E'n 
este Arzobispado; y mediante sus providencias, limosnas, y efi
c a SIa (aque se ha devido la perfeccion del Sumtuoso Templo que 
en dho. Pueblo se fabric6) se trata para el proximo venidero 
roes de Enero h aser su Solemne Dedicasion y TTanslaci6n a eJ, 
a la propria SSma. Ymmagen, a cuia festiva Solemnidad ha in
fluido el Zelo de el mismo M. Yltre. Seiior Presidente con el fin, 
Tambh~n, de lograr provechosos frutos Espirituales en los fie
les, a beneficio de sus Almas en la Mision que por su direccioil 
y dis posicion han de haser los Sugetos que POI' su Sria. se han 
Encargado de los Sermones Morales, que en los nuebe dias an
te~edentes a la referida Dedicasion se han de pr edicar: por tan-' 
to Su Sria. Ylma., t eniendo Consideracion a que no con poco 
dolO1' de su Corason se haya impedido por su notoria falta de 
salud, dar personal asistencia a la refenda Dedicasion y Mi
ssion, para Exersicio de su ofizio Pastoral, y deseando en el mo
do posible dar el llenet, a esta grabe ponderosa obligasion, Co
municando, y abriendo en quanto depende de su arvittio y fa
cultades los Thesoros de la Yglesia para el maior provecho Es· 
piritual de los mismos fieles, Socorro, bien y Utilidad de sus 
Almas; Concede ochenta dias de Yndulgencia por cada vez que 
asistieren a los Sermones, assi Panegiricos, como Morales qUe 
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en la Referida Dedicasion, y dias presedentes se predicaren; y 
assi mismo pOl' cada una de las vezes que 10 hicieren a la Nove
na; por cada- Misa que en el referido tiempo hoyeren; pOl' cada 
ocasion en que hisiel'en el Acto de Contrision; y por qUcJquier 
Otro acto de piedad y devosion, a mortificasion que Exersita
ren en los Enunciados dias en memoria de la Passion y Muerte 
de Nro. Redenmptor Visitando dha. Yglesia. Y en virtud de las 
facultades que a su Sria. Yltma. por la Sede Apostalica son con
cedidas y Comunicadas; delega y Consedea cada uno de los 
Sacerdotes assi Seculare.s como Regulares que asistieren al Con
fesE"onario en los espresados dias, faculta para absolver ce to· 
dos los Cassos reservados a la misma Sede Appostolica; ' Tam
bien · Yntra Bullam Coenae que por los penitentes les fueren 
Confesados en el fuero y Tribunal de la Penitencia; y assi mis
mo la de avilitar los Casados que estubieren impedidos para ei 
uso de el Matrimonio, siendo el impedimento oculto, y de ningu
na manera dedusido al fuero Contensioso: Todo 10 qual p<Jfa 
que se tenga noticia de ello, manda, y orden a Su Sria. Yl tma. 
se publique en la referid.a Yglesia de Esquipulas en la fc-rma 
ordinaria por su proprio Cura, para 10 que se haga despacho, 
proveiolo assi Su S1'ia. Yltma. y 10 firma doi fee , --Francisco 
Joseph Arzobispo de Guatemala.-- Doctor Joseph Valenzuela 
Secretario. -- Y para que 10 mandado Tenga Cumplido efecto, 
libramos el presente, por el qual ordenamos ,y mandamos al re
ferido Cura de la dha. Yglesia de Santiago Esquipulas guardc, 
Execute, y Cumpla 10 prEcvenido en el auto inxerto sin que con
ningun pretexto se haga en contrario. Fecho en Guatemal3. a 
quatro de Noviembre de mil setesientos Cinquenta y ocho afios. 
-It'irma.do,-Francisco Jcseph Arzobispo de Guatemala.-- POl 
manriado de su Sria. Yltma. el Sefior Arzobispo mi Sefior. - -
Doctor Joseph Valenzuela Secretario. 

V. S. yltma. por su potestad ordinaria, y la Comuni~a
oa por la Sede Appostolica, Consede para la Dedicasion de el 
Templo de la SSma. Ymrr_agen de Xpto Sefior Nro. que se '/P 

nera en el Pueblo de Esquipulas, las facultades e Yndulgencias 
que se espresan. -- Sec:etaria de Govierno". 

LAS CEREMONIAS DE LA BENDICION' DEL SANTUARIO 
Y TRASLACION DE LA IMAGEN. 

Los quebrantos de salud que en esos dias sufria Su Sefioria 
Ilmaj• Don Francisco Joseph de Figueredo y Victoria, no Ie per
mitieron asistir a Esquipulas para verificar esta solemne ceremo
nia, y embargado del dolor que traia a su corazan este impedi-
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mento, asi como Ia perdida de Ia vista que fue el mal que Ie 
aquejara, declino este privilegio de su ministerio; haciendolo 
en su defecto eIllmo. Senor Doctor Don Diego Rodriguez de .Ri
vas y Velasco, Obispo de Comayagua y del Consejo de Su Ma
gestad. Se efechlo 10. Bendicion del Santuario, el 4 de Enero de 
1759, con asistencia de la Primera Autoridad del Reina, que 10 
era el catolico y fervoroso Senor Don Alonso de Arcos y Mo
reno, quien se hizo acompanar de altos funcionarios del Gobier
no: asi com o de 10 mas g-ranado de la nobleza del reino. 

RECUERDOS P ARA LA POSTER,!DAD 

La inteligente prevision de los prelados que efectuaron 
1a bendici6n del nuevo Templo, hizo asentar en e1 libra de bau
tismos que se encon traba en servicio durante ese t iempo en 1a 
Iglesia Parroquial.d~ Esquipulas, la .certificacion que da fe, has' 
ta C'l dia de hoy, de Ia manera e11 que se verific6 aquel ceremo
nial de tanta pompa y solemnidad como no se recordaba hubie
ra acontecido otro en los tiempos corridos desde la fundacioll 
d",l reino. 4 

La celebracion de la fiesta patronal de Esquipulas en 
aquel ano abri6 las paginas de su historia can las ceremonias 
de la bendici6n del Santuario, para las que este humilde y le
ja,r;.o pueblo a donde se lleg3ba par carninos estrechos y esca
brosos, hubo de recibir en su seno la visita de 10 mas valioso, 
mas distinguido y noble que habia en el reino, asi como del ml
mero mas grande de romeristas de todas las clases sociales re
sidentes en el pais y fuera de el; porque las noticias de este 
acontecimiento habian llegado hasta los mas remotos pueblos 
y Iugares de Centro-America. 

Tan grande era 1a concurrencia en Esquipulas durante 
esos mas, que ella fue la glorificaci6n de 1a fe y el amor que el 
Senor habia. erigido en el coraz6n de cada uno de los presentes, 
p:ll a hacer en ellos 18. morada y el trono de su religion. La ga
llar-da figura del Santuario lucien do la pureza de su blancura, 
era apoteosis, hecha realidad eterna, de aquel punado de ale
gres campesinos creyentes que un dia amanecieron labrando la 
tierra de ese predio que pronto floreci6 en un blanco algodonal, 
para erigirse en la ermita solitaria que fue la semilla germina
dora de esta adoracion al Senor. 'Era la cristalizacion tangible 
de la visi6n del Obispo que humilde dobl6 1a rodilla para implo
Tar la gracia de su inspirada concepcion. 

Quien ha ida a Esquipulas y se ha entregado a la con' 
templacion del Templ0, conoce el Pueblo y ha sentitlo la pro-
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funda emocion que embarga d animo cuanda se esta en el, po
dra formarse idea de c6mo estaba Esquipulas en esa ocasi6n. 

Leamos en las paginas del Libro de Bautismoc; corres
fondiente a los an os 58 y 59 de aquella Iglesia Parroquial. 

EL DOCUMENTO DE TI"ASLACION DE LA IMAGEN 

"Don Miguel Antoni.o de Sobrado Santelises, como Se
cretario del Yltmo. Senor Dr. Dn. Diego Rodriguez de Rins, Y 
Velasco Obispo de Camaiaguu Del Consejo de S. M. & Certific0, 
doi fee, y Verdadero Testimonio de la Bendici6n del nuevo Tem
pIa Y de la translacion que a el se hizo de I?, SSma. Ymmagen 
de Christo Crucificado, que se venera en este Pueblo que fue 
e!l la forma siguiente. Eldia quatro de este presente mes, y ano 
dho. Yltmo. Senor hizo la bendicion del Templo con assistencia 
del M. Yltre. Senor Dn. Alonso de Arcos y Moreno, Presidente 
de 1a Rl. Audiencia de la Ciudad de Guatemala v Governador 
y Capitan Gral. del Reyno. Y fenecida la bendicion dixo dhc). 
Yltmo. Senor Missa rezada. Y aunque la devocion del M. Y1tr~ 
S. Presidente solicito la Consagracion de dho. Templo, no se 
efectu6, por no averse hallado reliquias, y faltar tiempo para 
las prevenciones necesarias: por 10 qual se acordo diferir la 
Consagracion para otra ocaslon. Y en el dia seis de dho. meso 
y ano se hizo la translaci6n del Senor a su nuevo Templo en 
pro(;ession Solemne, llevando el SSmo. Sacramento dho. Yltmo. 
Stnor, y assistiendo el YUmo. Sr. Dn. Fr. Joseph de MonteztL"na 
Obispo de Ciudad real de Chiapa Del Consejo de S. M. Y en 
sus hombros la SSma. Ymmagen del Senor Crucificado, Prime
ramente los Senores Sacerdotes revestidos con casullas, y dec;
p'JeS el M. Yltre. Senor Presidente, dos Senores Oidores, y fisca~ 

. de la Real Audiencia de este Reyno mucha nobleza e innume" 
rabIes personas de todo el reina, y en dha. Procesion se hicieron 
quatro estacionEs en Altares de admirable hermosura, y azeo, 
en que se compitieron los Curas de Camotan, Texutla, Jutiapa 
y r"lita, que fueron encargados de elIos, con general regozijo y 
ternura de los fieles, cui a concurrencia fue frequente en los dks 
del novena rio, que hizo dho. M. Yltre. Senor Presidente con M~
ssa Solemne, Sermon panegirico por la manana y moral por 1-'1. 
tarde: para cuio efecto trajo Predicadores de la Ciudad de Gua-
1 emala. Y en el dia dies y ocho de dho. mes y ano se hizo la 
h'anslacion de los huesos del Yltmo. Sr. Dn. Fr. P~dro Pardo. 
de Figueroa primer Arzobispo de Guatemala, a dho. nuevo Tem
pIo, edificado por su Sria. Yltma. Y para que conste a la poste
Jida.d del tiempo de la tranSlation y algwlas de sus circunstah
ciJ.S los Yltmos. Sres. Oblsp6s I>ii F'r. J8s'epH ae MdrifuzUina; y 
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Dn. Diego Rodriguez de Rivas, usando de las facultades, y au' 
thoridad, y jurisdiecion, que les ~on concedidaspor e1 Yltmo. 
Sr. Dr. Dn. Francisco Joseph de Figueredo y Victoria, Arzobis
po de la Santa Yglesia Metropolitana de dha. Ciudad de GUa
~emala, determinaron se ponga por mi el Ynfrascripto Secreta
rio en este Libro de Baptismos esta Certificacion, que es fha. 
en el Pueblo de Esquipulas en dies y oche> dias del mes de Ene
ro de mil setecientos cinquenta y nueve anos. '- Firmado. -
Miguel Antonio Santelises Secretario de Camara y Govierno"-

LO QUE DICE DE ESTOS SUCESOS UN 
CRONISTA COLONIAL ' 

La narracion vivida y detaIl ada de estos acontecimien
tos se habria perdido en la obscuridad de los tiempos pasadoc;. 
si el Muy Ilustre Senor Don Alonso de Arcos y Moreno no hu
biera aunado a sus titulo de Cavallero del Orden de Sa,ntia
go, Mariscal de Campo de los Reales Exercitos de Su Magestad, 
Prcsidente de la Real Audiencia y Chancilleria, Governador y 
Capitan General del Reyno de Guatemala, la virgiliana dedica
ci6n y cultivo de las letras castellanas, en aquellos dias de 1:1 
colonia. en que tuvo la suerte de Ser el amo y senor del Reino. 

De ahi que siendo testigo de vista y oido. y parte muy 
principal en el desenvolvimiento y verifies.cion' de esas solem-
11(;,S ccremonias, nos leg-,ara una pormenorizada relacion de ellas; 
cri>nica impresa en Guatemala, con las licencia.s necesarias, por 
Sebastian de Arevalo en los dias del mes de Septicmbre de 
17!19. 

Enterese el lector de 10 que narra el cronista, explican-
00 elorigen de su devocion y su presencia en aquellos actos 
fnkmnes: 

"Aviendo llegado al Pueblo de Esquipulas por c1 mes de 
Enero del ano pa.,ssado de 1158 a cumplir una promessa, qu,~ 
havia hecho, de vi sitar aquellu milagrosissima Ymagen de Chris
to nuestro bien crucificado, passe aver d sumptuoso templo • 
d~l Calvario, que edifieo la devocion del Ylmo. y Reverendisi~ 
mo Senor Arzobispo Don Fray Pedro Pardo de Figueroa, y ad
virtiendo, que 10 que Ie faltaba para consumarse, y dedicarse 
era un poco de calor, me dedique desde entonces, para d~r 
muestras de mi afecto, y determine celebrar la dedicaC'ion para 
este ano de 1759, y aunque el Demonio ppso todos sus ardides, 
astucias, y muchas dificultades, para impedir obra tan del ,agra
do de DioS, todas par su misericordia, se vencieron can facilidad, 
y as's! aviertdo llegado , . " , . ' , ' . 

EI 6ia 4 tiel mes de Enero del presente ana de 1759 se 
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vendixo el templo nuevo por e1 Ylmo. Sr. Dr. Don Diego Rodri
guez de Ribas, Obispo de Comayagua: por carecerse de ~as pre
venciones necessarias para consagrarle, y ser corto el tiempo 
para prevenir 10 indispensaDJe, peir 10 que se hace esta adver
tencia, para si en 10 de adelante se quisiesse hacer dicha con
sagracion". 

LA SOLEMNE PROCESION DE TRASLADO DE LA IMAGEN 

EI enjundioso cronista describe los detalles de la solem
"_e Procesi6n del Senor, al trasladarlo a su nuevo Santuario, de 
la siguiente manera: 

"EI mismo dia 4 se saco la Ymagen de su trono, 13. lava 
y limpi6 del poIvo el Ylmo. y Rvmo. Sr. Don Fray Joseph de 
Motezuma Obispo de Chiapa, desclavandola de la Cruz, la que 
igualmente se limpio, Y Pl1S0 con 1a mayor pur2za, 10 misrr_o can 
-In, corona, y demas alhajas, que tiene 1a Ymagen, y conduido 
todo se volvi6 a panel' en la Cruz, y colocar en andas, donde es
tuvo hasta el dia 6 festivid:td de los Santos Reyes: quando se 
hacian estas diligencias, estaba la Yglesia llena de gentE, con 
un fervor, y devocion inexplicable, como se comprehendia de los 
sollozos, y lagrimas de toda 1a concurrencia: ia Sra. PreEiden
ta Dona Francisca Sancho, era 1a depositaria de todas lc.s a1-
hajas, para que no padeciessen extravio, tom an do a su cargo 
con otras Senoras limpiarlas, como 10 hicieron con especialissi
mo gusto, y ternura. 

<lEI dia 6 a las 8 1/ 2 de la manana dixo la Missa el Rmo. 
P. Lector Fray Miguel de Zaragoza del Orden de Predica.dores, 
concluida, y puesto el Santissimo Sacramento en la CUstodia, 
la tom6 el Ylmo. Sr. D. Diego Rodriguez de Ribas, assistiendo 
a su 1ado el Ylmo. y Rmo. Sr. D. Fray Joseph de Motezuma, se 
orden6 la processi6n llevando el Palio Religiosos de todas las 
Ordenes, que hai en esta Ciudad de Guatemala, y la Ymagen 
de Christo eclesiasticos seculares: todos estos que llegaban a1 
numero de 60. iban revestidos concasullas, las Musicas enmedio 
cantando Hymnos. e1 Presidente de esta Real Audiencia Maris
cal de Campo Don Alonso de Arcos y Moreno can los Senores 
Oidores Don Juan Antonio Velarde, Don Juan Gonzalez Busti
llo, Don Phelipe de la Romana Fiscal, y Alguacil mayor Don 
Joseph Barroeta, con una multitud de gente distinguida, y Pue-
blo, que en forma ocupaban un largo trecho. , 

"Estaban prevenidos quatro Altares ma.gnifica, y rio:!a
mente adornados, e1 primero a expensas, y devoci6n de 1:on 

_ Eduardo Velasco Cura de Jocotan, y Vicario de aquel terriA)
rio, esmerandose en poner en el 10 mas primoroso, que pa-re-
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cia impossible en aquel paraje construir una pieza tan a,dmira
ble, llego el Santissimo, se coloco en 131 y entono la Musica el re
citado y el aria. 

"Concluido se passo al segundo Altar, construido igual
mente a expensas, y devocion de Don Joseph Acosta Cura de 

. Tejutla, mereciendo por su hechura" y primor igual elogio, se 
canto el recitado y aria, que Ie pertenecio. 

"Passo despues al tercer Altar, que con las rnismas cir
cunstancias formo Don Carlos de Villagran Cura de Jutiapa, 
mereciendo iguales elogios, que los antecedentes, diferenciando
se en 10 exquisito, se canto el recitado, y aria que Ie correspon
dio. 

"En esta situacion, por estar a la vista del templo nuevo, 
disparo la primera descarga de 8 canones que estaban en el atrio 
del templo: este primer ruido se oyo en Santa Catharina Mita, 
18 legua,s de aquel paraje, en Mita, y otras haciendas inmedia
tas de que se comprehende, que la bond ad Divina puso el Cielo 
tan claro, y ordeno a los elementos estuviessen con quietud, no 
siendo possible en 10 natural, se oyesse en tan larga distancia 
ruido, que no passaba de una libra de polvora, y sobre que con
tinuando los demas dias repetidas salvas no se oyeron, sino las 
referidas. Passo su Divina Magestad al quarto Altar, hecho pOl' 
Don Jazinto Lobato Cura de Santa Catharina Mita que era co
rona de los demas, formando todos un conjunto tan prodigioso, 
que parece que el arte se exedio, y la aplicaci6n de los devotissi
mos Curas se inflamo, y lleno de su amor la Di.vina providen
cia, para los gastos y prolixo trabajo. 

"AI entrar en el templo se hizo la ultima descarga de 
Artilleria se coloco en su trono, que ya estaba adornado con ex- . 
quisitos, y muchos ramos de flores de mana, que la M. Yltre. 
Senora. Presidenta llev6 a este fin . 

"Y como la procession POl" 10 dilatada se conc!u16 y.a tar
de, no se hizo otra cosa en este dia: durante la ProceSSIOn se 
dispararon muchos cohetes, y a la noche se quemaron los fue
gas de varias invenciones, y castillo, todo con tanta satisfaccior, 
y gusto que no dexaba que apetecer en una concurrencia, donae 
se discurria passaban de catorce mil personas. 

"El dia 7 se empez6 la novena de fiestats , dixo la Missa 
el Ylmo. Senor Obispo de Chiapa, predic6 el serm6n panegyrico 
el Sr. Maestrescuela Dr. Don Miguel de Montufar con tanto es
piritu, claridad, fervor, como devocion, apurando la Rhet6rica 
de tal forma que fue assombro de todos los circunstantes su pa.
n~gY;rico ~ .ConGlW~t~, J~ , Mi~sa s~ !1ix? la . novena, que di. ~ luz ~l 
ano passaao; tecltanaola el PaQfE~ Le'Ctat Fr~y M~l ~ Zara-
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goza. A la tarde como a las cinco, se rezo el Rosario, y predico 
el Sermon moral el P . Mro. Joseph Vallejo de la Sagrada Com
pania de Jesus, tan a1 caso que enternecio al numeroso audito
rio, pues prescindiendo de su gran espiritu, claridad d~ Y°:<:· y 
pecho constante, manifesto la diferencia de virtud, Y VIeJO :::OP 

doctrinas las mas puras. Conc1uido se siguieron los fuegos pre
venidos, y este mismo orden se c:mtinuo en los demas dias' . 

MISAS Y PREDICACIONES FERVIENTES 

La narracion haee un deta~le de las misas eelebradas en 
los dias eomprendidos del 8 al 15 ce Enero, con el elogio de c<,:da 
uno de los panegiristas sagrados que en cad a uno de estos dias 
abordo el pu1pito para exhortar el fervor y 1a praetiea de ae:os 
piadosos en sus feligreses. 

Omitimos dicho periodo de la narraci6n para dar eel Ji
da, dentro de la modesta dimension de este bosquejo historko, 
a otros parrafos que juzgamos de gran interes . 

TRASLADO DE LOS RESTOS MORTALES DEL 
PRIMER ARZOBISPO DE GUATEMALA 

Habiendo pedido Fray Pedro Pardo de Figueroa, ant25 
de morir, el privilegio de tener su (lltima morada junto a la Sa
grada Imagen del Senor C1'ucificado de Esquipulas, esta supU
ea fue reeordada a1 insta1ar 1a im£.gen en su nuevo Santua1'iJ, 
y asi fueron trasladados tambien sus restos a1 nuevo sarcofago 
donde hasta la fecha moran. 

El amenD cronista nos relata este acto asi: 
"E! dia 18 se hizo la t1'ansla:::i6n del viejo a1 nuevo terr.:

plo,de los huessos del Sr. Arzobispo Don Fray Pedro Pardo ~ 
Figueroa, haviendo precedido sacarlos de donde estaba sepu1-
tado, limpiar sus huessos, ponerlos en nueva caxa forrada d::! 
tafetan mora.do y guarnecida con cinta de otro color adequadc, 
10 que practico 1a Senora Presiden:a Dona Francisca Sancho; 
llevo 1a capa el Senor Montillar con mucho acompanamiento de 
Sacerdotes y Pueblo, y el Senor Presidente vestido de negro 
iba en su lugar, Ie seguia 1a compania de Dragones con sus of i
·:::iales, y quatro companias de milicias, to do bien ordenado . 
(~ando llegaron al nuevo te::nplo hizo descargas la artilleria, Y 
de quarto en quarto de hora, se disparaba un canonazo: dixo la 
Missa el Sefi.or Montufar, y predico e1 Sermon de honras el P. 
Lector Fray Juan Pita: todos sabEm los creditos de este ReIl
gi090, :Y. en esta o.~asionparece. se ::'enov6 con nuevo espiritu, 
expre'SslOnes tan bern as y proprIas del assunto que ent'ernecia: 
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a esto se afiade la explicacion tan clara, voz robusta, y agrada
ble,acompafiando a esto mismo su bella presencia; no se veia 
otra cosa, que semblantes tristes, ni oia que sollozos: concluido 
el Sermon, y Missa, se colo co el caxon de huessos en un nicho 
preparado en la pared del camarin: pero que illgrimas no se 
derramaron en este acto? Testigos son quantos estuvieron pre
sentes, y se verifica, que este Ylmo. difunto es muy amado de 
Dios, pues sin este motivo, como seria possible creer se Ie hi
ciessen honras tan gran des por sujetos, que no 10 conocieron 
ni trata1'on, ni tener, ni la mas leve tintura de conexion, si la 
bondad Divina, que honra aca, y alIa, a los que quie1'e no 10 dis
pusiesse assi." 

"Tam bien es cierto que Dios nuestro Sefior acepto los 
obsequios que se Ie hicieron en esta traslacion, t an visiblemen
te como se conoce de la mucha y lucida concurrencia, con ta,n
ta harmonia, devocion y afecto, que se hizo como un cielo aquel 
Pueblo, y templo, pues passando, como pasaban de catorce mil 
almas, no se experiment a 1a men or inquietud, aquellos campos 
lIenos de ranchos hechos con ramas, donde se albergaban, la 
abundancia de viveres fue tanta, que no faltaba, ni aun 10 mas 
exquisito, 10 mismo en las mercaduria.s". 

TMIBIEN HABIAN DE PARTICIPAR LOS DIOSES MAYAS 

El Pl'esidente Arcos y Moreno, -con omnimodos poderes 
sobre todo el Reino, que abarcaba hasta e1 Darien, puso oidos a 
sus sentimientos religiosos que Ie dieron inspiracion de traer 
ante 1a adoracion del Sefior tambien la oblacion de 10 que en 1a 
era precolombina tue adoratorio de .los Mayas. 

Se presume sea ese el origen de 1a presencia de las pie
dra,s monumentos arqueologicos que se encuentran en los Puen
tes que dividen la "Calle del Santuario", hasta el dia de hoy. 

El mismo Presidente Arcos y Moreno relata en esas me
morias como Ie nacio la ocurrencia y dice : 

"No es raz6n caIlar un pensamiento que me ocurrio en 
Copan: hai en aque1 Valle unas ruinas de antiguo adoratorio de 
los Yndios, porIa piedra labrada, su magniticencia, gr ande ex
tension y diferentes figuras de hombres y mujeres, estatuas fa
bricadas con la mayor prolixidad, se comprehende que era el 
todo fabrica la mas respetuosade aquellos contornos, y por 10 
mismo su recurso en tributar a aquellos simulacros las vene
raciones mas rendidas, y donde es regular acreditasse el De
monio, con algunos prodigios suyos, 10 que Ie agradaban aque
llaS iriocentes victimas, que el sacrificaban; y se com.prehende 



-----..... .. ---~----------------'"-----
84 ESQUIPULAS 

de que hai al pie de dichas estE.tuas unas piedras, como humi~ 
lladeros, donde las degollaban. . 

. "Esta tirania que poseio el comun enemigo por tantos 
siglos, quiso la Majestad Divina, usando de su gran misericcrdia, 
destruir, poniendo a Ia Ymagen de Christo crucificado en el 
Pueblo de Esquipulas, irunediatc diez leguas al Valle de Ccpan, 
en cuyo caso alejaria los Demonios, que poseian aquel terreno, 
precipitandolos a sus infernales cavernas". 

I .. A VOLUNTAD DEL SENOR EN I. .. A INSTALACION 
DE SU CAMARIN 

El esclarecido cronista se refiere en otro parrafo de Stl 
narracion a 10.8 galas de la naturaleza durante los dias de esta 
festividad ; y h ace mend6n de l:t8 circunstancias que dctet'mi
naron el no colocar el altar de la imagen donde se habia dis
puesto al hacerse la construccian, que 10 era en ]a Capilla del 
lado derecho. 

Tambi{m se hace referenda en esta interesante cr6nic() 
al terremoto del 10 de Juniode 1758, en el que, dicho sea de 
paso, qued6 destruida la capital de la gran Provincia de Chi
quimula de Ia Sierra y reducida a escornbros su hermosa JgIe
sia PaJ;roquial. Dice asi: 

"Otro prodigio se experiment6, y fue, que siendo aquel 
paraje, por ia elevada montana inmediata, nubluoso y hUIllBdo, 
cayendo continuClJUente abundante !'ocio, que moja la tierra, 
durante las fiestas estuvo claro y sereno y si algun dia huvo 
nubes, mas fue de beneficio, para que no ofendiesse el sol que 
de impedimento. 

"La alegria era tan universal, que tambien fue repa.ro 
digno de admiracion. La musica tan asistente al templo, como 
arm6nica, y agradable, el mism.) templo tan agradecido, que 
con las flores del trono, una laopara de plata, una arafia de 

. christal, y doce vanderas repartid3.S en la corniza (y dichas van~ 
deras las di6 la devocion de Don Domingo Micheo) estaba tan 
alegre que parecia no Ie faltaba nada. 

"EI Sefior Arzobispo Pardo hizo el camarin para cole car 
en ella Ymagen de Christo ; pero el Sefior dispuso otra cosa, 
queriendo colocarse en el paraje, que se situo en medio de In. 
media naranja, 6 cupula: para eEto dio suficientes senales, co
mo que en el temblor, que huvo en aquel paraje el dia 10 de Ju~ 
nio del ano passado de 1758, se a-::Jri6 Ia bovedilla, que cubre el 
carnarin, dexando ilesa la media naranja; fuera de esto, si se hu~ 
viera ~olocado en este paraje, ~o Be registraba, ni veia. sino Qe 
la naVe de enmedlo, y dbnde esta e-s patente a tdti'o el cObcurso; 
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pUe:> :eniendJ e! trono seis ~ados, y en c;;da l::n:> :;1.1 Altar, pue
de mV'2r a un tiempo, COnD S2 experimer-_t6, muehas Missas, Y 
como i::1med~ato f:. el, esta Cicho cainarin, ~ir/i6 e] t iempo de las 
fie:;ta3 para ( obcar el Santissirno, y dar la COllT.mlOn sin em
b-l:'az:> a 1m; fie~es que iban a recibirla". 

APROB.WIO~ DE EST.\. CRONIC A Y AMPLiACION 
DELAMISMA 

El Ih."Etr~ Mariscal M Campo de ~os Reales Ejercitos de 
Sa 1IajestacL autor de la cr6nka anterio:', ?ra c,xto en la es
tr£to~gi;a guC':'e:'£, mas al manejar la p~t--ma com:> cronista sin
t c qn~ se r::.ilYQ€ria el frii5U CTista~ dE su mcd€'stia, si en sus 
e3t:ritcs hac~a referencia a 5US meritos ~ersonales y a la libe
rancoc con que dio el mayor esplendor a la fe5t ~vidad del ano 
7)9. 

J gle;;i~ Vie ja c., Ja a::ltigua Capital d~l Corregimi€:nto de la P:cvi::leia de Chiqui
:::Ju h c-,e la !:ierra, destruida al rudo golpe del :erremoto a~aecido el 10 de 
: oli:> de 175S qr e es meneiona:lo Ecr el eronbt[ Acosy Mmeno, y en euya 
Qcr_sen el Sa.:llario de Esquipuhf, :oo.avia en c-lx a, ~t1fr iS ;rav.cs averias. Esta 
:00 lE ?rimera =gl~s: a edifieada (u Oriente. Sus minas estim alli hasta el dia de 
~loy '''rndo [uar 1::5 earavanas ::,e peregrinos a t ~::,v~; de l()'s ;1 ios y los siglos. 
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Y como probablemente no se conformaba a que estos 
meritos quedaran sin la referrocia y elogio que tanto satisface 
a los hombres, facil Ie fue allanar la dificultad sometiendo el 
original de su cronic a c.. la preTlia autorizacion de dos ilustradi
simos Sacerdotes, testigos pre~nciales de aquellos suceS05. 

Jllzguese por los titulos, .la personeria y autoridad :Ie los 
varones cuya aprobacion solicit'o el Senor Presidente de la Real 
Audiencia en apoyo a lei. veracirlad de su cronica: 

El Senor Don Miguel de :Montufar, Doctor en Theologia 
Sagrada, Catedratico de Visperas en la Real Universidad de San 
Carlos de est a Corte, Maestrescuela de esta Santa Metror:olita
na. Iglesia, Examinador Synodal de este Arzobispado, y Cape
Han propietario del COllvento de Carmelitas descalzas de esta 
Ciudad de Santiago de Guatemala. 

Y el Reverendo Padre Don Pedro Martinez de M'Jlina, 
Presbytero mas antiguo: Ex-preposiio, Padre Espiritual, y Pri
mer Diputado de la Congrega,ciOn del Oratorio de San Phelipe 
Ned de esta ciudad de Guatemala y E~aminador Synodal del 
Arzobispado. 

LA VIRTUD DE LA MODESTIA Y LA FE INQUEBRANTABLE 

Tras las zalemas de estib entre escritores de tal alcur
nia, el Dr. Miguel de Montufar aborda: la descripcion de aque
lIas cosas que por modestia el Er. de Arcos y Moreno omi: iera 
en su cronica; produciendose de esta manera: 

"Conque dandome V. S. Ell la remission facultad amplia 
para que borre, y quite, 10 que ILe pareciere conveniente, no m~ 
valdre del favor, que se sirve V. S. de hajCerme para borrer, y 
quitar, sino que confirmare con mi dicho (si aeaso este Ie :me
de dar credito ala verdad de V. S.) 10 mismo que V. S. ret:ere, 
y sabiendo V. S. 10 que calla mejor, que yo, me dara V. S. li
cencia para que 10 publique hab~ando con los que leieren. 

Dice pues el Senor Presidente en su prologo, que para 
que se consumara, y dedicara el 81mptuosissimo templo del Cal
vario de Esquipulas, solo Ie falta ba un hombre, que encendido 
en afectos Ie metiesse todo el hombro. Con efecto puso su Eria. 
la mira toda de sus conatos, no dexando piedra por mover, pa
ra la perfeccion del Calvario, pero Lucifer envidioso, y enojado 
de las almas, que perdia, si veia consumado aquel tribunal de 
la misericordia, puso muehas dificultades para la consecucioll 
de este fin; y las calla todas en el prologo, aunque todas las ven
cio el Sefior Presidente". 
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ORIGEN DE LAS PUERTAS Y LAS CAMPANAS 
DEL SANTUARIO 

"Haviendo que dado el Senor Presidente a principios del 
ano de 1758 con Don Juan Antonio de Galla,rdo Cura de aquel 
partido, en que las estrenas del Calvario, se havian de celebrar 
por Enero del que corre, luego, que su Sria. (haviendo cumplido 
la promessa, que havia hecho, de visitar aquella Imagen) se re
gresso a esta Ciudad, recibio una carta del referido Cura, en la 
que dice, parecerle impossible el que pudiera perfeccionarse 
aquella obra para Enero, porque el tiempo era corto, y Ie fal
taban puertas, y campanas. Pero la respuesta fue dar pronta 
providencia. de oficiales, para que las puectas 5e hicieran, y re
mitir unas campanas que estaban en la Caxa Real, de unos Pue
blos extinguidos en los partidos de Escuintepeque y Sololam. 
Pero vencida esta dificultad se ofrecio despues otra mayor, pues 
haviendose desperfeccionado el templo con un grande terremo
to, se Ie volvio a representa,r a su Sria. por el mismo CUra, que 
por las circunstancias parecia que era contra la voluntad de 
Dios, el que se dedicasse tan prontamente este templo, y la res
puesta que su Sria. Ie dio fue, que 10 que parecia era, que no. 
entendiamos el lenguage conque la Divina providencia nos ha
blaba a los hombres sus queridos, y assi estos no eran acasos, 
ni contingencias, sino prodigios, y mysterios, conque queria pro
bar si era firme, y ciega nuestra fe, por 10 que Ie suplicaba, no 
desmayara de la empressa, que havia comenzado. Cumpliolo e1 
Cura, yean efecto can tanto esfuerzo, y diligencia se perfeccio-
1;10 el Calvario, y se fortalecio de modo, que se pudo dedicar el 
dia mismo, que se havia determinado". 

EL GOCE QUE SOBREP ASA AL DOLOR; LA ADORACION 
AL REY DE REYES. 

"Llego pues el dia 4 de Enero tan deseado, en el que el 
lImo. Sr. Dr. Don Diego Rodriguez de Ribas, dignissimo Obis
po de Honduras, a,un estando tan atenuada y debil su naturale
za, pOl' los continuos accidentes, que padece, sacando, como di
cen, fuerzas de flaqueza, fue a bendecir el nuevo templo, hacien
da, como se deben, los oficios, y sin atropellar las ceremonias 
tan prolixas, que el Ritual Romano previene para esta bendi
cion, se mantuvo en ayunas hasta mas de las diez y media del 
dia, que fue la hora en que se concluio. Y al mismo tiempo se 
mantuvo en pie en la Iglesia de Santiago de Esquipulas el Ilmo. 
y Revmo. Sr. Mro. Don Fray Joseph de Motezuma, igualmente 
dignissimo Obispo de Ciudad Real, limpiandole el polvo a la 



--
88 ESQUIPULAS 
------- ----- --- - -----'------- - - -----

Sagrada Imagen de Christo crucificado, sufriendo con admira
cion del Pueblo, los dolores que Ie causan los efectos de la Eri
sipela, que continuamente padece en la pierna; pero no era e;to 
10 mas admirable, sino qUE atormentado con el dolor, que pade
cia, estaba alabando y provocando con su ardiente devocion a 
los fieles, a que Ie cantaran alabanzas a aquella soberana Irr:.a
gen, y assi quando e1 lImo_ Sr. Riba.s estaba cantando el bendiio 
en el Calvar io, ent onaba el Sr. Mo;::ezuma el alabado en la Ig~e
sla de Santiago. 

"Despues de estar bend ito el Calvario, y alabada la Im:i
gen, que en el se havia de venerar, el dia Sabado seis del mismo 
mes de Enero, en que una estre[a conduxo a los Reyes del 
Oriente a t r ibutarle dones a Christo Rey grande recien nacido 
en Bethlehem, salio una bien formada, y dilatada procession c.e 
la referida Iglesia de Santiago para el Calvaria nuevamente edi
flcado. Desuerte, que en Bethlehem una estrella era conductora 
de los Reyes; pero en Esquipulas la imagen del Sol era, la que 
conducia al Sol su original, porque la Imagen de Christo cru
cificado iba por- (ielante, como conduciendo al Sol mismo de 
Justicia Christo en la Eucharistia. ~as: en Bethlehem al mismo 
tiempo que los Reyes adoraban, los Pastores tributaban rendi
<las admiraciones al Rey Christo en su cuna, y en Esquipulas 
otros pastores, que en sentir de San Ambrosio son los Sacerdo
t es Pastores sunt Sacerdotes, no solo tributaban adoraciones, 
sino que revestidos de sus sacerdotales paramentos Ie iban ofre
d endo el incienso mismo que Ie ofrecieron los Reyes en Bethle" 
h em: Obtulernnt ei munera ... thus". 

HECHOS QUE SON TAN ELOCUENTES COMO 
LOS SERMONES 

Despues de estos parrafos el :'lustre censor repite deta
lIes de la cronica puesta a su aprobac:on, y hace el elogio de los 
oradores, dando]e e] simi! de ~a elocuencia a los hechos del Se
fi.»r Presidente de ]a Real Audiencia, con la elocuencia de aque
Hos cultivadores del verbo; se expresa asi: 

"Huvo fuera de estos ot1'os Orndores, que predicaron, y 
ce.nque eficacia! y conque energia ! y conque fruto ! con la muda 
elocuencia de su exemp]o. Assi p1'2dica.ron los dos ya alabados 
lImos. Senores Obispos de Com 3.iagua, y Ciudad Real, assl el Se
ncr Velarde y Cienfuegos, el Sr . Gonzalez Bustillo, y el Senor 
Romana todos tres integerrimos 'Ministros de esta Real Audien
cia, y Chancilleria, que recide en este Reyno de Guatemala, assi 
muchos Cavalleros de su primera nobleza, y asS! predicaron 
tambh~n 6 misericordia de Di05! Y assi, y quisa mejor por 10 



ESQUIPULAS 89 

baxo de sus obligaciones predicaron los pobres, y plebeyos, por
que en Esquipulas es verdad, que los Oradores, y nobles, con su 
exemplo les predicaban a los pobres: pero los pobres con su 
exemplo, y con sus desdichas les estaban hablando a la alma, 
a los predicadores, y a los ricos. 

"Pero no se como se me havian quedado en el tintero dos 
eloquentissimos Oradores de aquella superior esphera, . que son 
la Sra. President a mi Sra. Dona Francisca Sancho, y el Senor 
Presidente Don Alonso de Arcos y Moreno. Y estos como predi
earoJi? Ya 10 digo, aunque les pese a sus modestias, EI Senor 
Presidente fue un Orador muy singular, porque despues de ha
ver predicado con la voz viva de su exemplo en la continua assis
tencia a la Y glesia, venerando todo 10 m~s de la manana, 10 
mas de la tarde, parte, y gran parte de la noche a Christo aun 
mismo tiempo patente, y oculto en los candidos accidentes de Ia 
Eucharistia, exceptuando solamente dos, 6 tres naches, que un 
accidente natural, que Ie sobrevino se 10 quito de la vista gro
sera del cuerpo, aunque no de la lynce del espiritu, porque ai 
tiempo que estaba con el resfrio del cuerpo en la cama, estaba 
con el incendio del espiritu en el templo. Pero no estuvo en esto 
10 singular de su predicacion, porque Ie assigno Dios para com
paneros de esta empresa tan gloriosa al !lmo. y Rmo. Sr. Mro. 
Don Joseph de Motezuma, a mi Sra. Dona Francisca Sancho, 
y a otras !lobles y piadosas matronas, que estaban acompanan
dole en el Calvario como estuvieron junto a la Cruz las Marias, 
y tambien 10 acompafiaron muchos pobres. Lo singular pues de 
la Oratoria del Sr. Presidente fue, haver sido un Orador, que 
aun mismo tiempo predicaba con muchas y distintas lenguas, por
que en el templo hablaba con lengua de plata en la rica lampara, 
que dia, y en el Pueblo con los crecidos gastos, que Ie causaban 
la manutenci6n de tantos, que comian, y bebian por su cuenta, 
para. que fuesse la celebridad mas solemne: en la Iglesia habla
ba con las llamas de las velas, que ardian, que eran lenguas, 
que publica ban 10 genereso de su liberalidad y 10 encendido de 
su devoci6n, y en ,el atrio con las lenguas de fuego, que dispa
raba:n los cohetes, las bombas, los castillos, y las piezas de ar
tilleria que para este fin traho desde el Castillo de Omoa. Assi 
tam bien predic6 mi Sra. Dona Francisca Sancho en el costoso 
rico palio, que dono para el Santuario, y si las rosas, y las flo- . 
res son Symbolo de 1a.J eloquencia, eloquentissima fue la Sra. 
Presidenta, porque assi 10 publicaban las rosas, los claveles, aZu
cenas, y otras flores, conque estaba preciosamente adornado 
el Altar, hechas todas a esmeros de su cuidado. 

"Y con esto como testigo presentado por V. Sa. Sr. Ma-
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riscal de Campo D. Alonso de Arcos y Moreno, tengo declara
do, 10 que V. Sa. callo, 10 que yo vi, y 10 que V. Sa. refiere. p·)r 
10 que me ratifieo diciendo, que la relacion, que V. Sria. me r=
mitio de las fiestas que se celebraron para la dedicacion eEl 
Calvario de Esquipulas, esta fiel puntual, y verdadera. 

"La Divina Magestad guarde la importante vida de v . 
Sria. muchos anos. 

"Casa de V. Sria. y Septicmbre 2 de 1759. 
"Senor B. L. M. de V. Sria. su mas afect . servo y CapeIlar:. 

DR. MIGUEL DE MONTUFAR." 

La aprobacion del Padre don Pedro Martinez de Molina. 
es acorde en todos sus puntos, cern la veracidad de la cronic9. r 
los conceptos de Ii aprobacion del Doctor Don Miguel de 
Montufar. 

VALIOSOS OBSEQUIOS POR GRATITUD DE 
MILAGROS CONCEDIDOS. 

EI Senor de Esquipulas ha recibido la adoracion de per
sonas de to do rango social: Desde el pobre indigente cubierto 
de llagas y miseria, el humilde campesino, la hija desamparada, 
la esposa afligida, y el obrero ato::,mentado por penas y sufri
mientos, hasta el rieacho que dUErme sobre sedas, ~l cacique 
que ordena con insolencia, y el noble que blasona de ran cia pro
sapia; todos ha.n doblado la rodilla ante su imagen, 0 , cuanco 
menos, hallandose lejos de su preser_cia, invocaron su n ombre eli 
momentos de anglistia material 0 de tormento moral. P Ol' eso 
en su Santuario se encuentran testimonios de gratitud, traidos 
por personas de todas las categorias sociaJes, del pais much a;; 
y procedentes de lejanas tierras el ::'esto. 

Y entre testimonios consistentes en placas de gratitud 
que pueden verse en cualquier mooento, ::efer~ncias de mila
gros realizados, en ex-votos, (Cueq:os, .manos, brazos, piernas: 
.::!abez8$, etc., muchos hechos de plata y oro), segun el caso; en 
objetos, humildes unos, regios otros, se encuentran tambien ob
sequios valiosos de arte. 

Originadas de esa mariera, en el Presbiterio de este San
tuario hay dos grandes y hermosas :amparas de plata, suspen
oidas una. a cad a lado; teniendo la je la derecha la siguiente 
inscripcion: "Por voto que hizo al Senor, el Doctor Don Fran
c~sco del Busto y Bustamante, Alcal:1e Mayor pasado de Chi
q !.limula y Zacapa y actualmente de ~egucigalpa . - Se hizo el 
ano de 1765". La de la izquierda. es la Jbsequiada por Don Alon
so de Arcos y Moreno en ocasion de la bendicion del Santuario. 
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La belli3ima araiia de cristal que se encuentra cerca de 
la entrada del Templo, jU:1tamente con las otraE tres colocadas 
par el Padre Figueredo, fue obsequiada en acci6n de gracias, 
seg(ln versi6n tradicional, por el Duque de Orleans. 

ILUS,TRISIMOS ft.-RZOBISPOS DE SANTIAGO DE 
GUATEMALA DURANTE LOS SIGUIENTES 

AN-OS E~ LA CEl\nnJRIA XVIII . 

.1hno. y Revmo Sr. Dr. 

Don PEDRO ·::;ORTEZ 
Y LARRdZ. 

Natl.l£al de Be'<!hite, en 
el Reino de Alag6n. Ca
nOnigo Peniteociarie· de 
la S~a. Iglesia de Zara
goza; electo Arzobispo 
de esta Metropolitana 
de Guatemala en :3 de 
Tunb de 1766 entro en 
ella a 22 de r ebrero de 
68. En su tiecpo lcae
cio la destrucd6:1 :Ie Ia 
Captal del Reino, la 
aciaga noche del 29 de 
Julb de 1772, sienno Sll 

pre; encia grato cc·nsue-
10 para los que sufI-ian. 
Go~erno hasb el 30 d,; 
Septiembre <if 17'79, que 
saliO promovi.:l.o para eI 
Ohispado de Tortos". 

Ilmo. y Revmo. Doctor 

Don CAYETANO 
FRANCOS Y 

MONROY. 

Natural de Villavicencio, 
d~ la Orden de los CaVd
II;;)ros de Avila, Canoni
g::> Magistl. de la Sta. 
Iglesia de Plasencia; 
electo Arzobispo de es
ta MetropoHtana Iglesia 
2.e la Nueva Guatemala, 
En 1 Q de Junio de 1778; 
EI:tro en ella a 7 de Oc
tubre del 79; desarrollO 
benemerita labor en la 
edificacion de los tem
!):os y Catedral de la 
:J.ueva Capital: fervorizo 
1 sus greyes en el culto 
del Sefior; y su amor a 
la instruccion perpetuo 
su memoria. Gober:1o 
hasta el 17 de Julio de 
1792, que fallecio. 

11110. Y Revmo. Sr. Dr. 

Den JUAN FELIX DE 
VILLEGAS. 

Natural de Cobreces, era 
Obispo de Nicaragua 
cuando fue promovido 
al Arzobispado de esta 
Metropolitana Iglesia de 
Ia Nueva Guatemala ell 
22 de Septiembre de 
1793; entro en ella el 21 
d~ Julio de 1794. Cuan
<b brillaban los dias 
POstreros del Siglo XV1II, 
la paternal bondad de 
este Pastor guiaba a sus 
cvejas por sendas IUl1u
r,osas de redencion espi
ritual a los pies del Se
ior. Goberno hasta el 3 
de Febrero de 1800, que 
murio en la Antigua 
·::;uatemala. 



t t , .. t • • • 

92 ESQUIPULAS 

LA CAUDA PRECIOSA DEL SIGLO QUE SE VA. 

Desde los memorabIes acodecimientos de su bendicion, 
el nuevo Santuario fue la meta espiritual de los creyentes ca
t6licos del reino, y dentro del curso de los 41 anos que cerraron 
la carrera del Siglo XVIII, la consolidacion de su prestigio s;)
bre todos los pueblos de America fue la obra que consumaba su 
edificaci6n en ambos terrenos: En 10 material con la construe
ci6n del Templo, y en 10 espiritual con la atracci6n del consue-
10 y la misericordia que des de el d9rrnma la fnente inagotab:e 
de oO!ldades con que el Senor acoge las cuitas de los afligidos. 



LA JORNADA DEL SIGLO XIX. 

REDOBLAMIENTO DE PIADOSOS ENTUSIASMOS 

En los capitulos a escribirse en la historia de este Tem
pIo, desde que fue dedicado al culto del Senor, tiene que apa
recer el concurso dimimico de los Sacerdotes a quienes el pia
doso celo arzobispal encomend6 el cuidado y enaltecimiento de 
esta veneraci6n, y a quienes tam bien vino la inspiraci6n cons
tructora del embellecimiento del Santuario con magnificencia 
digna de la casa de Dios. 

Ya en la terminaci6n del edificio habia dejado estela es
timuladora el Presbitero Don Juan Antonio de Gallardo, primer 
Capellan del Santuario, poniendo ejempIo a los que Ie suce
dieran. 

Al hacerse la dedicaci6n del templ0, este era solamente 
10 que comprende la edificacion; en el s610 se hallaba el altar 
del Senor Crucificado, a quien se Ie demeo, instalado su trono 
en el centro del Presbiterio. Y como luego acaecieron conmo
ciones terraqueas, tal la del 2 de Junio de 1765, conocida co
mo terremoto de "La Santisima Trinidad", y la del 29 de Julio 
de 1773, nombrada de "Santa Marta" --que destruy6 la Capital 
del Reino-, tales accidentes hicieron sentir sus efectos en el 
edificio, por mas qUe de estos no existe historia con creta, como 
la existe del anterior terremoto. (Esto respecto a Esquipulas). 

Lo que sl se tiene confirm ado es que el terremoto de "San
ta Marta" paraliz6 definitivamente los trabajos siguientes en 
Ia edificaci6n del Convento que el Arzobispo' Fray Pedro Pardo 
de Figueroa anhelaba dedicar a Ia Orden de San Francisco, -a 
Ia que el perteneci6--, para dejar permanentemente bajo su 
custodia la existencia del Santuario. Con la prematura muerte 
de este prelado edificador y entusiasta, estos trabajos siguieron 
una march a muy lenta hasta llegar a su paralizaci6n total en 
la fecha que se indica. No obstante, pues, aquellos desastres, 
el Santuario quedaba inc6lume, para seguir prosperando en eI 
nuevo siglo que lleg6 pleno de promesas y esperanzas. 

La iI~agen milagrosa protegio su templo;., y asi sus Sa
cerdQt~s , fIJ~ron -dedicadbs enteramente al wltiv'o eSpiritu8.l de 
iu ve'rte'raa6n. - . 
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Cuando apareci6 el primer dia e::1 el Calendario del Siglo 
XIX, el Santuario estaba a cargo del Pbro. Don Bartolome de 
Or:ega, que habia tornado posesi6n de su curato en el ano 93 y 
10 jejo en 180!. 

LA EVOCADORA OFRENDA AL BENEMERITO 
EDIFICADOR DEL SANTUARIO 

En este ano de 1801 llegaron al Santuario los Padres Ra
mon Davila y Lugo, Luciano Mejia, Esteban Ramos y Fray Fran
cisco Franco. Justos apreciadores de la obra realizada por el 
Obispo F'r~ Pedro Pardo de Figueroa, y admirados del con
curso de peregrinos que venian a ella, otra edificaci6n espirituaJ 
tan grande como la concepci6n del Templo, mediante la apl'o
balCi6n de 1a jefatura eclesiastica colocaron en uno de los mil
r0-3, sobre !a puerta que da salida por el lado izquierdo del San
tU:lrio, un hermoso cuadro mural que rememora la persqna del 
ilustrisimo primer Arzobispo de la Arquidiocesis de Santiago de 
Guatemala. 

Este cuadro, pintado al oleo, fue hecho por el artista Don 
Bias Rodriguez de Zea, vecino de Guatemala. Lo costeo el ca
bildo eclesiastico, para perpetuar la gratitud y memoria al ilus
tre prelado. 

MANTEJ.~EDORES DE LA DEVOCION 

Despues se sucedieron en el desempeno de est a Capella 
rna los Sacerdotes que a cont inuaci6n se enumeran, trabajan
do todos con fervoroso ahinco por mantener la tradicional ado
reci6n que atraia a los peregr inos, atendiendo las necesidades 
espirituales de estos. 

Fray Mariano de Vasquez, de 1803 a 1805; 
Don Miguel Jose Castro, de 1805 a 1807; 
Don Jose Antonio Alvarado, en 1807; 
Don Cristobal Moreno y don Manuel Ignacio Tobar, de 

1807 a 1811; 
Don Joaquin Palacios, de 1811 a 1812; 
Fray Pedro Campos, de 1812 a 1815; 
Fray Isidoro Luegue, en 1815; 
Fray Manuel de la Vega, de 1815 a Febrero de 182l. 

LA EPOPEYA NACIONAL. 
t· -'" ~ 

:' . VientQ8 libertadores vrnidos del Nqrte bqjo la inspira-
d6n de Jorge Washington, y ae Hi'S (!Utrtb'r'es andina.S del Sur 
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Cuadro lTlural cdocado sobre Ia puer.:a del cootado izquierdo del TempIo, en 
homenaje Y _'ecuerdo de Fray Peac Pardo ce Figueroa, edifi::ador del 

Sari:tario, 

---- - - -_ ._--

con el ejemplo de Simon Boliva:', sapudia.n el reino, y el anda
miaje colonial estaba a las pUEr-:as d2 dC derrumbamiento, pa
ra entrar a Ie:.. vida independien-:e ce la Republica. ?ero en el 
tranquilo vivir del Pueblo de Esquip-.l!as la carrera triunfante 
de su avance en los campos de b esJi:'i~ual no tenia resonari
cia aquel suceso; s610 se panic:.. la Evider2cia de 10 in estable de 
las casas de les hombres ar.te b -penLln.ble y eterno de las ca
sas inspiradas par Dios. 

Una estructura PQIitica y .social caia ant~ el : avapce de 
nueva'S idedlogias; El ctlltc! aJ seMI' p~\'c.1t:!~ia eli 'pit'? de-titra de la 
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magnificencia de su Santuario que ahora recibiria el tribute, 
earifioso de nuevos esfuerzos y nuevos dinamismos concebidos 
en aquella misma fe, que con su sangre, su idioma y su religion 
nos leg6 la colonia de los castellanos. Se encontraba al frente 
de la Ca.pellania del Santuario, en los dias de la proclamaci6n 
de la Independencia Nacional, el Pbro. Don Manuel Espana. 

SE IMPRIME OTRA NOVENA DEDICADA AL SENOR 

El 8 de Agosto de 1824 lIeg6 como parroco del Santuari·) 
el Pbro. Don Miguel Munoz, de claro talento y piadosa deva· 
ci6n, henchido de grandes anhelos de elevar, con el fruto de sus 
esfuerzos, la doctrina cristiana y el culto al Senor Crucificado 
de Esquipulas. 

Y siendo el cultivo de las letras una vocaci6n innata en 
el, siguiendo la labor del Pbro. Don Nicolas de Paz y del Pre
sidente de la Real Audiencia, Don Alonso de Areosy Moreno, 
que en sus respectivas epocas publicaronutilisirnas Novenas pa
ra verificarel ritual de la adoracion, este sacerdote escribi6 y 
edit6 nueva Novena, en la que incluy6 importantes datos hk 
t6ricos sobre algunos acontecimientos notables durante la em
tencia del culto del Senor de Esquipulas. 

Labor bienhechora fue la reaIizada por este Padre en la 
prosperidad del culto, pues si bien es cierto que dej6 su Capella
nia el 31 de Octubre de 1830, su novena impresa seguia encen
diendo en la mente y el coraz6n de los hombres el fervor y la 
devoci6n hacia la imagen milagrosa, llegando hasta el ano 18;)6 
en que agotada su edici6n, -por ser muy solicitada de los fie
les y necesaria al culto-, hubo de reeditarse, siendo Capellin 
del Santuario Don Arnulfo Bollat. Todavia circulan, en la E.C
tualidad, ejemplares de esta. Novena. 

PERFECCIONAMIENTO INTERIOR DEL SANTUARIO 

Las justas devocionales de los sacerdotes encargados de 
este Templo, y de los ilustres varones que ocuparon el tro· 
no arzobispal de la Metropolitana Iglesia de Guatemala, 
amplia,ron su visi6n hacia nuevos propositos encauzan
do sus · esfuerzos y recursos a un total mejoramiento de 
las condiciones interiores del Santuario. Y asi fue acertadisimo 
el nombramiento del Pbro. Don Jesus Maria Gutier rez, que Be
g6 al Temploel 23 de Mayo de 1835. Luego que vi6 sus condi
ciones tuvo,-el feliz p'ensamiento l de!iecor~r d~bidarne.nte el al
tar de la venerada imagen, pro'cedieddose; bajo su ente'nClida 
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Altar Mayor del Presbiterio de Ja Basilica gI"tenu lteca. 

------ - --

d~recci::ln : a 1a constn:c::ion del portico de [lata que enmarca 
el camarin del Senor. Este precioso trabajo fue hech j p~r los 
IY_aestros Victorio y Pedro Moreno, artistas guatemaI-::Ecos,- ve
cinos de Esquipulas, em el concurso de otros obreros d~ la Ca
pital que pa:::'a el efecto hizo lIe gar el entusiasti Padre Gutierrez. 

El a~to costo de esta bellisima mejora age.t6 Ie-s medios 
disponibles: mas siendo que en la mente del C-ipellan estaba la 
idea de otras importan1:Es innovaciones, su er~peno se concret6 
al acurnuhmiento de eccmomias que, con la.s Iimosnas drenda
das por los fieles, deja -;alioso acervo econ6mico_ reunido du
rante 10.'> 7e:!nticinco ams de s,u administraciCin, que tEr:nino el 
19 de febrero de 1860. 

A fste diligente Pilire sucedio como Cape1=an Don Bru
no Gar;.:a, que salio el ~~5 de Julio del mismo aiio 60; a este si
guio DC'Cl Jacinto Lope:;:;, cuya gesti6n admin:strai:iva, tambien 
hreve, tcnnillo el 8 de Noviembre de 1861. E::1 e;;ta fe::ha fue 
nom}:)rajo btro sa,cerdote 'de Espiritu emprend~dor yent:1siasta: 
el P:resbaEl'g Don Pedrr;:· Figueredo. quien durante el t iempo de 
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su administracion, h asta el ano 72, hizo las import antes inno
vaciones siguientes: 

Mando construir, y que se transportaran d~ Guatemal.a -1. 

Esquipulas -en las dificiles condiciones de antano- Y se lm
talar:m en sus lugares correspondientes, . los ocho altares qv-e 
hasta la fecha se hall an bajo las naves laterales. 

Pidio a la Capital, y fueron colocados en el Templo, el 
pl"Hpito y las tribunas. 

Hizo ]0. compra y procuro el transporte del organo, d 
cual importo en ese entonces la suma de mil pesos oro. . 

Compr6 e insta]o las tres araiias de cristal que en pruner 
lugar, -de las cuatro existentes-, penden de 1a nave centrE-I. 

Hizo levanta,r una gran galera, a inmediaciones del Tem
plo, para descanso y abrigo de los romeristas que, ya por el grc.n 
nllmero de concurrentes 0 por sus circunstancias economIcc.s, 
no encontraban alojamiento en las casas de posada. 

y Efu su tiempo, fina,lmente, se compraron siete ange12s 
de tamaiio natural; una imagen de San Pedro, una de la M~
dalena, y otro. de Ia Veronica. 

SOLEIUNE ACONTECIMIENTO. 

En el mes de Abril de 1867, vino en visita de adoraci·jn 
a la sagrapa imagen venerada en este Santuario, el Ilmo. y 
Revmo. Senor Obispo de Honduras Doctor' Don Juan de Je:iUs 
Zepeda; quien despues de rendir la tributacion de sus hurr:.ii
des preces ante el Senor, juntamente con el gran numero de 
I1eregrinos hondurenos que Ie acompanaban y venian desde la 
capital, unos, y muchos que se \lgrega,ron a la fervorosa cara
vana en los pueblos y caserios del trayecto, sintio inflamado de 
gratas emociones su corazon; queriendo que los feligreses de su 
grey volvtesen a sus hogares Henos de gracia espiritual, solici.t6 
permiso del lImo. y Revmo. Senor Arzobispo Doctor Don Fran' 
cisco de Paula Garcia Pelaez, y concedido que Ie fue, admir.is
tro el sacramento de la confirmacion durante los dias 11, 12, 
13 y 14 del indicado meso Despues de aquel suceso, el cordon 
de visit antes hondurenos emprendia nuevamente la ruta del re
greso, dejando en este Pueblo de Esquipulas el grato recuerdo 
de su visita y llevando en el alma eI santo vinculo espiritual 
que une, desde haee siglos, a los pueblos del lstmo centroame
ricano bajo la egidasuprema del Senor. 

GRACIA CONCEDIDA POR LA SANTA SEDE 

Cumpliendo con Slt dQbJe mision de elevar materiaJ yes· 



Yistl jnterior del Tempb ~ que se det:::.lla uno de lo~ ucos de qlE constan las 
Ia\"eS laterale; que comp~~me~"tan ~"! total d~l interior. Tambien puede apre
cia~~t'l)lno de ! ::)§ gqho el:ares que Sf <;o':'uentran bajo Jas naves, c~)truidos por 

61 Padi.e ~oore-;o, ~i1 como el Eitlpito. 
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piritualmente los meritos de este culto privilegiado, e1 31 ~e 
Marzo de 1870 e1 Senor CapE'llan del Santuario Don Pedro Fl
~eredo solicit6 de 1a Sagrada Congregaci6n de Ritos 1a gracia 
de que en el dia 15 de Enero de cada ano pudiera celebrarse una 
solemne Misa Votiva al Senor. Este privilegio fue concedido co
mo se pidiera y consta en los siguientes terminos; 

" De GllatimaZa: Sanctiss;mlts DOlllin u.~ Noster Pitl$ Papa IX , re{cl·cHfC 
Substuuto Secretm'ioe Sacrowm Ril1tllln Congregationis; clementer deferens 
s<J.pplicibu.y votis hodiel'ne Rectoris Paroecioe nuncltlJatoe de ESQUIPULAS inim 
Z:'mites Archi.direcesens Gltati1llaierlsis, benigne anntlit uf ~i Hg l/.lis armis ia /Jra; 
fIta Paroecioe die XV Januarii, intlli.tl/. peculiaris festivi.talis in llO llorcm Salle
tissimi C-rucifixiibi celeZ,rari solitre, ·!mica Missa solemnis de SSnw. Redempfore 
,;ti in Appendice Missalis RO/lwni decantari va/eat, dununodo nOll (!ccurrnf 
Duplex primre c/a;;sis veT aliud Domine Festum : servatis Ru.Z,ricis, Parochia1i 
lI'Iissa Officio dim respondente hatul omiss(L quate llus ala", eelelJrandi oulil!,a.tio 
r.elsit, ae exhibito prresenti Decreto a·nte 8110m (1xecutionelll in Curia Eccle.siastictr 
GUlltimalensi. Contrariis non obsta.ntib!ls quihuselt1ttque. Die 31 Marlii 1870 
S. Eplls. Porluen et S. Rufince. Coni . Patrizi S. R. C. Prref". 

Trasladado al castellano, e1 anterior Decreto dice a.si: 

"De Guatemala: EI Romano Pontifice Pio -Papa IX, vis
ta lao referencia del Secretario de 1a Sagrada Congregaci6n de 
Ritos, atendiendo a las suplicas del actual Rector de Ja Parro
quia de Esquipulas en la Arquidiocesis de Guatemala, bemg
namente concedi6 que tOO08 los anos en dicha Parroquia el dia 
:.5 de Enero, por la festividad especial que alli se ce1ebra en ho
nor del Santisimo Cristo Crucificado, pueda cantarse una sola 
lIIisa solemne del Santisimo Redentor, como se encuentra er: 
(>1 apendice del Misa1 Romano, siempre que no ocurra Doble de 
primera clase u otra fiesta del Senor; el oficio del dia ha de res
ponder a esta Misa, observadas las rubricas convenientes y es
te decreto ha de exhibirse en la Curia Eclesiastica de Guatema
]a a,ntes de ponerse en practica. No estando nada en contrario. 
Dia 31 de Marzo de 1870. S. Episcopus Portuence y Santa Ru
fina. Cardenal Patricio, Prefecto de la Sagrada Congregaci6n de 
Ritos". 

SE HACEN VITALES REPARACIONES AL TEMPW 

Fecundo en iniciativas para hacer trabajos serios, de me
joramiento y necesarias reparaciones, fue e1 paso del Sacerdo
te Don Pedro Figueredo por e1 curato del Santuario, en el que 
se ve puso todo el fuego de su entusiasmo, su carino Y SUE 
energias. 
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Enumeradas las dotaciones hechas aI interior para re
vestir de magnificencia las sagradas funciones del rito, resta 
ahora referir las importantes y urgentes reparaciones que hu
bo de hacerse al edificio para desaparecer los desperfectos que 
dejaron los sismos anterionnente registra,dos. Radicaba el mas 
grave en la torre derecha; una grieta que afectaba hasta la nave 
central, que por el tiempo, desde que fue producida, -104 aflos 
transcurridos-, presentaba las caracteristicas de un complejo 
trabajo, si se verificaba, y una seria arnenaza a Ia conservaci6n 
de la nave central y de la torre si se Ie dejaba en ese estado. 

Para efectuar tan importante reparaci6n fu~ necesario 
hacer llegar ocho expertos albaniles de la CapitaJ. 

Seguidamente fueron reformadas las tres portadas, cam
biandole las columnas de estilo salomonico, que antes tenian, 
por las que hoy osten tan, uniformando el estilo ornamental ex
terior. Se terminaron estos trabajos, de tan sustanciales mejo
ras en los aspectos de progreso material y artistico del Santua
do, en el ano 1872; ano en que tambien dejo de ser Capellan el 
Padre Figueredo, retirandose el 15 de Julio. 

REFORMAS AL ATRIO. 

En el mismo mes, Julio de 1872, fue nombrado Capellan 
el Pbro. Don Francisco Javi('r Gonzalez, que siguio ~on fideli
da~ la labor iniciada por su antecesor, comprando y colocando 
en la portada principal del Templo un hermoso reloj para ser
vido publico. Desgraciadamente, este reloj fue destrozado POl' 
una descarga electrica, y no fue repuesto hasta el dia de hoy. 

Como el atrio estuviera en malascondiciones, en este 
tiempo fue comenzada la construcci6n del hermoso barandal 
que 10 circunda, dejando concluidas mucha.s pilastras y coloca
dos los tramos de verja de hierro en el espacio que comprende 
de pilastra a pilastra. 

Se llego al ano 1876, y la obra paso a otra direccion. El 
Rev. Padre Fray Gabriel Davila, nuevo Capellan, tomo pose
sion el 26 de Octubre y nevo a cabo la terminaci6n de esta ba
randa y la construccion de los tres porticos de la misma, co
rrespondientes a las tres entl'adas queposee el templo. En este 
tiempo tambien se construy6 la espaciosa escalinata que con
duce al Santuario, para salvar el pronunciado ascenso a que 
obligaba la altura en que se encuentra emplazado este, sustitu
yendo con ella las cuatro subidas que habia anteriormente, de" 
masiado empinada.s, estrechas y del t~o anticuadas. 
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HACIA EL SANEAMIENTO MORAL. 

M1Jltiple es la misi6n del Sacerdote cuando pone su mi
rada sobre los campos que a ella encomienda su calidad de pas
tor y conductor moral de sus greyes. Y como desde e1 ano 40 
&! permitiera la instalaci6n de cocinas, cantin as y ~uegos de azar 
En la plaza de la Parroquia, cayendose, naturalmente, en el des 
borde del relajamiento, estas costumbres perturbadoras de la 
fe que debe animal' en capa romerista que llegue a1 Templo 
del Senor, encendieron la indignacion del Capellan Fray Gabriel 
Davila, y fueron . abolidas semejantes distracciones en el ano 
1883. Esto era, ni mas ni menos, que la rt;peticion del pasaje 
hiblico en que, con santa indignaci6n, el Senor expuls6 del Tem
plo a los mercaderes y los traficantes. 

Al lector Ie pare cera insignificante dicho asun
to, como para figural' entre los sucesos notables de esta histo
ria. Pero cuando se da un golpe al vicio y corrupcion moral de 
bs hombres, automaticamente se hace edificacion de perfeccio
namiento, cultura y salvacion en los mismos. Se expulsa la ten
taci6n del vicio y se dignifica el Templo, donde la adoracion a 
~o perfecto, que es Dios mismo, ha de hacerse dentro de nues
'ra maxima perfeccion posible. 

Si tal acto no tuviera importa)1cia, el divino maestro n(. 
:0 habria hecho, poniendo en este asunto el unico gesto de ener
gica indignacion que registra su vida de amor, sabiduria y 
::nansedumbre. 

LIBRO DE RECUERDOS. 

Tiene el Santuario de Esquipulas un "Album de Recuer 
dos", abierto en el ano 1884, Riendo Capellan el talentoso e Hus ' 
trado Don Fray Gabriel Davila, fervoroso amante de las letra.; 
que tuvo la vision exacta del futuro y POI' ella encomendo a sus 
paginas la mision de atesorar el palpitar de los cerebros culti
vados que en el correr de los anos pasaran losumbrales del 
Santuario para postrarse en adoraci6n ante la imagen del mi
lctgroso Crucificado. Y como el 10 vio, asi lIe go a ser un monu
mento de testimonios y de alabanzas que narra con enorme elo
(;uencia toda una historia de intimas conversiones, vibrantes :' 
melodiosas, como murmullos para desarmar y vencer el orgullJ 
v la soberbia de los incredulos. 
. En sus paginas han escri.to testimonios y frases cariner 
sas de admiracion y convencimiento los visitantes mas notables 
que han llegado a Esquipulas atraidos pOI' la fama, unos, pot' 
1a gratitud 0 por la fe otros. En el desfilan firn::.as de destacadcs 
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elementos de 1a sociedad, de 1a intelectualidad, y de altos Jefes 
clel Ejercito de Guatemala. Bellas producciones liricas exornan 
sus paginas; en muchas de elIas se halIan pensamientos de vi
sitantes ext rar.jeros , un os escritos en espafiol y otros en los 
iJiomus del origen de sus a.utores. 

Es una joya del pensamiento humano que testimonia a la 
lJostpridad la devoei6n del culto al Sefior de Esquipulas, par
t iendo del ano 84 del Siglo XIX hasta los presentes dias. 

J~A FUNDACION DEL PUEBLO DE MARIA. 

Desviamos la · narra,cion de asuntos de Esquipulas y su 
Santuario, hacia este tema, porque creemos importante sefia
j~r la influencia que su culto ha tenido en 1a fundacion de otros 
;>oblados, ya porque surgieron a1 amparo de su advocacion es
niritual 0 Dorque son consecu.-'ncia de los sabios consejos de sus 
~acerdotes: Tal sucede con "EI Pueblo de Maria" que se fundo 
en la forma descrita en el documento que se encuentra en un 
marco colocado detras del Camarin de la Divina Pastora, en la 
Iglesia de Olopa" legado por el Vicario Provincial y Parroco de 
Jocotan, para conocimiento de las generactones futuras. EI es
erito dice--asi: 

"Veintitres afios ha que este lugar no era otra cosa que 
una montafia virgen. Pacos indigenas que vivian en ranchos 0 
chozas diseminadas en diferentes puntos cran los linicos mora
dores de este fertil suelo. Sus costumbres salvajes los hacia vi
vir completamente aislados de los pueblos vecinos. No habIaban 
una sola palabra de nuestro idiom a y el transito por estos luga
res ofrecia frecuentemente peligros al viajero. 

El Presbitero Don Pedro Figueredo, Cura entances de 
Esquipulas, indico a los Reverendos Padres Capuchinos, misio
neros en estos pueblos, cuan litil seria pasaran a esa montafia 
a derramar la semilla evangelica fecunda siempre para la ci
vilizacion de los pueblos. Ellos, en efecto, Ievantaron el afio 1862 
el primer oratorio construido toscamente de paja. A la bien 
hechora sombra de este oratorio dedicado a la Virgen Maria 
comenzo el lugar a poblarse, llegaron ladinos, construyeron 
('asas, los indios se civilizaron, hablan ya el castellano, deja
ron su caracter hostil y hoy apenas se distinguen los indios de 
los ladinos habiendo una pobJacion de mil habitantes. EI pue
blo es pintoresco, de agradable clima y el oratorio est a situado 
en Ia cuspide de la montafia_ 

Sin embargo conservaron por mas de veinte afios el tos
eo primittvo oratorio. EI afio de 1877 en que me hice cargo de 
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la Parroquia de Santiago Jocotan a cuya jurisdiccion pertenece 
este lugar, tratamos de la con8truccion de otro oratorio mas de' 
cente y al siguiente ano hidmos la cas a parroquial. Echam03 
abajo los ranchos que servian de oratorio y eh el de 1885 es
trenamos la Capilla, el Altar y la nueva imagen bajo la tierna 
advocacion de "Pastora de las Almas" que colo caron como pa,
trona de la naciente poblacion. 

La Imagen es obra del inteligente y conocido escultor 
gllatemalteco Don, Santiago Ganuza: costa ciento cincuenta pe
sos y fue donada por el que suscribe estas lineas. 

El retablo es obra del carpintero de Esquipulas Don Ma
I·iano Munoz. El pueblo de Maria est a situ ado en medio de los 
pueblos de Esquipulas, Quezaltepeque y Jocotan. - Febrel'O 28 
de 1885. 

ALFONSO Ma. RODRIGUEZ, Vicario Provincial y Pa' 
rroco de Jocotan". 

Ccrramos el parente sis para volver a nuestro tema, no 
sin antes hacer mencion de los propositos de los Misi6neros Ca
puchinos; de fundar en Chi qui mula un Convento de su Orden. 
A esto les alentaba los frutos que en ese sentido obtuvieron en 
la conversion y fundacion del poblapo antes mencionado. La 
expUlsion de esta Orden, del territorio de la Republica, impidio 
la realizacion de tales anhelos. 

A.."R'l'E PICTORICO CON TEMAS SAGRADOS. 

Innato es en los espirHus delicados la predileccion a las 
.'trtes. De esa suerte, en esa epoca (1876-85) fue encomendado 
a.l artista guatemalteco Don Pascasio Gonzalez la hechura de 
'os hermosos cuadros murales que ostenta el templo, y son los 
siguientes; Los Cuatro Evangelistas, bajo 1a cupula; dos lien
:!:os, de la Cena y el Prendimiento, colocados sobre los altares 
tie la Virgen de 1a Soledad, el primero, y del Senor de la Caida, 
e1 segundo; y dos lienzos a la entrada del templo, uno del Bau
t izo de Nuestro Senor Jesuc:dsto, y el otro un Cuadro de las 
Animas. 

OTRAS MEJORAS AL TEt)1PLO. 

En los alios 1889 a 1898, en que fuera Capellan el Pres
bitero Don Arnulfo Bollat, Sf' puso pavimento de ladrillos de 
cementa en la Capilla del Santisimo, t l'aycndo este material en 
lomos de mula desde la Capit&..l de Guatemala. Para la ejecucion 
de otras reparaciones que era necesario hacer en el edificio, 
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lleg6 para poner en la 3upervigilancia de ellos la aplicaoon de 
sus vastos conocimientos como Director practico en Arquitec· 
tur-a, el Senor Pbro. DO::1 Manuel Salvador Ca .. "'.1:aiieda. se. fundio 
nuevamente la campana mi3-yor Y se colocamn dos campanas 
volteadoras pequenc.s. 
--------------------~ .. --.. - -----
LOS CINCO ILUSTRISIMOS ARZOBISPOS QUE <XIS" SU 
AMOB. Y SU SABIDURIA GUI~ON LA MARCHA DE LA 

IGJ .. ESIA MEm.OPOLIT~A DE GU.\'TEMALA Y 
ESTUfULAROK LOS PROGRESOS DEL SANTUARIO 

DE ESQUIPULAS DURANTE EL CLRSO DEL 
SIGLO XIX. 

Ilmo. y Revmo. ·Sr. Dodor Don 

LUIS DE PE:&ALvER Y 
CARDENAS 

Natural de La Habana, Obispo de Ia 
Iglesia de la Luisiana y Floridas; 
Promovido a esta de la ~ue\"a Gua· 
temala el 20 de Julio de- 111)1; en
tro en ella el 3 de Junio ru 1802; 
tomo J:osesion el 26 de: mimlo Ju· 
nio y ~n 24 de Agosto inme:::l.iato Ie 
impuso el Palio el limo. Sr. Don Am
brosio Llano, Tesorero Dig. de esta 
Santa Iglesia, que se hallaba electo 

Obispo de la Ciudad Real de 
Chiapa. 

: 
I. 

f 
TImo. y Re,,::no. Sr. DodoJ Don 

RAFAEL DE LA VARA DE LA 
MADRIO. 

Natura} de 1. Villa de Comillas. 
Obispo de Botra y auxilia= c.-3 Santa 
Cruz de la Si-3rra, fue prorrovido a 
esta Metropolliana Iglesia C:e Gua· 
temala el 30 d3 Septiemb~ d3 1805; 
entro en ella eI. 4 de Ener:- !Ie 1808. 
Torno posesioc el 3 de M ... -zo del 
mismo ano. Fallecio el a :Ie Di
ciembre de I gog, a los 53 3.llOS, 4 
meses y 10 diES de edad. 

----~~-------------- .... --.. -.. -----
EL B4LANCE DEL SIGLO_ 

Con las mejocas enunciadas, hec~as coo tOdo criSo por 
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Mtro. Don FRAY HA
MoN CASAUS Y 

TORRES. 

Entro en esta Ciudad e: 
30 de Julio de 1811 y a 
la edad de 80 arios fa
llecio en La Habana, el 
10 de Noviembre de 
1 845, siendo Obispo 
Admar. de aquella dio
cesi8 y Prelado propie
tario d~ esta. Su cada
ver fue sepultado en b 
Iglesia de las Religiosas 
Carmelitas descalzas de 
esta ·ciudadde la Nueva 
Guatemala, el 1 Q de Ju-
lio de 1846. . 

EsQUIPULAS 

lImo. y Hevmo. Doctor 

Lon FRANCIS:;O DE 
PAULA GA?CIA 

PELAEZ" 

."-'Lobi,po de ~ta San
t 1 Iglesia la clllI, sien-
0.. de Bosb'a in :)artibus, 
~berno como coadjutor 
C ~,de el 5 de Marzo de 
1.844 hasta que habien
c.) fallecido su Umb. an
t"esor, en 10 de No
"\-j(·mbre de 1845, Ie su
adio en propie.3.ad. POl' 
s....s virtudes fUE conde
c::.rado pOl' Su 3antidad 
e1 PaJ:a Pio IX con d 
t ~ulo de Prelado Do
~stico v asis~ente al 
S:a·::ro Solio PoLtificio. 

TImo. v Hevmo. Sr. Dr. 

Ikln BERNARDO PI
ii' ::>L DE AYCINENA. 

Siendo Obispo de 1.1 
[:\11esia de Nicaragua 

h"e promovido a Arzo
j(spo de Guatemala. 

F ue conde cora do con el 
:itulo de Prelado Do

L~stico y Asistente a1 
Sacro Solio Pontificio. 

sus entusiastas y dinaraicos sacerdotes custc-dios; con el man
tenimiento de la fe que jia a dia pElletra ma~ en el alma de los 
hombres, y con la prop=.gaci6n de ru fama. mE.S aHa de los pue
blos de America, en la carrera del tiempo ci~rra la existencia 
del Santuario un Sigl.} mas, neno de bendidones y de gracia 
plena. . 

Cuando el sol d~ su ultimo cia maj e..sunsamente se puso 
('n el ocaso, el Templo Ee enccmtraba encomeooado a la custodia 
del Senor Vicario Pr(i~mcial Don Jose Alejo Vasquez, y era 
Arzobispo de esta Met::opoHtana :::glesia de Guatemala de la 
Asunci6n el esclarecidc hombre dE letras, llustrisimo y Reve
r('ndisimo Senor Liceocado Don Ricardo Ca-sanova y Estrada. 



EN EL ACTUAL SIGLO x..X. 

NOl\lBRAMIENl'O DE UN VIRTUOSO SACERDOTE 

En octubre de 1901 se hizo ca.rgo de este curato el Pres
bitero Don Juan Paz Solorzano, quien procedio a una total re
paracion del templo, ya bastante afectado por el transcurso del 
tiempo desde su construcci6n. 

Fueron reparados el entortado exterior de las tres na
ves y cruceros, la semi-cupula, del Camarin del Senor, los cua
tro campanarios, y las ocho linternas de las naves laterales. 

El cimborrio se renovo, quitandole las pesadas venas de 
la superficie y se Ie cambio el entortado cubriE~ndolo de azule
jos; se construyeron, ademas, siete pilastras de las nueve que 
hay en la actualidad . . Estos trabajos se principiaron el 18 de 
Diciembre de 1905 y se terminaron el 31 de Agosto de 1907, 
siendo preciso traer trabajadores expertos de albafiileria de la 
Capita.}. 

Hizo otros trabajos import antes, de los cuales mencio~ 
naremos el que refiere el propio padre Paz Solorzano en su His
toria, considerandolo un milagro del Sefior, por sentirse guiado 
por su divina inspiracion. Lo refiere asi: 

"Hallabase colocado sobre el Camarin del Sefior y a,dhe
ride a la parte alta de la boveda, un gran tablero redondo, con 
grandes ramos tallados y bien dorados, adorno de valor y del 
cua,! en otro tiempo pendia una preciosa arafia de crista!. 

Hermoso y elegante como era, debia conservarse alli, 
mas una pena interior me inclinaba a bajarlo, deseo de conser
vacion y angustia que me duro dos afios, determinando por ul
timo se bajara y jcual fue mi a,sombro al admirar el portento!, 
pues colocados los andamios, se via que aquel gran adorno era 
un verdadero e inminente peligro para el Camarin del Sefior, no 
solo por 10 enorme de la pieza, sino principalmente porque to~ 
da ella pendia de un crucero de madera ya carcomido y delga
do en sus extremos, pues enterrados estos en el hueco de una 
linterna cegada desde la conclusion del Santuario, la accion del 
tiempo y humedad los venia destruyendo, estando ya proximo 
el momento de la caida, que el Sefior no permitio". 

Es interesante y meritoria la labor desarrolladapor el 
Presbitero Paz Solorzano en la Viearia de la Parroquia y Ca-
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~llania del Santuario, en 10 que atane a la propagacion de la 
ie, desde la catedra del pulpito, desde la pagina del libro y des
de la hoja impresa que defiende los principios de la fe y de la 
:-eligion catolica,. 

Di6 a pubilcidad dos tomos de la Historia del Santuario; 
un volumen que describe y enaltece la labor de los sacerdote; 
':undadores de la religion cristiana en America, e infinidad de 
iojas volantes con temas de interes religioso. 

VISITAS PASTORALES AL SANTUARIO 

Const~ en el archivo de esta Parroquia, que a Esquipu
~as han venido en visita pastoral tOOos los Ilmos. y Revmos. 
Obispos y Arzobispos de Guatemala, cada uno en su epoca co
~pondiente. 

Cumpliendo ese deber y atraidopor la ansiedad de venir 
a poner ante la imagen del Divino Redentor la, humildad de 
sus preces, el Ilmo. y Rvmo. Senor Licenciado Don Ricardo Ca
sanova y Estrada, undecimo de los Arzobispos de la Metropo
jtana Iglesia de Santiago de Guatemala, hizo su visita pasto
ral a este Santuario el 23 de Diciembre de 1903, permanecien
do tres dias, en los que administro el sacramento de la confir
macion a millares de ninos presentados. 

Acompafiaban a Monsenor Casanova y Estrada, forman
do digna y respetabel comitiva, las personas siguientes: Senor 
Dignidad Don Juan J. Ramila, Presbiteros Don Eugenio Novi, 
Don Julio Palacios y Diacono Don Jovita Juga B. ' 

SE PIENSA EN LA CONSAGRACION DEL SENOR 

Esta visita pastoral del Arzobispo Casanova y Estrada, 
era la primera que el hacia al Santuario; su asombro al cono
eer las bellezas naturales del lugar elegido por el Senor para la 
morada de su imagen en su magnifico Templo, impresioharonle 
ailn mas al admirar la insuperable perfeccion y belleza artisti
ea de la Sagrada Imagen. 

Su Seiioria Ilustrisima tenia noticias de la grandiosidad 
de la romeria; mas al verla par propios ojos, aunque no fue 
hecha su visita en los dias de la celebracion tradicional, su mu· 
cl1edumbre conmovi6le y una intensa emocion Ie embarg6 du
rante la celebraci6n del Santo Sacriflcio de la Misa. Este ex· 
tasis del ilustre Prelado fue externado al volver a 1a casa con
ventual, donde ofreci6 ante ]os componentes de su distinguida 
eomitiva, volver a los cuatro anos para hacer la solemne Consa
graci6n del Senor. 
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IImo. y Revmo. Sf. Licen.)~a:lo Don 

RICARDO CASANOVA Y ESTRADA 

XI Arzobispo de Guatemala, esc!.arecido va 
ron que con su celo enaltecic a la Iglesia y 
con Sll nambre dio prestigio a las letras pa
trias. Nacio en la Ciudad de Guatemala el 
10 de Noviembre de 1845. FUll consagra
do el 25 de Julio de 1886_ EJ 23 de Di
ciembre de 1903 hizo su vis~t:l pastoral a 
Esquipulas. Fallecio el 14 de Abril de 1913. 

------------- --_._.-._----
Quebrantamientos. de su saluc y otras dificultades pre"" 

sentadas posteriormente impidieron 1a verificaci6n de esta pia
dosa promesa de Su Senoria. Sobrevmo su muerte el 14 de 
Abril de 1913, y esta Consagraci6n qued6 postergada indefini
damente. 

DIGNATARIOS DE LA IGLESIA CEN'.rROAMERICANA 
VISITAN ESQUIPULAS 

Numerosos son los casos de a:tcs dignatarios de la Igle
sia centro americana llegando en visitas votivas a Esquipulas 
para traer al Senor la humildad de sus preces. 

De estas visitas se cuenta en las paginas del "Album de 
Recuerdos" la breve resena de la que biciera el !lmo. y Revrno. 
Senor Obispo de Honduras en el ano de 1911. El ejemplo de es
te prelado cosechaba en el alma de sus fieles el fruto de un in
tenso acrecentamiento de su fe. En el dia de hoy, desde enton-
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ces, s::m nUmErOSlSlmas las peregrin.lciones que al Santuario 
lleg:m procedEntes de Honduras. 

El rect:erdo cOl13ignaoo en el Alb~ dke asi: 

NOS MONSENOR JOSE MARIA MARTINEZ Y CABA
NAs. Prelado Domestico de Su Santicad, "JC>r 1a Misericordia 
divi:la Obispo :Ie Comayagua en Hondu::,as.-

Hacem)S canstar: que visitandJ 13.8 Parr')quias occiden
tales de nuestra Di6ce!"is, al llegar a Occtep~c:.ue, Parroquia ul
time. y colindante con la de Esquipulas en esta Arquidi6cesis, 
resobimos vern a visitaI al Sefior Cruciticado que se venera en 
este 3antuaric,. Llegamos a Este lugal' el 20 d~ Abril de 1911 y 
dire.::tanente ~tramos al Templo, dE31l10ntandonos en la Puer
ta .Mayor. Se nos hizc un recibimieLto esr:lEnCido desde mas 
de cos ~eguas 3 1a ent:'ada, compuest-o el c3.mir:o con arc os y 

Olopa, :Il ntoresco :.l llnicipio del Depurtamento de .:;hiq limu8, de fcrtiles t;e

rras, l:e ~os paisajcE y delicioso clima, situ ado cr. ~a frouera con la Republica 
de HO:Jdur::..s, Es n-LY visitada par los peregrina, :p~ en sr rL-ta ingresan a Es-

quipulc.s., paa visiter., a Sll paso, a "La Divina Paffon ", ima,~en milagrosa que se 
venera t-:l su IglesL'l . y es la patron a del lugar. Er. ;u can:arh se encuentra el 

d~~:ner.to de j~ h.ndacjon dill l'nehlo d~. M.u'ill. (lut- Imte. insel'tamos. 
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flores y todas las personas notables de la poblaci6n fueron mon
tadas a nuestro encuentro a larga distancia y mucha gente de] 
pueblo: Como a una mUla del Santuario, me encontr6 casi todo 
el pueblo, y los que n o pudieron, 10 hicieron en la inmediacion 
del Santuario: que todos esos fieels nos siguieron en nuestra 
entrada al Templo que estaba materialmente lIeno... Nos, al 
despedirnos del Senor Crucificado Ie dijimos: "In manus tuas 
commendo spiritum' et corpus meum Domine'. 

+ El Obispo de Comayagua en Honduras. 

LA FE DEL SENOR EN LOS CONFINES DEL ISTMO. 

La adoraci6n al Senor de Esquipulas no se materializa 
en Ja Iocalizacion del lugar donde el radica; su accion bienhe
chora hace sentir su presencia en todo lugar donde se Ie vene
ra y su consuelo llega a todo coraz6n que 10 invoca con fe ver
dadera. EI historiaI de sus milagros registra casos de estos a 
millares; y en cuanto a los lug-ares donde se Ie adora con cul
tos locales. much os son los pueblos que tienen Templos y Alta
res dedicados a el. EI Padre Juan Paz Solorzano inserta en su 
interesante "Historia del Senor Crucificado", los conceptos pu
blicados en el peri6dico "La Epoca" de Costa Rica, que en su 
edici6n numero 213, del ano 1912, bajo el titulo "Peregrinacion 
Nacional", dice 10 siguiente: 

"Ano ~ras ano se acentlla mas en los pueblos de Costa 
Rica el carino a1 Santo Cristo de Esqnipulas, cuya preciosa ima
gen se venel~a en el pueblo de Ala\juelita; en prueba de ello ]a 
fiesta del 15 de Enero es una fiesta grandiosa y peregrinos de 
todas partes sin distine!.on de condiciones ni de edades inun
dan el lugal'; y el templo con ser espacioso result a pequeno pa
ra eontener tantos devotos". 

"En este ana la eoneurrencia fue enorme. Ya desde 1a 
vispera y a todas horas de Ja noche afluian multitudes; y tem
prano de la manana veianse hombres, mujeres y ninos con sen
das velas eneendidas, subiendo la iglesia de rodillas y yendo a 
besar los pies del Crueificado". 

SE CONCEDEN GRACIAS ESPECIALES A LOS DEVOroS 
HONDURENOS. 

. EI fervor despertado en las tierras de la hermana Repu-
bhea de Honduras como resultado de los patentes milagros con
cedidos par el Senor Crucificado a los aevotos que de,sae aque~ 
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Hos pueblos venian en constante romeria a Esquipulas era ma
nifiesto ; y siendo que tal devocion encendia mas y mas la fe del 
cristianismo no solamente en Honduras sino tambien en los 
JXleblos todos de Centro-America, el 14 de Abril de 1914, en oca
s}on que hiciera una visita al Santuario ~1 Ilmo. Senor Obispo 
de Comayagua, decreto las Gracias Especiales que se indican 
en el documento siguiente: 

"Nos Monsenor Jose Maria Martinez y Cabanas, Prela 
do Domestico de Su Santi dad, por la Gracia de Dios y la Santa 
Se<le, Obispo de Comayagua en Honduras. 

Concedemos cincuenta (50) dias de indulgencia a todos 
los fieles hondurenos que vengan a este Santuario de Esquipu
las y recen un credo a la divina Imagen, rogando aDios por Ii:!. 
Iglesia y Prelados universales de ella, especialroente pOl' Su 
Santidad el Papa. 

Ocotepeque, en santa visita, a 14 de Abril de 1914. 

+ JOSE MARIA, Obispo de Comayagua". 

SE SOLICITA LA CONSAGRACION. 

Con ocasinn de la festividad del 15 de Enero del ano 1915, 
fueron comisionados por el Gobierno Eclesiastico para asistir a 
1a Romeria de Esquipulas los Presbiteros Don Salvador A. Mar
tinez y Don Felix Maria Guerra, Cura del Sagrario de la Cate
d:-al y Capellan de Santa Catarina de Guatemala, respectiva
rr..ente. 

Y acontecio que hallandose reunidos en la casa conven
tual del Santuario estos Padres y los de las Parroquias del De
partamento de Chiquimula, que en esos dias con curren para 
ayudar en los oficios religiosos de la Romeria, juntamente con 
eJ Capellan del Santuario que en esa epoca 10 era el Presbite
ro Don Juan Paz Solorzano, se origino una platica sobre la im. 
portancia del culto y la necesidad espiritual de obtener nuevas 
Gracias que consolidaran la expansion de la fe e hicieran un 
avivamiento en el alma de las greyes. 

En tal ocasion y con tal motivo, los Presbiteros Don Sal
vador A. Martinez y Felix Maria Guerra, concibieron una feliz 
iniciativa y mocionaron en el sentido de elevar una Exposicion 
at Jefe y Pastor de la Arquidiocesis Metropolitana de Guate
mala, para que a su vez fuese elevada por este ilustre Prelado 
cen su tlPreces Commendamus" al Padre . y cabeza universal de 
la Iglesia en Roma, y obtener de el las Gracias que estimaban 
neeesario solicitar humildemente. 
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Redactada esta solicitud con la aprobacion y la firma de 
los Senores Sacerdotes presentes, fue puesta en manos del Se
no)!: Seeretario del Gobierne Ecleshistico por los Padres Don 
S3.1vador A. Martinez y Don Felix Maria Guerra. 

EL TEXTO DE LA SOLICITUD. 

Por ser un doeumento de innegable importancia histo
ri ~a, y eontener datos que revelan con respetable autoridad el 
a\'anzado progreso del cult o y veneracion del Senor Crucifieado 
de Esquipulas, se inserta en esta narraci6n el texto integro de 
la Exposicion elevada al Arzobispado en esa ocasi6n. 

EI memorial dice: 
"Ilustrisimo y Reverendisimo Senor Don Fray Juiiim Rai~ 

mlndo Riveiro y Jacinto. 

Ilustrisimo y ReverendisimQ Senor: 

Los infrascritos Sacerdotes, reunidos en el Santuario del 
Senor de Esquipulas con el objeto de ayudar al Capellim en los 
trabajos de la Romeria del presente ano, hem os eonferenciado 
largamente aeerea del eulto del Senor y deplorado que' vinien
do dicho eulto desde el ano de mil quinientos noventa y cinco 
q~ haee mas de tres siglos, tan solo existe una gracia y esta 
solicitada a la Santa Sede por el Padre Don Pedro Figueredo, 
Capell an que fue de este Santtiario, y concedida en 31 de Marzo 
de 1870, eonsistente en unaMlsa votiva del Santisimo Redentor 
Cncificado, reclamando ya la piedad mayor numero de privi
Iegios y gracias, como se obtuvieron en los Santuarios, del Ca
nada, dedieado a Senora Santa Ana; de Mejico, a Nuestra Se
nora de Guadalupe, y de la Argentina, a la Virgen de Lujan. 

Expuesto 10 anterior, suplieamos humildemente aJ Ilmo 
y Rvmo. Senor Arzobispo se digne tomar en eonsidcraei6n la 
supliea que hoy Ie eleva-mos y es la de pedir a la Santa Sede, 
en vista del incremento que ha tornado el eulto del SeEar y de 
las necesidades que afligen a Centro-America, se eoneeda decla
r?-f al Senor de Esquipulas PatronoPrineipal de estas Provin
elas Eclesiasticas de Centro-America, enriqueciendo ademas di
eha gracia con el privilegio de Misa y Oficios propios con oc
tava, siendo el dia 15 de Enero el principal, haciendo extensi
vos diehos privUeg:os al Arzobispado de Oajaca, y Obispado de 
Tabaseo. Yucatan, Tehuantcpee y Chiapas de Mejico, - como 
tarrbien al Ot.;ispado de Belize, Colonia Inglesa en Guatemala, 
lugares todes de donde llegan numerosos visitantes. 

Al soJkitilf ~§tflS gracias exponemos como fundamento 
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de nuestra peticion, la existencia de varios Ten::Plos y ~Jtares 
en las citadas Provincia" todos dedicados al Senor Cruclficado 
de Esquipulas, y son: e~ Guatemala (ademas de este ~E:t.~bre 
Santuario) la existencia de catorce Templos en la ArqUlCJoce
sis y un Altaa' en la Iglesia de Nuestra Senora del CarmEn .d0 
la Capital; en Honduras siete Templos; en El Salvador dJez 
Templos y un Altar en la Iglesia del Senor Sa~ Jose en 1a ~a
pital; en Nicaragua cinco Iglesias; en Costa RIca dos IglesIas; 
en Mejico cuatro Templos y un Altar .en 1a Iglesia de San Juan 
Bautista de Tabasco. 

Como notable es de advertirse que en todo Centro-Ame
rica se guarda pOl' multitud de personas como dia festivo dicho 
15 de Enero, practicandose piadosas y parciales Romerias en 
donde hay Templos dedicados al Senor, ha,ciendo notal' <pe e~ 
de Esquipulas es el Centro principal en donde esta la ve~rada 
Imagen, habiendo alIi dos Romerias durante el ano, veri::ican
dose la primera del primero a1 quince de Enero y 1a segunda 
durante toda; la Semana Santa, anticipandose muchisimc·s ro
meros para cada viernes de cuaresma. 

La fama que viene de mas de tres siglos, fundament-o tie
ne en innumerables gracias insignes que el Senor Crucificado 
bondadosamente ha concedido a los que Ie han cla,mado En sus 
angustias, estando como ejemplo consignados en la nuevc.. His
toria que hoy se publica buen numero de hechos portemosos, 
10 que comprueba la verdad. 

Hemos referido las glorias del Senor y tambh~n ahora, 
aunque con dolor. pero en conciencia, denunciamos ante Ell Se
fioria Ilustrisima que existe actua1mente un dano que vi€l1e en 
aumento y es el ataque infernal que gente impia hace al culto 
del Sefior, ya POl' parte de los protestantes y tambiEm de algu
nos malos cristianos. 

Terminamos nuestra peticion con la esperanza c.e vel' 
coronados nuestros mas ardientes votos como Sacerdotes v tam
bien testigos de 10 que hemos observado en los anos que-lleva
m?~ de llegar al Santuario, protestando a Vuestra Sefiona. Dus
trIsIma nuestros respetos y debido comedimiento, aseguramos 
q~e todo 10 expuesto fS de conciencia al pedir la gracia y la pe
dimos con el Juramento necesario. 

r. y R. S. A. 

Santuario de Esquipulas: 15 de Enero dia del Sener ano 
de Gracia de 1915. ~. ' 

. Juan Paz Sol~rzano, Vicario foraneo (ie Chiiquimu:a, Cu-
1'a Parroco de ESqUlpulas y Capellan del Slantua,rio. - Felix 
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Maria Guerra, Rector de la Iglesia de Santa Catarina, Comisio
nado del Gobno. Ecco. - Salvador A. Martinez, Parroco de la 
Rectoral del Sagrario, Comisionado del Gbno. Ecco. - Arnulfo 
Bollat, Ex-Capellan del Santuario y Cura de San Luis Jilotepe
que. - M. Antonio Bengoechea y Lobos, Parroco de Asuncion 
Chiquimula. - Jesus Maria Vasquez A., Pbro. Parroco de San
tiago Jocotan. - Antonio Basterrechea, Pbro. Parroco de San 
Francisco Quezaltepeque. - Demetrio Hernandez, Presbitero 
de la Diocesis de Comayagua y Abogado de las Republicas de 
Guatemala, S. Salvador y Honduras". 

SE VERIFICA LA CONSAGRACION. 

Como era de esperarse, la gracia solicitada fue concedi
da y en la visita Pastoral a los pueblos de Oriente que se digno 
hacer el Ilmo. y Rvmo. Senor Arzobispo Don Fray Julian Ray
mundo Riveiro y Jacinto, XII de los de la Provincia Ec1esiasti.
ca de S:entro-America, despues de visitar las Parroquias de 
Asuncion Chiquimula y San Francisco Quezaltepeque, se enca
mino en union de su digna y respetable comitiva a la Villa de 
Esquipulas, a donde ingreso a, las 12 horas del dia 12 de Enero 
de 1916. . 

Los dras 15 y 16, fechas principales de la festividad, el 
pueblo de Esquipulas presenciaba la verificacion de un acto 50-
Iemnisimo, como po cos en sus anales, que es la historia misma 
del Santuario. 

LOS RITOS DE LA CONSAGRACION. 

Pa,ra mayor veracidad de esta historia, damos cabida in
tegramente al Acta que se encuentra en los archivos del San
tuario, y que dice: 

"En el Santuario de Esquipulas, el dia diez y seis de Ene
ro de mil novecientos diez y seis, previos repiques solemnes de 
todas las campanas del templo y en medio de gran concurso de 
ffeles, paso de sus habitaciones conventua,les a1 templo, el lImo, 
y Revmo. Senor Arzobispo, quien despues de orar ante el SantiE 

simo Sacramento, paso .al trono en el Presbiterio y alii se revis~ 
tio de los ornamentos rituales asistido de los Senores Presbite' 
ros Don Juan Paz Solorzano, Don Gabriel Solares, Don Juan 
Ra,fael Chavarria, su familiar menorista Don Juan F. Urrea y 
acolitos, para asistir a la misa solemne que celebro el Senor 
Pbro. Don Felix Maria Guerra y ministros Diacono, Pbro. Don 
E~terio Gonzalez Bea~.es y sub-diacono, Pbro. Don Eugenio 
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Novi con acompanamiento de hJena orquesta cuyos filarmon" 
cos componen 13 d2 la Capilla del Santuario. 

Despues de cantado el Santo Evangelio ocupo 1a dited~a 
sagrada eJ SeilOr Pbro. Don Gabriel Solares con ]a elocm·nCl:l 
y undon que Ie caracteriza. 

Terminada, la misa, di6 su Srin. Ilma. 1a bendicion rapal 
y acto seguido prolluncio d(;sde el pulpito una emocionan~e ak)
cucion el Senor Pbro. Don Ju:m Paz Solorzano, Capellan del 
Santuario, anundando a1 pueblo In solemne ConsagracioI: del 
Senor Crudficado. 

CONSAGRl\CION. 

"Depuestos los ornamentos blancos, estola y pluvial pre
dosos, se revistio de estola y pluvial morados en el trona su 
Sria. Ilma. dirigiendose hacia el altar mayor y alli arrodilla
dos e] Ilmo. Prelado can su Clero, se invoco el auxilio del Es
pirHu Santo entonancl0 el himnc del Veni Creator ca,ntanoo al 
final SUo Sria. Ilma. las preces respectivas, siguiendose imn~lia
tamente Ia procesion de rogacion dv,rante 1a cua l el I1mo, ,~on
sagrante ;~ntono las Leta.nias MaYNes recorriendo esta la nave 
principal y atria de: tempio , te~'mjl1andolas en eJ propio Cama
rin, entl'L1I1do a las palabra.s "Ut cnH.~ifixum isturn saoctifk.are 
et COllsecrare dig·ne.rls'· hacienda en seguida 1a sagrada undol1, 
primero en let 11aga (leI costaclo liel Senm' Crucincadoy sigujen
do la undon de las manos, y sagrados pies, durante cuya c ~re 
monia canto su S1'ia. Ilma. las a:aciones ritualica.s.--ConcJuida 
1a consagracion descendio del Camarin dol Sen'or y ya en el 
plano del altar, cambi6 los ornamentos pm' estola y pluvial b~an
co, entonando despues cl lImo. P i'elado so!emne Te Dellm que 
~igui6 la orquesta, acompafiando solemnisimo repiqu€ de cam
panas en medio de gran r.:~gocijo y edificaci6n del pueblo cat6Iico. 

Fu€ron testigos presenciales actuando como padrItos 
(segun costumbre) los senores, senoras y senoritas que desp.tes 
del Ilmo. Senor Arzobispo y Clero firman esta acta,. 

+ Fr. JULIAN RAYMUNDO, · 
Arzobispo de Guatemala. 

Juan Paz Solorzano, Capellan del Santua1'io. - FI5.Hx 
Maria Guerra, PalTOCO del Sagrario de Guatemala. - Emeterio 
Gonzalez Beades. Panoco de Quezaltepeque. - Juan Rafael 
Chavarria, Parroco de Santa Lucia Cotzumalguapa. - Eugenio 
Novi, S1'io. de Visita. - G. Solares, Pbro. PaITOCo de San 3e-



ESQUIPULAS 

Ilmo. y Revmo. Seiil: Don 

FRAY JULIAN RIVEIRO Y JACINTO. 

XII Arzobispo de Guatemak, q-le ofici6 mi
sa pontifical e hizo solemllc (;onsagracioll 
del Senor de Esquipulas, lo~ das 15 y 16 
de Enero de 1916. Nado er. Cohan 01 ano 
1854; fue consagraclo en R')o:a por S. E . 

el Carden.'ll Il'lerrv del Val en Mayo de 
1914. Murio en New Oriea:'!,. en 1931. 

bastian. - J. Francisco Urrea. - Alfredo Monge y M. - Ma
nuel Coronado Terr6n, - J. Antonio Espana. - Juan E. Fer
nandez. - Ezequiel Sandoval. - Ang'31 Gonzalez G. - David 
Vidal. - Ernesto Solis B. - Ram6~1 Gutierrez S. - Manuel 
Sagastume. - Nazario J. Recinos. - Santiago Urbizo P. -
Francisco L. Toledo. - Erasrrio Quijada. - Bernarda Dighe-
1'0. - Pilar Dighero. - Cirila de Lerr:.us. - POl' Ruperta San
doval, Cil'ila de Lemus. - Victoria de Mejia. - Rosario F. de 
Rosell. - Trinidad Arriaza M. - POl' :Mercedes Sandoval y Ma
nuela Espana, Trinidad Arria.za M. -- POl' Tiburcia Morataya, 
Rosario Duarte A. - Maria Patroclnia Fernandez. - Rosario 
Duarte Arellano. - Victoria Gutierre:!. - Clementina Reci
nes. - Asunci6n Arellano. - Rosario Sagastume." 

Certifieo que la presente a,cta ES autentica. Eugenio 
Novi, Secretario de Visita". 
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lIS ESQUIPULAS 

QUIENES OFICIARON EN ESTE ACTO SOL~INE. 

De Presbitero asistente fungio el Senor Vicario forsneo 
de Chiquimula y Capellan del Santuario, Pbro. Don Juan Paz 
Solorzano. - Orador Sagrado, el Senor Pbro. Don Eugenio No
vi, Secretario de Visita. - De diaconos aSistentes, los Senores 
Pbro. Don Felix Maria Guerra" Parroco del Sagrario de la San
ta Iglesia Catedral Metropolitana de Guatemala, y Pbro. Don 
Don Emeterio Gonzalez Beades, Cura Parroco de San FraLcis
co Quezaltepeque. - De Diacono de la Misa Pontifical, el :?bro. 
Don Gabriel Sola,res, Cura Parroco de la Rectoral de San Se
bastian de Guatemala. De sub-Diacono, el menorista Don ~al1 
F. Urrea, familiar de Su Sria. Ilustrisima. - Y de Maestro de 
Ceremonias, el Pbro. Don Juan Rafael Chavarria, Curet Pa r-ro
co de Santa Lucia Cotzumalguapa. 

VISITAS PRESIDENCIALES A ESQUIPULAS. 

Desde los tiempos de Ia colonia, -segUn consta en los 
archivos del Santuario-, ' este Templo famaso ha recibido Ia 
visita de los muy Ilustres Presidentes de la Real Audiencia del 
Reino; y en los t iempos pasteriores no son pocos los Jefe~ de 
Estado que han llegado a- el en visita a la sagrada Imagen que 
alIi se venera. 

Tales sucesos son una manifestaci6n de Ia elevada cali
dad moral y €spirituaI de los mandatarios que asi ponen ente 
Dios y ante los hombres su alto concepto de 10 que es la con
ciencia, y Ia conservaci6n de las tradiciones rel,igiosas cultivE.das 
en eI hogar. 

EI principio de Ia justicia divina es el fundamento d~ Ia 
recta justicia en los seres dotados del priviIegio de ser conduc
tores de pueblos y gobernantes de hombres. 

EN 1IARCHA HACIA EL FUTURO: 

Despues del soiemnisimo acto narrado, que verific6se 
en la Consagracion del Senor como Patrono Espiritual de Cen
tro-America, la cadena del tiempo pone cuatro eslabones en 
forma de cuatro lustros, durante los cuales la fe se mantEne 
late~te en sus devotos y la gracia divina sigue amparando, a 
traves de los anos, la vida de su pueblo. 

La Iglesia guatemalteca estuvo, despues del paso del Il:no. 
Fray JUlian Riveiro y Jacinto, bajo Ia direcci6n de dos ilus:res 
varones que siguieron con fidelidad la senda trazada por sus 
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antecesores. Enos fueron el lImo. y Revmo. Luis J. Munoz y 
Capuron, y el Ilmo. y Revmo. Luis Durou y Sure, fallec,ido en 
lOS comienzos del ano 1939, cuando se acercaban dos amversa
rios notables en la historia del Santuario; en 1940 el primer 
centenario de la fundacion de la Segunda Romeria. que se ve
rifica en Semana Santa, y el 16 de Enero de 1941 que se cum
plian 25 anos, 0 sean las bodas de plata de la Consagracion del 
Senor. . 

Pero el Senor tiene sus designios y su voluntad se ha ma
nifestado en el hecho de que al cumplirse estas fecha$, la vida 
de su Igelsia este al cuidado y piadoso celo de un var6n naci
do en el pueblo elegido para residencia de su Imagen y su 
Santuario. 

Los capitulos para la continuacion de esta historiasi
guen abiertos como sendas que nos llevan en marcha hacia un 
devenir pletorico de bendiciones y grandes esperanzas. 

EL PADRE AWNZO LIMATU. 
I '· _. " ~ ". 

Al Padre Juan Paz So16rzano, sucedio en la Ca;pellania 
del Santuario, el ano 1922, el Presbitero Don Victor Alonzo Li 
matti., pleno de entusiasmos y energia, con que continuo la obra 
innovadora y progresista de su benemerito antecesor. 

Su celo sacerdotal se concentro primeramente en el a,vi
vamiento de la fe propulsando la solemnidad de las celebracio- -
nes anuales en sus epocas de enero y cuaresma. De sentiinien
tos altamente caritativos, se prodigabaen atenciones y solici
tudes para el alivio de muchas necesidades que hicieron nacer 
en el corazOn de sus fieles, el carino y reconocimiento a sus vir
tudes. No se halla, en la historia del Templo, el recuerdo de otros 
sacerdotes que hubiesen cautivado tan hondamente el carino 
popular como supieron hacerlo con sus bondades y su caridad 
los padres Paz Solorzano y Alonzo Limaru. 

Asi mismo ellos son los que, en el orden material, lleva
ron las innovaciones y reformas de aspecto moderno que ahora 
ostent~ el Santuario. La preocupacion de conservacion habia 
hecho que el Padre Paz Solorzano reparara los graves desper
fectos que habia sufrido el edificio; y, al hacerlo modernizo 
con vistosos azulejos la cupula. La inquietud progresista del Pa
dre Alonzo Limatu llevo al Santua,rio el alumbrado elE~ctrico, 
primeramente con una planta Delco Light, y despues, al esta
blecerse la Empresa Electrica de ' la poblaci6n, con una com
pleta instalacion que culmina con la iluminacion de la Cruz que 
corona el centro de la fachada del Templo. En la noche, al des-
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I1mo. y Revmo. Doctor Don 

L UIS T. MUNOZ Y CAPURON. 

XIII Arze.bi ;po de Cua lemab . Na

::io en la C:udad de C 'Jatemala ck 
~a ASULc:e.n el 15 de Diciembre de 

1858. Fue cJnsagrado eJ dia 24 d'= 

Agosto de 1921. Fallecio en Ia Ca

pital de Ia _-\epublica de Colombia 

Ell DiciembrE de 1926. 

1111; 0. Y Revmo. S·ener i)u .1 

LUIS DUROU Y SURE. 

X2V Arzobispo dE C t:atemala. Na
tural de Periguez (F mncia, 1870 I 
Coadiutor d e· St. Asti ::T Y ·:::;lua de 
St Julien 1895-1S<J1. IngrESO a la 
Ccongre.gaci 'ln de San Vicente de 
PaUl en 1S01. Mis onErO y :'uperio: 
de Misio:l en Colombia 1904-12. Vi
sitador de ~os Sacs. de La M_sion dE 
C. A. 1912-18. Consagradc en b 
S. I. Catedral de C.atemala EI 11 de 
Nov. de 1928. 

cender d= _a cumbre los romeros que se acogen a S].l fresco pa
ra la car.:1i!1ata;, fulgura esta cruz entre las tiniebl3S en la leja
da y eneimde en ellos la reconfortadora esperan3a de q·le ya 
e:;;tan proxjnos a llegar. 

y ~ que, en el ascenso de la cumbre que divide a Que
zaltepeque de Esquipulas, las fuerzas se a;gatan y =1 espiritu se 
aJate. Pa'o al dominarla y comenzar el descenso, la. visi6n <Ie la 
b~anca sHueta del Templo, bafiado de sol en el dia, y la fulgente 
cruz de su :achada, en la noche, levantan el animc· y llenc.n de 
a:J.egria el c)raz6n de los romeros ansiasas d2 lIe gar ante el al
tar del Sf-fi.)r para descargar el peso de sus angustias. 

En Ie. vision nocturna d",sde Ia cumbre, esta cruz, -cruz 
de la espe::-a_1za- se destaca. enciavads. en el seno de un titEante 
nijal de luc~ emagas, jiron de cielo cu£.jado de estreJas que des
ce~1di6 a ten :lerse sabre el valle. 



La mejora en que condenso el Padre Alonzo Limatu sus 
mejores empenos y e,sfuerzos, fue el cambio de los antiguos la
drillos de barr~ que cubrian el piso, por moderno enladrillado 
de cemento. 

Hay que recordar las antiguas condiciones del camino a 
:Ssquipulas, para considerar 10 que significaba para el entusias· 
·~a sacerdote el tnmsporte, a lorna de mula, de la cantidad de 
:nateliales necesarios para realizar esta obra. Sin embargo, to
do fue superudo par su firme empeno en hacerlo; y por 1a en
tusiasta y espontinea colaboraci6n con que los esquipultecos 
3.yudaron. 

Asi 1uce en la actualidad el Santuario un aspecto mas 
gra;to, que se traduce en notorio adelanto y comodidad para sus 
visitantes, feligreses y turistas extranjeros. 

En el ano de 1941,nombrado Parroco de Santa Lucia 
Cotzumalguapa, en el Departamento de Escuintla, paso a ha
cerse cargo de su ministerio espiritual en esta pob1a.cion, don
de, como siempre 10 hiciera, consagrose con todD ahinco y fer
vor a1 cultivo de los nobles sentimientos religiosos en su grey, 
prodigandose en esmeros y bondades para los necesitados de 
consuelo, de 1uz y de esperanza. 

Cumpliendo su mision, administrando los sacra.mentos de 
1a religion doquiera 10 llama:ban, fal1ecio tragicamente en un 
accidente ferFoviario en Pant ale on, el ano 1942. 

De sus 23 anos de administracion acertadisima como 
Capellan del Santuario, en Esquipulas y en el corazon de mi
Hares de romeristas y de cuantosle conocieron y trataron, de
jo gratos recuerdos que constituyen el mas honroso monumen
to a su memoria. 

ESQUIPULAS Y EL CONGRESO EUCARISTICO 
CENTROAMERICANO. 

En el diario "EI Liberal Progresista" correspondiente a1 
26 de octubre de 1929, el apostol unionista y alto pensador cen
troamericano Dr. Salvador Mendieta, publico una mocion pues
ta bajo la consideracion y patrocinio de los miembros del Con
greso Eucaristico Centro-americano, a fin de que este pudiera 
realizarse en Esquipulas, sede del Santuario de la imagen del 
Sefior Crucificado. 

En la wrte sustancial, el · pensador de Diriamba dijo: 

"Con motive de un jubileo consagrado en Nicaragua a 
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Monsefior Lezcano, Arzobispo de Managua, se me pidio que 
algo escribiese en un album que se Ie obsequiara. 

"Correspondi gustoso a la excitativa, y en 10 que cije 
me referi a una idea que me sugirio Ia visita que acababa de 
hacer al Santuario de Esquipulas, el mas antiguo, el mas ve
nerado y el mas nacional de los Santuarios que hay en Centro
America, nuestra patria. 

"Visitando ese bello y magnifico templd, viendo de eer' 
ea y con profunda reverencia el Santo Cristo que alli se venera 

- oesde fines del siglo XVI, observando a los romeristas, leyen jo 
la historia que escribio el Padre Paz So16rzano, dignisimo pa
rraco de ese Santuario durante muchos afios y recordando epi
sodios de mi hogar paterno relacionados con la peregrinacion 
de uno de mis abuelos -desde Diriamba a Esquipulas-- a ~
diados del Siglo XIX, pense que siendo el catolicismo, como 0>, 
una de las caracteristicas del pueblo centroamericano, de los 
paises iberoamericanos y de Espafia y Portugal, no es posibte 
restablecer nuestra nacionalidad, hoy fragmentada, sin tomar 
en cuenta ese factor; pero conservandolo en su pristina forma 
de sentimiento exclusivamente religioso, esto es, espiritual, sin 
adulterarlo con el sentimiento politico, esto es, material . . . . 

"Sosteniendo tales ideas, no creo fuera de lugar, que yo 
aplauda 1a reuni6n del proximo Congreso Eucaristico Centrc
americano en esta ciudad; y que respetuosamente Ie excite .:I. 
que declare como Santuario Nacional de Centro america al d~ 
Esquipulas, que es el mas antiguo, el de mayor fama y que tie
ne devotos y templos desde Belice hasta Panama inclusive. 

"AI la,nzar esta idea, ruego a uno 0 a varios miembrm; 
de rucho proximo Congreso Eucaristico Centroamericano que, si 
10 estiman realizable, se sirvan presentarla como iniciativa [. 
tan venerable congreso. Guatemala, 29 de septiembre de 1939" . 

Esta oportuna iniciativa del Doctor Mendieta, expuesta 
con un espiritu amplio y entusiasta, propio de las mentalidade~ 
bien preparadas, viene a fijar la posibilidad de un futuro y tras
cendental suceso que completara -de realizarse-- la notable 
bistoria de este pueblo y la consagraci6n de este Santuario, que 
se vincula a la vida de cada guatemalteco y de cada centroame
Deano por el recuerdo de una visita hecha, ya por si 0 por un 
niembro de la familia. 
~ Bajo el punta de vista religioso, ninglin lugar tan apro
piado en Centroamerica como Esquipulas para la verificacion 
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lImo. y Revmo. ~omefior Don 

MARIA~'lJO ROSELL Y ARELLANO, 

XV Arzohispo de Gu.:ttemak, hi:o ilustre de Esquipulas, 
Consagndc el 16 i.e Abril de 1939. 

."": . -. 

de este Congreso; bajo el punto de vista patri6tico, la elecci6n 
de Esquipu-_as sera un henor para Guatemala y una satisfac
ci6n grandi3ima para ::!:tdl guatcmalteco, ya sea cat6lico, 0 de 
cualquiera :>tra creencia religic:s.; y bajo el punto de vista cen
troamericanista, Esqu~pu}as go~a de una posicion geografica 
especial, pcrque en su ~ urisdicciSn limitrofe se encuentra la co
lumna t rifi:::1ia que sefi2la el lU?<lr donde se unen las fronteras 
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MO:lseiioI 3.osell y Arelkno acompafiado del J\1!ncio Apostolico, alta~ dU!nida
des de la : glesia, Cuerpc· Diplomatico y funcioc.arios del Estado, en ~I dla de 

5U cODS3.graci6n, efectllada en Ia Ca;:edral ~letropolitana de Gua::ezrula 
el 16 de Abril de 1£t39 . 

. 
hennan3.s de tres Estados de Centroa.r::erica: Honduras, EI Sal
vac.or y Guatemala. 

Es;>iritualmente, Esquipulas ha hecho, desde .:nuchos 
arms ha., :a union de todos los Es:ados de Cent ro-Amerio; y su 
Sar:.tuaric es, y sera a traves de mucr_o tiempo, el vinculo in
des:ructible que mar:.tenga unifica.da el alma de sus puel:>l~, la 
verdadera fra.ternidad de sus hombres y la inseparable gran
deza de lOU historla y de su raza. 

E3 el caso de ill realizacion, el C::mgreso Eucaristicn Cen
troamericano tendra par asiento un ll.:,sar y un pueblo ie no
table tradici6n: A su seno llegan millar~s de personas de to:las 
la,s ea teE'crias sociales, no solo d E- Cent.:-oamerica, sino c.~ tedo 
el ContinEl1te y hasta de Europa; y en sus tierras ya fue a po
sar~ --('n pasado cercano- la idea magnifica de fun dar aU la 
Cap~tal de Centroamerica" por las bondarles de su situaciLi g90-
grafica. LeS aldeas de Monteros, Barrio de 1a Burrera y A :ulc.pa 
sint~ron ya las caricias de esa idea al hacerse en ella,s Ie; .. ::a
zos de la ~fiada Capital del Istmc. La semilla esta en el sur.:::o, 
y casos futuros, como el 'Congres.) Eucaristico Centroamer:ca
no suger;oo por el ilustre pensador nicaragU.ense, puede:: ha
cerIa germinar en hermosas l'ealic.ade.s. 



L <l iolenme eeremonic. de b c01l5ugraci.h .:le i\iouR'"'or E.)seU y Arelhnu 
n ·ri':cacla en ]a Cate<i-al Metr::>?:JOtana de Guamnda !'l 

; .. ~; : 6 de Abril .;b 1939. 

Im.tmte ~ :llJle le fee imfU~to a su Se; 'J:ia nustrI, ima €-I Pallo Arzobisp~l. 
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E I Sagrado Pali.) "~~(,bis?a: de uJonseLOI 1V~aLaru: Ibsell 1 Arellano); Ilegado 
de Roma en el roes ::Ie Marzo de 1940, -fJe imiJu ~t:J a ~u ;:enoria :~ustrisinH 
en solemne ceI{olllCCl:a Ef,"ciuada En la u.tedrd Met:-'JpolifL,a de Gnatemala 

el llusmo mef. y 2no_ 

EL liIJO PREDILECTO DE ESQUIPL"LAS. 

Con la SK.Eib12 ci.efunci6n eel Dmo. y Re\-L'1o. Ser_Jl' Ar 
zobispo Don L-ljs Duroll y &ire, la Santa SedE 1l1vo a bien ele
gir sucesor e::1 ]a Silla Ar:zobispa~ al Pbro. Mar::.ano Rosell y 
Arellano, que ES el Decimoqcimo de ks Arzo-;)iE-POS de la Arqui
di6cesis de GuE-te:nala. 

Y es u m benCici.:>n especial para el ::,antmrio y Pueblo 
de Esquipulas ~l oolY_bramie:1tc, de tan fusue Pr-21ado, ;.orque 
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es el uno de 108 elementos surgidc.s :Ie aq1E: pueblo preometedor, 
donde se meci<) su cuna, y d·x .de ~e :mtrir) ~ infaneia al arru
lIo de las plegarias musitadas bajo bs t~hos de S1: Santuario 
magnifico. 

Y es que cc·n el desE-n'.rolvimL:mto ~Epiritual y cultural 
de su pueblo, Esquipulas ha sido cJ;tT.3. :c=nbten de n:t:.chos ciu-

Monsefior Rose!} y Arellano lle~alldo a ':.u e~c.tepeqt:e, dOI:c.e es cariIiosa
mente recibido por el pueblo catClico '/ <"lto:i:ec.e.; del lugr, al pasar con 
rumbo a Esqui?ulas en su visita '\.-()tiva :e~zc.Cc- ~l 2 de M.,yo de 1939. En 
Ia grMica se Ie ve acompafiado de~ ?adr~ Vicloc AI.nso Limc.m Capellim del 
Santuario y al mismo tiempo e:lCll5acb =e fa FUroquia de Quezaltepeque, 

a su deJecha esta e: Sefio: hltadente Municipl. 
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dadanos ilustres que se h 3.:1 desta cado en las ciencias y en las 
arteso Monseflor Rose~l y P_rellc.:.llo per t eneC'e a esa pleyade de 
\Oalores positiv~s y espiritl!::: selEctos que ~squipulas ha brinda 
do a la patria , como un c:oi;;ol h1de las 3lmas se redimen me
dante el ejercicio de un <:nito ocnnipoten te, donde la virtud se 
encarna en hombres virtu)sos [XT las cua:idades espirituales y 
morales de sus h ijos. 

Monsefior Rosell y A..rell:uu fue nonbrado Arzobispo de 
Guatem ala en Bula Papa : Decretada por Su Santi dad Pia XI, 
a ntes de morir en el mes de r,:Iarc::o del arc 1939 proximo pdo., 
y cons agrado el 16 de Ald! de este misr:l:) ano de Gracia del 
S=nor, con la pompa y so:ennido.d que co~':--esponde a su cleva
da d ignidado 

- ----_._._--------_._-----------

izquicrda : Monseiior Rosell y Are ll • . ~ wc.s.cio de I.), alllmnos y profesorado 
del .~oIegi o "Sr:n Sebastia n", d Jnde I." tie=s corazo(\ =~ de sus disdp1l1os re
cibieron la doble caricia del suave :;c raeter =[lle inici" b senna de la h()!1(bd, 
y del saber ' q ue encamina hac1a la lL~ imel.octual. De=ha: r.lom ento en yuc 
el illlstre Prelado abandona ;d casa. P-1TroCLial de Sac ~ f'bastian para dirigirsl' 

al Palacio Arzobispal , pn vio d acto dE su consagracion episcopal. 
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Investido de su digno cargo como pastor espiritual de laS 
greyes guatemalteca,s, Su Senorfa llustrisima quiso dar pUblico 
testimonio de gratitud al ~lagroso Senor Crucificado que mo· 
ra en este Santuario, en su lar natal, y asi 10 efectuo en una 
visita votiva realizada el 2 de Mayo del a,fio 1939. 

ACQffipanaron a Monsenor Rosell y Arellano los principa· 
les elementos del clero, su senora madre Dona Asuncion Are
llano v. de Rosell, y un grupo de distinguidos esquipultecos re
sidentes en la Capital. 

Esquipulas abrio r~gocijado las alas de su alegria y su 
cOl-azOn, para recibir con las manifestaciones del mas puro 
afecto el arribo de su hijo predilecto. 

En el corazon de sus moradores vivirii por mucho tiem~ 
po el recuerdo de esta visita que unia fervor, devocion y carino. 

LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS, LEGITIMA REPBE" 
SENTA(lION DE SU PUEBLO NATAL, SE PRONUNCIA 

CON ACIERTO BACIA EL REOONOCIMIENTO DE SUS 
MERITOS. 

En el ano 1948, cuando han transcurrido nueve alios 
desde los tlltimos aeontecimientos nar:-ados, log. anhelos y la 
voz de su pueblo se encarna y haee representar en los compo
nentes de la Corporacion Municipal para materializar el testi
monio de un titulo muy merecido con que, desde el primer ins
tante de su Consagracion como Principe de la Iglesia y Pas
tor de las greyes guatemaltecas, en el fondo del coraz6n de ca
da uno de los esquipultecos estaba consagrado, porque en elIas 
estaba la persuacion de sus ascendradas virtudes y carino ha
cia su poblacion natal. 

Para cumplir este cometido, la Municipalidad esquipul
teca se reunio en sesion extraprdinaria el 12 de Enero del ct
tado ano, haciendo, en nombre de sus representados, la decla'" 
ratoria 'del titulo de Hijo Predilecto con que se distinguia aI 
excelentisimo Senor Arzobispo, Monsenor Mariano Rosen y Are
llano. Y eI dia 14 del r¢smo mes, en solemne acto, Ie fUe entre
gada un pergamino en el cual consta la declaratoria acordada. 

El acta de la sesion verificada el dfa 12 dice asi: 
"Acta ntlmero 2.-Sesion extraordinaria. En la Villa de 

Esquipulas a la.s nueve horas cincuenta y siete minutos del dia 
doce de enero de mil novecientos cuarenta yocho, reunida en 
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pl310 la eOfI:oraelOn municipal, por invitacion del se:'ior alcal
dE , con el fin tinieo y principal ce tratar e1 asunto lle a eonti
nU3.cion se expresa, se proeedi6 ~n el orden siguier.r:e: Primero: 
E~ senor alGE1de modona acereE de 1a converiienciR je que 1a 
ccrporacion, reconociendo los meritos de un' hijo de esta po
bl£ci6n, come 10 es monsefior Mariano Rossell y Are'lano, eleva-
00 a 1a alta .jignidad de Arzobi~o de Guatemala. :e hag a una 
recepcion, ql:e incluya el homenaje a que se haee aereedor co
mo hijo disthguido y amante dE' Esquipu]as. Segu~dc: Amplia
mente discutida, la principal finalidad de esta se5i:n, todos los 
rniembros de la corporacion mU1.icipal de esta villE, ~nspirados 

.~ el deseo nnb1e y desinteresado de enalteeer a los hijos de es
ta tierra cuyas virtudes mereZC.il1 poneI' su nom-:l(€ je relieve 
ell la histor:.a de] municipio, ac:uerda: Declarar a ::nonsefior 
Mariano Rossell y Arellano, hijo predileeto de Esq;l i;m!as, digni
daj a que se haee acreedor, pOI' sus dotes espirituaJef. y POl' su 
runor hacia este pueblo que es ;u tierra natal y CJ.le en breve 
witara con motivo de la bendb6n de las campanru: del tem
flo. Tereero~ Comisionar a1 senor alcalde don Mariano C. Mu
noz para que como presidente ce esta Corporacion y en uni6n 

La antigua CrUl de la Plazuela del Smtuario, aserrt:ada sobre sClida base de 
estJo colonial, donde antiguamente hac:ian e1. persignjp los romerC15 en acto de 

purificaci6n cspiritual antes de entrar al templ::.. 
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de la misma, entregue a Monsefior Rossell Arellano un perga
mine que contenga las expresiones de Ia dignidad que la cor
poracion como representativo del pueblo, Ie confiere; y comi
sionar a.l vecino Leopoldo Rodriguez para que en este acto lle
ve la palabra en nombre de la municipalidad. Cuarto: No ha
biendo mas que consignar y siendo las once horas del dia al 
principio citado, se da POl' terminada la presente firmandose 
en constancia. (ff) Mariano C. Mufioz, R. A. \Morales, Maximino 
Molina, Marcos Luis Lemus, Daniel LOpez R. , J. Dolores, A. 
Ruiz, Cafuto Jacome, Benigno Cruz E., Rosa Ramirez H. Cer
tifieo: Humberto Carranza R." 

NUEVA ETAPA EN LA ADMINISTRACION DE LA 
CAPELLANIA DEL SANTUARIO EN ESQUIPULAS 

Al ocupar su vacante llego, el 21 de Diciembre de 1941, 
el Presbitero don Eduardo Lopez Monje, joven sacerdote de re
velantes meritos intelectuales y docentes, propios a enfrentat' 
la inquietud agresiva de doctrinas exoticas de hombres ateos 
euyo acecho ya ponia en nuastro cielo los barruntos de un futurD 
en que iba a ponerse a prueba la firmeza de la fe de los sus
tentadores de la existencia del culto religioso y de la Iglesia 
Catolica, pero especialmente de la fidelidad de los adoradores 
de la Imagen Milagrosa del Sefior Crucificado de Esquipulas, 
Patrono Portentoso de nuestro pueblo. 

Asi pues, su nombramiento constituyo un acierto de la 
Jefatura Arzobispal, para tiempos como los presentes en · que 
rachas destructoras de la moral y tie la fe baten sobre los lares 
patrios con pretensiones aniquiladoras de las piadosas tradi
ciones de los pueblos, en insolente reto al poder omnisciente de 
la Divinidad que rige y protege nuestros destinos y cuya mise
ricordia han palpado y testifican las muchedumbres que en el 
correr de cuatro siglos han concurrido y prosiguen concurrien
do fervorosas a su Santuario a impetrar su bendicion. 

Dificil tiempo y dificil tarea confronta el actual Capc
Han de nuestro Santuario legendario. Mas la fe y animo brillan 
y arden en el. 

MONUMENTO EVOCADOR DEL PRIMEa ARZOBISPO DE 
GUATEMALA, DON FRAY PEDRO PARDO DE FIGUEROA, 

EDIFICADOR DEL MARAVILLOSO SANTUARIO. 
Adm:iracion de hondo arraigo, desde el momento de su 

exaltacion al trono arzobispal, se hizo patente en el llustrisi-
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rno XV Arzobispo de nuestra arquidi6cesis Monsefior Mariano 
Rosen y Arellano, hacia 1a memoria del egregio edificador d~i 
engrandecimiento de nuestra Iglesia, Ilustrisimo y Reverendl 
simo Sefior Don Fray Pedro Pardo de Figueroa, que obtuviera 
la exaltacion de la di6cesis de Guatemala al ,.fango de Metro
politana y construy-era y legara a los siglos para la adoraci6n 
ala Sagrada Imagen del Sefior Cruciftcado el suntuoso Santua
r io de Esquipulas. 

Y habiendose cumplido, en Diciembre de 1943, dos si
glos del trascendental acontecirniento de la elevaci6n de nuestro 
Sa.nta Catedral a la Categoria de MetropoJitana, la devoci6n 
al recuerdo del Principe axaltador de nuestra Iglesia y la gra
titud al pre claro varon del Peru que humildemente se condu
cia desde su trono arzobispal hacia el trono majestuoso de las 
cumbres orientales donde, en Esquipulas, moraba la portentosa 
imagen del Redentor a cuyos pies se postraba y ofrendaba to
da su adoracion, con fervores que florecieron en e1 surgimiento 
de la construcci6n admirable de su Santuario, hicieron nacer en 
los entusiasmos del ilustrisimo Prela.do esquipulteco Monsefior 
P.osell y Arellano, con ocasion de la celebracion del bicentena
rio Arzobispal, la idea de la dedicaci6n de un monumento evo
c3.dor de la memoria del esclarecido edificador. 

En su fecha correspondiente (edici6n del.15 de Enero de 
1944) , el rotativo "E! Imparcial" inform6 del acto inaugural de 
este monumento que es homenaje de las greyes catolicas de 
Guatemala, de su ilustrisimo Pastor y de los dos siglos que han 

"vivido ya la reciedumbre de sus obras y la inmortalidad de su 
nombre. Y para perpetuar la narracion de tan solemne y me
morable suceso, coplamos a la letra 10 que de su verificaci6n 
inform a tan acreditada publicacion: 

<'INAUGURADO EL MOI\-ruMENTO DE FRAY PEDRO 
PARDO DE FIGUEROA EN ESQUIPULAB.-Magna pr0cesi6tt 
de los peregrinos.-Ceremonias que presidio el Arzobispo. 

"Fue inaugurado hoy, en Esquipulas, el monumento de 
la memoria de Fray Pedro Pardo de Figueroa, primer arzobis
po de Guatemala y constructor del santuario esquipulteco, Y 
s~ puso la primera piedra del hospital del peregrino. 

"Ambos aetas fueron presididos POl" monsefior Mariano 
P.osell Arellano, arzobispo de Guatemala, quien se encuentra 
desde anteayer en Esquipula.s. Esta manana a las nueve, oficio 
una solemne misa pontifical a la eua] asistieron miles de fieles 
catolicos, que llegaron en peregrinacion desde distintos rumbos 
del pais, de Centroamerica y de Mexico. 
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"Despues de la pontifical, comenzo 1a magna procesi~n 
de los peregrinos y en seguida, se llev6 a cabo la 1natlguracion 
del monumento, obra de arte que se debe a los artistas guate
maltecos Julio Urruela Vasquez y Rafael Perez de ~n. Mon
sefior Rosell y Arelianb pronunct6 las palabras· inaugurales y 
desvel6 la placa conmemorativa del monumento; . enseguida 
pronunct6 una bien documentada collferencta en torno a laper- I 

sonalidad del primer arzobispo de Guatemala, Fray Pedro Par
do de Figueroa, nuestro compaiiero de labores y bien reputado 
histori6grafo Pedro Perez Valenzuela. 

. Finalizaron los actos de hoy en Esquipulas, con Ia pues: 
ta de la primera piedra del hospital del peregrino, el CURl sera 
construido seg'fu1 un plano hecho por el ingeniero Rafael Perez 
de Le6n y con fondos de la caridad pUblica. 

'~La misa pontifical fue radiada en toda su extension, POI' 
la emisora presidencial '£G-25 , cedida especialmente para ello 
a la Iglesia por el gobernante". 

CONGRh~O EUCARISTICO ARQUIDIOCESANO, ALMA EN 
LAS FIESTAS DEL BICENTENARIO ARZOBISPAL 

Siendo la exalta.ci6n del Arzobispado de Guatemala fru
to precioso del esfuerzo, entusiasmo y perseverancia del Dustri
simo y ReverendisimoFray Pedro Pardo de Figueroa, su Ulti
mo Obispo y Primer Arzobispo, la celebraci6n de su fecha hi
centenaria tenia que ser una esplendorosa conmeinorac16n del 
glorioso acontecimiento y una rememoraci6n de l~ persona, las 
virtudes y los altisimos meritos de su promotor. 

Y ocasi6n privilegiada fue el arribo de esta fecha para 
Hevar a efecto el Congreso Eucaristico que reuniendO' a los Frin
cipes y Pastores de la Iglesia Centroamericana afirrnara la fra
ternidad de los hijos de la Patrla Grande bajo el signo espiri
tual y divino de la Santa Iglesia Cat6Uca Apost6lica Romana y 
1a. bendicton y presencia d.e la Imagen sagrada del Divino Re
dentor. Y asi acontecio que hecho el acuerdo para la realiza.
ct6n de este Congreso Eucaristico, la ampUa extensi6n del cuI
to y veneraci6n de otros pruses continentales hacia la mas por
tentosa imagen de nuestra. veneraci6n, cuyos auspicios alientan 
y guian la vida de sus hombres, amplio tambien la magnitud 
del Congreso con la participaci6n de los ilustrisimos Prelados 
y Embajadores Eclesiasticos de otros paises hermanos en esta 
fiesta de la fe y del supremo a,mor a la Divinidad. 

Por ello, en tan solemne festividad, compartiendo con 
nuestro pueblo cat6lico el gozo de la fecha y del acontecimiento 
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c.)nmemorado, estaba presente su excelencia el iIustrisimo Se
nor Arzobispo de Cuzco, portador del saludo fraterno, del gozo 
y amor del pais del Peru y su noble y senorial capita.l, Ciudad 
de Lima, al pueblo y grey de Guatemala; pais, El Peru, y su 
Capital Ciudad de Lima, cunadel esclarecido Prelado cuya me
moria era exaltada y glorificada al conmemorarse el bicente
rerio de nuestra Metropolitana Iglesia. 

Y porque la verificacion de este Congreso Eucaristico 
Arquidiocesano es realizacion de los fervores · del ilustrisimo Se-

. finr Arzobispo don Ma,riano Rosell y Arellano, hijo predilecto de 
Esquipulas, y la fiesta conmemorativa a celebrarse fue evoca
dora del ferviente y abnegado edificador de su Santuario, en 
estas paginas hemos querido perpetuar los conceptos del men
saje del Senor Arzobispo de Lima y Primado del Peru aJ Senor 
Arzobispo de Guatemala, con motivo de nombrar en su repre
sentacion --para estos festejos-- al senor Arzobispo de Cuzco 
y a las altas dignidades que 10 acompanaron, el historiador R. 
F. Ruben Va,rgas Ugarte y el cultisimo escritor Dr. Enrique D. 
Tovar. 

La carta de Monsefior Pedro Pascual, dice asi: 

"Lima, 4 de Diciembre de 1943. 

Excmo. Sr. Mariano Rossell Arellano, arzobispo de Guatemala. 

Excelentisimo Senor: 

Esta Sede Primada del Peru, confiada a. mi cuidado pas
toral, ha recibido con viva complacencia la invitacion de V. E. 
parl;'. asoci(j,I'se a las fiestas bicentenarias de la elevacion de la 
di6cesis de Guatema.la al rango de Metropolitana. 

Sin duda que V. E., ha tenido presente haber sido un 
hijo ilustre de esta Ciudad, el destinado por la Providencia para 
la obtencion de esta gracia, muy merecida por una Sede tan an
t igua y venera.ble como la que V. E. actualmente preside. 

No siendo posible el que yo en persona asista a tan grata 
conmemoracion, he solicitado para que me sustituya, la buena 
v)luntad de nuestro Venerable Hermano el Arzobispo de Cuz
co, quien ha tenido a bien a.ceptar esta delegacion. 

Ocurriendo, Venerable y Amado Hermano, la feliz cir
CIlnstancia de hallarse reunido en Asamblea el Episcopado de la 
1\acion, en su nombre y en el mio, os felicitamos por tan me
morable acontecimiento y nos asociarnos de todo coraz6n a las 
festividades que tendran lugar con este motivo. 
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El Peru hallase muy agradecido a la Comision organi
zadora de la celebracion del segundo Centenario de 1a Ereccion 
de' ese Arzobispado, por estar entre los numeros delprogr?-ma. 
1a inauguracion del monumento a1 Arzobispo Pardo de Figue
roa, de nacionalidad peruana. 

Espero, pues, que V. E. acogerft con benevalencia a nues
tro delegado y a los dos acompajiantes, el R. P. Ruben Vargas 
Vgarte y al Dr. Enrique D. Tovar, quien~ haciendo uso de las 
instrucciones recibidas, presentarm a V. E. y al digno pueblo 
de Guatemala, los mas vivos sentimlentos de cristiano afecto y 
comun regocijo de esta Iglesia y de su PastOl'. 

. Aprovecho esta. feliz oportuffidad para reiterar a V. Ex-
celensia el testimonio de mi fraternal consideracion. Afectisimo 
en Cristo. PEDRO PASCUAL, Arzobispo de Lima, Primado del 
PerL!. . 

PROCERES DEL ESPIRITt.:" A CUYA SOMBRA 
FRATERNIZAN GUATEMALA Y EL PERU. 

No menos importahtes que 1a carta del Excmo. Sefior 
Arzobispo de Lima y Primado del Peru, consideramos, para es
tas paginas, 1a perpetuacion de las hermosas frases del Ilustri
simo Senor Arzobispo de Cuzco, al expresar en bellisimo dis
curso el mensaje de la tierra de Fray Pedro Pardo de Figueroa 
a esta de Guatemala que fue cuna de apostoles de la fe predi
cando en tierras americanas hi semiIla del Evangelio, Fray 
Jose Ramon Rojas y Pedro de San Jose Betancourt. 

Y para que queden brillando siempre en el recuerdo de 
los guatemaltecos que queremos y a:1miramos al gran pais her
mano del Peru, iluminados por el gratisimo recordar al ilustri
simo varon Fray Pedro Pardo de Figueroa, las frases de fra
ternidad y armonia de tan ilustre Embajador, a continuaeion 
insertamos .el texto de su discurso florido pronunciado en la 
Catedral Metropolitana a1 hacer la entrega a la Arquidi6cesis 
Guatemalteca del valiosisimo presente de que era portador, 1a 
reliquia del insigne Apostol y gran Misionero de ' America,· el 
Santo Toribio Anfonso de Mogrovejo, para que sea venerada 
po!, los catolicos del pais. 

Tan inspirada y bien sentida pieza oratoria dice asi: 

"Excmo. Senor Nuncio Apostolico en Guatemala, Excmo. 
Sefior Nuncio Apostolico en Honduras, Excmo. Senor Arz6bis
po de Guatemala, Excmos. Senores Arzobispos y Obispos, Ve
nerables Sacerdot~, SQnores: 
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"Una providencia especial nos congrega en esta noble 
tierra de heroes y de santos, donde una aristocrac:ia del cerebro 
y del coraz6n escribe en esta hora crucial del mundo, su pa
gina de aporte valioso a la soluci6n del porvenir, 2evantando en 
alto, sobre el paves de las mas dignas aspiraciones humanas. 
los estandartes de Ia Religion y de la Patria, fraternizando er: 
1a com.unidad de ideales salvadores y encendiendo llamaradas 
del mas sano optimlsmo. 

"Las cor::'ientes Quiche-Mayas, ancestrales y g!oriosas, a 
traves de su paso por las culturas Pre-COlombine., Virreynal y 
Republicana, hacen un alto en este momento hist6rico, para COlr 
sagrar la grandeza esplritual de esta noble y selecta porci6n 'de 
~a tierra privilegiada y riente como un jardin paradisiaco, y 
promisor como el despertar de un dia de radiante sol. 

"jGuatemala, vergel de America, himno triunfal de la 
naturaleza, terciopelo de esmeralda extendido al paso del Re"_ 
dentor y eerUleo manto de la Virgen IrunacuIada.! jGuatema" 
la, vigor del espiritu, expansi6n del alma, solar de Ia nobleza: 
jGuatemala, beJa, buena y grande, Salve! 

HEI espiritu de Fray Jose Ram6n Rojas, de Pedro de Be" 
tancourt y de Pedro Pardo de Figueroa, arranca la preciada 
flor de los vergeles del Imperio Incaico, a Rosa" :Ie Lima, que 
viene aqui, en EoSte dia de gloria, a decir ante el mundo, que a 
]a sombra de aquellos Pr6ceres del espiritu, fraternizan Guate
mala y el Peru. Fusi6n de espiritus que momenta a momento, 
vigoriza el ideal de la union espiritual de los pueblos de Ame
rica, para ofrer.darla, sin medida y sin reservas, cual brote fi-
1armonico de cctstalina fuente, al paso sediento de la Huma
nidad. 

"He aqui 13; suprema raz6n de encontrarse aqui, en nom
bre de la Patria peruana y de la Iglesia de Toribic de Mogrove
jo, en nombre del Mandatario Supremo y del Episcopado, y, 
sobre todo, del Primado de aquella Iglesia, uru. Delegacion 
mensajera; de les votos que vienen a coronar la f:-ente venera
ble de esta cuatro veces secular Iglesia de Guatemala, donde 
un corazon peruano, en un dia eua! hoy, hace dos centurias, tu
\'0 su gigante palpitar; y sintoniza en estos tiempcs con el hon
do peDSair y fue:rte sentir de su ilustre sucesor, Monsefior Ma
riano Rosell Arellano, que enarbola gallardamente el pend6n de 
las glorias de esta Augusta Sede. 

La Delegacion peruana a las grandiosas solemnidades 
bicentenarlas de la exaltacl6n de esta Serle a la categoria de 
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Metropolitana, eumple su mision con el alma conmovida; y con
sidera un privilegio de primer orden recoger de este ameno 
prado espiritual, hidalgo y legendario, las delicadas flores, que 
amigos interpretes del pensamiento guatemalteco, han prodi
gado a mi Patria. Bien esta, que por la Rosa mas bella de Ame
rica, que aqui alegra y bendice el alma cristiana de Guatema
la, se prodiguen en sus altares las flores de la generosidad y de 
la nobleza. 

El mensaje que traemos, aparte la admiracion que nos 
:inspira el espiritu intelectual, progresista y patri6tico de Gua
temala, esante todo, cordial y fraterno; se sintetiza en dos vo
tos que los Padres de la Iglesia Peruana, os expresa por labios 
del modesto Prelado que os saJuda. 

El primero: que guatemaltecos y peruanos un amos nues
tras fuerzas hasta conseguir de Dios, por la palabra infalible 
del Romano Pontifice, la beatificaci6n de Fray Jose Ram6n Ro
jas, el Padre Guatemala, "guatemalteco por cuna y peruano 
:X>f su apostolado" seg(rn frase que el Primado de la Iglesia Pe
mana, me encarga de corazon deciros en la presente hora so
lemne, en nombre de su devoci6n a esta gloria autentica de 
America. 

EI segundo es un conjuro a guatemaltecos y peruanos: 
que resurja con la grandeza de su ideal, la orden Betlemita, que 
al generoso empuje del Hermano Pedro de Bethancourt, nacio 
¥ cred6 para amparo de los enfermos, adelantandose a las ex
:;>ansiones de asistencia social de nuestros dias y euyo germen 
sall6 de la Iglesia Cat6lica. Hermosa instituci6n que tuvo por 
CUM Guatemala y por algunos de sus escenarios los pueblos 
del Peru. Hagamos honor a nuestra generaci6n esforzandonos 
porque la obra de Bethancourt rena.zca en Guatemala, en Me
:dco, en el Peru y en todo el mundo. 

Y como un testimonio de mayor vinculacion entre esta 
?atria gloriosa y la mia, deposito en las venerandas manos de 
vuestro apost6lico Pastor y amoroso Padre, esta reliquia del 
insigne Ap6stol y Gran Misionero de America, Santo Toribio 
Alfonso de- Mogrovejo, Arzobispo de Lima, que desde la Iglesia 
Metropolitana de Guatemala, sea modelo y angel protector de 
Pastores y cristiandades. _. -

Termino exteriorizando mi admiracion y gratitud por el 
esplendor de la fe que contemplan mis ojos en esta tierra y por 
1a belleza moral de su espiritu acogedor y hospitalario". 
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LA CAMPANA , MAS GRANDE EN TODO EL ISTMO ES 
H.ECHA Y COLOCADA EN EL TEMPLO DE ESQUIPULAS 

La devocion y fervores del Ilustrisimo Arzobispo Monse
nor Rosell y Arellano, al pueblo de Esquipulas y 8J su venerado 
Santuario, bajo cuyos techos inicio su carrera eClesiastica vo
ca:::ional, son hlmpara encendida en su recuerdo cuando, en sus 
desvelos por el engrandecimiento de su Iglesia, el entusiasmo 1e 
inspira obras de mejoramiento en el lar natal y el esfuerzo dice 
la posibilidad y oportunidad de realizarlas. 

Y asi, el avivamiento al recuerdo de Fray Pedro Pardo 
de Figueroa promovido pOl' su reconocimiento al constructor 
del Santuario magnifico en su pueblo natal, trajo a su memorilA., 
cUlndo se hacian los preparativos para conmemorar el bicentc
nario Arzobispal, el estado ya deficiente,por su tamano y por 
estar afectooos por el paso de dos siglos dando sus voces, de 
10:; bronces que desde el alto campanario del Templo hacen la 
co:idiana invitacion a la plegaria. Y entonces, silenciosa y cari
nosamente, su celo fervoroso llevolo a encargar, la fundi cion de 
UIlli campana de tales dimensiones que fuera potente voz del 
Santuario venerando y, en el devenir de los anos y los siglos, 
canto de glorificacion al Senor y pregonera de la memoria eter
na del primer arzobispo de Guatemala, inspirado edificador del 
suntuoso Templo de la fe catolica centroamericana. 

La campana deseada fue fundida en el ano 1946 en los 
talleres de don Timoteo Gomez Sierra e hijos, permaneciendo 
en su molde hasta el 15 de Septiembre de 1947, fecha; en que 
fue sacada para su pulimento y acabado, siendo sometida, des
de entonces, a los mas delicados tratamientos, abrillantandole 
su superficie y adormindola con motivos simbolicos. 

BRONCES AL VIENTO, CANTICO GLORIOSO DE LA FE. 

El 15 de Enero de 1948, hablando al espiritu de mill ares 
de romeros en la festividad del Dia del Senor,por primera vez 
dejO oir su potente voz desde las alias torres del Santuario ,esta 
hermosa campana, cuyos ecos desde entonces se esparcen dul
ce~ y acariciadores sobre las cumbres y los valles que dentro 
de muchos kilometros 8J la redonda viven y saturan su majes
tac. con las frondas sublimes de plegarias y alabados de miles 
de peregrinos que cruZan sus senderos en busca del Templo 
don de se halla la fuente inagotable de su consuelo, de su alivio 
y de su paz, cumbres y valles que asi avisan al peregrino, con 
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los ecos sonoros que se esparcen desde el alto campanario, la 
cercana presencia de la imponente majestad del Santuario. 

Desde esta fecha, en la hora temprana de la aurora, 1a 
voz de su bronce entona la estrofa sonora de la misi6n que Ie 
fue encomendada por el Comite del II centenario arzobispal, 
euya direcci6n estuvo bajo los inspirados dictados del amanti
simo hijo de Esquipulas Ilmo. Arzobispo, Monsefior Rosell y Are
llano; misi6n eternizada en la leyenda preciosamente espulpida 
que en su falda exterior ostenta esta campana, y que dice: 

"GLORIFICA AL SENOR, LLENA DE ESPIRITU PE 
GOZO, TESTIMONIA LA FE DE NUESTROS PUEBWS, Y 
ENALTECE LA MEMORIA DEL PRIMER ARZOBISPO DE 
GUATEMALA QUE ERIGIO ESTE MAGNIFICO SANTUA
RIO". 

ORNAMENTOS PRECIOSOS. 

A mas de esta leyenda, en el centro de la pal·te exterior 
tiene la imagen del Sefior de Esquipulas, bella y maravillosa
mente esculpida por el artist a escultor nacional Sefior Julio Du
bois. Y corona la parte superior ]a artistica. orla de una histo
ria de angeles y querubes entrelazados con guirnaldas de flores. 

LA CAMPANA MAS GRANDE DE CENTRO-AMERICA 

Para obtener su perfecta sonoridad, en hechura de su 
aleaci6n metaJica fueron empleados 53 quintales de cobre, es
ta.fio y zinc; su badajo tiene un peso de 180 libras; pesos ambos 
que sumados dan el peso global de cerca de tres toneladas. 

En su conformaci6n fisica, esta campana mide 32 pul
gadas en su cabeza, 60 pulgadas en su diametro, y 18 en la co
rona. Su espesor es de seis y media pulgadas. En su interior tie
ne capacidad para aJojar el cuerpo de tres hombres. Para su 
fabricaci6n se emple6 el material proporcionado por las cam
panas viejas del Santuario que, despues de cerca de 200 afios 
de servicio, han tenido que ser sustituidas debido a dafios su
fridos por descargas electricas que fulminaron uno de los cam
panarios hace algunos af'ios. 

Sus proporciones en peSo y tamafio testifican, pues, que 
se trata de la campana mas grande que exista actualmente en 
la America Central. 
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StJS NOTABLES Y JUSTAMENTE FAMOSOS FIJNDIDORES. 

Esta campana gigante que majestuosamente vibra con 
la finura y penetracion de sus voces desde los campanarios del 
Santuario, fue fundida por artistas guatemaltecos, campaneros 
de estirpe que han hecho de este arte una tradition que Se tras-
mite de padres a hijos. I 

Don Mateo G6mez Sierra lleva ya el medio siglo de dedi
cad6n a esta labor especializada de fundir campanas para tern'" 
plos, fincas, escuelas, etc., llega,ndo a mas de dos mil el nfunero 
d-= ellas salidas de sus manos para los destlnos indicados, ya en 
este pais, como para los templos de distintos pueblos y ciuda
des centroamericanos. Fue discipulo y cosecho, por. su apUea
ci6n y diligencia en el trabajo, valiosos conocimientos de los 
mas farnosos campaneros del siglo pasado, los expertisimos her
manos Julio, Alberto y Leopoldo Vassaux, cuyas obras fueron 
motivo de adrniracion en todo el Continente. Y bajo su direc'" 
don, despues de meritoria forja hogarefia que ,encendiera en 
elIos 18; dedicacion y el arnor al trabajo, sus hijos Jacobo, Ma'" 
n'1el, Alfonso y Guillermo; · heredando de el los mismos dones 
de inteligencia y vocacion hacia este arte, son sus valiosos co· 
laboradores y al conjuro de sus manos admirables salen estas 
obras preciosas que mantienen en nuestro pais el prestigio que 
en el fundaran los siempre bien record ados hermanos Vassaux. 
De esta suerte comparten con· su senor padre el merito en Ia 
fundicion de la campana de Esquipulas, y su perfeccionamiento 
hasta terminar en ella una obra artistica de gran envergadura 
que es legitimo orgl111o de toda la familia. 

De sus talleres han salido campanas grandes y' sonoras 
como las de la Iglesia de El Zapote, siendo tambien obra de sus 
manes la fundicion de la "Chepona"', nombre con que se conoee 
la campana mayor de nuestra Catedral Metropolitana. 

OTRAS CAMPANAS QUE COMPLETAN EL COHO 
DE VOCES BRONCINEAS 

Ademas de la campana grande cuya instalacion hemos 
rEferido, en el Santuario de Esquipulas fueron instaladas yes· 
trenadas al mismo tiempo, ottas campanas con que se renovo 
completamente, y perfecciono el sistema de sonidos bien armo~ 
nizados con que ahora canta el coro de bronces anidades en su 
alto campanario. 

Estas campanas son: Una de siete quintales, dosmas ab-
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sequiadas como of rend a al culto del Senor, pOl' la familia GO- - . 
mez, y dos volteadoras. 

TRABAJOS Y PREPARATIVOS PARA SU INSTALACION 
EN EL .ALTISIM(} CAMPANARIO DEL SANTUARIO 

En Esquipulas, el Capelhin del Santuario Presbitero 
Eduardo LOpez Monje, hizo preparativos especiales para su co
locacion e inauguracion. EI campanario elegido para la coloca
cion de la mas grande, poseemuros lie dos metros de espesor 
y en sus lados una longitud de 20 pies. Para la diffcil tarea de 
su elevacion hasta este campanario no fueron pocos los esfuer
zos requeridos; y para su definitiva y perfecta instalacion fue
ron contratados los competentes servicios de los hermanos Ra
faeI , Eduardo y Francisco Garcia Valdes. 



TEMPLOS Y ALTARES DEL S~OR DE ESQUIPULAS 
DENTRO Y FUERA DE LAS FRONTERAS PATRIAS 

. GUATEMALA HA SIDO SIEMPRE DEVOTA FERVIENTE 
DEL SE~OR CRUCIFICADO 

. Desde los dias de la Colonia, la Capital del Reino de Goa-
themala busc6 el refugio de . muchas de sus necesidades espiri
tuales en la proteccion de, la Milagrosa Imagen del Senor que 
ya fulgia consoladora en su trono magnifico de Esquipulas, so
bre las cumbres orientales. Se halla, en efecto, en el Museo Co' 
lonial de la Antigua Guatemala, un cuadro al oleo, de esta ima
gen, traida a la Capital con toda solemnidad. Creemos que se 
trato del mismo oleo a que se refiere este documento histOrico 
publicado en el Boletin del Archivo General del Gobierno, To
mo VIII, Numero 1, correspondiente a Marzo de 1943: 

"En el Nombre de Dios Todo Poderoso Amen. Cabildo or
dinario celebrado oy viernes cuatro del mes de Febrero de mil 
setecientos y un afios, por el Consejo, Justicia y Regimiento de 
esta muy noble y leal ciudad de Santiago de Goathemala. .. 

Propusose en este Cabildo por el sefior Capitan don Juan 
de Langarica, Alcalde Ordinario mas antiguo, haberse traido 
a la IgJesia de Nuestra Senora del Carmen, un retrato de la San
t Isima Imagen del Santo Xpto. (Cristo) de Esquipulas, y para 
l~ procesi6n general en que se lleg6 la Santisima Imagen y su 
colocaci6n, se hicieron muchos gastos y atendiendo a la pobresa 
d2 dicha Iglesia del Carmen, pareceria muy bien que esta ciu
dad acudiE~se con alguna limosna de sus propios, de 10 aplicado 
para obras publicas y se acord6 se libren cuatro cabildos para 
ayuda de los gastos de 10 que esta librado para obras publicas. 

Cordova. (Rubrica). - Manl. de Farinas. (Rubrica). - Don 
Cordova. (Rubrica). - Mnl. de Farinas. (Rubrica). - Don 
Joseph Lobro Xiron. (Rubrica). - Ante mi (f) Ygnacio de 
Agreda. Escribano Real. (Rubrica) ." 
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EL SENOR CRUCIFICADO DE ESQUIPULAS, PATRONO Y 
ABOGADO TUTELAR DE LA CAPITAL DEL REINO. 

Indudablemente, manifestaciones inequivocas del poder 
milagroso de esta imagen contenida en el oleo tan solemnemen
te colocado en la Iglesia de Nuestra Senora del Carmen de la 
antigua Capital, llevaron al Ayuntamiento la plena conviccior 
de ]a necesidad de acogerse a su egida protectora, y fue asi co
mo el 29 de Enero de 1704, cuando apenas tenia tres anos de es
tar en su altar en el Templo carmelita, en Cabildo de esa fecha 
se acuerda que la Ciudad 10 tenga por su Patrono y Abogado 
Tutelar, juntamente con San Felipe Neri. 

Para mayor conocimiento de las razones que movieron 
al Ayuntamiento a tomar el acuerdo de referencia, a continua
ci6n insertamos el acta de Cabildo que 10 testimonia: 

"Jesus, Maria y Joseph.-En el nombre de Dios Todopo
deroso Amen.-Cabildo Ordinario celebrado oi martes veinte y 
nueve de Enero, por el Consejo, Justicia y Reximiento de est a 
muy noble y leal ciudad de Santiago de Guatemala ... 

Acordose de un acuerdo y conformidad que est a ciudad 
tenga POl' sus Patronos, Abogados y Tutelares, a elSanto Cris
to que esta colocado en la Yglesia de Nuestra Sefiora.j del Car
men, que es efixie trasuntada y verdadero retrato pel Santo Xpo. 
Senor Nuestro, que est a en la Yglesia del Pueblo de Esquipu
las, y al Senor San Phe. (Felipe Neri, Patron de su Congrega
cion fundada en la Yglesia de Ja Escuela de Xpto. (Cristo) 
para el socorro de todas las necesidades comunes, para la libe
racion de todos los peligros temporales y espirituales y mas es
pecialmente para los que producen los temblores, conque es re
petidamente amenazada esta ciudad y no menos para que la 
Divina Majestad, se sirva mirar piadosamente R los vecinos y 
moradores de est a ciudad y librarIes de muertes repentinas, que 
amenazan los influjos de los astros que predominan en este pre
sente ano, y para que se efectlie esta resolucion, se resolvio que 
de ella se de noticia a el Padre Maestro don Joseph Thomas 
Trevino, Presbitero, Padre de Obediencia y Preposito de la di
cha Escuela de Xpto. y Congregacion del Senor San Phelipe 
Neri, POI' eI Capitan don Sebastian de Loaiza, Alcalde Ordina
ria, y por el Capitan don Manuel de Farinas y el Ayudante Ge
neral don Francisco de Fuentes y al Padre Maestro Don Pedro 
Fernandez de Ia Cavada, Presbitero, Padre de Obediencia y 
Prioste de la Yglesia de Nuestra Senora del Carmen, se Ie de por 
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el Capitan don Manuel de Solorzano, Alcalde Ordinario, mas 
antiguo, por el Maestre de Campo don Joseph Agustin de Estra
da y don Alejandro PachECO, para que admitiendo este dev:>to 
obsequio, se efectue el juramento acostumbrado, en los dias ~ue 
fueren senalados, para qual se saque testimonio de este acuer:1o . 

. 1 

(ff) Don Manl. de Medrano y Solorzano. (Rubrica) .-IMn 
Sebastian Loayza. (Rubrica.L-Dn. Joseph Am~n. de Estr:l
da y Azpeyta. (Rubrica) .-Manl. de Farinas. (Rubrica) .-Ale
xandro Pacheco. (Rubrica) .-Dn. Franco. Anto. de Fuentes y 
Guzman. (Rl1brica). - (f) Nicolas Valenzuela. Escribano del 
Cabildo. (Rubrica). 

ANFORA DE CON§UELOS EN LA NUEVA GUATEMALA 
DE LA ASUNCION. 

Desde el suceso de la destrucci6n de la Capital del Rein.) 
"por los terremotos del 29 de Julio de 1773 y su posterior tras
lade aJ Valle de )a Ermita, hasta la entrada del Siglo XIX ha 
:::>asadc un siglo de cuyo curso no hemos encontrado datos re
ferentes a la colocacion de tres imagenes que en altares de Tern
plos de la Nueva Guatemala son manantial de consolacion para 
los adoradores del Santo Cristo de F~quipulas que a El acuden 
En peticion de gracia, en oblacion de gratitud por bienes re
cibidos 0 en la cotidiana devocion de su plegaria. 

Estas imagenes venerandas hallanse en el Templo de 
El Carmen, en continuacion del culto iniciado en aque1 ano de 
1702, pero ahora no en un 6leo sino en una bella escultura; 
carobio electuado. indudablemente. como consecuencia del tras
lado al fundal'se la Nueva ciudad Capital; en el Templo de San:
ta Catalina, a donde asiste frecuente y numeroso concurso de 
creyentes; y la tercera que se halla en el Templo de 1a Recolec
cion, igualmente rouy visitada por centenares de fervorosos ado
radores. 

Si durante el curso de los dias del ana, estas imagenes 
son devotamente visitadas por numerosas personas, en el Dia 
del Senor los ritos sagrados en sus altares en homenaje y glo
rific&cion del Senor de Esquipulas revisten imponente solemni
dad y los tres Templos acogen bajo sus naves a milIaJres de fe
Iigreses, que no habiendo hecho 1a peregrinaci6n a1 Santuario 
de Esquipu1as por distintas causas, modesta pero fielmente, a 
los Templos de esta Capital !levan la of rend a votiva de su fe. 
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Plaza de Camotan, Municipio de Chiquimula, por donM ingresan m-::lChos 
caminanres de esa region y de los puel:los vecinos de Hc.nduras. 

ALTARES Y ROMERIAS MENORES 
EN LOS DEPARTAMENTO~ Y MUl'.CIPIOS 

DE LA REPUBLICA 

La fe a Ia acci6n milagrosa de 1a imagen del Senor de 
Esquipulas se ha arraigado tan hcndamente en 81 coraron de 
sus adoradores, que elios materia~i.zando el anhao de tenerla 
siempre a su lado, cuando hacen Ell visita votiva traen consigo 
al Santua:c'io pequenas imagenes c,.:.e lueg;:> 12.8 exponen ante el 
Sacerdote para que sean bendecidE.~ y, cor, esta bmdici6n sacer
dotal en el propio Santuario y e1 -::oque que con ellas r.acen a 
1a Sagrada Imagen del Senor Crt:.cificaOo a1 rendirle su adora
cion pasa::ldo por eI camarin, al voiver c:m e]as Devan la feat-
soluta de que, con el toque hecho obtuvieron p3.ra sus Santas 
Imagenes del Senor, el otorgamie":lto de pader milagro:;o, con
solador y aliviador en sus necesid3.des a]a en su lejano pueblo. 

Y BU fe ha hecho realidac. el portento. 
. Innu:r;ne:r;os ~on los pue~los -lon,de, en su~ parroquias., .exis~ 

te el alt3.r de una imagen · del Senor C::-T.lcificado · de E&l.uiwlas, 
yante ei llegan a rendir la oblad5n .de su fe y..h.plega...-;a salida 
del C01;az6n . ep que se ·expresa 1a .petic:.6n~e . uh aliVio ' material, 

.... . . . . . ': .. - ~ . .. .. . . .... " .. .. -. . ~. 
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Ia conjuracion de una angustia espiritual 0 Ia justicia repara
dora de una ingratitud cometida por los homores de ·cor3.z6n 
endurecido. Y cada altar donde es venerada una copia cE la 
Imagen del Sefior de Esquipulas, se convierte en breve plazo en 
el centro de una romeria a donde concurren los que pOl' circuns
tancias especiales de su pobreza 0 de otra indole -insuperable 
para e11os-, no pueden hacer el viaje hasta el Santuario; y e1 
Sefior, que sabe cuando estas pe:iciones son sinceras y jus::as, 
concede, pOl' e1 poder transmitido a la copia bendita de su ina
gen, el consuelo, el alivio 0 la justicia que Ie es pedida desde la. 
remotidad de los distintos pueblos del pais -y tambiE~n fuera 
de el-, donde hay un altar consagrado a su culto y donde h:l.Y 
seres atormentados qu~ Ie implora71 su proteccion des de 10 ho~-
do d~l corazon. , 

En pasajes anteriores de nuestra narraci6n (paginas 111 
y 112) informa esta c6mo es venerada la Imagen del Sefior eru
cificado de Esquipu1as en A1ajuela y muchos pueblos de CoE
ta Rica; y en Guatemala e1 Pueblo de Tiquisate ha puesto bajJ 
su egida y bendici6n la vida de sus habitantes. Pero no son sola
mente estos pueblos donde se ha extendido este culto en forma. 
local. En el Estado de Chiapas, de la Repllblica Mexicana se 
han erigido, en much os de sus Templos altares donde es ado· 
!'ada esta milagrosa imagen; en ]a Santa Metropolitana Cate
dral de Mexico. Distrito Federal, se Ie tiene consagrado un al
tar y el 15 de Enero, Dia del Sefior, se celebran solemnes ofi
clos sagrados en homenaje, adoraci6n y glorificacion del SefiOl 
con asistencia de mi11ares de feligreses mexicanos y con 1a fer
vorosa presencia de los guatemaltecos aHa resitientes que de
vota y carifiosamente van a E1 para implorarle pOI' su bien "f 
-pOl' el bien y la felicidad de la afiorada y Querida patria. 

En el Departamento de Suchitepequez. de nuestra ama
da Republica de Guatemala, Quyotena71go Ie dedica al Sefior en 
su Dia, lacelebraci6n de una de sus Fiestas Patrona1es, pues 
qu~ siendo su Patronato titular el de los Santos Reyes, se ha 
acogido, por el fervor y devoci6n' de sus moradores tambien a1 
Parronato del Sefior de Esquipulas y asi, en e1 mes de Enero y 
en sus correspondientes fechas tienen '/erificativo las dos ce1e
bra:iones, sobresaliendo en esplendor 1a del 15 de Enero pOI' 
cua:1tc que en ella se verifica la romeria de infinitos creyentes 
de los numerosos Municipios y poblados del De'partament-o, y 
de Retalhuleu. , 

En el Departamento de San MarcJs s'e Ie dedican espe
ciaies festividade~ eli {reS M'unic~ptos tlo'r.lle la fe tl~ su~ hijos Ie 



Por este pu"n:e fue salvado ,:'urante muclLs~nus aiios, por los ::-omeristas, el 
paso del rio "La Conquista", e:l las ~ledffibf i ';} ]a p:lJlaci6n de Qnezaltep~<f.le. 
Los peregrir.o.; tenian que \"en'e1a~ en arur~doi eq1l'.Lhrios c quitarse l£.s callas 

y echarse al ~gua. 

Po~ em ::t'tre'VtJ Y hermO$:l tftIe-te OO:lrottiJo In el afio 1009 e iDlrJgtrado en 
Ndvisrr:l:we de1 mismo, p'asa actualmeMe ~a . f.~osa cua~£ de los msltantes 

a:l ~trtu!l'l1t1; S\1~ ttt toda comod:d!rC eJ ptt?J chf in~o rft!. 
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ha dedicado altares y cotidiana veneraci6n a su imagen, a 
donde elios llegan a depositar con toda fe el peso de sus cuitas 
espirituales v. materiales. Uno de estos aItares Sf! hulla en la fin
ca "EI Peru", en el Municipio de El Tumbador y es centro de 
peregrinacion de losmoradores de Ie. Cabecera Municipal y Iu
gares circunvecinos, especialmente de los trabajadores de las 
fincus de Ia jurisdiccion, que al,Ii son de gran importancia y son 
en nutrldo numero. Otro altar dedicado a la veneracion del Se
fior de Esautpul~,'3 se halla en una de las aldeas del Municipio 
tie Concepcion Tutuapa, con igual culto y celebracion. 

EL SE:ROR DE ESQlJlPULAS AMO Y SE~OR D"F-{! PUEBLO 
ANTIGUAMENTE LLAMADO "PALO GORDO" 

Es, esta de Palo Gordo, una poblaci6n situada a unGS 
cuatrn 0 ~is kilometros aproximadamente de lu Ciudad Carn:
cera de St'ln Marcos V actualmente disft'uta la categoria de Mu~ 
nicini.o. Narran sus moradores que en afios ya leianos, a este 
pueblo lIegaron unos pereg-rinos romeros qu~ venian de regre
so de SU vis~ta, al Santuario fie Esauinulas. travendo con enos 
1.1_'1 pequeno escaparate portattil con eI grupo y la Imagen del 
Sener Cruclficado. bendecido y tocado de Ia Imagen original 
de Quirio Catano. Y como en aquellos tiempos la romeria se 
bacia a pie, caminando pOl' etapas Ia extension del carnino, pues 
que a Ia altura de este pueblo habian cruzado el pais de fron
tera a frontera, aqui hubieron de pernoctar y tomar descanso y 
alivio a sus agotadas energi3jS. Acontecio entonces que, per 
causa no sabida 0 porque asi fueron los altos designios de 1a 
Sttprema Sabiduria, estes peregrinos falleciernn y la Imagen 
Segrada qued6 en el lugar, de esta manera condudda y here
dada por hombres henchidos de fe que habfanse acogido a su 
sa:lta voluntad. Y era ella la que habiase cumplido. 

Luces de nuevo amanecer iIuminaron el alma: de los mo
radores de! ~ueblo al conocer el precioso legado que les dejaba 
la aesapanclOn de aquellos peregrinos senciIIos que, conduden
do su Imagen bendecida y con atributos milagrosos por el to
que con la portentosa Imagen original, fueron elementos difu
s9res para 1a propagaci6n intensa de su culto, pues que alli ha
bla."1 llevado. r Jegado una preciosa semilla de fe p8iI'a hacer 
b~'Otar, tamblen, un manantial de consolaci6n infinita a los afli
gldos d~ corazon, pobres en recursos para efectuar e1 viaje de 
a.dorncion hasta el Santuario, pero ricos en fervore§ Y e~~-
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zas con que pedian desde su remota re.sideneia la presencia de SU 
bendici6n para aliviarlos. Y elios entonees entendieron que SUS 
plegarias habian sldo escuchadas y la Imagen bendita fue lie
vad8i al Templo y colocada en e1 altar mayor, tal como antes 
habia vivido en el trono maximo del hombre, que es su comz6n; 
el Senor Crucificado de Esquipulas fue desde ~se il1stante el Pa
trono del Pueblo y el amo del espiritu de cada uno de sus mo
radores. 

E1 Pueblo se liam6, desde entonces, "ESQUlPULAS-PA
LO GORDO". 

La propagaci6n de noticias consoladoras relata,ndo los . 
prodigios milagrosos de esta Imagen bandita del Senor prodi
gados desde su trono en el altar mayor de la Iglesia de este 
pueblo, se adueii6 en breve plazo de la fe y devocion de los hat 
bitadores de Ia Ciudad Cabecera de San Marcos que en su to
talidad va a postrarse ante El para adorarle y pedirle e1 divino 
f~vor de su bendici6n. Asimismo vienen a El los fieles cre
yentes de los otros MUnicipios inmediatoB, tales Tejutla, San 
Antonio, San Pablo, El Rodeo y Malacatan. 

Cuando, el 15 de Enem, se celebra el Dia del Senor y 
Fiesta Titular de "Esquipmas-Palo Gordo", el poblado Be con
gestiona con la presencia de millares de romeros de los pue
blos vecinos y con la asistencia de todos los rnarquenses que 
traen su of rend a fervorosa y la oblacion de su gratitud por los 
infinitos favores otorgados cuando, en distintas formas, el do
lor 0 la pena afligia a su entristecido eoraz6n. Son cuatro dias 
de inusitado mOvimiento en los caminos que conducen a este 
famoso lugar altense: del 13 al 16 de Enero. Dia y noche, cien
tos de vehiculos lievan y traen visitantes allugar siendo estos los 
que para conocer la importancia de la celebracion, el lugar y 
la solemnidad de los aetas religiosos, 0 bien porque disfrutan 
holgura economica, hacen su visita en esta forma. Pero 10 im
presionante, 10 convincente y conmovedor, es la actitud senci
lla del creyente de verdad que en forma de penitencia expiato
ria 0 por promesa asi hecha, 0 porque alii mismo va viviendo 
la angustia de la miseria, su visita votiva la haee en el vehicu-
10 sileneioso de la sandalia peregrina que asciende a 1a cumbre 
y baja a los valies con abnegaci6n y humildad para purificarse 
con e~ dolor del guijarro, la tierra y los cardos del camino. Y 
casa admirable es que este transitar, iluminados par la fe no 
sale de sus labios la queja del cansancio ni del dolor, sin; la 
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£1 henro ;o FU 31re metaIico wbre el "Rio Grande" de Zacapa, en la canetcra 
que une esLe Jq:.a:tamento y eJ de ChiqJimula. Lo transitan los romcistas 

pEn.bLo')~ :r \c's que van a Esquipulas en autom6viles y <:amiomitas. 
F ue constriiido en los aThJs del 36 al 38. 

dulce e~~(·~1a~i.)n de los alabados y los canticos de gloria al Se
nor, a ]a 

"Bella i:nagen mi12..grosa 
De EsquipuJas Redentor, 
Tan negrE. Y oscurecida 
Siendo m&.s linda que el sol". 

YaEl, estos carnin·)s :endidos sobre .)tras rumbres, I:a.s 
cumbres de Occidente sobrE la Sierra Madre, en los lares rna:-
quenses, coooucen hacia atra antorcha del espiritu, alumbraL
do y aler:taooo (c·n sus prJdigios, desde su altar en Esquiptilcss 
Palo Gordo, 1a fortaleza de nuestra indestructible fe cat61ica, j ' 
protegienco asi l&. presencia del Senor, de frontera a frontera, 
la inviolabl~ estructura es~ritual de nuestra patria. Y el Senoc 
no perrnit:~ !1lE aquellos C".l:l C·S labios amenizan los earninos dE' 
la fe con a!abadcs de glornicaei6n a su poder divin), manana 
los acallen en .)b~iencia dE er..senanza3 ateistas que pretendar.: 
Ia destruccion de ::1l.cestros cuitos y nue3tras tradiciones, porque 
entooces ya ro i::,an en asce:1SO bacia la cumbre donde mora el 
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altar de la imagen milagrosa, sino que descenderan en eaminos 
resbalosos hacia el abismo donde su alma se confundira en las 
tinieblas de su perdici6n eterna. Y si entre los que hoy peregri
nan hacia esas cumbres con alabados y plegarias en los labios, 
ya van algunos que en su apariencia dicen adoral' ,al Senor pe- , 
ro en 10 hondo de su coraz6n ya uncieron su alma ~ tales .ense
nanzas y escondidamente, por ambici6n al brillo del oro fatal, 
Ie entregan pedazos de su simpatia, eUos mismos seran los en
ganados; porque dia llegara en que comprendera con hartura 
que no entregaron "pedazos de simpatia" sino el alma entera y, 
a menos que la gratitud a los milagros y favores recibidos del 
Senor les inspirara postrarse en peticion de perdon y fortaleza 
de enmienda, elIos sabran del premio amargo con que el ateis
mo corresponde a los que se van con el y luego, confundidos en 
las tinieblas de la maldicion solo luciran como galas del averno, 
prendidos de la propia horca de su arrepentimiento, mientras 
hacia las cumbres de la fe y la fidelidad al culto a su Creador 
veran caminar a los fieles entonando felices sus alabados de glo
ria al Senor, gozando la inefable bendicion de la paz del alma, 
porque este culto prevalecera por siglos de siglos. 

FANAL DE PAZ Y DE CONSUELO EN EL LEJANO 
DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 

Desde hace muchisimos allOS, otra copia de la imagen 
milagrosa del Senor de EsquipuIas, es venerada en la Iglesia 
Parroquial de Ciudad Flores, Cabecera Departamental de EI 
Peten, y la historia de sus portentos hace patente la confirma
cion del inagotable caudal misericordioso que irradia en la Sa
grad a Imagen del Senor Cntcificado del Pueblo de Esquipulas 
y en las copias de ella que han salido para los muchisimos pue
blos donde se Ie rinde culto. 

Pueblo lejano y aislado por la ausencia de carninos que 
10 acerquen a la Capital y demas departamentos de la Republi
ca, este aislamiento material pareciera reflejarse tambien en 
otro aislamiento de caracter espiritual, casi olvido diriamos, de 
los otros pueblos y hasta de los hombres que han gobernado, 
pues su progreso ha side lento y su desenvolvimiento se ha efec
tuado por el propio esfuerzo de sus hijos. El recuerdo de su 
existencia, si ha existido en los demas, ha side con ardiente y 
torturante intensidad s6lo cuando la mente se con centra en la 
visi,on de sus bosques cuajados de palQ de chicle, niqQ de amor 
para la desenfrenada ambici6n de muchos. 
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Pero la gracia del Senor no posa su mirada sobre el bos
que cuajado de arboles dadores de savia opulenta, porque a eEr 
tos los hizo el prodigio de su mano creadora desde el comienzo 
del mundo; ella busca la existencia de pueblos donde sus hijos, 
sus ovejas, estan aislados, expuestos a la perdida de la fe enlC3 
demas que s610 piensan en ellos cu:mdo esmn proyectando e~::
plotarlos y arrancarles la riqueza d~ su suelo; y como alli es n 
fe en Ella (mica fuerza salvador a, inspira a los elementos que 
han de ser los conductores de su Inagen para que llegue al le
jano y apartado lugar,superando todos los obstaculos del ca
min0' y sea ella 1a luz consoladora c;.ue los alienta y los proteje. 

Desde entonces, desde aqueLos remotos unos idos, en ]a 
Ciudad islena la Imagen del Senor ha sido protectora y alivia
dora de las necesidades espirituales de sus habitantes, y de los 
seres que en el coraz6n de la montana han vivido bajo la gar::-a 
oprf;sora del explotador de su trabajo extrayendo la savia del 
hule y en sus horas de tristeza 0 de dolor, la visi6n de su alhr 
y ~u Imagen milagrosa, ha sido consolaci6n a sus necesida~s 
mFlteriales. Los peteneros han vivido lejos de los hombres y je 
la Ciudad bulliciosa, pero no han \ivido lejos del Senor, porque 
EI ha estado con ellos, que no han t~nido medios ni caminos para 
venit a su Santuario pero han tEnido fe ardiente para invo
carlo y para adorarlo y, al respoLder a su llamado llegando a 
ellos, 10 han hecho el Patrono dE su Pueblo. En 10 demas, la 
respuesta a sus plegarias vive palpitante en el recuerdo de ni
Hares de personas hecha un joyel de leyendas asombrosas con 
que este pueblo fervoroso ha escrib el poema de su fe. 

En e1 Dia del Senor, la Ciudad de Flores dedica a su ho
nor la celebraci6n de su Fiesta maxima, la que en anos reci~n
tes ha sido elevada a la Categoria de Feria Departamental. 

AVIV AMIENTO DE FERVORES Y ADORACION AL SE~OR 
DE ESQUIPULAS EN LA CIUDAD CAPITAL. 

La llama viva del recuerdo que en los Capitalinos deja
ran los solemnisimos festejos de! II Centenario Arzobispal, e 
indudablemente, tambien, la esealofriante noticia que PCtCOS 
aDOS mas tarde anqnciaba el ingreso al pais de propagandi3tas 
del ateismo, encendi6 la inspiraci6n de un fomento :nas 
intenso del culto fervoroso y adoraci6n a la protectora y :;>or
tentosa imagen del Santo Cristo de Esquipulas. 

La iniciativa fue concebida· y realizada por los morado
res en la Colonia. residencial de EI Mariscal, situada en los ale-
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E:l Ia rum que conduce a ESC:uipulas, entrada de Ia Carretera a ]a Ciucad de . 
Chiquimub, sobre el puento de Ia Quebrada "Sasm6". 

dafios de la Ciudad, parte Sur, sobre la via que comuce a Ama
tiilin. 

Alli fue const!'U.ida, por el concurso y er.tusiasmo de 
lJs residentes en dicha Colonia, una igles:ta de madera que 
se=-=:a oratorio y trono de SU fe; fe maxi'lla en su ~raz6n por
c_ ue fue dedicada y e:l su altar mayor resplandecia Ia Imagen 
eel milagroso Crucificado de Esquipulas. La noticia cundi6 ra
{:ida y asombrosamente por toda Ja Capital, y bien pronto el 
IXl~b10 cat6lico entero acudi6 a rendir bajo su ~"10 el home
naje de adorad6n al Senor y a depositar a los pieE de su altar 
e~ tesoro de sus plegarias. 

Un alborozante despertar espiritual, murmurio de un 
n"Jevo manantial de com;o]aci6n, poderoso :mlua.rtE de su fe, 
h3bl6 a ellos la erecci6n :Ie esta pequefia iglesia aJe<iana, 2.Tca 
p.:oeciosa del fuIgente ast::'o . que alumbra y guia p-otector-3. y 
rrisericordiosamente su v_da y su esencia em f:.e~ sostenedo
res -en Guatemala de la Iglesia Cat6lica Apost6lica Romana. 
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En el aho 1948, el concurso devocional hacia esta Iglesi~ 
ta del Senor en la Colonia Mariscal se ha multiplicado asombro
samente y cuando lleg6 el 15 de Enero, dia consagrado a su ho
menaje, el aspecto exterior e interior del edificio estaba ya ri
camente ornado con of rend as v.,otiva5 de sus feligreses. 

Para riqueza de la historia de este Templo y su prospera 
edificaci6n y ornamentaci6n, mas que la nuestra, considera
:nos conveniente fijar en estas paginas la informacion que la 
:;>rensa diaria Capitalina dio respecto al Comite que foment6 la 
edificacion, la lista de las personas que dieron donaciones pa
ra ornamentarloy amueblarlo, y la solemnidad con que se efec
tuo la conmemoraci6n de este santo dia. Dijo a.si HEI Imparcial" 
en sus ediciones del 14 y 16 de Enero de dicho ai1O: 

PEREGRINACION A ESQUIPULAS D}'~ MARISCAL 

Cada domingo 0 dia de fiesta catolica, 1a iglesita del Se
nor de Esquipulas, levantada por el fervor de los vecinos de 1a 
Colonia Mariscal, recibe la visita de numerosos grupes de pere
glinos que llegan tras largas camir:atas a pie, para asistir a 1:1 
misa a las 6 de la manana. a la que concurren familias y ami
gos de los moradores de aquel sector de la capital. Para manana 
15 de enero, dia del Senor de Esquipulas, la cantidad de pere
grines que llegaran a pie de todos los barrios de esta ciudad 
colonias aledanas y pueblecitos, es mucho mayor. El Comite 

. c/ttolico, formado por las senoritas y senoras de Ia Cokmia Ma
riscal' ha invitado para asistir a Ia misa. de 8 a . m. que sera. 
oficiada por eI padre de Ia Compana de Jeslls. doctor Carmelo 
Saenz de Santa -Maria, quien tendra a su cargo una sacra ora
cion sobre e1 milagroso Crucificado de Esquipulas. Con motivo 
de Ia fiesta de estos dias, el comite cat6lico ha recibido algun'Js 
donativos para Ia iglesita, que el mismo detaIl a asi: senora de 
Portillo, costo de la pintada del interior del templo; senora de 
Schneider, cortinaje de plush y ccrtinas para adornos del foo
do del altar; senora Elsa Markus de Coto E'scobar, cortinaje blan
co; don Pedro Arenales, pintura para fondo de Jas paredes ex
teriores; el arquitecto, senor SimOn Retolazza, a quien se Ie 
debe el plano de la futura Iglesia por construirse y el diseno de 
Ia capilla actual, los citados pIanos; senora de Pm'tillo, los gas
tos en Ia misa del dia 15; don Afonso Alvarado Villagran, Ia 
orquesta para esa misa mayor; senor Timoteo GOmez Sierra, 
Ia hechura de dos camp an as voltea.doras; senora Grace de Bor
ja, el costo de Ia pintura de baneas y muebles del templo, (t:-a-
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bajorealizado hace alglin tiempo). El canciller de la Curia, 
presbitero Benvenuto Trujillo, ha hecho tamlJien valiosas do
naciones para la iglesita; la senora Maria de Maselli, dono un 
cuadl'o de Don Bosco; la senorita Mercedes Morales, un cuadra 
de Maria Auxiliadora, etc." 

ROMERIA A LA. IGLESITA DE ESQUIPULAS. 

Como informara "El Imparcial", tuvo efecto en la dimi
nut a Iglesia del Senor de Esquipulas en la colonia Mariscal, 
ayer, (Edicion del 16 de enero de 1948) una alegre fiesta con
memorativa al dia del milagroso Crucificado que cuenta con la 
devClcion maxima del pueblo cat6lico -de nuestro pais. A las 
8 a.m., ofici6 el presbitero Carmelo Saenz Santamaria, una 
solemne misa. Fue cantada y dirigida por cl director de or
questa, profesor Alvarado. Un precioso sermon dijo el culto 
orad or sagrado. Asistio una extraordinaria can tid ad de perso
nas, figurando entre elIas, todas las familias de ia colonia y mu
chisimas que llegaron cumpUendo la penitencia a pie, forman
do diversos grupos de romeros, y, campesinos que a;cudieron 
llevando sus imagenes del Senor de Esquipulas, para que estu
vieran presentes en la misa, tal y cual es la costumbre entre · 
ellos. Cada imagen seguida de un cortejo, que entonaba en el 
camino, tanto de ida como de vuelta, multitud de oraciones y 
cantos al Senor. Durante todo el dia la Iglesita se vi6 concu
rridisima, habiendo terminado la novena, a las 7 de Ia noche. 

EI grupo de senoras cat6licas, encabezado por un comi
te de construccion del templo, presidido por la senora Carmela 
de Cordon, y que forman las senoras: Martita de Ponciano, Elsa 
de Coto, Amanda de Velasquez, Elena de Wictiker, Grace de 
Borja, Armanda. Henri, Marta de Ravelo, Amalia de Figueroa, 
Esperanza de Mendez Ruiz, senora de Schuffler, senora de Mo
rales, senora de Hernandez, Mina de Lopez Selva, senora de 
Romero, senora de Fonsea, senora de Crespo, senora de Sando
val, senora de Chavez, senora de Tor6n Espana., senora de Per
cides, sefiora de Lambourg, senora de Bonilla Ruano, senora 
Juanita de Avila, senora Micheo de Figueroa, Elisa de Figue
roa M., senoritas Luz Valle, Maria y Lola Figueroa, senora Ma
tilde de Alvarado, senora Elsa Schwartz, senora de Portillo, 
senora de Moreno, senora viuda de Castejon, y cuya tesorera 
del comite es la senorita Mary Quintero, se muestran muy com
plC\cidas por la cooperaci6n que han encontrado de parte de 
la sociedad y personas ami gas, en favor de sus actividades, pue.~ · 
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han seguido recibiendo nuevas dO:laciones que se agradecen 
cordiaIrnente y que se detaIl an asi: 1 florero por dona Alfa de 
C6rdova, 2 lfunparas, senora C6rdova de VaIdeaveIlano, 1 man
tel de lino senora Tulita Villanova c.e Magnus, 1 linda escultur~ 
de Ia Virgen de Dolores. senora Clara Hurtacte de Valle, lima
gen de bulto de San Jose, senora M:lria de Maselli, 1 mantel de 
seda, pintado al 61eo, don Guillermo Chavez, 1 vitral, doctor 
Horacio Figueroa M., 1 cuadro ant:quisimo al 6]eo, de San An
tonio, doctor Luis Figueroa, Viacrncis obsequiado por don Oc
tavio Cord6n, Luz Valle; Maria Figueroa, y pintado al 6leo por 
e1 artista Guillermo Chavez, Cort:naje morado, senora Grace 
de Borja, 1 sabanita de seda, senora Armanda de Velasquez, 
1 sabanita de seda bordada, seiio:ita Adriana Gonzalez Solis, 
1 cabrita para rifar, senor Gregor:.o Hernande'".l; algunas pren
das sacerdotales, senor Manuel de .JesUs Muniz y senora. 

Fuera de esto tambien han hecho donaciones los sefio
res Hector Navarrete, don Samuel Coto, don Octavio Cord6n, 
don Pedro Arenales, don Rigoberto Avila. don Miguel Quintero, 
don Miguel Ravelo, ingeniero He~tor Chac6n, ingeniero Luis 
Ponce, y otras personas mas. . 

EL PODEROSO IMPULSO DE LA FE TRANSFORMARA LA 
IGLESITA DE MARISCAL EN UN SUNTUOSO TEMPLO 

La asombrosa multiplicacmn de asistentes a la nueva 
pequena Iglesia del Mariscal y Ia fervoorsa y abundante dona
ci6n de medios para rea)izarlo, ha inspirado y puesto en aeeion 
un nuevo proposito: Erigir en Ia Colonia Mariscal un magnifi
co Templo que sea fiel expresion del carino y veneraci6n del 
pueblo guatemalteco hacia su portentoso Patrono espiritual. 

Los pIanos de este nuevo Santuario Canitalino dedica
do al milagroso Senor Crucificado de Esquipulas, han sido ya 
hechos por el ingeniero Oscar Martinez Dighero, con tal con
cepci6n arquitect6nica que, a1 ser llevados a una exposici6n 
internacional ' de pIanos de esta especie, realizada. recientemen
te en la Ciudad de Mexico, cosecharon elogios y calificativos de 
admirables. 

El comienzo de los trabajcs de construcci6n ya se anun
cia para estos dias del ano 53, En cuya solemne ceremonia se
ra el ilustrisimo Jerarca. de Ia 15'lesia Guatemalteca, amantisi
mo hijo del Pueblo de Esquipulas y primer siervo a los pies del 
altar de! milagroso Senor Cruciftcado de su pueblo natal, quien 
bendecir8 la colocaci6n de la p:imera piedra. 
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La fe .de los guatemaltecos eada dia mas ardiente en es
ta hora crucial hare. que los inmediatos anos futuros, a su des
pertar hallaran ya erguida y aeaba..da la imponente presencia 
del nuevo y suntuoso ' Santuario, proclamando orgullosa la for-

. taleza del espiritu y cristiandad de nuestro pueblo. Mientras 
tanto la peregrinacion a la Iglesita del Mariscal sigue crecien
do, su fama se extiende mas y mas y ya traspasa los linderos 
CRpitalinos, llega a los poblados aledanos y la romeria se muI
tipliea hacia cifras infinitas. Al iniciarse el ano 1953, la pere
grinacion es de millares de personas y comienza desde el dia 10 
de Enero abarcando algt;nos dias mas despues del 15, en que 
llegan romeros de lugares lejanos que experimentaron insupe
rabIes atrasos en su tra.YE-cto. 

FINAL DE OTRA ETAPA. 

Con la consignacion en estas paginas del plausi)le pro
p6sito de la $ifieacion planeada para un futuro inmediato en 
la Ciudad Capital, concluimos la mirracion de hechos notables 
acaecidos en Esquipulas y en el crecimiento del culto al Senor 
Crudficado que en flU Santuario se venera, en el curso de los 
treee mos que han transcurrido desde el aparecimiento de la 
primera edici6n de este libro (1940), hasta las primeras fe· 
chas del presente ano de gracia de 1954 del Senor. 

FlRMES ANTE EL PORVENIR. 

Ante el avance de los anos a venir, 1a grey cat6liea gua
temalteca se halla unida, centro de la s6lida compactaci6n que 
Ie sefia1a la fuerza de es:(:iritu que Ie insufia la hondamente 
arraigada fe cristiana al pie de la Cruz del Redentor, y el ejem
plo de las virtudes y la fe de su dignisimo Pastor, el ilustrisimo 
Arzobispa Monsenor Mariano Rosell y Arellano, que serena y 
abnegadamente vive en pie cuidando y orientando a sus greyes 
par las sendas del bien. 

Cumpliendo asi su ministerio, es atalaya en perpetua 
vigilia, cuidando y enalteci~ndo las glorias de su Iglesia y el 
culto fervoroso del Senor Crucificado en el Santuario magni
fico que en Esquipulas dejara encomendado a su celo de Prin
cipe de la Iglesia y siervo del Sefior, e1 primer Arzobispo ih.Is
tri:,imo Fray Pedro Pardo de Figueroa. 

Su natural bondadosc y la clara inteligencia emanan de 
el, en carino.y ensenanzas de fraternidad para SllS greyes, COll
solando y onentando a los adultos bajo las naves del Templo; 
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ensenando y preparando a los nifios, bajo los techos de la eS
cueJa. Luz de consuela para los hombres y luz de inteligenc~a 
para los nin~s. 

Y ese es· el milagro que vive y prevalecera en nuestra 
amada Guatemala, protegida por la presencia de su Divino Pa
trono Espiritual, el Senor Crucificado de EsquipuJas. 

Presencia eterna de su fe y de su Iglesia. 
Paz y luz en su Santuario. 
Frondas de arnor y de fe que se derramaa del vetusto ta

bernaculo del Sefior, alla en la cumbre lejana y solitaria de E~
quipulas, desde donde proyecta sus brazos abiertos, --caudales 
de piedad y misericordia- sobre su pueblo que Ie ama y Ie 
venera. 

Frondas que vivifican y fortalecen, venidag de la cum
bre sagrada donde mora el centro de nuestra devoci6n con in· 
destructible . raiz ancestral, acariciando, reconfortando y redi
mien do a nuestro pueblo, para confundir a los perversos que 
anhelan el imperio de las tinieblas, ide sus tinieblas en que ellos 
mismos se devoran internamente y se empujan a1 abismo de una 
perdici6n eterna! 

En grave instante, abnegado y valiente, el Pastor est:i 
al pie del altar; plegaria en peticion de gracia divina para 10s 
suyos. En el pulpito: voz que dama sus ovejas descarriadas y 
consuela y fortalece a sus fieles; en la escuela: luz que ilumina 
las sendas del futuro a la inocencia, preparandolas contra :ac; 
iinitblas de la noche que arnenaza, para que reciban sin que
branto ni arrepentimientos tardios, el venir del nuevo dia en 
que, como sol deslumbrante y eterno, la fe de cuatro siglos, con 
que fulgura en los patrios lares la existencia de nuestras cr~n
cias religiosas, proclame su victoria. 



Segunda Parte 





LAS ROMERIAS Y LAS FERIAS 
DELSANTU ARlO DE ESQUIPULAS 

ORIGEN DE ESTA PEREGRINACION , 

Como hemos vis to, el 9 de Marzo de 1595 fue entregada la 
imagen y puesta a la adoraci6n de los fieles en una pequena 
ermita donde instalaron su altar, para satisfacer las necesida
des espirituales de los moradores del lugar, 

La devoci6n de los primeros creyentes fue tan intensa y tan 
pura, que sus peticiones tomaron realida.d cumpliendose el ali
via de las penas que exponian en sus plegarias, y la naturaleza 
de los hechos milagrosos fue tan patente y asombrosa, que ella 
misrna fue factor de la fama que pronto empez6 a esparcirse 
por los lugares y pueblos vecinos de la comarca, 

Y un milagroconcedido a un devoto de un lugar, un dia; y 
otro milagro a otro creyente de distinta residencia, otro dia, dE! 

los que llegaban tal vez con incertidumbre y desconfianza, asi 
fue creciendo la fe; y el nombre de la imagen del Senor de 
Esquipulas camin6 de poblado a pablada repercutiendo en los 
labios de sus habitantes y tomando marada en el coraz6n de Jos 
que sufrian un dolor 0 les atormentaba: una pena, 

Asi comenz6, lenta y humildemente, :a peregrinaci6n de los 
afligidos yansiosos de gracia divinCl, al pueblo de Esquipulas, 
en los dias que inmediatamente siguieron al ano 1595, La 
aurora esplendorosa de la fe y del consuela empezaba a despun
tar en el Oriente, donde un astro de amor y misericordia fulgn
raba para las huestes · de su fe redentora, 

1 .... 1\. ROMERIA APAREJA LA FERIA 

Las bendiciones recibidas y la gratitud nacida en el corazon 
de los devotos, di6 origen a las visitas, en acci6n de gracias, por 
todos aquellos que tenian una of rend a que llevar a su imagen 
protectora; y asi la expresi6n del jubilo yel tributo del agrade
cimiento, iniciaron la solemnidaq de · fie~tas con que. los primf.:
ros rorrie.ristas ' manlfeslaban su regodjo y daban 'publico testi- · 
mOnio desu gratitud. . 

.~-';-
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. Para satisfacer las necesidades de los grandes grupos <it:> 
personas que llegaban al lugar en esas ocasiones,. se ~omenzarcr. 
a establecer negocios de viandas y lugares de alo)amIento; luego 
vi.nieron negocio..<; de cosa.s y mercancias necesarias a los rome
ristas, hasta que se llego a }a instalacion de grand~s y fuerte~ 
negocios, cuando, con el COrl'er de los arlOs, la romena de Esqu' 
pulas era compuesta pOl' miles de personas procedeJ:tes de di~€~' 
80s Y lejanos pueblos del pais y .de los Estado~ vecmo~, .a dONce 
ha!Jia llegado la noticia de los mllagros del Senor Crllclflcado de 
Esquipulas. 

AUGE D}l~ LA IWIUERIA Y PROGRESO DE ESQUIPULAS 

Los hombres que ven las cosas y los pueblos ya formaoos, 
casi nunca conocen la causa que fue elemento vital a Sll ~s-
arro110 y engrandecimiento. . 

Tal sucede con la influeneia que tuvo la religion cristiana en 
el progreso de los pueblos al instituir la celebracion de sus Fies
tas Patronales. 

Ellas fueron nervio de vida al comel'cio local de cada puc' 
blo, pOl'que la solemnidad de su celebraci6n promovi6 activ~d<i
des de comcrcio e industr ias que durante ]a fiesta religiose: del 
Patr6n del lugar dicron salida a sus productos y ensanche a su 
riqueza. De esta manera las fiestas religiosas se convirtieron 
en Fcrias donde la afluencia de los creyentes de diversas p.)bl~'
ciones hideron un intercambio de negocios, entre los que pl'O
ducian en la localidad y los que venian de fUera con vencimias 
de otra naturaleza, para el 3;pero de 10 que necesitaban para S!l 
normal y cotidiano vivir. 

Obedeciendo a las reglas invariables de este fenomeno soei6-
l()gico, la institucion de 1a Fiesta Patronal del Senor de ES(fui 
pulas el 15 de Enero de cada ano, vino a fijar con soli<i2z -los 
cauces de un progreso inmediato; y entonces la que era humHde 
romeria de agradecidos feligreses se torno en alegre festividac1 
que atraia a antiguos devotos, a nuevos visitantes; y a sent2s 
comerciantes que fueron temporales unos, y ot1'os que tamal"Jll 
residencia definitiva en el lugar, 10 que producia un ensa.nchc y 
engrandecimiento del pueblo. 

SE EDIFICA LA IGLESIA PAUROQUIAL 

EI desenvolvimiento de estos acontecimientos at1'a'o sabre 
el pueblo de Esquipulas las miradas de Ids poql;rasos dcl ~l' .), 
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y tanto la Iglesia central como el Gobierno de la Real Audien
cia pusieron su atencion al engrandecimiento definitivo del lug'll'. 

La construccion de la Iglesia Parroquial dio importancia · a 
la feligresia, y mas amplitud y seriedad al culto. 

En 10 urbano, Esquipulas se ensanchaba a ojos vistas y :as 
construcciones formales surgian delineando calles con sonrisas 
e inquietudes de un poblado que se inicia ante halagiiefio por
YC!1ir. 

La creacion de la Alcaldia habia iniciado, en su desempeno, 
el desfile de un numero de vecinos honorables y entusiasta~ 
que se empefiaban en su progreso. Esquipulas entraba de Ileno 
a 1a vida de actividad y comercio. 

1,,\ PRIMERA RUTA AL ORIENTE 

Los que hoy vemos el enjambre de caminos que enlaz:m 
uno y otro pueblo, dandole a cad a uno hasta cuatro 0 mas sali
das para diferentes direcciones, a veces olvidamos las condiclc
nes en que se hallaba el territorio a raiz de la conquista

O

; unien
do los pobl<Jdos indigenas POl' senderos estrechos que solamente 
permitian el caminar individual de aquellos primitiv~s pobla
dores, que no los neccsitaban de mayor anchura por dos ra-:cn
nc~: pOl'que carecfan de vehiculos y de cabalgaduras y porqu9 
aSI era favorable a sus aficiones belicas. 

iBuena tarea tuvieron los espafioles tn."oz8.nc!o y constrn
yen do los caminos que pusieron en contacto los extremos df!l 
paIs con la Capital del Reino! Y si bien la urgencia de eaminos 
era apremiante para el gobierno y la vida misma del P3.1S, rec;en 
pasados los acontecimientos guerrercs que ctieron en t ier ra ';r)l1 

Ja dinastia indiana, la construccion de estos dernand6 tiempo y 
es:"erzos que se desenvolvian al ri t:no de Jas condiciones im
puestas por Ja atencion del establedmiento de los varhdos aspe:
tos que ofrece la organizacion de un pais, cuanda cambia total
mente de regimen administrativo y costumbres sociaJes. 

Bajo estas condiciones fue trazada Ja primern ruta a1 orien
te, par don de transita,ron aquellos antepasados nuestros, bor
de::lndo colinas, atravesando llanuras y salvando rios cuya cau
dal en Jas epocas lluviosas ponia mas de un problema 3 los resig
nados ca.minantes. Y en esa forma fue urgente establecer h 
cOJDtmicacion de gran des poblados donde el gobierna militar y 
civil creaba los Corregimientos y don de 1a religion levantaba los 
l1lonumentos de sus templos. 



164: ESQUIPULAS 

L:>s D::'ime::-os carninos he:Jns I=3ra uso de bs sefvieios <.iE-I 
Gobierno- q-Je pertene.;ia a Su Ma:estac!, fueren trazad:>s en di
l'e':.': i::nes 'litcJes para ~a comlHj~acion territOlial, y a eI1cs se 
les d;6 el n Jmbre de "Cambo Rsal, .. , per pertene-:::er al RC"f- A 
c1 ,._~ entroncarian los dem~s 2an:1,_CS y sende:·,::.s que cr=£r:an 
la:; ne~esiGades de los [ueblos y eEt:.ncils adyc.Cf!~1tes en ~IJ 1 1'a
YE::'to_ Asi se originaren las f(a ~es de '"Yoy po:, el camino redI", 
(I ''tx_'1e este atojo que sale 3J. ca::r.i::lo real". 

Con el CCf::'er de los ti( mp::>s -.'~ LErOO los carr_~nos ".je her'a
dura" que se tendieron en todas :Lr-eccbnes; l(o~ caminos anchos 
!:e mu1tir:1icaron con 13. impcsidon C.2 la carreta. yel nomhre de 
camh:o re.1J se transformo 2n ".~a::-r2-:er.a". He)), q-Je Ia 2~~isten
cia de la C-ll"r2ta languidece y fa rreroplazan el cenian y el au '0 
m.:"] el dej:> carnine real 3-e he. cQlwertido en "autovia". P ·ro 

2_HdrO tif'ico ce 1')5 camino5 de Ourt2: l'l pt:erta de : Ja.:.C:;'S quo:! p::-)te;e Ia 
l'rrtrad..\ a Ie s regacios y po;:reros de gcCl<_Ov; y dan sali:da :ucia I~ Cfm~t~ra 0 
carn bo red. La aridez de las tiElTaS .ie saJ\.a co. eI tesO~A:ro afan de trabajo en 
S'lIS t ombroes; no hay fronCa f. de 8.::b .. :e~ g g:..rtes. p ero h~} "racia e:1 12 eosbeltez 

dO' 10; ~1.:11ajes s.)jitarics, cp-e din la nota de up~ \)ene~a -. 



En Ics pueblcs donde a:m no hay autc.novile;; Ics -.-:sitcnt~; a E,quip'Jhs vient:J 
~n c&halgaduras. jY que alegres se ponen la~ callEs eel p'1eb-c' cUaIJdo I1eg:rt 
esto; seJiore~ Jlnetes, q-cle a SL paso Meen snar el ernpedn.dc y aJT. :::Jizan e] 

canine· COL SUS .:larlas! 

l ',mbie;J el eall1pesho que vive er. el (!o~azon d~ :os nE,r.tC$ pa; a "Jor IO!!arcs dE
tipica beneza. Aqui hay nn pue::lte de ''hamau'' '1U2 s:tlva ~! rj,_Z-huelo -de IIna 

,eoda que luego mUe£e en Ia amplia c:tl':'erera 0 ( Lnillo real. 
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en 10.1 rec·..:.erc.e, de 13.s gentes que am: guardan :as trciliciones y 
las costumbres cE antaiio, eJ. :'camino real" sigue ~stiendo, 
au::-J.que rea. En la c::'eencia de que "camino real" 3igniiica el cc· 
rr..il1·) ando donde :ransitan b oos. 

Por camin)s a3i empezarDr_ a caminar los honbr€s y a .~J
rrer los aiios hasta llegarse eJ ano 1579 en que fLEra mocionacJ.a 
la constr:xci6n del puente sobre el Rio de los Esc-la\'C.s para ex
p'::,.jitar El tr3.:1.Sib en todas las epocas del aile. La moci6n la 
hizo don 3alt asar d.e Orena ~ el puente fue conStruic..o durante 
lr_ aim1nistraci6n eel Presidente de la Real Audi:mda de-n Pedro 
MaYEm de la Rueta. aquel atral:iliaric. mandatario cuy.) caracter 
violento -y ten:.peramento antilreligioso queda efficrik en las 
pr~meras paginas ce esta obn. 

UniElldo Jc q-Je sabemos :1e aqueJ. Muy Ilust:'e Presidente de 
1::_ Real Audien:::ia, en cuanto a :iU caracter, y el nombTe de este 

En l:Js t:ell?OS a2~ lIa e" el antigllo 2aJ::1:no d~ herradura I,.:. sUe- 'L1s~jtuido par 
la alllplia carretera, cOllle se il~a en esta ¢TL Hc<-. 
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puente que en su simple aspecto revela los esfuerzos y sacrifi
clos de quienes 10 erigier6n, es para pensar cuantos seres huma
nos agotaron alli sus energias y hasta su vida, si su condici6n 
era la que menciona el nombre del puente, 

Sea como fuere, la obra fue consumada siglos ha, y no que
da para maravilla y experiencia de los hombres, sino la enorme 
leccion que Se desprende del hecho de que habiendo sido cons
truido este viaducto por el mas anticlerical de los Presidentes 
que de~filaron por el Palacio de los Capitanes Generales, tres 
o cuatl'O UilOS mas tarde fue la ruta por donde enfilaron las 
primeras peregrinaciones que venian al Oriente, en busca del 
m~H1antial espiritual que atrai'a a los creyentes hacia las cum
br,:<=; de Esquipulas. 

Una mano de Pedro Mayen de la Rueda asesto un bofeton 
sobre el rostro de un fraile en el Convento de San Francisco; 
la ot1'a fabrico un puente que todavia est a en pie, a pesar de 
los tlempos eorridos; 10 que hizo la primera 10 i!1spiro el genio 
del mal; 10 que eonstruyo la segunda 10 inspir6 un espiritu supe
rior para que mas tarde viniel'an pacia el lugar de su morada 
las generaciones que habrian de sucederse, venerandole y ado ' 
l'Llndole, hasta los presentes dias, 

En su cstrecha inteligencia humana, don Pedro IVlay(:: ~ dl' 
la Rueda ha de haber tenido dias tormentosos y desventul'ados, 
cuando sinti6 la vergiienza de 10 que hi20 en San Francisco; y 
('5 seguro que nunea se dio cuenta del fin a que servirla su o!)1':: 
ni de la consistencia con que l'esisti ~-;a el destructor galopal' (k 
los aDOS y los siglos, 

FAC'l'ORES DE BONANZA QUE INSUFLAN PROSPERIDAD 

Coincidiendo con la epoca del establecimiento del culto del 
Sefior de Esquipulas, a los espafioles les pJanteaba la importa
cion de llltramar serios problemas para el desembarql1E! de la 
merC'aderia que venia de Espafi?. pm' el Atlimtico, y "necesida
des de seguridad para el comercio, originadas POl' las frecllcntes 
incursiones piratas en esta costa, obligaron al CRpitan Gener8.l 
don Alonso Criado de Castilla, a enviar al pfloto Francisco Na
V;lJ'1'O en busca de un sitio seguro para puerto y menos explle',
to a las invasiones y saqueos. 

Y efectivamente, "el 7 de Mar20 de 1604, !leg6 Q. la bahh 
de Santo Tomas, dandole tal nombre pOl' ser ese dia el de Sar-to 
Tomas de Aquino. Tres afios despues de la llegada de Navarro, 
levantaronse en Santo Tomas algunas fortificaciones; pero~ a 
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poco, este puerto fue abandonado por no habe~ .merecido su eE
establecimiento, a 10 que parece, 1a aprobaclOn del mona rca 
e.~p(j flol. 

"Posteriormente, subsistiendo la necesidad de dar seguri
dad al comercio, el Capitan General don Diego de Avendano 
11:20 fortifiear, en 1647, el Rio Dulce, y ocho afios despues (1655) 
fue fundadoel Castillo de San Felipe, a la entrada. del lago de 
lzabal. . En ese castillo se consiruyeron tambi€>n fortificacioncs 
y S0 coloco. una guarnicion de 200 hombres." 

"Garantizados creyeronse los intereses comerciales; pero }-;\! 

!:lqni que en 166() , una partida de bucaneros &1.1ta .a tierra e in
ccndia, el Castillo de San Felipe. El terror se apodero entonces 
del ('omercio; y queriendo este conjurar el peligro, cambia de 
sitio para sus depositos, eligiendo para ello, a cuatro leguas del 
castillo y en la ribera opuesta del lago, un pun to que se deno
mina Bodegas del Golfo." (11) 

. POI' este plmto desembarcaba la. mercaderia que venia para 
Guatemala y Honduras, mientras EI Salvador, carente de terri-
1.C·rlO sobre el Atlantico, confrontaba con mas gravedad Sus pro-
blemas de importacian. .-

La relacian existente entre estos problemas, . y la vida ne 
E::;qnipulas en esa epoca, vi no a crearla Stl situaci6n geogrMica, 
cercana del puerto fluvial de Gualan: que coloca a Esquipulas 
en un lugar donde hacian punto de contacto los comel'ciantes en 
grande escala, de los tres Estados, para la realiz~'1.cion de fUer+:
simas transacciones comerciales. 

La Feria de Esquipulas Ilega a ser un mercD.do dande corrio 
'la plata a raudales. Los comerciantes guatema.ltecos vendian 
mer·::aderias que traian en dentos de mulas cargadas; los de 
Honduras venian a vender ganado cabaBar, mular y vaCUl:O. 
E} Salvador- daba salida a sus productos, y todavia se reme
mora por algunos descendientes de aquellos comerciantes, entre 
suspir~ y suspir~, aqueBos buenos tiempos en . que muchos tra
tlmtes guatemaltecos pasaban de Esquipulas a Cllalatenango, en 
E l Salvador, con cargamentos de dinero para comprar las cose
c~as de tint~ de afiil, que luego exportaban a Europa con pin
gues ganancIas. 
. El comercio de Esquipulas y la importancia de 5U Feria eslil

ban en su apogeo. 

(11) J. Victor Mejia. Geografia Descriptiva. 
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EI cac:bloso y msegable rro Motagua, que tine los recuerdos de s_ l-j;::cri2. cem 

los de :aquellos t ElllPOS de :.:ge para d cc.mercio de la ZClla :' esr e.: jal;-:telll:e 

para F.9]lIipubs, trayendo soore sus ag..m, hasta el Puerto Fh ... · i s ~ :1:> G .wb.n 

las mercad.das que [.rocedian de Espana. 

COMe· EUAN LA FERIA Y I.A RO:vIERIA EN ESE ~TONC.r.S 

Trasladac.a 1a imagen del S'?ncr Crucificado -d~ ]a er:nita 
en qLe se inici5 su culto- a 1", Iglesia Parroq1.;"1al C~ re~ieme 
c-:lnst::'-lcci6n En esa epoca (sigle XVII), los puestoE C2 1a Fer:s 
se inst3laron e:1 los contornos y lusares inmediato~ c.l Tempb, 
abarcando un radio que guard6 rel.:lCi6n con la nu: thd dE .').~ 
go·:!lOS jnstalac.os, y el crecido nUmel'o de romeris: as que afluic-l: 
de todas partes y de toeas direceiones. 

La celebrnci6n se :niciaba ·:!on Ia alborada :1e c~dE. n·.H~·,;.c, 
ano y :ardaba hasta pasados algunos dias de la f~ha pc:nc:pa::, 
<!ue, c.esde enbnces, es el15 de EnEI'o. Las funciores r·:dgio<:as 
r-=ves:-:ian extnordinaria solemnidad, y el Temple, adcrna~o caJ 
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SU:1tuosidac1 y riqueza, era visitado por mill ares de fieles ~rc
ye:1tes. 

Olas humanas invadian la poblaci6n; las campanas se echa
ba:1 al vuelo; el bullicio de la Feria ensordecia; y los ojos se em- . 
briagaban de colores y movimiento, viendo la policromia de los 
traJes que lucian seda en los cuerpos de mujeres que lucian 
gracia. 

j Que negocios donde corria el oro! 
jQue fiestas donde vibraba la alc?;ria ! 
jQue musicas y que encanto! 
j Que maneras de gozar! 
Y j que viandas de comer! 

Aquellas ferias de antaiio, quit~n sabe si algun tiempo vol
ve::,an! . . . 

I.AS ROMERIAS DE ANTANO CONSTITUIAN VERDADERO 
SACRn'ICIO 

8i es verdad que en aquellos dorados tiempos del siglo XVII 
habia abundancia de dinero y todo era color de rosa, no es me
nos verdad que la travesia del territor~o por los caminos de "a 
fpoca era cosa de 10 mas serio y peligroso. EI ferrocarriI ern 
cosa que no se habia visto ni en suenos. 

En algunas partes caminaban dili;;encias tiradas POI' cab:
lloo, pero esto era en cortas distancias, ya que los caminos eran 
en su mayoria de herradura y el transito se had a solamente.dc 
do:> maneras: sobre lomos de bestias, 0 caminanco a pie; y COlT,.) 

el poseer bestias de montar fue en esoo tiempos como el poseet' 
automovil en los actuales, la realizaban en caoalgaduras, los 
ricos unicamente, mientl~as los eaminos se animaban porIa pre
sencia de largos y alegres cord ones de romeristas que se unian 
pro'a caminar en esa forma, dando amenidad a &U~~ jornadas 'on 
la entonacion de canticos y alabados para sentiI' menos las as :Je
re3as del camino y disimular las inclemencias del sol. 

No faltaban lugares donde grupos de malhechores preten
dian asaltar a los peregrinos, y los asaltaban cuando estos eami
naban en pequeno numero; dandoles, con tales hechos, triste 
ce=ebridad a senalados lugares cuyo so~o reeuerdo hoy es motivo 
de escalofriantes narraciones entre gentes antiguas que saben 
par tradiciones 10 que en esos andurtiaJes acontecia. Todavia 
se habla del ManzanilIo, en el camino de la Antigua, de Guas-
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tatoya y Azacualpa en el camino de la capital, y de EI CaracoI, 
en el camino de Esquipulas . 

. Por este peligro era que los romeristas se unian en cank 
dades respetables para 8U defensa, en caso de tener que versela~ 
con esos truhanes, sin perjuicio de las muchisimas personas que 
se iban ag:,reg~n.do a la caravan a en los pueblos y lugares por 
donde pasaban en el largo trayecto. 

PEREGRINOS DEL EXTREl\10 OPUESTO 

EI cordon de peregrinos iniciado con los que venian de 
Mexico, engrosaba con las agregados en los pueblos de Occi
dente -San Marcos, Retalhuleu , Quezaltenango, lVIazatenango 
y Escuintla-, hasta !legar a la capital de Guatemala, despues 
de .ocho a diez dias de fatigosa caminata. 

Y luego de la capital a Esquipulas -de donde salen milla- , 
res de peregrinos-, la jornada comprendia ot1'os dias de duro 
y l'esignac1o caminar; levantando el espiritu, unicamente, la fe 
en el Senor y la ' entonaci6n de canticos y alabanzas que hacen 
vibrar cl a lma con satisfacciones infinitas. 

Los que venian del norte, y los que venian de la costa, IZ8.
bal y puntas interri'l2clios hasta Zacapa y Chiquimula, todo,,; 
lucian su caminata. en identicas condiciones. jLa Romeria en 
esa epoca era un verdadero sacrificio! 

jY, sin embargo, la hacian miles de personas! 
j Y la fe se encendia cada dia mas y mas! 

NUEVOS ENSANCHES DE LA FERIA ESQUIPULTECA 

Terminada la edificacion del Santuario en el ano 1758, can 
el traslado de la imagen del Senor Crucificado a su nuevo ado
ratorio el 6 de Enero de 1759, fue natural que tambien se tras
ladara a los contornos de este nuevo Templo 1a celebracion co
mercia1 y popular de la Feria; sin embargo fue el caso que esta 
celebracion habia alcanzado tan inusitadas proporciones, que su 
radio qued6 abarcando la distancia entre 1a Iglesia Parroquial . 
antigua y ' el Santuario, que mide una milla justa? a esta arteria 
urbana se Ie ha nombrado "La Calle del Santuario", y a sqs 
la.dos se levant an dos filas de construcciones entre las que se 
encuentran las habitaciones residenciales de las principales per
sonas y familias de 1a poblaci6n. 
- "La Calle del Santuario" esta cortada en tres seccianes igua
les par dos puentes conocidos con los nombres de "Puente Pe-
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A~pecto ce k Calle del Santuario, clonde ti",nen su asiento las prir cipales edi
ficacicne, de la Villa de Esquipulas e:l un ambienJ:e en flue ,e aspiran 

recuerdos de mil leyencas y tradiciones. 

G.uerlO" el primero, y "Puente Grande" el segundo, cercano nl 
Santuario. 

y 2!S ~::1 la primera de las tres secciones de esta calle, donde 
pc·r mueh) tiempo estuvieron instalados los principale3 almace~ 
nes del ~~ercio local, distribuyendose las ventas y nEgocios de 
m:?nor cuantia alrededor de la Ig~e8a y en la plaza del frente. 

PaS3.dos los anos y cuando cor::-lan el 1842 0 43, el comercio 
se situQ e:Jtre el puente pequeno y el puente grande, llegando 
ma.s ta:,:le, poco a poco, hasta inmediaciones del nuevo Templo, 
habiendo sido pOl' este entonces cumdo se estableci6 cefinitiva-

. mente eI comercio en la plaza del actual Santuario. 

SE. INICIA LA SEGUNDA ROMERIA ANUAIJ EN SEMANA 
'SAN'IA 

En 1840, doscientos CUM'enta y cinco anos d~pues 
de la fund3.~16n de su culto, la rorr_eria del Senor Crucificado de 
Es.quipl.:.:aE alcanzaba cifras increibles; y ni el TemI=lo, ni la 
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poblacion, eran suficientes a contener el numero de feligres2s 
que a elIos llegaban. , 

Hasta esa fecha se mantuvo una sola Feria y una romeria, 
pOl' las razones de la incomodidad y el peligro de los caminos; 
pero en eI mencionado ano ya no fueron obstaculo las circuns
tancias de las caminatas fatigosas, ni las distancias, ni las fron
teras; y entonces empezaron a llegar visitantes en los dias de 
la Semana Santa en afluencia tan considerable, que asi se form6 
1a Segunda Romeria con su correspondiente feria, que a la fecha 
lleva un siglo de solemne y creciente celebracion. 

Esta Segunda Romeria comienza el Primer Viernes de Cua
resma y telmina el Sabado de Gloria. 

PROGRESOS MATERIALES EN LA REGION DEL NORTE 

Tenemos que hacer un parentesis en nuestra narracion del 
desenvolvimiento progresivo de la Feria y Pueblo de Esquipulas, 
para insertar algunos datos qel curso de acontecimientos que 
determinaron la poblacion y adelanto de la actual rica Costa 
del Norte; spcesos que tenian una influencia decisiva sobre el 
auge y bonanza de Esquipulas en ese entonces. Volvemos, pues, 
a la epoca de los trabajos para instalacion de un puerto formal 
sobre el Atlantico. 

\ 

Con la eleccion de 1a Bodega del Golfo, "el Castillo de Sp.n 
Felipe perdio sus prestigios como fuerte militar, por 10 que, para 
sustituirlo, se penso, mucho mas tarde, en la construccion del 
fuerte de Omoa; obra a qUe dedic6 su actividad personal el Pre
sidente De Salazar y Herrera". 

"Pero, eI lugar denominado "Bodegas del Golfo", era muy 
malsano y ofrecia tantas dificuItades para el transito, que ~1 
Consulado del Comercio tuvo que .cambiar, una vez mas, el Iugar 
de depOsitos, trasladandolo, en 1804, a donde ahora existe · el 
puerto de Izabal." 

"En Agosto de 1844 arrib6 a las playas atlanticas la colonia 
belga y se estableci6 en Santo Tomas, como compania colonizQ
dora, la cual en breve tiempo sufrio serios fracasos, por distLl
tas causas, que la obligaron a dar por concluida su obra." 

"PUERTO DE LIVINGSTON.-Se tiene noticia de que en 
el ano de 1802 arrib6 a este lugar una goleta inglesa tripulad.l 
por Marcos Sanchez, . individuo de raza negra, oriundo de HaW, 
y de quien se asegura fue su primer poblador. Dificultades pan 



La Seanana Santa en Esqui::n~as.-~ro::~i6n del V:ernes Santo salirndo de III 
Igleiia Parroquial para hacer los pasco -:Iel Via ~llleis, previa al solemne acto 

evocadoc de la cn:cifixi6n (leI Senor. 

La so1enme Procesi6n del Santo Entierro ;;aliendo de: Santllario el Viernes San
to per la tarde. Esta procesi6n l barca Ic.oo el hugo dc Ia Calle del Santllario. 

(Una Jl1i11a). 
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la vida Ie obligaron a reti1'arse temporal mente a Punta Gorda, 
volvicndo a Livingston en 1806." 

"Pero efectivamente e1 pueblo de Livingston so fundo en €I 
ario 1832, por 100 0 ' 150 caribes que procedentes de la costa de 
Honduras vinieron a establccerse a 1a desembocadu1'a del Rio 
Dulce, en su margen izquierda." 

"Fue habilitado como puerto de emqarque ' y desembarqnc 
el ana de 1878;. su muelle es pequeno y de madera; pOl' impe 
dirlo la barra del Rio Dulce, solamente tocan en el vapores de 
poco calado. Debido a su buena <;ituaci6n y mejorcs condicio
nes higienicas que reline en comparaci6n con los otros puertas 
y poblaciones de ese litoral, fue erigido en cabecera del depal'- • 
tamento de Iza;bal e1' 5 de Tebrero de 1895, y alli estuvieron 
establecida~ las autoridades respectivas, llasta e1 17 de Mayo 
de 1920, fcella en que el Gobierno dispuso erigir en cabecera 
del departamento de Izabal a Puerto Barrios." (12) 

Desde su fundacioo, los habitadores de este Puerto de Li
vingston se pusieron bajo la protecci6n espiritual del · Senor de 
Esquipulas; POI' 10 que, ano con ano, sus 11101'adores tuales 
vienen en devota romeria al Santuario. 

Es ejemplar la devoci6n y fidelidad de los morenos de Li
vingston, aJ culto del Senor, Y POI' eso es simpatico vel' !legal' a 
Chiquimula trenes completos de ellos, que luego siguen la cami- , 
nata terrest1'e entonando dulces canticos en su dialecto, pOSel 
cos del mas sincero fervor. 

"PUERTO BARRIOS.-Ln. habilitaci6n de los puert.os dei 
Sur en la Republica, tl'ajo la decadencia y el casi total abandono 

d \ " de los caminos y puertos el norte . . 
Sin embargo, los estudios hechos, en virtud del convenio 

de 1859 con Inglaterra, para una carretera entre Izabal y ]a 
c~.pjtal, no cayeron en olvido." 

"Tam poco se olvidaron los ql,le se hicieron respecto a un 
ferrocarril que se proyect6 y contrat6 en Londres (en 18(9) 
por el Encargado de Negocios de Guatemala; ferrocarril que, 
partiendo de San Jose en el Pacifico, debia terminar en Gualan, 
en el Motagua, pasando por la capital." 

"De tiempo en tiempo, manifestabanse ideas simpaticas a 
uno u otr6 proyecto; de tiempo en tiempo, recordabase que pOI' 

( 12 ) Victor Mejia. Geografia Descriptiva. 
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el norte se habra iniciado la vida comercial del pais, y que por 
alli tenia que ser esta, mas ra.pida y econ6mica". 

"Aun antes de que se terminara la linea ferrea del sur, ]a 
vista de los hombres progresistas se volvi6 hacia aquel rumbo; 
y, cuando en Julio de 1882, el Presidente General don Justo 
Rufino Barrios, hizo viaje a los Estados Unidos, se embarc6 pOl' 
el norte, determinando desde entonces, quizas, el Iugar dande 
debia abrirse el nuevo puerto, que llevada su nombre. La t ::'as
laci6n fue acordada el 14 de Diciembre de 1883; sin embargo, 
la fundaci6n formal y definitiva no tuvo lugar sino cuando, en 
1884, se iniciaron los primeros trabajos de la linea ferrea pro
yectada." 

LOS TIEMPOS MODERNOS PRESENTA~ 
DIFEImNTES CONDICIONES 

EI avance de los sigh: trajo la soluci6n de serios problenas 
en cierto aspecto, y hoy un adelanto, y manana otro, el decara
do en ;gue se desenvuelve la vida actual difiere muchisimo de 
las coNdiciones en que se vivi6 en aquel entonces. 

Con el establecimiento de puertos formales en el Atlantica 
y en el Pacifico, y la linea ferrea que une Puerto Barrios con let 
capital de Guatemala; el establecimiento de puertos y ferro-

/' carriles en Honduras y en El Salvador; y con 1a muerte de la 
industria del afiil, un como cataclismo sepult6 para siempre 1:: 
pujanza econ6mica de las transacciones comerciales que otrora 
fueron riqueza y orgullo de Esquipulas. Las Ferias, en su 3..5-

pecto comercial entraron en una marcada decadencia, acentua
da cada dia por nuevas condiciones que cambiaron 10 que antes 
fue veta productora de riqueza. 

Se terminal.'on los fuertes negocios de venta de mercader~as 
y las gran des compras de ganado caballar y vacuno; y los grEw 
des cargamentos venidos sobre lomos de mulas s6lo han que
dado en el recuerdo como una tradician. Los adelantos, la ri
queza, son en otro orden, porque los factores de la civilizaci5n 
son otros, y la intensidad de la vida actual tiene aspectos nny 
distintos. 

Se acab6 el trajin caballar; hoy estan el automavil y el 
carnian. . 

EI camino de herradura fue sustituido por la ancha car! e
tera. 

La distancia de frontera a frontera del. territodo..se abrevi6 
por la carrera vertiginos'a del ferrocarril; y aSl , si bien es ciertJ 



I'd'C I', Teet!!l V.lan de Plierto Bm:rios de hoy, despUt~s c.e 56 anos tra:lscurridtls 
L: sel., que fne crcad" por SlI fund dcr cl gc 11('1 al Justo Fu.3JlI) Barrios eL 188-i, 

[" .lelio Barrios e~ el terminal del Fe~rocarri1 al norte, cbLk abordar; sus COl". 

V'cy~ ~cs romerisGl~ '_Ile , 'ienen de Hc:ndl.lras per mar, los d : Belize y Livings toD, 
en gr~ldes canliu2.des, 

_'- 1:1 ';~ra de Ia I.n=u f{~rrea estan tdas casas qoo forman cl -)lrrio llam::.do Rouoo
,HOL~, (Casa Redooda) en Pue= Barrios. AJIi moran ~li'l';'::tOS more:1Os. en e\l

:,,05 eoraz,)t:e~ tambien 11)0<:-1 b dev)Cion cit,] Se ic: Je Esqu~u1as, 
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que en unos aspectos decayeron las Ferias de Esquipulas, e~ un 
hecho innegable tam bien que por las ventajas y comodidades 
de la locomoci6n actual las romerias han acrecido y e1 culto :'eli
gioso se expande a medida que los tiempos pasan y la fe se cnn
solida sobre los siglos que vigilan a 1a Humanldad eterna, eslR.
bonada en e1 con stante pasar de la vida fugaz de los homlx'es. 

PREDILECCION DE DIAS ESPECIALES 
PARA LA PEREGRINACION 

A Esquipulas vienen visitantes en todo el curso del ano, 101'
mando pequenos grupos y familias que Began en dias de U.'3n 
quilidad para entregarse, con todo fervor y sin interrupci6n lle 
fiestas y bullicios, a 1a adoracion de la imagen y elevar con toda 
concentracion espiritua1 y mental el salmo de sus of rend as 0 

la cuita de sus plegarias. 
Pero en los dias en que se avecina Ia romeria tradicior:-tl, 

los pueblos han elegido determinadas feehas para haeer Ccclh 
uno sus peregrinaciones coleetivas; y en eonsecuencia de e~ta 
organizacl6n de origen meramente popular, al Santuario se 
dirigen en los primeros dias del ano los habitantes de una ~'e 
gion, un departamento 0 un pueblo, inundando la poblacion de 
Esquipulas los de un lugal' hoy, saIiendo manana, que lleg-::tn 
otros; y asi, sucesivamente, va desarrollandose el desfile de lrJ.· 
chos miles de personas. 

Cuando, en el camino unos van, otros vienen; y las sendas 
al Santuario semejan el cordon de las hormigas cuando est an 
en su in':::::nso trajinar. 

De los departamentos lejanos al Templo, se unen en COil:l
dia los eatolkos de Totonica.pan, Quezaltenango, Momostena:1~ 
~o y San Francisco el Alto, quienes vienen en los primeros dias 
de Enero para que el dia 10 sea ceiebrada solemne misa a1 Sener, 
por medio de la eual ell os presentan sus rogaciones. 

Durante .l a CUaresDw , cada uno de los siet~ viernes es e].~ 
giclo para la p<:-regrinacion de uno 0 varios d~partamento~ -0 

pud:;jos; pOl' Pjem p;o, c1 primer viernes los eaminos se immda,1 
con 1a p('regrinaci6n de los de Asunci6n Mita, Jutiapa, Pinul~ y 
otros ; e [ segundo viernes Vle!len los de Livingston, Puerto B~~ 
rrios y sus intermedios; e1 tercer viernes van todos los de Zac:
Pel , permaneciendo en Esquipu)as durante toda la semana PUG 

s~len el domingo cmteriol' y emprenden e1 viaje d·:: reto{'llo II 
sabado, para estal' en sus 110gares el domiligo siguiente, El 
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cuarto viernes desfilan los de Jalapa, y asi van sucediendose 
hasta el Vicrnes Santo, en que 1a poblacion de Esquipulas es 
insuficiente para contener la afluencia de peregrinos que POI' 
todos los rumbos aparecen en los caminos que abordan los altos 
pIanos de sus colinas. 

LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL 15 DE ENERO 

El dia del Senor no solamente es celebrado con toda solem
nidad en Esquipulas, sino que es tambien 1a fecha de tradicio
nal celebraci6n en las localidades de las poblaciones que han 
puesto sus destinos bajo la poderosa proteccion de la Sagrada 
Imagen; pOl' 10 que en poblaciones como Ayutla, Cuyotenango, 
Colomba y otras, se celebran grandes festividades que hacen 
acrecer el conocimiento hacia su culto. 

Tiquisate, la in quieta y pululante poblaci6n grandemente 
desa,rrollada con los trabajos de explotacion de banano, de la 
Compania Agricola de Guatemala, ha sido puesta, pOl' el fervo.c 
de cada una de las familias de los miles de trabajadores que 
aIli se encuentran empleados 0 radicados, bajo la proteccion Gel 
Senor de Esquipulas, y el recuerdo de su imagen y la invocaci6n 
de Stl nombre es a cada iristante el balsamo que consuela sus 
penas, guia sus pas os y tonifica sus energias. 

Y como estos pueblos, como estos hombres, i cuantos hay en 
la superficie de la tierra, que en lug ares ignorados, en distan
cias tremendas, ellos estan bajo su protecci6n invisible pero efi
caz y omnipotente, caminando en la vida con la certeza de su 
defensa, alentados por esa gran fuerza que salva y eleva, lla
mada fe. 
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TEMPLOS DE LA FE CATOLICA £1 ... OHIENTE 

La prupagacion de la f{: cat6lica lIev6 hasta ~os m{ls ~queI'ios pc eblos la pab
bra (pe conforta y el tc-lllplo (lue p'Jne en com union C:7 el Creado:' a las fuerns 
del alma. En Concepcion de las }"fina, se CllcuentTa ( ~ t.1. Iglesil :egendaria, de 
bella y singubr arquitcc:tma. Es lll~Jy \·jsitada por ia;: caminan~es de esa ruh. 

EJe\':ldus lllentlculo5 il l E~ oman de mujestllo>u belle:':l: el paisa :e del camino 
a ES(ltlipulas . 



COMO SE LLEGA A ESQVIPULAS ACTUALMENTE 

SERVICIOS DE FERROCA.R.RIL.
DIVISION DEL PACIFICO 

Los peregrinos procedentes de los Estadas Unidos Mexica
nos dejan el Ferrocarril Nacional Meyjcano en el pueblo fron
terizo de Suchiate, y atravesando el rio-frontera abordan los 
convoyes de los Ferrocarriles Internacionales de Centro Ame
rica en Ayut la, saliendo de este lugar a las 6:15 de la marw.na 
para estar en la ciudad de Guatemala a las 16 horas del mis
mo dia. 

De Guatemala sale diariamente un tren de pasajeros a las 
7 :40 rumbo a Puerto Barrios, y los romeristas pueden tamar 
este tren para quedarse en Zacapa, donde se encuentran les 
servicios de autom6viles y camionetas que conducen a Esqui
pulas con llna duraci6n de cuatro a cinco horas. 

A las 4:35 de la tarde (16 horas y 35 minutos), sale de la 
capital un tren mixto de carga y pasajeros, llegando a Zacapa 
a las 22 horas. 

En estn ciudad se hallan tambif~n, al descender de los trenes 
en la estaci6n, servicios de autom6viles y camionetas que van 
al Santuario, saliendo muy temprano de la madrugada si'guien
te, para estar en las primeras horas de la manana en el Templo. 

DIVISION DEL ATLA..~TICO 

. Los romeristas Belicenos, los de Livingston, Puerto Barrios 
y puntas intermedios hasta Zacapa, pueden aprovechar el servi
cio de los trenes siguientes; 

Tren pasajero que sale de Puerto Barrios a las 8:00 y llega 
a Zacapa a las 12:25. 

Tren mixto que sale de Puerto Barrios a las 11:30 de la 
manana y llega a Chiquimula a las 9:15; y 

Tren nocturno que sale de Puerto Barrios a las 9:45 de 13. 
noche y llega a Zacapa a las 3 :35 de la madrugada. Estos ro
meristas pueden continuar en ferrocarril hasta Chiquimula, to
mando el tren de El Salvador qUe sale de Zacana a las 4 :50 de 
la madrugada y Ilega a Chiquimula a las 6:00 .. 



Yist!! de la Estacllln de 1o , F eIToc:Jrriles Ir.lerna.::ionale~ d~ Ce::trn AI-.-,er~_ a ('0 

Zac:lp:l. Punto & .:or;exi:n de lo~ Ramal"" ql1~ comun~Cln " b Ca:: it:, ; de 
C _a~rn;;Ja , Puer1<l Barrio3 y San Sal vacOl. 

Predio exterior cb b e::-tacion del Fcrwclrril en Za::ar:a y punto :'e :staciona. 
miento de autc'l1u· .. Ues " camia.etas, qUE 'ian a ES'lu9L:as, ::cnd'ClCie~o a los 

romerisbs qLe L:riban aI media d :a, de los trer.~s proceJentes de 
?uerto I arrios y ':;·Jalemala. 
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Est:c ::6r del Fecoeuril en Qiqnimula, doncle se deja d tren para ~1?render Ie. 
c:a:m!nata a F~ 0 en autom6\"il hasta K ;qllip..ilas. 

DIVISJON DE EL SALVADOR 

L.:~ romui;;tas prxedentes de £1 Salva:lor ingres 'Ul a1 pai3 
por Anguiatli, en los Ferrocarriles Internaciona;es que Began a. 
Chi :~uirr_ula d~ariamente a las 6 de la tarde (18 hora3), pudien
do !~gaf por este c6medo medio de transpocte las pers)nas re
s:idEntes en los lugares del oriente :;alvador ~no desde e{ puerto 
de La -":ni6n (Cutuco) y los departamentos de La l -nXin,- SaL 
Miguel, UsulutaJl, La Paz, San Vicente, Co:utepeque (departa
mento de Cuscatlan), San Salvador, Santa Ana, Aooc.chapan, 
Ati:}uis.'lya y Chalchuar.-a, hasta Metapan, CEI'cano a 1at frontera.. 

Los oriundeos de Santa Tecla, A.cajutla, Somonat2 :I dema3 
pobl.3.ci::lTles del Sur, p-..leden aprovechar los servicios del "Fe
rrocarri_ de El 8alvadc" (The Salvador Rc.ilway Company Li
niteJ. ), que rec:::>rre estos lugares, haciendc conexi6r: En Texis 
Jun:tioc con el Ferrocc..rril Internacional que llega a Chiquimu-
1a a las 3: 35 de Ia tarde.. 



rS:;lC'iG:1 eec O::~idt".1te" de los Fi:::roc:<rr:ls5 Intcmacioi:al·:,s de : . A., en b 
C3pitaI Sd"l:<.do~E11a, donde emb;rrc[1n 105 rcmeristJ.s cU5catle~:Js p-:lf<l arribar a 
la Ciw:'ad d~ (l"iqu imula, en Gll.~temala, y el7lprender la C'aminao a pic a en 

alltom,)vil hasta E,qll iplllaS. 

l.-na \"~<ta dE la! alegres y populo.res calle~ de San Salvador, rico Y progresis~l 
esta.d.::r de '=ed~o AnH~ric.1, dO:1c.e el Senor de EsquiplllaS tiene III trona de 

carine en cada -.mo de sus habitan:es. 



ESQUIPULAS 185 

(,'('dr~_ l .1 (> San Salvador, de 
bello e: til> arquitect6nico, 

dc.nde se cu!.tiva Ia f6 cat6jica 
de las greycs cuscatlecas _ 

E.:-trada ] .. -i:-:::-ipal de ]a Cate
d~aI ce San- Salva::lor~< Cnpilal 
de EI Sahta Jor, pais cat61ico 
y :erv::>roso <- I culto del SeI'ior 
de ES-i.Ulp.llilS_ Los creyentes 
sal,iad.)fef}o)s que visitan a
n12~lm"nte el Santuario de Es
qu puhs, en sus varias rome
ri~;, :olcama::l respetables ci-

:boas de miles de personas. 
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Templo Pan-oquia: de Metapan. impoItante distrito mllnicip-l l salvadoreiio, fron
terizo con GlIut-mlula, en Ia Cllta fe~~c.viaria que pilSa pol CbitluhnuIa [ura 

entroncar een Ia =-:-etera a Esquipulas. 

SERVICIO DE AUTOMtlVILES Y C.'-\.MIONETAS 

La constr.lccion de c.mplieJ y magnificas cc.rreteras en todo 
el pais, ha intensificado el tl:'SDsito de pueblo a p-Jeblo, 8Jban- . 
donando no sclamente leE antguos sistemas d.e transporte, sino 
tam bien los modernos eel feT:'JCarril cuandc ]a Economia asi 
10 aconseja. 

Aunque d_ariamentE has m servicio de camionetas entre 
Chiquimula-Zscapa-Guatemala. en ]os elias comprendidos entre 
la N oche BUer:a y la Semana S:mta (del 24 de Diciembre al mes 
de Marzo 0 AJril) , se ir-tensitc3j el transito de ca::nionetas eli
rectas entre Guatemala y Es~tlipulas. E:;te servido tien8 co-
nexiones con ~os similares qU2 hacen recorrid,) entre Antigua: 
Guatemala y la capital; Solobi y Guatem&1a; Tecpan y Guate
mala, el QuicM y otros ceparta:nentos del cento. 
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Del Departamento de EI ?Wgf"':5-:J 5-3 p:...sa al ce Lr,capl. A'lU ve:'10s um ',ist< 
del Parque Independe::lda. Entre a .. hs y esbehs paL'Tleras s~ alzac 11s to:Te3 dE 

1<1 Iglesia Parroquia', d :J Sar: Feuo Zacapf:, en el co-non de Ja ciudacL 

De Zacapa se !lega a 1:1 CiLdad i.e Chi'1uimuk; de h q .le yeserlia:nos qui la 
vista de una de sus rec~a5 :.: anplias calles, ::JstEntandc. su :loble .1linell,: icm 

ce edificios. 
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.?anorama en que sobresale In magnifica Iglesia F3uoqaal de Chiquimuh de 
:a Asuncion, sede del 20. Partido religioso q-:Je tenf<.. h juri3dicci6n eclesiastica de 

todo el anti guo Corregimiento d~ ChiquillluSa. Al :rente del Templo en£. el 
Parque Ingles, y al costado ESta el f<..n:;,ue Barrios. 

Las carreteras al Occidente hO:l d~a. perrniten la verifica.
ci6n de viajes directos en automo'lil 0 camioneta, desde Ia ciu
:'lad de Quezaltenango a Esquipulas, cuyo tl'ayecto se reaIin =11 

24 horas so!amente. 
Zacapa cuenta con un ntlme:'o de ~ automoviles, n:.as 0 

::nenos, y vadas camionetas que SE dedican al servicio entre 
esta ciuc1ad y Esquipulas. 

Chiquimula cuenta con similar nU~2ro de carros p~',---:,a cl 
::nismo servicio, y la actividad de ~stos .,;.ehic1.'los en los dias de 
Jas romerias es inusitada. 

LAS RUTAS TERRES'JRES DE JALAPA 

Despues del departamento dE ChiQu~mula, que en el an:a 
de su jurisdiccion recibe el er:t ronqt:.e c.e los caminos de vElrics 

rumbos que enlazan a un considera-Jle :rume:ro de pueblcs y 
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aldeas, ya de esta Republica como de los Estados de El Salva
dor y Honduras, Jalapa es el departamento oriental que tiene 
mayor niimero de rutas que atraviesan su territorio y conver
gen a la autovia que de la ciudad ca,becera sale hacia IpaJa y 
entronca en Quezaltepeque con la carretera directa a Esquipulas. , 
quipulas. 

La primera de ellas es la que enlaza en el departamento de 
.Tutiapa con la carretera internacional uniendo porIa via terl'(~s 
tre dos puntos importantes que promueven un fuerte movimien-

. to de locomoci6n: la capital de Guatemala y puntos interme
dios, comprendiendo las importantes poblaciones de Cuilapa, 
Barberena y Jutiapa; y la Republica de EI Salvador, desde la 
capital, Santa Ana y demas poblaciones situadas en el transito. 

A la capital de Guatemala la une otra importante carrete-
1'a que enlaza al departamento de Jalapa con el de Santa Rosa 
pasando pOl' Mataquescuintla, en cuyo trayecto el panorama 
embarga la vision del viajero amante de las bellezas naturales. 

Y lucgo la carretera que une a este con el departamento 
de EI Progreso, muriendo en 1a Estaci6n Jalapa para que el vi;~
jero aborde e1 ferrocarril que va y viene de Guatemala a Puer
to Barrios. 

LA SEDUCCION DE LOS PAISAJES DE ORIENTE 

Es seguro que la mayoria de los guatemaltecos y probable 
mente tambi€m una gran mayoda de los orientales, df'sconocen 
la encantadora belleza que encierran much os paisajes de esLa 
vasta region del pais. Y ya que se ha de describir, sea literaria 
o grificamente, 10 notable que puede encontrarse en todos es
tos pueblos situ ados en las diferentes rutas convergentes a! 
Esquipulas y son, pOl' 10 tanto, lugares en que incidentalmentc 
puede estar el romerista devoto 0 el simple turista que empren
de la jornada atraido por la fama de este Santuario; y los pasa. 
desapercibidos por una involuntaria ignorancia, de 1a que es 
responsable 1a falta de divulgacion de sus atractivos y benefi-
cios para e1 paseante, bueno es hablar de elIos. ' . 

Para cumplir este deber que nos impone e1 ser sabedores de 
su existencia, hacemos una interferencia gr8.fica dentro del mar
co de nuestro tema, para presentar algunas postales regionales 
de Oriente, en cuyos lugares el caminante puede detener ~u 
paso para dar tregua a la fatiga 0 para nutrirse de energisq 
espirituales recogidas en el manantia1 de poesia hecha agua qlJ( 



190 ESQUIPULAS 

salta dentl'O de lechos de seductora vision; pupilas de lagos te
fiidos de azul inquietud, 0 en fuentes medicinales que encier,an 
la insospechada maravilla de la naturaleza y la dadiva med.ci
nal gratuita para quien qvjera disfrutarla. 

i.. Quien oyo hablar, en los otros: extremos del territorio, en 
1a capital de la Republica, y hasta c:n muchos pueblos del rris
mo Oriente, de las grandes cualidades de los banos termaleE. Y 
radioactivos de "Santa Marta", en Zacapa? 

(,Quien oyo del seductor encan-::o de la laguna de Atesea
tempa, en Jutiapa, 0 de la parlera 5infonia de cristales que. se 
desgrana con indescriptible delicia en el bane de "Los Chorro:;", 
de Jalapa? 

Muy pocos. 
La caravana de los peregrinos pasa. Pasa silenciosamerte 

por los pueblos en un caminar agotador; sin reparar en aquelros 
punt os don de la Naturaleza misma colo co para ellos e1 oasis q"le 
mitiga la sed espiritual de los hombres que saben comprender:a. 

Pasa la caravana iluminada, en la ida, por el ansia de re::1-
dir sus plegarias al Senor; pasa en el regreso, bajo e1 peso del 
agotamiento del trayecto, sin saber c.onde descansar, d6nde 1"2-
poner las fuerzas perdidas, 0 donde admirar el portento beEi
simo de la Natura1eza creadora de en cantos y maravillas, no 
por mere capricho de hacerlas, sino para que e1 hombre mifi
gue en ellas la sed de otras ansiedades infinitas. 

Caminante: Cuando vuelvas dEl Santuario, recuerda qee 
a tu paso queda en la ruta de Jalapa el balneario de "Los Cho
rros"; en Jutiapa ellago de Atescatenpa, y al pasar por Zacur ~ 
alIi estan los maravillosos banos sul'urosos y radioactivos dE 
"Santa Marta"; en estas paginas in:x>rtamos una vision graL
ca de estos lugares; pero al llegar pe:'sonalmente, elIos brind:n 
el arrullo vivificador de sus linfas y S·1 frescura. 

Y si alguien viniere, y pOl' cualquier razon omitiera e!Sta 
necesaria estaci6n en su caminata, al menos cuentelo al compa
:fiero de camino, que pudiera venir er. e1 un extrafio que ansia 
canocer esta tier ra 0 un sel' cultivadc que si es capaz de com
prender y aprovechar 18. prodiga ofren.da que 1a Naturaleza ~i~ i
neo en los senderos de estas rutas a Esquipulas. 

RED CAMINERA QUE CONVERGE A ESQUIPULAS 

La villa de Esquipulas, donde se €:1cuentra el hermosa Sa ') · 
w:wio fle 111 imagen milagrosa . 5e coinunica con la capital dE 
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la Republica por dos autovias que pasan, una por los departa· 
mentos de Zacapa y E1 Progreso, y Ia otra poT Jalapa, en la 
ruta Quezaltepeque-Ipala -Jilotepeque. 

Tiene vias de comunicacion con la Repubiica de EI Salvador 
por el lado de Agua Caliente, y por medio del ferrocarril que 
entra por Metapan-Anguiatu a la cabecera departamental de 
Chiquimula, a donde se comunica por amplia carretera. 

A la Republica de Honduras Ie dan acceso varias entradas 
terrestres, siendo Ia principal Ia que entra por El Florido-Copan
Jocotan-Vado Hondo. 

OTROS RUMBOS EN EL AREA DEPARTAMENTAL 
DE CHIQUIMULA 

La accion constructora de Ia autoridad administrativa del 
Departamento en la decada 1930-40, cuya Jefatura Politica es
tuvo a cargo del General Daniel Montenegro, del ano 1932 a 
Mayo de 1940, ha ensanchado Ia comunicacion interdeparta
mental de BU jurisdiccion con las vecinas, construyendo bw"n 
numero de carreteras con puentes que salvan rios que antano 
eran causa de preocupacion y peligro para los caminantes y 
peregrinos que por todos los rumbos abordan el area deparh
mental para converger al pueblo de Esquipulas, motive de su 
peregrinacion. 

Olopa, Concepcion de las Minas, Jocotan y Camotan, todos 
Municipios importantes del Departamento, cuentan con caminos 
carreteros en que el transito se abrevia por la comodidad del 
autorriovil, permitiendo la entrada de romeristas procedentes 
de estas localidades y de los pueblos vecinos que al otro lado de 
Ia frontera hondurena coIindan con elIos. 

La reciente construcci6n de la carretera Chiquimula-Copan 
es una apreciable comodidad para los romeristas que proceden 
de Ocotepeque, Santa Rosa de Copan, Santa Rita y demas luga· 
res inmediatos. 

La visita al Senor de Esquipulas dej6 de ser un problema 
en 10 que atane a los caminos. 
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Aqu i o; emos una ct.:<1drilla 
de p<:'<D.leS h :< jo Ia di~,)ccion 
d el Cc:-ne~al Dan iel ~v!ont~

negro, Jefe Politico ( e Chi
q uimo:a d el anu 1932 a 
Mayo de UHO, 2.briendo 
ur.a ,n(',oa ca.r;oe!cra en 1a 
roc,: :h- L,s mcntaiia" pm-a 
POllP[ en con~actt) a los 
puch kls de Concepcion de 
las Mi:las y Ql~ czr.1tcpeq ll c . 
QilC'Z lOJepe(lue es el Muni
cipio )n dondc so une el 
mayOt° nllnlero de c::n'l~ n~)5 

que H : ('!11az?:l ~1. 1a carret{;' ~ 

ra ~lirecta al S:mt o~ ari o . 

_ .... _ .. _----
Un ;\~pecto del pir.ton:s(;() 
Munidpio de Con:ep cion 
de h $ Minus , b gar de tnln. 
; i ~,) F"ra los romerisias pro
~eden'es de los !uglres li -

milT )fes de HondLfas y 
C uatemala . 



COMO SON LAS ROMERIAS A ESQUJPULAS 
EN EL TIEMPO ACTUAL 

ROMERISTAS DE A PIE . 
Hay costmnbres que sera preciso que pasen muchisimos 

siglos mas, antes que sean olvidadas en las formas tradicionales 
de ciertas clases sociales, al practicar sus cultos y sus peniten
cias. 

Y la caminata a pie, POl' 10 menos ' de una parte del camino, 
es una cosa tan tipica de esta Romeria, que personas pudientes 
dejan la comodidad del vehieulo para caminar . a pie un tramo 
de camino hasta IJegar al altar del Sefior, donde se postran de 
hinojos a elevar sus plegarias. 

Una mayoria considerable de personas llega hasta la ciu" 
dad de Chiquimula, ya en ferrocarril 0 en automovil, y de alIi 
emprenden el camino a pie, para sentir todo el sabor de la tra
dicion, en gl"upos alegrisimos que cantan alabados y se familia
rizan sufriendo los incidentes de las etapas del ' camino. 

Los caminos estan ahora limpios del bandolerismo de anta
fio, y cl trayecto se haee sin aquellas zozobras en que el atraso 
de un peregrino aterraba de espanto a los compafieros, porque 
€Sto aparejaba un crimen. Los romeristas de hoy camiEan tran
qUilos, entregados a sus meditaciones y a su fervor, para cum
plir una forma expiatoria 0 para sentir mejor las gratas emo
dones de esta costumbre tradicional. . 

Pero los que dan mas tinte y matiz a la Romeria peatona, 
son los humildes inditos can sus trajes tipicos, can la mujer y 
10s-hijos, llevando casi siempre un burrito cargado con los ape~ 
ros · del bastimento, los cohetes y las candelas de su of renda, y 
algun poco de cosecha de frutos y ccreales que Bevan a la veIl
ta para cubrir los gastos de su peregrinacion. 

TIPICAS DE LA ROMERIA 

Es simpatica y sugestiva la indumentaria de los romeris
tas: los hombres van con vestidos ligeros de qril, la mayor par~ 
~~~b~rq . de petate de fa-Ida grande, . y con pafiuelos de 
COlor .al '<!uel16. . . 
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Las l11ujeres llevan sandalias para no castigar demasiado los 
pies con la caminada; vestidos de manta 0 etamina sencillos, Y 
en Ia cabeza algunas Bevan sombreros de grandes faldas -simi
Jares a los "charras" mexicanos-, que lucen caprichosos dibu
~ os pintados en Ia copa y en la orilla del ala; a estos sombreros 
Jes nombran "paxpalas" en EI Salvador; les sirven para defcn
derse de los rigores del so), y quienes no Bevan tal sombrero, se 
atan grandes parmelos de vistosos colores que les cubren el ca
·.:>eno, Duca, y cae sobre la espalda, poniendo severo paro a la 
curiosidad varonil que ya no puede extasi"arse en la contemp~ 3.
::ion de unas hel'mosas trenzas, los bucles de a]guna blonda C:_'.
bt'Hera, c1 cnijficial ensortijado de los "permanentes" 0 el laco· 
nismo de las melenas lisa'>, adoptadas para abreviar las faenas 
del peine. .. Las pudientes se protegen la cabeza con pafiu.e
l05 0 chalinas de sOOa, tenidos de colores que hacen, en su con
junto, el grato ale tear de policromas inquietudes y coqueterias 
que se rien lindamente de los gestos del sol .. . 

Cuando retomande Ia visita al Santuario, los sombreros 
vienen adornados con collares de musgo y "chiches" -una fru
ta umatilla que tiene Ia forma de un sene de mujer-, y del cue
llo de cada peregrino penden collares y reliquias benditas, listo
nes con leyendas rememorativas de la visita, y recuerdos de 
imagenes y mt.'t'lallas del Senor Crucificado; 10 que da publico 

. testimonio de que han efectuado la visita al Santuario. 
A quien no true tales aditame·ntos es dificil creerle que 

hayaido a In Romeria de Esquipulas. 

E'l'APAS DEL CAMINO 

Chiquimula es el punto de reunion para tOOos los romeris
tas peatones, aunque algunos inician el caminar desde Ia ciudad 
de Zacapa -36 kilometros antes-, y la jornada es emprendida 
al momento siguiente de dejar los carros del fen'ocarril, a la<; 
9.15 de Ia noche, para disfrutar 10 fresco de Ia misma y librarse 
10 mas posible de Ia fatiga que produce el caminar bajo los fuer
tes rayos solares que eaen sobre estas tierras. 

La primera etapa, despues de pasar por los poblados de San 
Esteban y Vado Hondo, es en el pueblo de Santa Elena 0 bien 
en San Jacinto. 

San Jacinto es una poblacion de regular importanc.ia, muy 
poblada, pero el 75 por ciento de sus habitantes son indigenas; 
dista de la cabe<:era departamental diez y seis kilometros y me
dio. Sus edilrcios p1-il,cipalei:> soh: e1 Q.ue Octipa fa aufurid'ad mu-
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Vista del Municipio dc San Jacinto, donde se hace el primer descanso en h 
jornada ;Ie Chiquimula a Esquipulas. Frente ul camino se encuentra Ia 

Iglesia Pafroquial. 

nici?al, Comandancia Local, y las oficinas de Comunicaciones 
Electrica.s y postales; el que ocupan las escuelas nacionales de 
ambos sexos, y la iglesia. 

Tras un descanso qJe perrnite conocer 10 que es este pueblo, 
y luego reponer las fue::zas gastadas, se emprercte el viaje nue
van:ente, para llegar, despues de ~edir la onduTante serpentina 

: del eamin::> que ha iniciado su ascenso hacia las jorobadas insi
nuad ones de la cumbre a la import ante poblacion de Quezalte
peque, donde hay un para obligado para conocer la hermosa 
Iglesia Parroquial de S£:!n Francisco Quezaltepeque, que es una 
joya del arte colonial. 

El estilo del edificic en que estan instaladas las oficinas Pll
blicas, su mercado, y la hermosa pila que se encuentra en el 
centro de la plaza, dejan en la mente el recuerdo de una grata 
estampa provinciana. 

Quezaltepeque es · un municipio de mucho comercio y fuer
te producci6n agricOla ; 511 mere ado tiene los d01J!!pgoS inusitad6 



P a~ \ .. ed£i::io ;\h.-I_C'?,ll de ' :~uc-. ;,ut. 'pequl' . b L) lae I.orta! cl,~nnen y J nee!: 
Sl:"'c,ll.b L 'St,\l1iO -nrc ilos rou-clis:as p eatOl:cs crG sak:~l c\(' C1iclllirlllla a 

Efclll_pulas. 

/.·cg-e aspo:!clc d:; ql\~zaltep{c_uc, en un elia :'e nercaoo, cumdc LegLl! I< s 
u·.d:kl5 19:~icu :to)r~~ Y cODc: ciaJrtes ;un cl :r _to de ~u I;Q~c·',-:la. A111i s;.; 

;c;l1l?ran ;';i3:l(h.S~; hutas part hl ::%tnlr.t> . 
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Crupo de romeristas }-aciE'ndo lUI descan, o En La ~umbre. 

movimiento, y su producciOn frutal es rica en variedades y bl.h'
na calidad. 

Mas udelant2, a1 continual' e1 canin~, un=. casa soW:al'ia 
donde han de diocurrir trE.nquiIa existe::1cia sus habitantes, nos 
hace preguntar y enteranos de que est ames en EI Cuje. 

EN LA CUMBRE 

BOl"deando rr:.ontafias sobre cortes de carret:=.ra que ofrec2n 
a 1a vista, embriagantes ccadros de paisaje nat..: raI, se llega a 
"La Cu:nbre", que, como EU nombre 10 indica, L3. sido un con
tinuo aE-censo que arranca acecidos de fatiga . Fero llegamos, a 
pesar dE" eso; un profundo 3.spirar, a manerC. de abrazo con que 
los pulmones se abren, recibe las delicias eel ambiente. 'J na 
fria temperatura y ligera l ovizna que se siente penetrar hnsta 
los hueEos, obliga al cammante a prosegu~r su camino para 
entrar en calor pc-r medio del ejercicio; el c2nsan£io desa.parece 
con las caricias de este fric delicioso. 

Lalltima etapa es esta, porque el Samuario apenas dista 
cuatro Ieguas. Se emprende un suave descenso. porque se ca
mino. sobre las estribaciones de una cordiHera, y asi nos vamos 
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acercando a un Jugar llama do "EI Divisadero", prominencia de 
donde se domina el paisaje del extenso valle, destacandose E'rJ 

la lejania la blanca silueta del Santuario. 

PARAJE DE MISTICAS LEYENDAS 

Antes de enfilar hacia HEI Divisadero" un punta de esta 
cion inesperada, perc de casi obligatorio cumplimiento, detiene 
nuestro paso y alerta nuestra inquiriente atenci6n; alli encon
tramos un Jugar de singular historia: la linea vertical de una 
cruz abre sus brazos y detiene el paso de los peregrinos que van 
hacia el ara santa, con el pecho oprimido por la pena 0 con cl 
alma henchida de gratltud al Senor. Unos romeristas que nos 
preceden han caido de rodillas ante ella y, descubierta la cabe
zc.., el movimiento de la mana fonnando una cruz con los dedos, 
hace comprender que se amparan a si mismos con la humllde 
y sencilla ceremonia del persignio, que es la advocaci6n de la 
santa consigna de la cruzada redentora: "In hoc signo vinees" 
("Con este signo venceras"), que guia, desde entonces, los pa
sos de la humanidad, aunque pase pOl' senderos de aflicci6n y 
de tormento. 

Es "La Cruz del Milagro". 
Nosotros preguntamos: ;,Por que se llama "La Cruz del 

Milagro" esta cruz solitaria enclavada en la senda del romeris
ta que va hacia un punto mas lejano, donde se encuentra la 
imagen del Senor? 

A quien preguntamos, era un sencillo campesino que, a 
nuestro juicio, era sabedor de las tradiciones y cosas aconteci
das en este lugar. La cara del campesino, tostada por el sol, 
endurecida con el golpear de vientos de llanuras y brisas de 
montanas, se ilumin6 con una sonrisa asaz ir6nica, tal vez com-

,pasiva; bajo el ala de su sombrero de palma contrajo sus pobla
das cejas, sus ojos brillaron como ascuas y al abrir sus labio3 
coronados de sendos mostaehos, su voz campera nos dijo : 

-iQUe inocente es usted, senor! Us ted vive en la ciudad, 
donde viven los que saben muehas cosas, los que mandan y ]o!" 
que visten decente, y los que ensenan, y los que tienen mucho 
pisto, y no sabe los milagros que haee la fe en el Senor. Mu
chas gentes que vienen de lejos 10 saben, GY usted no 10 sabe, 
~enor grande? 

Luego eomprendimos 10 que aquel campesino nos decia: p Ol' 
lluestra ingcnua pregunta nos habia retratado como imbeciles, 
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-Nosotros no ignoramos el poder del Sefior-respondimos; 
-10 que ignoramos e-s que cosa, que mUagro y a que persona 
sucedi6 aqui, para que se Ie Harne "La Cruz del Milagro". 

--Pues vea, senor, los milagros que aqui se han vista son 
muchos; tantos, que hasta hay casos que con el tiempo se van 
perdiendo en la memoria de las gentes; porque los jovenes de 
ahora ya no son como los de antes, que escuchaban 10 que refe· 
dan sus mayores, para contarlo despues a sus hijos, y asi las 
cosas que se han visto se sepan siempre. Pero los jovenes de 
hoy sOlo piensan en otras cosas 'que son puras tonteras, senor. 

-i.. Y usted sabe de algunos de esos milagros que Ie tefi-
dcron sus antepasados? 

-Muehos, senor. 
-.i. Quif'rc referimoslos? 
-Con gusto. Veran ustedes. Un senor espanoI, bace rn 11-

ehos anns, fue perdiendo la vista, hasta quedar completamentc 
ciego. Nunca encontr6 remedio que ){) salvara del mal que te
nia, ni siquicra 10 aliviara. Cuando habia perdido la esperal1za 
de volver a ver a los. hombres y las cosas, una buena gente que 
volvia de 1a romeria" a Esquipulas Ie habl6 de los milagros del 
Senor y de las personas que, tal vez en peor est ado, sanaban y 
volvian buenas y salvas. 

-.i. Y a mi me curani tambien?-pregunt6 el Ciego. 
-Si va con fe .y Ie pide al Senor de todo corazon, s1. 
EI ciego emprendi6 eI camino, montado en una mula y con

ducido POl' sus hijos. En el trayecto no tenia otro pensamiento 
que el milagro que Ie haria el Senor, ni sentia otra necesidad 
que no fuera lIegar cuanto antes al altar para postrarse y pe
dirle piedad. 

Asi venian el pobre ciego y sus hijos, caminando sin descan
so, cuando !legaron a esta cumbre. 

En vano las pupil as cegadas del enfermo buscaban en tor
no suyo un rayo de luz material, que rompiera la obscuridad 
que rodeaba su existencia. Solo 1a luz de su f e 10 alen4tba a 
segWr caminando sin sentir cansancio, ni ganas de comer, ni 
"sequia", ni nada. 

Uno de sus hijos dijo: 
-Padre, estamos en una cumbre muy alta; quien sabe si 

llegaremos pronto. . 

Impasibk, el ciegocontesto: 
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' . . -Caminerrios, hijos; pronto llegaremosa dande esta el 
Senor. 

Mas al emprender el descenso para enfilar hacia el pueblo 
q~le ya se encontraba cercana, las pupilas del clega dejaron de 
ser cosas muertas, e iluminfmdose su rostro con un asombrc 
que no Ie puedo explicar, sus labios dijeron: 

", - ;Bljos mios! jAlliestli la iglesia -del pueblo dt Esquipn
las! jYa veo,gl'acias aDios! 

. El clego "se ape6" de suO mula y continuando a pie, llego 
hasta el Calvario para dar gr?-ciasal Senor. Al volver, sus .hom
bros traian una cruz, que dejaron en este lugar, en senal del 
milagro que aqui habian r-ecibido. 

P(l.';aron los aflos; la humedad, la lluvia y la, noche, hi
tieron que 1a cruz fuera carcbmida en sus maderas, y Ia serlal 
de aque1 milagro que ya se sabia en todas partes, iba a desapa
receI'. Pefo aconteci6 que cuanda tal cos a sucedia, una mUjcr 
que venia en petici6n de un mila gTO , al llegar a este mismo lu
gar, donde ahora nos encontrarnos con Ud., senor, Ie falta
r:m las fuerzas, la enfermedad se la llevabl} y ya ~n agonia ex-
clarn6 _ con toda su alma: ; 

- "i Seflor de Esquipulas! jDcjame lIegar hasta ti, para be
sal' tu altar!". 

Ces6 Ia agonia; las fuerzas Ie volvieron; y entonces si
gui6 su camino hasta el altar del Senor, l'egresando "alentada". 
Con las fuerzas que volvieron al cuerpo de esta mujer, la serIal 
eel miJp,gro volvi6 a levantarse en otra cruz que desde enton
ces se encuentra en este lugar porque desde entonces los mi
lagros que se han visto suceder son muchos, y mll
chos los hombres que han cuidado que la senal de Ia cruz este 
levantada para que el ramerista recuerde que estii pr6ximo al 
Santo lugar, se persigne y se entregue con todo coraz6n y pen
samiento a eJ. 

-Esta "Cruz del Milagro", -termin6 diciendo nuestrc 
infonnante--, sigue haciendo milagros, en todos y cada une 
de los romeristas que pa<;an, porque al arrodillarse ante ella y 
eofrendar!a con flores y meditaciones, su sombra se dibuja so' 
bre elIos y su signa los protege en el camino. 

Efectivamente, cuando vIm os a nuevas peregrinos qu( 
Ee arrodillaban para persignarse ante Ia cruz, el sol se elevaba 
bacia 10 infinito y la sombra de la cruz se proyectaba sobre ello~ 
a manera de un pacto divino, entre los seres que se aeogen a 
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La legendarill "Piedra ce los Compadres", ::uya popular tr.ldid:Jn cO:1signamos 
en estas pag:nas. 

ella y el siS'no sagrc..co que ilumina y guia el send!?:'o de los bue
nos cri:;tianos. 

Un inmenso ema de meditaciones se h3. a'Jode::,ado de 
nosotras, y bajo su influjo continuamos nuestro canino. 

LA PIEDRA DE LOS COMPADRI:S. 

Seria incomrJeta esta narraei6n si omiti~semos 1a men
cion de est~ Jugar, de·nde se origino una antiguCi Y popu~ar tl'a
dici6n; ma:::u:ne que, .:1asta el presente, en este )un~o del itine
rario verifkan un ri-.:ual humoristieo todos los romeristas <lt~e 
por alIi pa~~.:1. 

• 
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Cuenta la leyenda que dos compadre" hicieron el . vinje 
de visita al Santuario en tiempos tan remotos cuya fecha hay 
se ignora. Aconteci6 que el caraz6n de los tales compadres no 
vitraba con la pureza que el culto del Senor demanda, y tenta" 
dos por Sa tamls, 0 con el alma demasiado fragil al pecado, (.':;1 •• 

ye::'on en la tentacion y el respetable vinculo sacramental que 
Io!: unia fue quebrantado; en castigo a su herejia quedaron ell 
el lugar para siempre, convertidos en dos piedrQs, para ejem~ 
plo y escarnio de las generaciones futuras que pasaran frente .u 
elIns, cuanda en el coraz6n de alguno pretendiera nacer otl'O 
se:1timiento que no sea Ia verificaci6n de la v~sita ofrecida y 
]a adoracion al Senor con la fe mas pura. . 

Y es tradicional que al pasar pOl' este Jugar los romeris" 
tas se detienen 'para bailar un son; habiendo unos que dan a 
sus hijos el bautismo de una zurra con "chilillos" , otros que
:man cohetes, y luego continuan su camino despues de la cere" 
monia regocijante y pintoresca que es obligatorio hacer, segUn 
las creencias del vblgo, para los romeristas que par primera 
vez pasan ante la Piedra de los Com padres. 

Este lugar esta a tres cuartos de legua de Esquipulas . 
. Un nuevo empuje a la caminata, y pronto estamos en 

les aledanos de la poblaci6n. 

LLEGADA DE LOS ROMERISTAS A ESQUIPUl,AS. 

Es innegable que los pobres en dinero son los ricos en 
s:nceridad y pureza de sentimientos. Por eso los humildes roo 
meristas de las clases bajas y los inditos, al ver el Templo des" 
de la') lejanias de las alturas que circundan el valle, se descu" 
l:ren con respeto y doblan la radilla, haciendo asi su primera 
reverencia al lugar dande mora Ja milagrosa imagen del Se" 
nor Crucificado. 

En las entradas de los caminos se encuentran much as · 
cruces sembradas por ellos para memorar de esta manera su 
visita al Santuario. En estos lugares se encuentran algunos 
amontonamientos de piedras que condujeron en hom bros mu
chos penitentes que asi hacian la expiacion de alguna falta Cf)
metida, para alivio de su alma y tranquilidad de su conciencia. 

. . SU ALOJAMIENTO EN LA POBLACION. 

Luego que el seno de la poblacion es invadido por enos, 
10 previo es buscar alojamiento, que unos 10 encuentran en las 
casas de la Villa, ot ros eli el at rib de1 Templd y SUS alrededo--
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="a p1a:o:oleta del '::' :,mpj.) ir u:1da ::a de vehiccl::s, .:'n ~os dlls d e mt.s 3ctiv.da :: 
dll::an:e la pTimera romeria a::- ual, q ue se ·" o,,: ifi ·~a d ell 0 al 15 de Enero. 

E:1 es :o, carroslle-.san lcs pudient?s ... 

:es, y rr.uchisirnos 3'~ :tJojan tajo de en::"amadas que imprcvisan 
er: las llanura;; inmediatas. '::'odo e:;to seglm las posibilid:ul~ s 
ecocomkas de cada persona, y muchas ve:::es por circ.unstc.I1d,=.s 
otligadas, pees la numerosE.. afluencia de gente agota los re
dntos en IE..s C3sas de posada. 

I as cslJo:.s se inmd9.n de visitantes y el TEmple. se rna =-. 
tlene !le~1o de gente durante 21 dia, jgu91 que e~ atrio y les alre
dedOl"8S . La enorme ;;>laza frente al Sant'.la:c~o, la calle rea] basta 
la antigua Parroqu~ , /las lla::1Urasadyacentes, pc.recen un mc.:: 
en movi:niento ::lura.nte el eur30 de ~as h)ras del dia. 

Por Ja neche enCE..nta el panormna de 1a multiLld de lu
re :; en tod 3. ::: cireccianes, semejandc U:1 nidal de ludernagfI..G 
brillmtes. 

LA \'ISITA AL TEMPLO. 

Siendo objetiyo principal de la Romeria la vi SitE al Tem 
p].) y 1a adoraci6n a la milagrosa Icagen, es natural que sc::: 
esto la prime.ra prootupaci6r_ de las vid~j'ames. 
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Al entrar, la magnificencia del conjunto interior del 
S~ntuario causa profunda impresi6n e infinita satisfacci6n, a la 
pH que deslumbramiento a quien 10 ve por primera vez. Una 
imponente emoci6n de respeto se apodera del animo, Y la mer:te 
se remonta a la cornunian espiritual de nuestra pequefiez hu
m3.na con el omnisciente e impenetrable poder de 10 divino. 

Un dulce murmullo de plegarias se levanta, y no parec~ 
sino que se pudiera percibirel palpitar de los corazones que an
te la imagen sagrada van a rendir Ja oblacion de su fervor, ele
vandose en un extasis en que se abandona la prisi6n de la ntn· 
-teria para que se abran las alas del espiritu en ansiedades in
ftnitas. 

Y los que van por eI calvario de su pro pia vida, bajo el 
PESO de sus penas rec6nditas, con el dolor de un arrepentimien
to que les lacera el alma, 0 con la tristeza de una necesidad 
irrealizada, aqui vienen para abrir los labios y pedir sumisament.e 
al Dios de ' la ternura, la gracia divina de Ia redenCi6n de SllS 

pesares. 
j Cu[mtas quejas musitan con angustia los humildes que no 

encontra.ron en la tierra sino injusticias e impiedades, para que 
el Sefior los ampare y los salve de la afliccion! 

jCuantas lagrimas de arnor y arrepentimiento cayeron co
mo perlas a,nte su altar, arrancadas del joyel del alma, implo
x-ando consuelo y esperanza! 

jCuantas suplicas y gemidos de tantas pobres aIm as que 
surren en este mundo! 

, El templo de Esquipulas conmueve y dulcifica. 
EI culto del Sefior de Esquipulas enternece y convierte. 

ATENCION ESPIRITUAL Y SERVICIOS DEL CULTO 

Llega al Santuario tan crecido numero de romeristas y "isi
tMtes durante los dias de la celebracion de sus ferias, que la 
atenci6n del culto seria deficiente si este estuviera atendido pOl' 

un solo Sacerdote; en razon de esta ~mportancia de los santos 
oficios siempre ha habido buen nlimero de Sacerdotes para aten
del' a las necesidades espiritua)es de los romeristas, a quienes 
rEd ben con afable tratamieto y ternura, atendh~ndolos en S\JS 

peticiones de confesion 0 bien de cultos especiales. 
Seis 0 siete Padl'es, entre los que figuran los Sacerdotes de 

las iglesias del departamento de Chiquimula, estan durante ese 
tiempo a,yudando en la verificaci6n de los oficios sagt'ados. 
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Los dias en que se ve concurrido el Santuario, son del 1 ~ al 
15 de Enero, pero la asisteneia de los fieles aumenta considera~ 
blemente, hasta ser insuficiente el Templo para darles cabida, 
del 6 de Enero en adelante, .fecha.s en que se haee la Novena y 
se ofician las Misas Cantadas, con la mayor solemnidad. 

Durante este tiempo el Santuario abre sus puertas a las 5 
de la ma,nana, y desde ese momenta los romeristas in vaden sus 
naves, a manera de oleaje incontenible, ilumimindol0 con mi~ 
JIares de velas, mientras de sus Iabios brotan armoniosos canti~ 
cos religiosos, que desde la madrugada han comenzado a . ('scu~ 
cha,rse en el atrio y alrededores del Templo cuando en el cielo 
empieza a rayar el alba. 

Corivenientemente preparados los senores Sacerdotes para 
el cumplimiento de sus deberes religiosos, a esa hora principia 
]a celebraeion de las misas, termina,ndo con la Misa cantada; da 
principio, a continuacion, la visita y adoraci6n de Ia Sagrada 
Imagen, acto que dura todo el dla hasta la tarde, en que se 
suspende para verificar los rezos de la Novena. 

En una constante renovacion de romeristas y visitantes, el 
Santuario permanece ileno de gente durante todo el dia .. 

LA VISITA AL SE~OR 

Una v('z terminados ]08 oficios de las Misas, los romeristas 
piden la grada de entrar al camarin del Senor Crucificado, rosa 
que se concede con atina.do celo, para que puedan satisfacer estc 
deseo los millares de visitantes presentes, manteniendo esta prac~ 
tica devocional dentro del mayor orden. Sin embargo de la enor~ 
me multitud anhelante de entrar primero al camarin del Senor, 
se tiene especial cuidado de que todos puedan entrar, mediant~ 
un poco de paciencia, y todos lleven esta satisfacci6n que llena 
de gozo al coraz6n del romerista. 

" 
UN MOMENTO PARA LOS QUE SUFREN 

En e1 enorme concurso de visitantes, es grande tambien .. el 
nUmero de personas que llegan presas de alglin sufrimiento, 0 
que ya han recibido alglin beneficia del Senor, y deseando Jleg-ar 
hasta la sagrada imagen, es necesario haeer la excepcion de un 
momento para los enfermos, para las madres can ninos peque
nos, para los penitentes que vien.en caminando de rodillas, los 
anc;i~.1 ¥ :p'a~ 01!~s ~r~a~, qu~: P9~ r:<}~6I1. justit;icad~ y para 
satisfaeer sus s'Uplicas Se les perrtilte enttar separadamente. 
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COlrlmto mlls i ~'a l ti :.ico d ·; .05 campeshos Jrientales , t ue ell muchas o:-<.siones 

Yien~n a la :-:)J)" e~i<. pollit-ndo la . at:! alegre d ~ sus ins.trumcnto~ 

INESPERADAS SEREN.UAS EN EL TEMPLO 

EI eSpiritu Rl~detJ y alegre dE- la gente de Guatema li!.. tam
tien llevc.. a Es~uipu :as esa nota ce su al-:o§Tia innata. ~ que 
grat) despertar tienrn los romer .stas que duermen en el u rio y 
alrededores del I;e::q ::lo cuando mn los cant~cos de ,los m~" ma
dru&ad:.n""es se altelna~1 en las 3lboradas Jas notas de ur,3 rna
rimba y 21 dis{:B.ro de mortel'OE y cohetes! 

iA:r:'ba tOQ-Js! 

i La E.legria vibra con -:oda su p~enitud, y much as veCH :rans
curre e1 dia can 1a aIT.enijad cb les cantos religiosos, las ""Jiezas 
ce la rr:arirnba, y ~~ musicas de otros instrumentos! -. 

" Tarr-hien se V2: ~c no poca; ocasiones, 3. devotos y s-:-ncillos 
i-ldigena:: que v:'ener_ a poner su nota tipica y llena de c ..:lzura, 
tocando 1a mUE.ca de sus Original8s instrumentos, el t ar: bor y 
11 chirirrj a, pan car s :!.lid3. a 1a,5 melodiasnacidas en 1a jrnpide~ 
c.e S·.l inspiracio a::,tirtica. 

_ Verdaderame:1:E,los dias que sec viven en Esquipul3Sen la 
~pDt'a ' de sU's 'rtme::ti.si sou -dias * grata ,expansi15n esr:.:'ftu ::tl! 
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LAS p~l'rBNCJ.t\S EXPlATORIAS 

En la di'\'ers_dad de casas de conciencia, -2ntre los muchos 
que visitan al SeSor en 1a romeria, bast antes s:m las personas 

EsquipuJa.; se inunda :Ie paegrinos en los dias de su rome:;" y sus calles mues
tran aspectos co:no esie, en que DO se sab~ que admirar mEs, s: la policfomia de 

trojes y sombreros c d:>D ~dos de sus visitantes, 0 10 pintoff"SC{) de SllS ca1\es 
rnalallas' d~ bl!oc'os vetl'chb's. 
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que se han iOPU2Sto penitC::lci3S de las mas diferentes especies; 
much as de ell3.S r:ractican ejercicios p-.lblicos de humildad y mor
tificaci6n (OI'JoraJ. 

Algun fc:vor extraordina.r~o recibido, como 1a salvaci6n de 
lm insuper3.ble pdigro, 0 -=-1 res-::ab1edmien:::o de la falud; alguna 
gracia alcc.nnda en un cas,) en qU-3 habiase perdido toda espe
ranza; el acierto en algun case· dificil; 0 bien el def.eo de implo~ 
rar socorro del S~iior en algtma grave necesidad; 0 1a repara
ci6n de ofer£s ~ontra el Ci.'es,:'\or : todas estas causas que 

---------------------------

EI altar del S01.)T, iJ1:'talado en su he:me,so Camarin, tal come se ve hoy db 

por los milI<'l"Es de devotof. roner:ftas que desfilan bajo el t-echo de su 
Ta'pll'i:.D 'tempio. 
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mue, en L ::1L12hos :1 hacer estas penitencias public.as para edin
car, con su ejo==:my l : , en e~ alma de los que las presrnciano 

Ox ~ :n.l",a .:10 p:ca pena; y conmueve muy de verdad, ver en~ 
trar ::.l :n :nanc1o de rodillcs al ~, mtuario a estos pemtentes, mieu~ 
tras los {SfEctado::'"2S, an:e acto "Ga11 humilde, se ar: restan a ten
_der 8. ~u paso prendas c)e su \-estir, con objeto de suavizar las 
asperezF..S del suelc,o 

,:Xr::tS cUnlplen sus p:mitendas trayendo una pE dra sobre los 
hombros. Y la rr_ayoria satisfuce esta deuda hac:endo a pie el 
traycctc de l3 pcrEglim .. cion desde el pueblo de su residencia. 

LA ULTmfA VISITA 

Los qu.' 3.ye:O ?ntraron a l3.5 naves del Templo radiantes de 
ansiE-dad y gc·zo p:: l"a traer su )frenda al Sefior Cmcificado, hoy 
vienen n~l~!cJnem-? a su Santuario para hacer su visita de des
pedic.l .. ant.::s d~ volver;se a sus hogares, embargados de esa 
triste:3a que nos produce el no pOOer hacer eternos los momentos 
felices de ~_UE stra 7idao 

Ek/Uc.cs D onl/( dos q lI! oman de majestuosa b <>l1eza e1 paisa je del 
'_'mnino :0. Esqui pu1ils. 
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Grupos de peregrinos hincados de rodillas, cai1tan pOl' ulti
ma vez aI Sefior, implorando su proteccion, y el pdvilegio de 
poder volvet' a visitarlo el pr6ximo ano en su Templo_ 

Y henchidos de esa satisfaccion del deter cumplido, salen 
sJenciosamente para iniciar Ia jornada del retorno _ .. 

R.ECUERDOS 

D. su visita a l Santuario, cada romerista lleva un recuerdo 
imborrable en el coraz6n, y neva el espiritu en alto, con la con
hanza de Ia proteccion misericordiosa del Senor. 

Y asi vienen los romeristas de regreso, cantando en los ea
minos y ostentando, en los pueblos del trayecto, sus pafmelos 
c·)lorad.os y sus sombreros adornados con collal'es de musgo y 
frutas de "chiches" ; con medallas del Senor en el pecho , y t ra 
yendo para los que quedaron en casa y que iran el ano que vie
ne, un regalo tipico de la Romeria: una caja de dulces y "alfe
fiiques". 



L..'1 UOMF...RIA DEI .. 15 DE ENEItO VISTA POR LA CAMARA 
FOTOGRAFICA 

Porque saoomos que nuestra pluma no seria capaz de pill' 
tar una descripdon con todo el detalle que diara vivido tinte a 
los aspectos eminentemente tipicos de e~ta romeria; y porque ~ 
mas de imperfecto esto daria a1 lector la faena de formar esce
nas mentalmente, en muchos casos sin conseguirlo con la fide
lidad debida, encomenda.mos a1 lente fotografico la mision de 
captal' todos aquellos pasajes que digan objetivamente como es 
psta romeria, para aquellos que nunca han concurrido a estas 
festividades, 0 que despierten gra,tos recuerdos en quienes este 
ano 0 en anteriores ocasiones estuvieron en Esquipulas, com-

. partif:ndo 1a alegria y 1a felicidad espiritual que en ella se viven; 
ora sabon~ando los incidentes y peripecias del cB;nnno, ora en 
los ins1-antes de eJevacion espiritual que Se siente paJpitar du
rante cl desal'fol1o de los cultos, 0 e-n la simple visita al Santua
rio, 0 bien durante los momentos de esparcimiento que ofrecen 
los muchos aJ')pectos de la feria. -

Diversas y autorizadas fuentes inf6rmativas estan acordes 
en que e1 nlimero de oersonas que concurren a Esquipu]as anual
mente no es menor d~ sesenta mil, Y si. en mud10s anos, ha ex
cedi do de ochenta mil romeristas. Es imoortante este dato del 
numero, porque asi es faei] determinar la epoca de constante ani
maci6n que se vive en este visitado lugar. EI ingreso y salida 
de personas es ininterrumpldo durante cuatro meses y nosotros 
tomamos esta.s vistas de la celebraci6n del 15 de Enero, como 
igual las hubieramos presentado de la celebraci6n de Semana 
Santa. uno cualquiera de los Viernes de Cuaresma, 0 uno de los 
dias del mes de Enero, porque alIi laa;nimacion es identica. 
Hecha esta explicacion, invitamos al lector a hacer un paseo a 
Esquipulas, a traves de estas graficas, pa:'a conacer algunos de 
sus detalles tipicos, y luego ir a conocerlos personalmente en la 
proxima romeria. 

Con este proposito, cargamos el chMis con suficientc pe
licula, prepal'amOs el obturador, y enfocarnas 



La lllajestad d 3 ks a1tas coh:a; en cuyos krllo; serpentea la carreten por clande 
se deslizaru bs. vehic1110s -epletos de ::-::ll:. eJ~"tas, 0 bien e1 cord.'m de los 

peregrino< p .. atones. '\1 inUsculo VU{\\o'€;E E1 puente que salva el paso de 
ll:1 r 'Q, cuando ~-eparamos en el. ::J pie de las cumbres. 

En ~ntajio, ai pas::!r una ~:>rriente, per exp::1nada que tuera, si los accidentes 
querian estar <. In orden, Floian situarulle; como esta, en que zl timonero no 
supo encontrdr la facilidarl :leI vado. Ert::>; Ca30S no eran del todo desagrc.dab1es; 
5619 se tralan .mos cuantD> empujon~s at C8l0, un bailO de pies, y para 1')5 pa-

S'ater·c'5 un ll)Om~rto de dE'scan:·o Baja parajes eneall"taodore·s. 



Cuand) ya se k p"adc "L1 Cumbre", L "Piedra de !n, Compat!;'Es", la "Cruz 
del Miligro", Y i<C ('".ta en Iol ? roximidcd del pueblo, Ia vision d~l Tt'omplo )1(1) 

l cgal.t esta postel ~ncalltadora, 

.i 

d 
Y lu ego Entl'amOs :11 fL?l:lc d~ Equipulas, abriendollos paso entre uo conlon de 
gente que llega d~ d-krentes l'~lJleras, siEn4. muy simpatica Ia de esto: caba
lleros cuvas montr~~ ;an ap.,ruasde roachos, alfOlias, pUlllpOS :Ie aguu v ,, 

c." n'ls b <icUlbs 11ece's;:tr~ en el Y'iaje. 
~;" " 

....;. ., ... 



Y C0:110 es natural, las kmJ:'lls que lIe;gan S~ proo:upan :13 bnscar alcjamierb 
en las pensionei; cuando estas ~e Henan, pu~ enlOIlloeii V"dI: a las casas pruticu ,<'.
res ro busca de posada, :loo :le hay que ureghusehs 2.e Ct:dqllier maner,-, p.r
que, en ninguna parte cern;> aqui ~ c-JJ:l~le aqueUo :ie: 'una mala moe·he i.e 

culqui~ m.:xic se pasa' , 

Los que l.l'egan a ~ caballo, e:::JcUen!:ran Kes'QMS Y toca:(o~ C'J(UQ ~ste, dance, ~un 
l,.. u~ letrer'O qu'e de I~e ~ 1 fr'c-nt~ k~ J;i p6Sa'dtl Y a otil1Virit'e fcr~*". 



Abo;·:! nos en::::1<U l!n( s ::J J <!;ll p!O en una ca!IE" red::l Ih 11ac1a "L:! Q.1I" del 
Santllarin", y .nif"ntras .1)000 ..-all., OLIOS vienol1, cumo (';:It g-.po que aqui vomos, 
prohablem('nt~ iIltr~raw po~ una numerOllA familia , a jlU:l-u por las di-J,er,ntes 

,,6cdes de sus Gom.ponentes. 

j Que desfile de mud· ;lcL.I' ~111paS y graciosas! - El ler::te .3~ la camata eo se 
resiste a la tentcciol: de ertccar a estas dos beJlas St~li.ori:us ::p..!e luccn eon t,~<.1o 

eocanto el somn·ero (~e. =pii::l. fulda, adornado de paxte y \:hich<?>S", port3.u:.lo 
pailUeIo al ('IPlio, .y rue~'errlr), cm'tS que t(1(10, 5U Seduct:nnl E racill de nrii~r . 
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Cosa simpatic;: de ]a romuia en Esquipllas, snn la1 c::ntadoras de alabados. 
No nos referimo:: a las asistentes a los (uli:01, ::lentrc e El tempI,::, sino a .mas 
personas que se dedican a prestaI' su~ s~Tvi·~:r~ a aqueUos qu~ llegando por 
primera vez, ecs~ onoccn la l1lllSica y letr.) de e>tos caofi:,os relig.,sos y desean 
que en su grupo tamben se canten los lLSt:10: dab::d,=> r DC' va Cf ntando la ma
yoria, si no la t-:iaIi clJ.d, d~ grupos qu.) ig_la~nente se c irigen al templo. Aqui 
la camam capt6 este grupo cloude va un,1 cc-:tt .. dora, .I (_"ien LIS dcm{ls siguen 
ell el tono, mie.,;ras leen ~a letra del :{mticc, :It\(:' e ' ::l;JfendiJc en poco rato. 

Cantando ent~iasbment~, e1 Iio del nlcns::rjo'J viajel"O IX: se sicde, y asi va 
(olgad;) del hombr:> (;:::mo ',osa LL tutd. 



Cuan.i) penetlalJlOS al Tempo las trES n.1~~ d~ est3 s : e::1cnenh'an invarudas de 
rumEr:stas tlUE ··aL con Sll." velas eu la nLlC rara :. .. ?~ t::trias ante cl ~ ltl\r, 

deS') ,1 ~ de ha.~ 3.- , '.1 visita ':'evoeiOlul '- la b ag€1l. Es' ,1 l'-Siftencia al Ten pb es 
CJ :r!ntl3., !)L('~ 2t1ando lln:JS sale:1, ottO~ mh'a:l, y ~l 111 rnaci6n no cecae 

ni L n U1C'll~ =xo. 

Se llep .:;~ momeD-:) de OfiCl;t[ la Santa Mi;a Y' lcs ~reye:: tr~ B post ran de rod
Has CC'L h hun~ iI,iu y reco?:inriento que fl :e,p tc del lU~3I iD;i:,ira. Esta gr ':~'; .. a 
es ton~(h in st ,u.~; antes de ·:'()menia I.)s Cfidcs Szgr~ .J.::~, " nos cia idE.! c.e 

la conc .:rrE:lleia cue a (,-Io~ ~si,te. 



D('sp\J(~s d" b mbl sale la s":emne prc'cesi(m, que es presenciada por .nilbTt's de 
persoru; que inu: dan el atrio :< la, cercanias del Templo. 

Y en me Jio de -:II1 impoIL"nte mc.rrl'lullo d o:- oraciones que salen doel coraz6n de 
t-:ldos los presenllf-s, la prccesiun :J.VLllZa, b.:.jo la sombra de Iujoso palio, en pe

ticiun de fTlCia divilL, sienclo :::ustodi jdo el Santisil110 Sacram:mto por 
verrna.htt's ~'I'E!S. 
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j Momcntos de profunda htasis Y elevaci6n espiritlllll, ~nte Ja presencia del San
tisimo Sacramonto'! Tnst<l ntcs de hondo ,urobamicll to en que se est~L ('erea de la 

Divinl1 \1ajestad, para rl"cibir SLI omnipotente pr(')tecci6n. 

El Capc·lJan cld ~~ <l n lllario, en la ('poea de esta fotogrllHa, Presbitero DOll Victor 
Alonso Limatl', Ue" ando (' n la so\c'mn isim[l procl"si6n del 15 de Enero, dia del 
Sf·jlor, e l cb'ino elllb lenl:l ell" la Sagrada Eucaristia . A esta proccsi6n asiste lin 
nllmeru de perso (laS (lUO no baja de qu ince mil, (')[Itre qllienes figuran romeristas 
procecicntes dl" h .s cinco Hq Jl'lblic:\s de Centro-A~,eli(,lI, y · .... s proceGlentes de 

Mexico y ~eUce. 
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En devota aetitud, los romeristas haecn CDonne valla, a Ie largo dol trayecto 
de la proeesion, alumbrando con sus velas, y luc:iendo Ins in5ignius del peregri· 

no, mientras de los labios brotan fervorosas oraeiones y ei nticos religiosos. 
Cautiva la polieIOmla de los trajes y el tapado de las cabezas, que unas llcvan 
sus grandes sombreros, otms un p::nio, y los varones van dcs(~llbier,os, del m [tS 

chiCo al mas grande; porque en csta proeesion tOd8S parlicipan y todos os:entan 
la · misma ind11ll1cntaria. Observese C011l0 toclo el ser esta dedic~.do en cstos mo
mentos a la vencracion rel:!';ma : en una J\"1.~1O la vela en('cnd idm. en In ot ra las 
rd iquias, en ]05 labios Ia ;Iegaria, y en el pccho icu{mtas pe! ~as y a1l5 icchdes 

cllle' no ti~ncn espresionl 



AI enhar ia lJrocesion y despu ~'s dE IL(; ~r h' Yi:; j~a dr=cicl~, s"li:no)o del ':'"em:Jlo, 
tal CJ~O ~a~L estos senores q U 3 aho:a s(' ?"lC,\lJlin:l:1 ;t la ftria , ~ disfr-:. tar - de , 

su~ :n"](1U 3 alegrias; los quo:! puedcn haco:!~:{), lc~ q'.l-:l no, pll~S :t bllscar el 
descans J e:, el lecho c:~ la posada. 

Y ahom subinos a la parte sql-:!JiCT .:e Te1l?!() para con':-:!mplaL :t ojo ,:e raJa
re, el p.bl,,= de las gentes y el [spect () de I" q\ e =s ESql,:puh" d.esde cl l~djo 
donll~ C)m~r2an sus casas pinb -~cc3 y S113 ~aLes ~uajachs de b-"mcos \.dJl hos. 



!-t.cui tenEmOS l n r)jdd IUI\).mo En que 3e confllllden 1<.5 casas del ?,- leblo ~ . b s 
UJ !lampa.; de Lactura po:tJ.ti1, bajo <:uy) techo se aloj~n ,\(!u~llos ·/_s:tantes d" 
5r. mo pl:e· ... iso:· q ue Ibv<lt. ~ benda, y (on e lla hacen "{ue Esc_uip. bs aparezc3, 

de rC]Xlltf , (·omo rn .acimiento de pascua. 

(:lIO aSJedo :.'.d Esq Jip'1lu i:lquieto, donde se conflIlden ~hiCJ1os, casas v 
tiellcias dE whC'ho. 



Vit oc:V hac:/! ~'baj :J, por U:lO :i~ los costedo: del "l'lificiJ, vema;; e3te r.mbuiar de 
Jle: ~ ')h~' S q UC: \i.E:oon ur.os, y ctros ~-e diril;al al Vf!SpadlO ?aT:'oq uL:i, d~lDde los 
rou.t:l:istas OOUEllffi :nedaJas, "_-l1e:iida~" )' las ;eliquias bencii:a.>, !Iue he de 

.lh'la." ,~orac re(:'J.erd() de su l.?uegrin!A~iu~ 

Ha:mnos p reUO:;OS y ah')ra En~odram03 LIas perSOllJ.S qIe :licier ':'ll su compra, 
y~otall pr6~~pa=; al o/5:;~'~~ es~iln~o ~a belildici?~ <r.l~ hE de proteger'oes en 

d c,1'Cli'tJo y ~a dtld'irli!lt p:"c.~cci611 eS'pcifua 0\. e1 ~ltIlfO . 



Aho!",l ·/ .. rtill~ es "I C;;JUP:l de ,a btia, don<b encor:tmElc,s L L t(:.:~nino de :leno ' 

llas de t<lda~ clascs s :.~L1es y or.gi ~,arias de los n:l> div-ors·)s ~ugm:es :Ie 'Cua
kl1laJa )" :le C ~nlro·A.lx:Erica. Ell el mormnto de petEud"'l uaa g::-Hicr. de tm 

a: eg~e iugar, B;:3 ~nri.,nt( ::"];rteto de ron:er is~a'i dupi!JES pone h 
i ntr;;n>pa:-e~lcia de SU5 persora;, :_ noso~ros los enfocm1)s ; in vacJ ac:·'m . 

Entramos r. Lil puesflo c.e ver.t"-s '=il!e es L:, vida .le ]1t;est:-::.. kg 'Urn;) i ::<:h .ici:l, 
plasmada en 11 fanta3loa J=olicronu C I" los c:Jrtes y lc.s tdas ird :t,>ena3, c )n·~ e ~e 
encuentra desee "la I1£.nga" c ue <li >abronras de cal.~r al scene, eJ peuaj3 ce 
vistosos .~ol.)rEi, husta, e: primiX'os<> jq~lcte de barre, ~1( C~10 ::)11 ~J in!;eni.c· i. . ~ los 

aJfarEIo~ crio]'cs, c{uiene's :ne" est os articul.,'s d .;'sde el JeC de::- te . 
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Ell aquelia fiesta del color :' 1< faxa31a indKa, 1I0S 50rpr~nde I:; cautivadora 
belleza de est; l'endedora ge!ltil qu.e car·::no .~ frente ~oi'.ados cor:. el "Tocoyal 
de Mayo", '11a~ d:ce 131 DiariD del A:[£<, =' cU·:IJOC la li= do u buto plena de 
gracia, COil eI "Gili,il de Abril~, !bnde :::ier=ente flllguran todcs los colores 
de la prnm.vaa de·. tropico. !Las qtI:l ""<Iu<hd·x a de lao. Fi:ncro~as teIas que 
surgen de b~ teIar~ y Ia fecU!:.da flLtl= .a ~ LLe.lrm artistas vemacuIos, este 
encanto hech:: :n.ljer nos pareco} u:la de aqLeL&~ :eductoras princesas que lie
naron de n;a.gca bElleza a h ::spls1<blb= COf; de Utatl{m cx.neo la dinastia 

del QuitM ~tla cn W :lft'geJ. 



Coincide e l-paseo de la ~il::nara por los campos de :a feria, con el paso por ella 
del CiucL~""no Pres~dente .]e la Rcp6blica, que .~sbi elC Zsc.:uipul2s ese momento, 
(~1 su ac~ st"1mbrac~ jira 03cil1 a los Deputamentos. o\·conpafian al Presidente: 
cl Lie. C1r~S A. 3£cin03, Generales Rooeri.;o Anzl:et), FlCtor ~\1endez, Daniel 

\1ontenegro, Dr. :"emus AIa:-c6n y Lic. Baocillo Jordan. 

Otrc- pues ::! :1e venta;, cs c tro pa:1orama. cua.jado de c::lmES, hechos telas ;ndi
gen""s, dOLle parccEo q ue el sol hubiera d-3S1ei:lo 1a saIl!!e del arco iris para que 
en ~us lienzc·s envue~va.n S.l cner?o per:uJll2do las liAdas mujeres de nuestra 

. tieC2. Loo '!cndcdores pos~n para k camara .. . 



Los ra/ os eel sol han C, ) . 1 ~ :l7-r do I cae- verticalmcn;(' \" cn toll (;C': b l1 sc,~··· os el 
tonica v la clefc IlS ,I del taf c . pl:) .~u.lt~2o lIegamos a 'e!, Hcil c.c to nHiI ~o en 
"El Rio d J lc:s IvliIagns' , an )Jue!c que pasa atnis dd. 3antuario, .r qu e !i tiene 
cse 1l00nbre e~· porqup aIg Jnl~ d ~ e .Ioi } abra hecho; m sotros sentiuos la ?:esen
cia dc un :oi.2gro imned:.I!C: =-itTJia r;aestro cuerpo, ',wanta nUf"stro {(LimO, y 

cmbr.iagl nllestra retina :::0::1 11 l:elleza :Ie su paisaje. A?arte de ks postil:s ... 

Aqui estam.)s lllte algo 'll>E 
tumbres de eila rome:ia: Ur. 
lias, para I~g .. c asi an!e € ~ 

o en cLmFL' LEnto de un ',c# 

nos, y ha~t: ~o ayudan 
aU(lDhra de 



Pero, ,L ~er vistc' este sacrifici.J fOr lll10 de los sacoootes, es:e T:!lev3 de h p ::La 
al pC':li.:ente. b concede el perclin ~l nombre del Senor, ~ ('1 lWly!('r.lc, c, le

valltadc. pasciclo del nas conpleto agotanrento de Sl1~ cne:-gias.. 

a dJOde el "l'u~n llt..~m·, 

el TaUd31 -tb Slis 'Cni~ r 



Esta gritEiw F"'("rta al led :,r a los re~?ehtbk, Sacf' rCbtes que el a:'io 194) tu
v 'eron '- Sl1 ca!,~) a atencicm de los Obci,:s ~a~r,-do, y todalO las celcmonir<s de 
I;; festivicioc r",:.i~~, sa. KI()s ~()n 103 PrE.Sb~~ercos Eagenb Arango, Victor ],\'lmuel 

UrbiZI) " =';2;<-, P-:'"TOCO ce Chiq,ul1ub , '.-ict:lI l Jon5o Limatll, Cap'~lhin eel 
-' L11.,ario; jUJ::1 Act.)nio ROdas yo RafLe1 Gonzalez. 

La hora d e h Ircr'enda he llegacb y ICl' cJm~coI"9s :! :::od na ; se congestiorJan 
de COmeLS:lf=:>. A .. :yi tenem.), una £:amilia que ::ocba al ahe lbre, al igual s ue 
10 :l ucen :er:t~:lf_1E.S :Ie elks. toma:-xb sus amnen!os en f(I[]l:l:l campestre que :la
ce un p~ren:~sis pa.:o y ~ le~re eu :.as cQtSttmlmes de Cl"Sa, dcmde se corrie con 

I:l::Ca cO'mi)'ci'ilu 'p'er'o SJe'rt"'1~ 'en tdc:na r_1:inilrfa. 



Esta CE OtJ-~ coeil1a ialp~:wisada, ~o:lde vemos a tres negritas de Livingcton qLC 
11an ve:J d·) II. haeer S.1 visi:a deve-donal, y ahora se las arreglan d ie (ste lUodo pi!
ra aeeocer a la ne:e:ida::: vital d~ la romida. Humi1des y sencilas en ~odo, DO 

han qloi.:h mostrar a it caman el fdgor de sm ajos, que tOGas ella, poseen 
cautivadcres y llenos de graeia. 

El clgC'-:lL1 E:'ltO de beats de hcopfdajo'! eonvirtio 1 este lujoso t :..xi en Ln dor.li 
tori:::> i :-.p.-c.\iscldo, d :rude sus pa~eros 7asan la noche protegidos :le la irtel11perje. 

I 



Tambien las ca:ric,r:e:as se conv;erten en alegres dormitor as paJa <,onpetx can 
las tiendas de cmrpa-'\a y dar alojamiento a sus Illuchos l:Bsa jeres, Jl8 rifi .lE'S

cansan 1-Is horas festantes de la r:oche, despues :le estar en lo~ 5a_'ao; c.e ' a f3r ~a, 

Par 10 vi~to, 10:.0 de los dorlll hlrios improvisa.:1os no es c(!Sa l ~: ll\ r'-G1 0"'11 In., 
predio; de esta oorreria; aCIui tcnemos otro carro cOl1vcrlidc Pll tL~l :1 .. c' e C01111-

,Paiia, instalx:lo rrecisamente a la par del 'xcmdal del atric c!"1 re ~])pl(J. 



Y al scr la hora de vo 'ver g.upas y ab:;.n.:.lou_T el fUeblo, ill! p:ia.:los(l Sacerdcte 
oto: ga su bendiciur. a Gql\dios que vinie(U ilD _nia.dos por Ja f f; y ahora Te

tJrnan plel10s de sat:sfac,:li'Jl1 y con e~ abn c:mfc'Ttada anl-: la vista de Ia 
111ilngr,)sa i-nagITl ~llC anlp.\:-wl y ~lI~a ;.: sns ('_-e.Y~:;tes. 

Al pasar por Chiquin- lila y vj5itu el Paq:.te Bc.r:io5 ,ituado :1~ costac.o de Ia 
I~lesi :;. Parroquial, nue3tra dcna:a enfoca e~ ilerrr_oso kiajc del '.:rl:ol :Ie Esquin
suchiJ que.: al deCir d~ nruch.s g.mtes, fue 5anb.';;Jo par el H;:~~al),O f OOro a1 

,{asar ~'o'r \3staCMr~, d'ert'g'r'eso de ~t:J \·srta fit lem).>'d :ie1 ~eu~, 



- ------- ~ 

Tercera Parte 

- .. -----.. - ---





.J. 

LA TRADICION l\WAGROSA DEL S~OR DE ESQUIPULAS, 
INICIADA DFBDE TIEMPOS REMOTOS 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS HECHOS NOTABLES Y 
MARA VILWSOS QUE CIME...~TARON LA F AMA 

DE SIT PODER DIVINO 

Desde el principio de la humanidad, el hombre se manifest:, 
rebelde a la abstracta teoria de la existencia de los poderes di
vin~s, exteriorizada por medio de la palabra de los profetas, los 

'predestinados y los conductores de pueblos; y desde el principio 
de la Humanidad, tambien, las fuerzas creadora,s de 1a Omnipo
ten cia Divina se Ie manifestaron al hombre con la palpable con
creci6n de los hechos, para hacerle entender en Ia totalidad de 
los casos la existencia de su poder; en much as ocasiones paFU 
revelarle el conocimiento de la pequeiiez del ser humano ante 
su Dios; y casi siempre para manifestalrle el infinito amor que 
el Supremo Creador prodiga a sus hijos para salvarlos, cuando 
estos se han descarriado de las sendas del bien. Pero en todos 
los casos, la bond ad de Dios y Ia gracia de su puder invisible e 
inconmensurable vino a la tierra para confirmar y para respal ' 
dar la frase inspirada de sus profetas y sus Sacerdotes. 

No bast6 a Moises escribir sobre las rocas del Sinai los pre
ceptos del Dedilogo que con sus mandamientos trazaba el cami
no de una vida en armonia con el Creador. Fue preciso, para 
que creyesen en el, que los hombres de su pueblo sintieran sobre 
la espalda el latigo del opresor que los sumia en cautiverio, por 
haberlos vencido a causa de su desobediencia. 

No bast6 tampoco a1 Fara6n, en su condici6n humana y ne
na de £oberbia, la. palabra de Moises ni las siete plagas que azo
taron a Egjpto, para que dejara, como tirano, su implacable im
piedad contra los humildes y vencidos hijos de Israel. Fue pre
ciso que viera abrirse imponente el seno del Mar Rojo, para 
admirar con ojos asombrados c6mo el Todopoderoso vence a los 
soberbios y a los poderosos de la tierra cuando su gTacia viene 
para salvar a los suyos; a los que Ie implorcm arrepentidos. 

EI hombre naci6 incrOOulo, y su incredulidad 10 llev6 siem
pre 3. las garras del dolor y la; derrota. 
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Y cuando e1 Redentor vino a1 mundo, tampoco basto a Pedro 
y a S'US acompanantes vel' al Maestro caminar sobre las agu3.s 
para saber que la fe salva y nos eleva espiritual y materialmen:e 
sobre los oleajes del destino y sabre los abismos del dolor y 1a 
muerte. 

--"Hombres de poca fe"-fue la triste y severa exc1amacic-n 
del Senor. 

A los escribas y a los fariseos nunca los convencio la resu~ 
rreccion de Lazaro, ni la resurreccion de la hija de Jairo,ni los 
milagros de las cura:Ciones de ciegos y paraliticos, ni el poder ce 
Cristc manifestado con toda su plenitud en los dias de su minis~ 
teria sobre la tierra; ten ian que vel' abscurecerse el delo y ras~ 
garse el velo del templo, sacudirse la faz de la tierra y escuchar 
lCl/ voz del trueno, en los instantes de la agonia y muerte dEl . 
Redentar, para que de los labios dE algunos de enos saliera l;:t 
exclamacion tardia: "Verdaderamer.te, este era hijo de Dios' . 

Y todavia despues de su muertE- y su gloriosa resurreccion, 
eu,apdo habia vencido el peder de la muerte y aparejado el ca ~ 
mino de la vida eterna, hubo quien :tabia de decirle: "No creef(~ 
si no meta mi dedo en las heridas de sus manos y sus pies; y en 
:fa herida de 8U costado" .. . 

El hombre siempre ha hecho UI1 baluarte de su soberbia er 
E-1 cultivo de la incredulidad, que 86:0 Ie sirve palra llevar10 a1 
abismo de su perdici6n. . 

Y s610 el acicate del dolor, cuarulo su alma es banada con 
cl baJsamo del arrepentimiento de las faltas y pecados, ha sido, 
es y sera, 10 que conduce al hombrE- a1 sene de su Dios. Di~ 
mas pidi6 la gracia en sus sinceras palabras: 

~"Senor, acuerdate demi cuaneo estes en el Paraiso."--·-Y 
Ie. gracia divina fue concedida: 

-"De cierto os digo que hoy estaras conmigo en el Paraiso". 
Lagracia de la salvaci6n quedo e~crita para todos los siglos, 

como un don precioso para el que p~de sumiso, arrepentido y 
Ileno de fe, cuando se eleva a su Creador y a aquel que to do 10 
diD para salvar a los pecadores, para redimir a los afligidos, Y 
para. dignificar a los humildes que hEm hambre y sed de jus~ 
ticia. 

Es triste pensar que hasta el dia c.e hoy, los soberbios y los 
increuulos hacen legion; legion miserable que ~'Q.!I1ina extravia~ 
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da en el labei'into de su propia ignorancia y dentro de las redes 
de su propia. maldad. 

Yes a ellos que, desde la morada de su Santuario, la bondad 
y 1a misericordia de la imagen del que fuera crucificado pOl' los 
mismos hombres, vive llamando con su gracia inflnita para sal
val' a los que han sentido en el alma la llama del arrepentimien
to y anhelan el don de su redenci6n. 

La imagen del Sefior Crucificado de Esquipu]as ha respon
dido siempre con la gracia de su poder milagroso a las plegarias 
que la devocion, el amor y el arrepentimiento llevan hasta el. 

La gratitud de los redimirios ha 1levado a su Templo el tes
timonio de esos hechos realizados en sus personas, para que de 
ellos quede constancia, a la posteddad; y para que los incredu
los crean, porque, para desgracia del mundo, muchos son toda
via los que hoy tienen ojos y no ven, oidos y no oyen, tienen en
tendimiento y no entienden .. . 

El Templo de Esquipulas se encuentra neno de testimonios 
de gratitud, y son numerosas las eonstancias de casas y mila
gros prodigados a, sus devotos y a sus crcyentes. 

De esos casos y esos testimonios, reprodueimos en paginas 
que se eneuentran mas adelante, un buen nUmero de eUos, en 
orden crono16gico, para Que el lector juzgue yaprecie las formas 
en que se realizaron.. . Igual que en estas paginas, ellos pue
den leerse en las originaies na,rraciones que se encuentran en el 
Templo hasta los t iempos presentes. 

Los hechos consignados en dichas paginas pr6ximas no es
tan copiados literalmente, pOl' razones de estetica; ya que de 
otrs. manel;a no habria a,rmonia en su presentaci6n, por la dife
rf.ncia cultural de cada uno de los auto res de sus respectivos re
latos; y, para ser fieles tampoco podrian transcribirse dichos 
documentos con sus singulares cualida,des gramaticales. ·· Ofre
cemos plies, al lector, la esencia de cada caso, aunque 1a vera
cidad de cada narracion queda siempre radica.da en el autor del 
testimonio presentado en el Templo. 

Debe tenerse presente que no son estos solamente los casos 
de milagros realizados porIa imagen del Sefior Crucificado de 
Esquipulas ; hechos ignorados los hay a miles, y si no constan 
escritos no se debe a falta de voluntad tal vez, sino a circuns:
tancias que los favorecidos no pueden veneer, verbigracia cuan
do se trata de gente humilde sin la instruccion necesaria para 
ella: otros porque su testimonio 10 han consign ado en plaeas de 
gni.titup, de 'las que se pueden contar centenares en los anaque-
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les murales del interior del Santuruio; otros dejan su testimcnio 
de a,dmiraci6n y agradecimiento expresado en pensamiento;;; y 
frases signadas en las paginas del Album iniciado en 1884: y 
millares de personas que dan su testimonio publica mente en 
penitencias en el mismo Santuarlo ante los demas romeristas 
y cuando la asistencia, es mas numerosa para que su acto sea 
mas edificante. Pero si todas las bendiciones del Senor de Es
quipulas, derramadas sobre sus fieles creyentes no estan eserl
tas en papel algwl0, si 10 estan eternamente en el alma de aque" 
lios que en el creyeron, y su fe les trajo la gracia; como 10 estim 
en el recuerdo de los que han visto sus grandiosas Ron.!" 
1"1as y han visto los diversos casos que en ellas se admiran a::io 
con ano -<]ue habran de admirarse siglo con siglo; en los tiem" 
pos venideros--, para desa.stre y derrota de la incredulidad y 
la soberbia del hombre que todavia se atreve a decir con el ape.s" 
tol incredulo: "No creere si no meto mi mano en las herldas de 
sus manos y sus pies, yen la herida de su costado". 

EL PODER DIVINO Y LA OBRA DEL HOMBRE 

En los tiempos presentes, en que el embate de ideas huma
nas con pretensiones de evoluci6n intelectual del hombre pro
cura derrumbar las bases de los antiguos cultos, sefialando cl 
origen de las imagenes sagradas como obra de los hombres mis
mos, conviene fijar con concreciones claras y terminantes la se
lidez y la naturaleza del culto de esta imagen del Senor· Crud
ficado de Esquipulas, capaz de realizar milagros que maravillan 
a; los habitantes de la tierra en la longitud y an chura de todo 
el Continente; y la raz6n de su existencia, mantenida en cons" 
tante ensanchamiento a traves de casi cuatro siglos; contra 10.> 
que se estrellan las doctrinas de la demagogia; anticristiana y 
anticat6lica, pretendientes a alterar y trastornar los organis
mos sociales, y hoy afanados en clavar las picas de la duda el: 
la mente de las generaciones que surgen. 

Y asi Uegamos a un punto que los ilusos renovadores de la 
f.e religiosa creen vulnerable, pero que a la misma inteligencia 
humafla Ie es dificil y casi imposible penetrar, porque esta fe 
en el Senor de Esquipulas -sobre todos los argumentos de los 
hombres- se mantiene en alto, con la dura consistencia del 
granito. 

EI tal punta que se juzga derrumbador de la fe, es la si
guiente preguntita: "Por que es milagrosa 1a imagen del Senor 
Ctucifica,do de Esquipu1as? ;,no es la obra de un escultor hom" 
bre, htunano como todos? 
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Perogrullo darla una respuesta ingenua, aunque rebosante 
de 16gica, y POI' demas senciIla: jPues porque haee milagros! Y 
en el sentir de la maYOlia, eI que recibi6 de ella un bcneficio, 
no necesita saber mas para poner en su creencia toda Ia Ie de 
Stl coraz6n. 

Pero hay algo mas sustancial que esto; algo que no puede 
escapar a Ia mentalidad mas impreparada y menos responsable 
de! extra;vio de la Iogica: El Senor de Esquipulas es milagroso 
pOl'que es un medio POI' el cual Ia gracia divina se manifiesta y 
viene a los hombres para el alivio y salva cion espiritual de los 
mismos. Es cl medio por el cual el Creador recibe la comunion 
de sus l1ijos mediante la, virtl.1d de la fe, el amer y el deseo de: 
Stl enmicnda cuando se considera debil Y pequeno para oponeroe 
a Jas fuerzas del mal. . 

Los pueblos sin Dios son pueblos bcirbaros; Jas sociedadcs 
sin la guia de un culto al Creador y sin eI temor de 10 alto, son 
una) sociedad en estado espiritual salvaje. 

Las bestias de Ia,s selvas y los reptiles del pantano, cuando 
oyen el trl.leno, cuando sienten sacudirse Ia tierra, se sobrecogen, 
se familiarizan entre si olvidando su ferocidad, y en BU aspecto se 
ve cl temor a 10 Divino; asi manifiestall comprender la existencla 
de Dios. Solo el hombre anhela alzarse sobre la soberbia de si mis
mo; ypretende destruir el culto de Dios pa,ra sumir a Jas socieda
des y a los pueblos en las tinieblas, imponiendo el imperio de la 
muldad, del pccado, de Ia ignorancia y de la blasfemia. 

La contraposici6n de las virtudes divinas de la imagen del 
Sefior de Esquipulas con su na.turaleza de ser 1a obm de un 
artifice, fue probablemente el motive de que se acogiera y pro
paJara entre las masas del pueblo una version que, por 10 anti
gua , fUe tomando canicter de tradicion; y es Ia de que 1a ima
gen de este Crucifijo fue aparecida en el valle y siendo colocada 
en la iglesia, en la noche desaparecia para resultar bajo un arbal, 
donde, al fin de repetirse este fenomeno, hubo de levantarsele el 
actual Santuario. Esta version no es veridica. 

Y Ia Iglesia Cat6lica, que sostiene sobre bases de verdad 
su culto, decI3jl'a Iealmente, en Ia conservaci6n de los documen
tos de aquel entonces, el verdadero origen de l~imagen, hecha 
milagrosl1 no POl' el poder de los hombres, sino POl' el poder de 
Ia Divinidad que asi plugo radicarse en ella. 
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La histor-ia milagrosa de esta imagen que encarna la repre-
sentacion del Martir del G6lgota, no parece ser para nuestros 
dias sino. la cristalizacion de las palabras escuchadas durante et 
3autismo del Senor en Jas aguas del Jordan: "Este es mi hijc· 
amado, en el cual tengo cqntentamiento". 

Quirio Catano hizo con sus manos esta imagen sin tener si
quiera el presentimiento del peder milagroso que ella encarna-
1-4'1.. Y es natural que, siendo escultor, de sus manos hayan sali
da muchisimas imagenes mas; pero no se sabe atm, hasta, el dia. 
~ue ias demas imagenes hechas por el tengan esa virtud de po
cer y misericordia que posee el Senor de Esquipulas. Mas aun: 
si a la fecha viviese y se Ie preguntase por que es milagrosa su 
oora, el nada pod ria contestar, porque nada sabria ni podrJa 
penetrar con su humana inteligencia en las razones de esta 
r:·ivinidad. 

Moises . escribi6 las tablas de la Ley en las cumbres del Si
nai; y su obra, vista materialmente, era obra de un hombre. 
~ro hasta hoy no hay fil6sofo ni sabio aIguno que haya supe
rado con suo humana inteligencia y sus aIardes renovadores, lao 
inspiraci6n divina contenida en cada uno de los diez mandamien
tcs. Todos los sabios y los fil6sofos juntos, en 10 que lleva de 
existir la humanidad, no han pedido ni podran hacerlo_ 

Nuestro Senor Jesucri.sto mismo, cuando fue preguntado de 
su peder divino, siempre respendi6: "Yo soy el camino, la ver
dad y la vida, nadie viene al Padre sino por mi". Y en sus ple
gc>rias su pa1abra fue humilde al dedr: "Haga,se tu voluntad, 
asi en la tierra como en el cielo". No hay en la historia sagra
sagrada una sol~ linea en que se refiera que el Senor haya he
coo alarde de su poder terreno, pues aun en los trances criticos 
de su proceso y su juzgamiento POl' Herodes y Pilatos, su frase 
fue invariable y la declinaci6n de su poder fue fiel: "Mi reino 
no es de este rnundo". 

El Senor sabia que su Pasion y Muerte eran la voluntad del 
Padl~e ,- y asi deja humildemente realizarse el Santo Sacrificio 
para redenci6n de la Humanidad; porque el fue un medio por 
el cual se abrian las puerta.<; de 1a inmortalidad para todo aquel 
quecreyera y hlviera en su corazan el arnor aDios y a sus se
rne:-antes . 

. Unicarnente los soberbios y los predicadores de sus doctri
nasson, en 1a tierra, los que dicen: "Hagase mi voluntad", pa,ra 
que sobre el mundo se desencadenen guerras, hambres y pes
tes; porque esto ideali.za su afm de romper las leyes de Dios de 
no matar, ni vivir en Ia vida de me'n:tiras y C'onctiplscencias, etc. 
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Los mismos sa;~os y bs m:ismos fil6s0fos no pueden corn 
p::'ender q'.le, cuan:ro ac-;jan. ell~ son un medio pOl' e~ cual se 
expresan al hombre ' los a nbe10s (leI rei no del bien 0 las tramas 
d~l reinodel m~ 

Y a£imismo, eUoo, c:on su sabiduria para combfltir ?/ ]?re:eo
d2l' destn;ir e1 culto ~ una. im<:\'5ell milagrosa --capa:;; de d~
truirlos a elloo en curuquier momento--, no sabrfm d.ecir por 
q'"H~ se rna.-ufiesta IIi ?:r:rndencia POl' medio de esta imagel:. a 10-5 
q'le ante ~llaorancor fe; r:i por que son ineontables Ics erE'-
y~ntes qu~ has:a 3U Sa.~tt.:a::'io Jegan, a pesar de la tet3t'cge
n ~idad de instrucc~cn y ::,ultura que les alurnbra, para li.t)Tar ir.
timamente su flaq.l.ezc..~ Sst impJtencia ante el dolor 0 la ~n3. 
q.lC los afli~e. 

Es Clrriosa 13. 3ctimd de e,~tls e'voluci(madores de lB.::; ideas 
que hacen base ('Ii b e"lolucion, para sus ataques contra IllS doc-

TEMPLe,s os LA F3 CATOLICA EN ORIENTE. 

I~lesia de San AgustiL A~'TUa,~t1an, irnportante Municipio del Depoa.r.amento 
d~ 3IP~. 
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trinas catolico-religiosas. "Pueden ellos, mediante la clara com 
prension y practica del bien, edifica,r algo que supere --0 al me
nos iguale-- a la atraccion de millares de peregrinos que \ie
nen con fervorosa devocion, a traves de largas distancias y ven
ciendo grandes dificultades, como acontece con las romeda,s , a 
Esquipulas, mantenidas con igual intensidad durante mas de 
tres siglos? c,han podido ellos, gracias a su clara comprensi.jn, 
realizar milagros semejantes, y atraer siquiera por una wz, 
igual peregrinacion hacia el ara de su paganismo? 

N linea se ha visto. 
Tal vez nunca se vera. 
Sera preciso comprenderlo y superarlo antes; pOl·que co:n

batir una cosa cuya esencia no puede comprenderse, es como ti 
lar al aire, 0 dar palos de ciego. 

Despues de los siglos corridos hasta el dia de hoy, la filoso: ia 
y la doctrina pagana al final, han tenido que reconocer los prinei
pios fundamentales de Is. religion cristiana sobre esta verdad ~n
destructible: Nuestro Senor Jesucristo como hombre, fue huma
no: como Hijo de Dios fue Divino, inseparablemente. La histo::'ia 
de sus milagros es incontestable. 

, En consecuencia: el Senor de Esquipulas, simbolo de su 
muerte redentora, como escuItura es una obra de arte humano; 
como imagen <leI Senor Crucificado, poseedora de un poder mi
ll:?-groso extraordinario, es Divina. 

Lahistoria de sus milagros es incontestable, y no podnl.l1 
borrarla nunca los que aspiran al trastorno 8oc~al, a la corrup
cion de la familia POI' falta del culto espiritual, y 8! la rnue::1:e 

" por eI imperio de la desobediencia y la falta de temor a Dins. 
Su accion es de arnor y de bien; nunca podran vencerla las fu~r
zas del maJ. 

Hombres que pretendeis destruir el culto y la veneracion a 
]a imagen de Cristo: jdeteneos! Aqui estci el Senor de Esq.li
pulas con su poder de misericordia y ternura; y su culto Y Btl 
his~ria mUagrosa no podra destruirla jamas el poder de las 
doctrinas . que traigan el desorden en la.s almas y el apocalipsis 
en ]a tierra. 



DE MILAGROS DEL SENOR DE ESQUIPUI .. AS 
EN I .. A LITERATURA NACIONAL 

EN OBRAS DE VALOR HISTORICO 

En las paginas 41, 42, 43 y 44 de este libro insertamos la pri
mera leyenda esclita pOl' el cronista oficial del Reino de Gua
temala' en el siglo XVII, sefior don Francisco de Fuentes y Guz
man, en su nota,ble obra hist6rica titulada "Recordaci6n Flo
rida". 

EI mismo titulo de este escritor colonial y el calibre de la 
c.bra que su inspirada plum a legara a la posteridad, que empie
za a vivirse en los tiempos presentes, dan cl relieve de 10 que 
desde aquellos tiempos representaba, en la vida nacional Ia im
portancia de las peregrinaciones a EsquipuJas y el raigambre 
espiritual que su cuI to habia extendido en el alma del pueblo 
de Guatemala. 

NOVELIZANDO EL .JUGOSO CR.IOLLISMO CHAPIN 

EI insigne cultiva,dor de las letras patrias don Jose MiIla, 
dedica tres capitulos de su bellisima novel a hist6rica "Los Naza
renos" a 1a narraci6n de un mHagro del SefiO!~ d(: Esqnipulas en 
1a persona de su protagonista, el senor don Juan de Pa,lomeque 
y Vargas, haciendo en elI os la descripci6n del valle y el camino 
de e~tos lugares con eI bello y gracioso estilo que caracteriza a 
sus obras, orgullo de la, literatura nacional y gala de las letras 
castellanas. 

Se hace tan exact a relaci6n de fechas y personaj€s his tori -
cos, que ante su ' lectura queda e! lector en 1a duda de si 10 na
rrado es una, cosa sucedida realmente 0 si es una magistral con· 
cepcion del talentoso y ameno novelista. En uno u otro caso, 
este relato en una obra de titulo y genera histOrico, revela 1a 
popularidad . que en los tiempos del autor ternan las romerias y 
los milagros del Sefior de Esquipulas. 

Inca,paz de tocar ni una tilde a la belleza y estilo de Ja na
na,cion, el que esto escribe trasJada al lector los tres capitulos 
que encierran la historia del milagro en cuesti6n, inserUmdolos 
jnteg~~mentepara .gue no se afecte en .10 minimo el jugoso estl-
10 y Ids riro's \:le'falh#s ron qu~ 'eSta 'es'(;iit'a. 
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Se toma la reproducdon, de la, cuart<.1. edicion hecha 
Tipografla Nacional en Abril del ana 1935, 
"Advcrtencia de 1a edicion de 1867", en que el autor 
hacer referencia de acontecimientos sobrenaturales 
"0 de las tra,diciones populares 0 de lac; crorucas"; y ,m 
fechado el 27 de Abril de 1868, del illustre escritor y J.J1C·t::1!\C!"""V 

don Ricardo Ca<;anova y Estrada, que fuera XI de los Arzobis
pos de Guatemalar, en los aiios de 1886 a 1913. 

He aqui eI 

CAPITULO I 

Dondc el lector oomienza a hacer conocimiento con uno de 1&.. .. 
riooshombres te Ja Huy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago 
de los Caballeros de Guatemala. 

AqueUos de nuestros lectores que, por motivos de devoci6:1, 
POl" negocio 0 por simple curiosidad, hayan visit ado 1a villa c.e 
Esquipulas, saben perfectamente que POI' una cuesta bastante 
e'mpina4a, que termina cerca de la poblacion, se baja al val:e 
pintoresco donde esta situ ado ese lugar, tan celebre en todo ~l 
paiS. No son, seguramente, las dos ferias que se vei'ifican en 
Esquipulas en diferentes epocas del ano, las que Ie han propor
cionado esa fama de que no disfruta otro alguno de nuestrcs 
pueblos. Es la antiquisima imagen de Cristo Crucificado, ql~ 
alIa se venera, la que atrae millares de peregrinos, que (lcuden 
desde los puntos mas distantes. Si 1<3i romeria precedio a l3. 
felia, 0 si ,esta as anterior a aquella, no 10 sabremos dedr co:} 
entera cecteza; pero es 10 mas probable que ]a fama de los m' 
Jagros obrados pOl' eJ "Senor de Esquipulas" fuese atrayendo a. 
los feriantes en pos de los rome!'os, y que la numerosa reunio:-t 
de los devotos, que, seg(m 10 aseglll'a uno de J1uestr(As cronistas, 
pasaba en otros tielUpOS de ochenta mil personM, abri6 un cam" 
po vasto a la codicia de los especuladores. La imagen fue conF:
truida en la Antigua Guatemala. en 1595, pOl' un celebre escul
tor portugues, Hamada Quirio Catano, y . colocada en la iglesia 
parroquial de Esquipulas; siendo desde luego objeto de los m<i3 
fervientes cultos. La, piedad del Arzobispo Pardo y Figueroa 
bizo construir, andando el tiernpo, un magnifico santuario, cu
yas torres, que se elevan esbeltas sobre los cuatro angulos del 
edificio, Uaman ]a atenci6n del viajera que las divisa desde la 
cuesta que, como hemos dicho, domina. todo el valle.. Los acon
::e<;imientos q'ue forman eI asuntb de esta narracl6n, Ocu:rrieron 
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tres alios antes de que se conc1uyese el santuario, euya 
mH;aCIon se verifie6 en 1758. 

El 1-1 de Enero de 1655, a eso de las cinco de la tarde, dos 
caminantes acababan de bajar Ia cuesta y estaban a muy poca 
distancia de las primeras casas del pueblo. El uno parecia tener: 
de sesenta a sesenta y cinco aiios: era alto, bien formado y alID
que ba.stante obeso, Ia elevaci6n de su estatura hacia que no 
pal'eciese desproporcionado. EI color del rostra y de las ma
nos era moreno, aunque no tanto que pudiese dar lugar a que 
se tomara al sujeto par hombre de raza mezclada A primera 
vib1:a se advertia que corria par sus venas sangre espanola, y que 
eI tinte obscuro de sus facciones, era efecto de su temperamento, 
y mas aun de la acci6n del sol, que habia ido poco a poco t05-
tando y ennegreciendo su cutis. La fisonomia de aquel indivi
duo no presentaba rasgo alguno que pudie~ revelar a, un ojo . 
observador uno solo de esos nobles instintos del coraz6n que, 
ref1ejandose en el rostro como en lID espejo fiel, hacen intere
sante y atractivo el aspecto de un hombre. Todo parecia deno
tar en el un caracter irritable y dominante, la, ausencia comple
ta de la afici6n a los goces delicados que proporciona la inteli
gencia y una propensi6n marcada a la sE!l1suaUdad. Vestia un 
jub6n de camelote obscuro, can botones de acero y calz6n de la 
misma tela; unas enormes sobrebotas de montal', de aNte col0r 
de canela, muy finas y bordadas de seda de colores vivos, Ie cu
bria,n las piernas, subiendo hasta los muslos, donde terminaban 
en un gra.cioso recorte. Pendiente del lade izquierdo, llevaba 
una larga espada de esas que llaman de guacal. Anudado alre
dedor del cuello, sobre la gola de encaje, se veia un gran pia
nuelo blanco de algod6n, bordado de colOl'es, que usaban en 
aquellos tiempos casi todos los ca.mii1antes y que Ilamaban pa
flOS de sol. Cubriale la cabeza. un sombrero negra de lana, de 
faldas muy anchas y con plumas negras. El cabello, 10 mismo 
que e1 bigote y la perilla del vinjeI'o, estaban ya eompletamente 
canos. Una. capa muy corta, del mismo glmero del 1"esto del ves
tido, completaban el traje, bastante lujoso para un caminante. 
Sobre la fl"f'nte, atada con unas cintas, en derredor de la cabez<1., 
tenia una visera 0 antifaz de cart6n forrado de tafetan verde, 
como para tempIa.r la fuerza de los rayos del sol, y defender los 
ojos, en los que se observaban todos los sintomas de una oftal
roia muy aguda. 

AI llegar al pie de Ia cuesta, el caballero, pues todo indl
caba que por tal debia tomarsele, se apeo, con mas agilidad de 
la que hubieran podido prometer sus afios, de In fuerte y her
mosa mula que montaba, Una vez apeado e} jiooe; podia ob-
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servarse la montura, que estaba, en armonia con el traj 
aquel. No es facil describir la forma de la silla, pues toda 
estaba cubierta con una gualdrapa de ante del mismo color 
con bordaduras identicas a las de las botas del caballero. So 
la rica mantilla salian las pistoleras, cuyas cobel'turas eran de 
pano carmesi, adorn ad as en toda la orilla con un fleco de oro. 
POl' ambos lados descendian las COlTeas de cuero negro, que sos
ten ian dos curiosas estriberas de hierro cincelado y calado, que 
tenian bajo el hueco donde se apoyaba el pie, dos piezas que fo1'
maban angulos agudos, con el vertice hacia abajo. 

El otro individuo que, segun hem os dicho, acompaiiaba. 
a1 sujeto a quien hemos procUl'ado describir, parecia tener me
nos edad que este; su traje era mas senciIlo, su cabalgadura y 
los jaeces mucho mas mcdestos. Su aire era el de un hombre de 
la clase media, y su fisonomia, que estaba muy distante de ser 
abierta y franca, denotaba cierto grado de astucia y una falta 
comp!eta de elevC'.ci6n del espiritu. PorIa actitud respetuosa que 
consel'vaba delante de otro caminante, cualquiera habria com
prendido des de luego que ocupaba en la escala social un ' rango 
inferior al de este y que si no era un simple criado, por 10 me
nos desempefiaria las funckmes de administrador, mayordomo, 
o dependiente de confianza. 

Luego que se hubo apeado el caballero, acudio el otfO a 
tomar la brida de la mula, que aqw~l puso en manos de este can 
aire distr<lido, como quien estuviese acostumbrado a recibir se
mejantes seI'yicios. Despues de un breve rato de silencio, el ca
ballero dijo con impa.ciencia dirigiE~ndose a su companero: 

-Gonzalo, tu que, graCias al diablo, tienes sanos los ojos, 
procura ver si divisas en el camino a ese condenado negro, que 
debia ya habernos alcanzado, y que no paTece todavia. jMaldi
to sea el y toda su raza! 

i'..l decir esto, apreta los punos y rechin6 los dientes, ~:r 
mo poseido de rabia; y podemos sospechar que si e1 individuo 
a qui en se dirigia aquella imprecaci6n se hubiera encontrado 
presente, no se habria limitado el caballero a aque1 desahogo 
verbal, y que el pobre negro hubiera tenido . que sufrir las te
rribles consecuencias de la calera de su violento ap10. 

-Senor -contest6 el otro despues de haber mirado pOI' 
un rata hacia 1a cuesta- no Ie veo venir; pero tal vez no tarda-
1'a. Reflexionad que Ia jornada que hemos hecho hoy es de ca,
torce leguas, y que por mucho que se 11aya empenado Macao, 
no es faci} que lIegue al pueblo antes de las ocho de Ja noche. 
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Aquella observaci6n, hecha en el tono mas comedido y 
humilde, lejos de ca.lmar al hidalgo, no hizo sino aumental' 
su impaciencia. As! fue que, dando una fuerte patada en el sue-
10, dijo: 

-jPor vida de Barrabas! Quince horas para andar ca
torce leguas, con seis de la.s mejores mulas de las cuatrocienta.s 
que tengo en el camino del Golfo, ~ te parece poco todavia, y te 
atreves a disculpar a ese canalla, ladr6n y borracho? Te pro
meta que en llegando a: Esquipulas Ie he de despelleja;r vivo. 
Me arrepiento una y mil veces de no haberlo metido en el mo
lino, para hacerle criba, como estuve a" punto de ejecutarlo, cas" 
tigo que Ie tenia recetado y de que Ie libr6, jDios se 10 perdone! 
aquel alma, de cantaro de Fr. Tomas. 

Despues de aqueUa andanapa, el sujeto a quien se habia 
designado can el nombre de Gonzalo, no considero, sin duda, 
oportunq el replicar, ya que sus observaciones producian un 
efecto enteramente contrario al que se proponfa, y adopt6 el 
prudente partido de guardar silencio. 

Dejaremos para el siguiente capitulo el hacer que nues
tros lectores acaben de conocer al personaje a qui en hem os 
puesto en escena y que debe rllpresentar un papel algo impol'
tante en esta narraci6n. 

CAPITULO n. 

EL VOTO. 

El sefior don Juan de Palomeque y Vargas, uno de los 
principales vecinos de Ia ciudad de Guatemala, y a quien ahora 
seguimos en el camino que conduce a Esquipulas, poseia, ade
mas de las cuatrocientas mulas que, segun Ie hemos 'oido a el 
mismo, se ocupaban constantemente en Ia conducci6n de mer
cadel'ias del comerciq entre la capital y el Golfo Dulce, gran des 
estancias de ganado inayor en la serrania de Canales, molinos 
de trigo en e1 valle de Mixco, unos ochenta esclavos y dos 0 tres 
casas espaciosas en la ciudad; todo 10 eual, con el dinero efec
tivo que se Ie calculaba, hacia subir su caudal a unos oehocien
too mil pesos, mas bien mas que menos. Pertenecia a una fami· 
lia antigua y respetable, de origen espanol, boy enteramente 
extinguida; pero el habia nacido en Guatemala. Era, con algu
nos anos mas, can un aumento considerable de bienes de fortu
na y con sus malas propensiones bastante .desarrolladas, el mis
rno sujeto a quien, POI' su nombre y apellido principal, y Haman· 



'_'_' _ ' _,,_~_ • ...........J....i....-- _ '_i.......-_ _ ~_~ ___ ~ ____ , ___ . __ ~_. ___ ,_.___ __ _ ••• -:- •• _ , ._ •••.• __ __ _ 

_ 248 ________ ESQ---'-'C. _ID!_ULA_S_~ __ .,. ___ . , 

dole amigo suyo, menciona e1 padre Tomas Gage en elcapitt:lo 
tercero del tomo segundo de la curiosa descripci6n de sus Vm~ 
jes eJlla. Nueva Espana. Los veinticuatro anos que habian trar.s· 
currido desde que el buen religiOSO conoci6 y trat6 a don Juc.n 
de Palomeque, lejos de haber dulcificado ~ caractl?l' y moder-a· 
do SUB pasiones, Ie habian hecho mas violento e intrat8.ble. 

Don Juan era soltero , y continuaba, a pesar de su edad, 
en la vida licenciosa de que habla tambien aque! anecdotista 
con su acostumbrada franqueza y seniicandorosa mordacidad. 
En el (mico punta en que las habitudes del don Juan habian ey:
perimentado variaci6n notable desde la epoca en que 10 conoci) 
Gage, era en aquella propensi6n al aislamiento y poco gusb 
por la vida de la capital que mostraba por los anos de 162~. ' 
PaJomeque rue haciendo poco a poco mas frecuentes sus viajes 
a la ciudad, y al fin hubo d~ estableeerse definitivamente en 
ella, yendo a sus haciendas muy de tarde en tarde. Veroad eo 
que su presencia no era ya necegaria en la,s fincas, pues la for
tuna -Ie habia deparado un hombre a meelida de su deseo. Gon
zalo Mendez, hijo de un antlguo arrendante ' de una de las po
sesiones de 18; famiila Palomeque, llam6 la atenci6n del amo por 
su vivacidad e inteligencia J?ara el manejo de las cosas del -cam
po; y de simple caporal) rue elevado al rango de administrador 
y 10 que es mas, de confidente del patr6n. Era, segun decian, 
~u brazo derecho, Ie habia pisado Ia sombra y hacia 10 que que
ria de su senor. 

Los ociosos y malintencionados, de los cuales habia ya 
l:.n nlimero algo considerable en aquellos dorados tiempos, atri
lrulan a diferentes causas la influencia que ejercia Gonzalo so· 
IJre don Juan. Unos dedan que el criado tenia cogido al arno en 
negocios de la mayor graved ad, y a eso atribuian el favor de 
q:.te aquel flisfrutaba; otros, juzgando mas caritativamente, su
ponian que Gonzalo era hijo bastardo de don Juan, sin adver· _ 
tir que Ia diferencia de edades no era tal que pudiese autorizar 
aquella sospecha; y por ultimo, no faItaban algunos, y e~a ~ra 
Ia opini6n mas acreditada, qUe aseguraban que el astuto admi
nistrador tenia pacto con el diablo, que era un grandisimo he
chicero, y que a fuerza de brujerias y de sortilegios, habfa: 10-
grade dominar al caballero. No sabremos cIecir cuaI de esas 
aserciones fuese Ia veroadera; 10 cierto es que don Juan de Pa· 
lomeque y Gonzalo Mendez era,n una y carne, y que, alm cuan
do se murmurase del admlnistrador, todo el mundo Ie mostraba 
consideraci6n y Je bailaoon el aguQ, Ilamando19 POI' ironia el 
amo de s:u amo. 
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Ya fuese resultado de algunos excesos, 0 ya por<!ue. Dios 
quiso, Palomeque habia comenzado a sufrir de tma aguda flu
x:i6n de ojos, que fue agravandose, hasta tomar el caracter de 
una verdadera, oftalmia. Los mas habiles facultativos de In ca
pital' los adivinos 0 ZQ.jorines, como los llamaba el pueblo, mis 
acreditados, habian ensayado en vane sus mediclnas y bebi3';' 
trajos, sin alca,nzar a curar al pobre caballero, que por ultimo ' 
se habia decidido a ofrecer una visita al Senor de EsquiJr..llas, 
en qui en fiaba ya unicamente su restablecimiento. Tal era, pues, \ 
el objeto de aquella devota. romeria, que don Juan debio haber 
emprendido con un espiritu mas humilde y cristiano que el que 
Ie hemos visto mostrar en los momentos en que €Staha para lle
gar al termino de su peregrinaci6n. Pero ~ e] caso que Palome
que habia acompafiado a. la oferta de la visita, la de una cade
na .de oro de tres varas de largo y del correspondiente grosor; 
y mediante esa diidiva aqueUa alma mezquina consideraba. el 
asunto de su curaci6n como un simple negocio entre el Sefior de 
Esquipulas y el. De consiguiente, juzgaba que si obtenia su res
tablecimiento, quedaria t~ obligado al Sefior, como 10 estaria 
respecto a un marchante que Ie com prase por su justa preclo 
la cosecha de trigos del ano, 0 al que Ie tomase doscientas mu-
las a fJete. . 

Resuelto a observar todas lap formalidades del contrato, 
acababa de ' echar pie a tierra, y no bien hubo concluido con sus 
imprecaciones contra el esclavo conductor del equipaje, cuya 
tardanza Ie sa.caba de su juicio, Palomeque se puso de rodillas, 
y en aquella devota actitud, tan poco conforme eon elestado de 
su alma, comenzo a andar lenta.mente el corto espacio de tierra 
Que Ie separaba de Ia iglesia. Gonzalo seguia a poca distancia 
con las cabaJgaduras. 

-Senor de Esquipulas -decia eI cabaIl~ro-, ttl no has 
de ser como esos ma1ditos medicos de 1a ciudad, que tanto me 
han martirizado inutilmente. De tu mano espero linicamente 
1a conservaci6n de mi vista. .. GonzaIo, ;,no viene ese perro ca-
ribe toda via? . 

EI adminisb'ador movio la ca~ en sena1 de negacton, 
y Palomequ~ afiad16 con ira: 

I 

-1£ voy a desollar, por vida de 1a. madre que me pario ... 
Senor, ahora tienes una ocasi6n para acreditarte y harer que 
aumente 1a devoci6n y las of rend as de los peregrinos. .. jMal
dito negro!. .. Pintaran el milagro en un cuadro que pondran 
en Ilf; pami ae la igiesia', y fa fama D~ hasta Mexico .. ; 
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Una cadena de oro de valor de ciento y tantos pesos no es para 
desperdiciarse; y con s610 querer tu, Senor mio Jesucristo, yo 
quedare bueno y sano. Es mucha la falta que me hace 1a vis
ta: i,que sera de mis intereses sf la pierdo? . . ;,No pa;rece, 
Gc-nzalo, cen todos los diablos? 

Al dedr esto, el obcecado caballero habia l1egado delante 
de la puerta de la iglesia, donde se agrupaba multitud de pere
grinos, que, justo es decirlo, a,cudian a pedil' el alivio de sus 
males 0 el socorro de sus necesidades, can un espiritu muy di
ferente del que inspiraba a aquel mal caballero. 

Los ultimos rayos del sol, proximo ya a ocultarse detl':1s 
de los elevados cerros que cil'culaban el valle, iIuminaban con 
claridad dudosa el grupo de peregrinos arrodillados delante de 
la iglesia, que ocupaban centenares de devotos. Gonzalo Men-

. dez, despues de haber a.tado a un arbol las dos muIas, se coloe'" 
delante de su patron, para hacerle paso, entre la masa com
pac';a de los romeros, que, empujados por el administrador, 
caian a un lado y a otro, abriendo calle al orgulloso senor, 
que continuaba caminando de rodillas, pues tal era e1 voto que 
hab~a hecho al sa1ir de Guatemala. Lleg6 pOl' ultimo a situar
se delante del camarin donde estaba colocada la imagen. Don 
Juan hizo una breve oraci6n y deposito la cadena a1 pie del 
crucifijo. lll£t.antaneamente el velo opaco que cubria sus ojos 
desaparecio como por encanto, y sintio a1 mismo tiempo como 
si un aura suave hubiese templado el fuego ardiente que abra
saba sus pupilas. Estaba fisicamente curado; pero el desgra
ciado conservaba la peor de las cegueras: 1a del alma. 

CAPITULO III 

LA CADENA. 

Palomeque salio de la iglesia Ileno de gozo y se dirigi6 a, 
la casa que se Ie tenia preparada, y que era una de las mejores 
del p·Jeblo. Si en aquel momento se hubiese presentado Ma
cao, :a1 vez se habria salvado del castigo; porque (,quit'm es 
el ho:nbre tan duro de entranas que no se sienta inclinado a 
la compasi6n en los moment os en que su alma aspira a torren
tes la felicidad? Pero la desgracia, del pobre negro quiso que 
retardase su llegada cuatro horas mas. La casa estaba sin 
muebles, pues camas y butaca.<; venian con el equipaje; y don 
Juan tuvo que permanecer todo aquel tiempo en pie, abruma
do de cansancio y Heno de impaciencia. 
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A las diez de la noche se oy6 el chasquido del hltigo del 
desventurado conductor de las mulas; y no bien 10 hubo escu
chado Palomeque, se lanz6 a la calle precipitadruriente. El ne
gro, cubierto de sudol', fatigado con Ia jornada de catorce Ie
guas que habia rendido a pie, haciendo esfuerzos sobrehuma· 
nos para lograr que anduviesen las mulas, tres de las cuales se 
habian cansado, estaba apoyado 'en una de las bestias, que 
aca)Jaba de descargar. La luna alumbraba el rostro del escla
VO, en el que se pintaba la expresi6n del mas profundo abati
miento. Cuando via que el amo se dirigia hacia el rechinando 
los dientes y apretando los pufios de rabia, Macao se incorporo 
y, cruza,ndo los brazos 80bre el pecho, aguard6 impasil?le 'a Sl.l 

sefior. 
-Negro condenado--dijo don Juan-i.por que vienes has

ta ahora? 
-Senor amo-contest6 Macao, sin variar de actitud-tres 

de las bestias se cansaron, y nada ba,stp a hacerlas andar mas 
• de prisa. 

-l Y pOl' que no pusiste h . carga sobre tus hombros, perro 
vil?--contest6 fuera de 8i Palomeque.-i.Crees que vales mas 
que una de mis mulas? 

Al decir esto el caballero, aga.rr6 al esclavo por el cuello y, 
a pesar de la corpulencia y vigor del negro, di6 con el en tierra 
y Ie moli6 la espalda a caces. En seguida toma el latigo con 

. que arreaba las mulas y Ie a,zot6 cruelmente durante mas de 
un cuarto de hora. El dolor no arranc6 un solo gemido a aque
lIa desventurada criatural' en euyo rostro pudiera haber visto 
cua.lquiera que se hubiese tornado el trabajo de examinarl0, las 
muestras inequivacas de un odio reconcentrado y de una 80m
bria desesperacion. 

Cuando el cruel amo hubo desahogado su c6lera, mand6 a 
otros cuatro criados que venian con Macao, que atasen a este 
fuertemente a un arbol que habia en el patio de la casa, para 
que pasase alli la noche y eontinuar el castigo al siguiente dia. 
Palomeque fue obedecido inmediatamente y . el negro se deja 
ligar, sin oponer la mas pequefia resistencia. Hecha esta ope
racion, aderezado el lecho del caballero y servida la cena, don 

, Juan recobro en gran parte el buen humor en que Ie habia 
puesto su repentina y milagrosa curacion y despues de haber 
conversa"do un breve rato con Gonzalo, se metio en Ia eama y 
no tardo en caer en profundo y tranquilo suefio. -

Dos horas despues todos dormian en la posada del rico 
caballero ; todos, menos el desgraciado que se encontraba ata-
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(b .a un arhoI, . como una bestia feroz. , Macao velaba y medi- . 
taba. L~go que pudo convencerse de que amos y criados es
ttban ya entregados. aI · sueno l comenzo ·a trabajar por desasir 
una de sus maIios . de Ia ligadura que Ia sujetaba; y al fin, des
pues de cerca de una hora de pacientes esfuerzos, Iogro que
<larse . suelta Ia izquierda. El esclavo · soioco un grito de ale
gria feroz qUe estuvo a .punto de escaparseJe; metio Ia mane 
oojo Ia cprrea . de cuero ' crudo que Ie . servia de ceiiidor y saco . 
tm pedacito de chaye, u obsidiana., yean el filo de . esa piedra 
fue cortimdo poco a poco el cordeI que Ie sujetaba Ia derecha. 
Pudo aI fin romper la cuerda, y libres ambas manos, con la 
mayor facilida.d desato las ligaduras de la cintura y de las 
piernas: Pusose en pie can ligereza, cruz6 los brazos como 10 
l:abia hecho cuando esperaba a su ama, y dirigio hacia Ia pie
za donde dermia elcaballero ' una mirada serrtejante it ,la que 
echaria una pantera henda al cazador, ya ineI'me, a qui en se 
preparase a devorar. Los cria40s ocupaban un rancho a gale· 
ra que estabaenel patio. AlIa se encamin6 Macao can caute
la, y como Ia servidumbre estaba rendida de fatiga" pudo .Ile
gar sin ser advertido y tomo uno de los mosquetes can que 
iban armados los criadoslibres. Luego que se hubo npodera.
co de aquella arma, el negro se dirigia a.I cereo de arbustos que 
cerraba el patio de Ia casa y saIvandoIo can Ia mayor facilidad, 
se encontr6 en la calle y se saUo inmedia.tamente de Ia pobla
d6n, tomando el mismo camino par eI cual acababa de pasar. 
Subi6 lentcimente, con su mosquete aI hombr~, como unas qUi- . 
nientas varas de la. cuesta, yapartandose del camino real, se 
interno en un bosqueclIlo, en unsitjo de los mas asperos y 
agrestes de aquellos contornos. Desgaj6 dos ramas de un ar
hoI y las despoj6 de los retonos pequefios. Despues hinca en 
tierra los extremos y reuniendo las otras puntas, forma 
una horquilla, atando los dos palos con su cenidor. Hechos 
estos prepa.rativos, se sent6 tranquilamente, can el mo~;quete 
atravesado sabre las piernas, y se puso a contemp!ar, con la 
impasibifidad que parecia ser el rasgo 'dominante de su carac· 
tel', al 'horizonte infinito, qUt" 1a aurer~ comenzaba J. t~fiir de 
gualda y de carmfn. 

Entretanto el a<iministrador y los criados ' de Palomeque, . 
gente acostumbrada a madrugar, ' se habi~n levantado ya y 
advertido Ia fuga del escIavo y Ia falta del mosquete. Dos 
horas despues, el amo estaba ta,mbien en pie y recibia el in* 
forme de Ia desaparici6n del negro. Don Juan no pare~a dar 
demasiada importancia a aquel incidente. Dijo que el temor 
a~1 easti~d l1Ui:! tenia. merecldo era unicamente el que habie 
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originado la fuga del esclavo, y que habria tornado el mosque
te para cazar algunos venados en el monte. Por Ultimo, ex
preso BU convicci6n de que Macao debia haberse ocultado en 
(JIguna de las inmediaciones opuestas a1 · camino real, por don
de e1 caballero debia regresar. Hechos estos calculos, ; el hi
dalgo hizo Hamar a su presencia a1 Alcalde del pueblo, Ie dio 
cuanta de Ie ocurrido y Ie encargo, 0 POl' rnejor decir, Ie pre
vino que hiciese salir la ronda en busca del fugitivo, indican' 
dole los puntos donde 10 debia,n encontrar, enteramente opues
tos a aquel en quese hallaba el negro. Despues, don Juan no 
volvi6 a pensar en Macao, seguro de que no tardaria la celoSa 
alJtoridad en presentarle su victima" atada como una bestia 
salvaje. 

El viaje de Palomeque no tenia otro objeto que , el· cumpli· 
rniento del vuto solemne hecho a1 Senor. Asi, dispuso de.scan
sal' en Esquipulas aquella manana y salir, despues de comer, 
de regreso a, Guatemala. A las tres de la tarde las mulas de 
carga estaban listci.s y las de silla aguardaban, enjaezadas ya, 
en e1 patio de la casa. Despues de haber dormido la siesta y 
recibido los informes del Alcalde, que . no habia podido dar con 
e1 fugitiv~, Palomeque monto, vomitando injurias y amenazan
do al pobre funcionario con terribles castigos, si dentro de ocho 
dias, a mas ta,rdar, no Ie reinitia a Macao, b:en asegurado. 
Pusose en camino, con · Gonzalo, siguiendolos e1 equipaje y 
criados a unos cincuenta pasos. La conversaeion del arno y 
e1 administrador recay6 pronto sobre los prodigios obrados POI' 
1a bendita imagen y en particularsobreaquel con Que se veia 
favorecido elcaballero, Que de seguro iba a hacermucho ruido 
en todo e1 reino. En esta conversacion iban engolfa.dos, cuan
do se aeercaron a una estrecha garganta dominada porIa espe
sa arboleda desde la cual acechaba Macao, completamerite ocul
to. Habiendo podido divisar a su arno desde que comenz6 a 
subir 1a cue&ta, el esclavo, resuelto a tomar una terrible ven
ganza de tantos ultrajes, se puso en pie, examino . el arma, y 
convencido de que todo estaba en regIa, hizo desca;nsar el ca
non sobre la horqueta que habia formado, y espero tranquiIa· 
mente que pasase e1 arno. 

-iQue chasco, Gonzalo!--4:lecia don Juan burlandose con 
buen humor.-iQue chaseD pa,ra los ·doetores, al verme volver 
completamente eurado! Ya se convenceran de Que no hay gota 
serena, ni nubes, ni cataratas Que valgan. jY vel' que me han 
chuQ~dp ,esq$ j4q~os !!las de o,chocieI?tos Pes~ €!1t..~ honoralios 
y rnooicin'as!iQuB arran ahorar ~s ment ecath's? 
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---Sefior-contesto el administrador-Io principal es vues
tro restablecimiento y dejad que los facultativos digan 10 que 
quieran. Por 10 demas, no puede negarse que 10 que no alcanza 
1a sabiauria huma.na, es porque esta reservado al poder de Dios. 
Asi, senor amo, dad infinitas gracias al Senor 'de EsquipuIas, y 
sed siempre devoto suyo. 

-jGracias al Senor de Bsquipu,ias!-replic6 el hidalgo, 
con una carcaja,da ir6nica.-Oracias mas bien a mi-cadena de 
oro, querras decir. 

El administrador volvi6 ]a cabeza horrorizado, al escuchar 
aquellas expresiones, en que la ingratitud iba agrava.da por 12 
blasfemia; y no contest6 una sola palabra. 

Al pronunciar 1a impia frase, don Juan meti6 la mano de
recha en el bolsillo del ca1z6n, y aJ momento la retiro horro
rizado, sacandQ un objeto que jamas hubiera imaginado encon' 
trar alli. jEra Ia cadena de oro que el rna anterior habia colo
cado a los pies de la imagen de 'Jesucristo! Don Juanvi6 per
fectamente aquella alhaja, enrollada en sus dedos como un3-
culebra, y luego que la. hubo visto y reconocido perfectamente, 
una densa obscuridad cubri6 sus ojos, como si el sol se hubieEe 
hundido repentinamente en el horizonte. Palomeque dio un 
grito de horror y exclam6: 

-'jCiego! jcompletamente clego! jAh! ;desventurado! 
Al decir esto, cayo de la mula, en brazos de Gonzalo, que 

se habia apresurado a socorrerle. En aquel mismo instante se 
oy6 la detonacion de un arma de fuego, y una bala, disparada 
desde ]a montaiia que dominaba ]a cuesta, pasO silbando sobre 
la cabeza del hida]go; pero sin tocarle. EI tiro estaba perfec
tamente dirigido; el movimiento que hizo Pa]omeque al caer, 
Ie salvo de la muerte. . 

Aturdido el administrador con el extraordinario suceso C:lle 
acababa de privar a su amo de ]a vista, apenas puso atenci'Jn 
de pronto en el incidente del tiro. Llam6 a los criados para 
que Ie a..vudasen a socorrer al caballero y viendo la cadena, que 
permanecia enrollada en los dedos crispados de la mana de don 
Juan, murmur6 entre dientes, con una sonrisa ir6nica. , 

-El Senor de Esquipulas ha deshecho e) trato." 



LA LEYENDA DEL "ORISTO NEGRO" 

TRES VERSIONES POPULARES 

En aquellos tiempos de nuestros mayores, en quela vene
radon a las imagenes era veneraci6n de verdad y el respeto a 
la religi6n no permitia el desacato de epitetos alusivos a tal 0 
cual circunstancia o .caracteristica de los santos, no huboquien 
osara referirse al color ' moreno de esta. imagen milagrosa, ni 
mucho menos Uegara a llamarle "el Cristo Negro", como hoy 
10 hacen con tanto desparpajo los modernistas escritores y los 
commtaristas que presumen de librepensadores. haciendo ala.r
de de mucha sapiencia criolla. 

La reverencia y respeto con que siempre fue mencionada 
por los antiguos escritores y cronistas Ia existencia de esta 
imagen, tam poco di6 cabida a la ' alusion de su color. 

Y como este es detalle que no p~de dejarse pasar POI' 
alto en trabajo de la naturaleza del presente, el autor inserta 
tres versiones de caracter popular que vienen a sel' 10 que titu
la estos parrafos; " La; Leyenda del Cristo Negro". 

EL PERJUIOIO DE LOS COPALES Y LAS CANDELAS 

Presumese que la imagen fue hecha y retocada" POI' SU 
autor Quirio Catano en el color natural de Cristo (tan bella~ 
mente descrito en el in forme que Herodes rindio al Senado ro
mano cuando da,ba cuenta del aparecimiento del Sefior en las 
tierras de Palestina y Jerusalem predicando sus nuevas doc· 
trinas). No puede achacarse ignorancia de este detalle a un 
artista capaz de modelar una imagen de lineas y proporciones 
anat6micas tan perfectas como las que esta posee. 

El ensombrecimiento de su color, dicen, puede ser el re
sultado del tiempo transcurrido desde su hechura hasta estos 
tiempos; pero, mas que todo, de las condiciones en que fue ex· 
puesta a la a,doraci6n de sus primeros creyentes. ' 

• Es de Gr~rs~ ,que, .~ ,eJ pr~cipio ,4~ 81:\ cylto' no ~tapa:I)r:o· 
tegttta 'p'o'1" los enstales de SI1 estapar'ate, como 10 'e~a h O'y dla ; 
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y esto 10 expuso al perjuicio del hun:o y el calor de las. cande
las, pero principalmente aI hurno del porn y la resina del ocote, 
<J..le en todos los tiem~ han querr-B.do los indigenas en sus 
ritos de adoracion. 

Asegtirase que caminando por los pueblos del Sur y Oeci· 
dente del pais y visitando los ranchcoS de humildes inditos que 
poseen imagenes y altares, faei! es observar que los santos y 
J.:JS a.ltares estan afectados de un colDr negro que les impregna 
el humo del fuego donde cuecen las tortillas, par la costumbre 
que tienen las indias de cocinar den:ro de la propia habitacion 
de su raIlGho. No son poeos los santos antiguos que tienen los 
indigenas y que han adquirido el mismo color que posee el Se
nor de Esquipulas. Muchas personc..s que' han eaminado fueTa 
de su · pueblo y conocen tales imagenes en el Occidente, estan 
acordes en que existen tales casos, sin que sea esto. natural
mente, una aseveraci6n concluyente. 

LOS BLANCOS QUE NO TENIAN COBAZON 

Otra version dice que, sabedor Quirio Catafio del resenti
miento de las huestes indiBoS contra l8.s aceiones de los en.co
menderos que los vencieron y oprknieron, cate pudo tener la 
ingeniosa ocurrencia de presentarles la imagen de un Redentor 
de color moreno, distinto de los hOr:lbres blancos, y de acuerd3 
con Is. sencilla asimilacion mental de aquellas humildes gen
tes, ansiosas de ~ fuente de pie:iad y consuelo. Un Cristo 
moreQo entenderia mejor sus plegarias contra los aetos de Ie'S 
hombres blancos ... que, para elIos. mas parecia. que nQ tuvie-
ron coraz6n. . 

EL MILAGRO DE SU RESPLANDECENCIA 

Cu{mtase que habienda terminado el trabajo de burilado 
en 1a imagen que hacia, Quiria C~tano procedi6 a su pintura 
y retoque; y cuaildo se habia emmcipado espiritualmente en 
l~ concepcion de los detalles y rasgos de la imagen, el pincel 

. daba colorido a las facciones con vivas tonalidades que fueron 
plastica narraci6n del martirio sufrido por el Senor. Mas accu
teci6 que amedida que el pincel corria interpretando 1.8l ins
piraci6n del artista, la imagen resplandecia can fulguraciones 
que exigian mas sombra, y sumido en e;.;a transportaci6n del 
artista, Quirio Catano Ie dio con su pincel una colaboraci6n so
gular, que ~eme~!i.!fi ~n~da~ del bronce que desafia los tiem-

. If'S.'y .. can:l1M lia~<J 16 et'e'.qio; ' . . :. ". ' . . 
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Sin embargo de 10 anterior, sobre todo prevalece el tenor 
del contrato que manda a hacer a Quirio Catano "para el Pue
blo de EsquipuIas Un Crucifixo de Vara y media, muy bien aca
va do y perfeccionado". 

La perfeccion incluye' el color natural, y no queda sino eI 
pensar que el color de la imagen -si sufrio ca;rnbio alguno
fue por causa todavia indeterminada. 

Mas la fama del Senor de Esquipulas ha crecido tanto, que 
hoy se Ie acepta c8}inosamente en el trono del corazon de sus 
fieles, y alli mora con su color moreno, hasta en la vision de 
los instantes en que se invoca su proteccion, aunque haya quien 
tenga la irreverencia de llamarle "el Cristo Negro" . 
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LEYENDAS Y TRADICIONES DE ESQtJ'll'ULAS 
EN EL ALMA POPULAR 

LA VANAGLORA DEL CONSTRUCTOR 

La tra,dici6n de los hechos extraordinarios ocurridos en 
Esquipulas no esta escrita solamente en las paginas del Hbm, 
ni en los testimonios que en el Templo se encuentran; tambien 
hay casas que van pasando de boca en boca y se refieren entrC) 
las masas popula,res con tono de autenticidad. Tal el qu(' aqui 
se consigna, sin que se sepa 0 se haya visto escrito en parte 
alguna: 

Cuentase que el director de la construcci6n del Santuario, 
a quien desde luego hay que suponer de oficio albafiil, fue Il11Y 
elogia,do por 1a belleza y suntuosidad de la obra. Engreido ~r 
estos elogios, el maestro se sinti6 "ancho", y cuando en tma 
ocasion 10 alababan, el contest6 muy ufano: 

--Si; este Templo esUi muy "galan", pero ahora voy a o~"; 
parte, y alla voy a hacer otro mejor. 

Mas tarde subi6 para darle unos retOQues a 1a parte aha; 
y cuando estaba mas embelesado en su obra, cuando en ;;us 
oidos repercutia.n los elogios de las gentes, tal vez pensando en 
el pr6ximo templo, que 10 haria mejor, los andamios fallaroll 
en su sostt~n , e1 equilibrio se perdi6, y el maestro albafiil se vino 
al suelo terminando alli sus dias. Por eso dicen que otro t i-m
plo como este ya no ha habido quien 10 haga. 

Esta, historia no consta en parte a1guna; es meramente 
popular, y como se 10 contaron asi 10 cuenta e1 autor de C'Etas 
lineas a1 amable lector. 

LA IJElrENDA DE LA "QUEBRADA OBSCURA" 

Refierese, como tradici6n, que viendo la celebridad de la 
imagen del Crucifijo de Esquipulas, que atraia a tantos miles 
de creyentes, la jefatura de la Iglesia dispuso trasladarla a 
la capital de Guatemala, todavia en los dias de la Colo:1ia. 

Aconteci6 que habiendose hecho los preparativos dE la 
traslad6n de 1a 5'at:'m' imagen en un at'tO especlal, esta fue w Io-
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cada.en a,ndas y se organiz6 Ia caravana de fieIes y sacerdotes 
que debia conducirla a Ia an~igua capital; pero cuando apenas 
habian caminado poco numero de cuadras, los conductores de 
~ imagen llegaron a una quebrada (rio pequeno), de dond0 
no fue posible pasal', debido a que el and a se habia vuelto~tan 
pesada, que no habia numero suficiente de hombres que pudie
ran transportarla. Como se discurriera en los medios de po
der conducirIa en hom bros, sucedi6 que inesperanamente se 
obscureci6 el dia y la caminata tuvo que suspenderse hasta 
esperar eI aclaramiento del tiempo. el que ta"'d6 tanto como dur6 
Ja perseverancia de aquellos homhres en su propOsito de tras
ladar Ja imagen a Ja c~pital. 

Vista eI extrano fenomeno, algtlien hizo notal' Que aquello 
no era sino una manifestaci6n de que 18, imagen del Sefior Cru
cificado de Esquipulas no debia moverse de su Templo, pues su 
mOl'ada en este Iugar era un privilegio de su Pueblo, que es 
punta que pone a prueba la fe y e1 arnor de los 'creyentes, quie
nes hasta el vienen en romeria de visita,. 

Con tal evidencia --que basta p ' dia de hoy es refericla. 
como uno de los milagros y asombrosas trauiciones de esta 
imagen-, Ia comitiva desisti6 de su ernpeno: el Sefior sigut' 
morando en su S~ntuario, y la quebrada qued6 bautizada con 
eI nombre de "Quebrada Obscura", que es Ia oue atraviesa 18. 
Calle del Santuario, y hoy 1a salva el Puente Grande. 

LA TRADICION DF,T .. POT,LINO DE Ja\. PROCESION 
DEL DOMINGO DE RAMOS 

Hay cosas nota,bles en el desarrollo de los cultos en Esqui
pulas, que pOl' 10 sinceras V pintorescas Que son, no pueden pa
sal' desapercibidas. Una de elIas es 1a piadosa y constante de
voci6n de un creyente mexicano que tiene el cui dado de en
vial', ano con ano, un burrito en aup. sale montac1o quien repre
senta a1 Sefior en 1a procesion del Domingo de R.amos, evocan
do 1a entrada triunfal de nuestro Senor .Tesucristo a Jerusa
lem, con cuya ceremonia se inician los oficios sagrados de 1a 
Sema.na Santa. 

Esta devoci6n data de algunos afios y elJa pone de mani
fiesta · ~a fe y el amor .de ·1osque creen en e1 Senor de Esqui
pulas, sin qtre sean obstiiculo Ie. distancie. ni laS fronteras, 
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l'~L ARBOI, DE MANZA.NO'lF. QUE SE ENCUENTRA 
CERCA DEL S.\NTUARIO 

Ano con ano, miles de pen-onas ha,n pasado y pasaran 
junt'o al Arbol de Manzanote que se encuentra sembrado eerca 
del c:trio del Santuario, sin si:luiera sospechar la leyenda c;ue 
el encarna, de la devoci6n del mas piados·), justo y santo de los 
romeristas que llevaron sus pagos a este lugar de mistiea ado
radon. 

Sin embargo, con su silen.:iosa presencia y con sus ramas 
abiertas en a.ctitud de p1egana, este humilde arbolito, modesto 

- y sencillo como el ap6stol que 10 sembro, es una of rend a vi
viellte del Hermano Pedro de Bethancour1., dejado como recu~r
do, como un legado de obra bienhechon, para que abrigara 
con su sombra al triste peniter.te que en su dolor 0 en su pena. 
se acogiera a la noble proteceiOn del hennano arbo1, que bajo 
el techo de su frond a sabe damos lecho para descansar. 

Hay seres que pasan por la tierra y la existencia de sus 
obras perdnra con delicada bel1eza enmareada dentro de 1a se:n
cillez mas pura: Bajo la sombra de estE Manzanote jcuantos 
peregrinos no han desgranado e1 caudal de sus pensamientDs 
intimos, de sus rec6nditas peI1as y de sus ca.ros recuerdos! Y 
es seguro que la sombra del h~rmano arbol acaricio y consolo 
su espiritu, con la misma suavidad de seda que 1a mano del 
Hermano Pedro supo siempre .a.cariclar it los afligidos. 

LA LEYENDA DE OTRO ARBOL FAMOSO 

Cuentase en estas tierra.S de ChiquirI1lla de 1a Sierra, que 
aque1 mismo ano en que rue semhrado e1 arbol de manzanote 
en Esquipulas, entre los cordo::1es de piadosos romeristas que 
pa;saban per 1a ciudad cabecera y visitaban la Parroquia de ~
quimula de Ia Asunci6n, un homb!"? de aspecto humilde, conn
cido en Ia capital de aquel entor.ces -que :toy se llama Antigua 
Guatema1a- porIa Ietrilla de UIlli cuarteta que cantaba POl' 
las noches en sus calles solitarias, detuvc tambien su paso y 
visitando Ia Parroquia dej6 seohra.<lo un pequeno arbolito E11 
el costado derecho del Temp10, doude tiempo despues fue tra
zado y construido el actual PaJ'que Barrios. 

AI hacerse dicho parque, el pequeno E.rbol fue respetado y 
hasta el dia de hoy se encuentn a.:.li, siendo el unico Arho1 Ce 
Es'quinSuchil tjue POl' -ilttui s'e conoce, y qUE- el i1ustre 'V'a:rOri q..:e 
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10 legara, en su paso par esta ciudad de Chiquimula, 10 trajo 
del Peru; tal el decir de los criollos mas antiguos. (14.) 

Es notorio entre los habitantes de par aca., que esta plan
ta' tiene muchas cualidades medicinales y es aplicada en infi
nidad de recetas caseras. SU flor es de una fragancia exquisita. 

Asi perdura en estas tierras el recuerdo del paso del Her
mano Pedro de Bethancourt, que tambi€m encamin6 sus pasos 
hacia el a,ltar del Sefior de Esquipulas, y al caminar entre los 
romeristas no cantaba los canticos de adoraci6n y alabados de 
aquellos sino In letra de su cuarteta inmortal: 

"Acordaos hermanos 
que una 'aJma tenemos, 
y si la perdemos 
no In recobramos." 

Aqui, eI alma del apostoI vive en estos arboles sembrados 
por sus manos carifiosas, y al recordarlo, el eco de su cand6n 
y su triste campanit8.J parece volar como jilguero en las copas 
de los pinares y en las cumbres de la sierra chiquimulteca. 

PETICION SINGULAR QUE NO ES ESCUCHADA 

La riqueza de motivos que tiene Ia tradici6n popular so
bre hechos extraordinarlos verificados en este Santuario, nos 
habla de este caso: 

En una ocasi6n llegaronse en romeria a Esquipulas, pant 
adorar al Sefior, dos hombres que estaban vinculados POI' el 
compadrazgo. AI llegar a Is. poblaci6n, sus primeros pasos se 
encaminaron al Templo, donde penetraron con todo reeogi
miento, y postrandose ante el altar de la milagrosa imagen, 
cada quien encendi6 su candela. de cera, en of rend a que forta· 
lecia sus intimas peticiones. Acontecl6 que al estar rezando 
uno de los compadres, la candela of rend ada por este se cay6 
haciaun lado; presto estuvo el ofrenda,nte a levantarla y colo
carla de 1a mejbr manera, despues de 10 eual continu6 rezando 
y haciendo sus peticiones. Volvio a sueeder que 1a candela se 
cay6 por el lade opuesto, sin que pasara este fen6meno en Jas 
demas veras ofrecidas. 

(14) E!l Zacapa, en b {'asa del senor Hodrigo Estrada, donde antcriorn'wnt.e ,-,s
tuvo el Hotel America, se encuentra otro arhol de Esquinsuchil, conside
fado como privilegio y {miGO ejemplar en estc Departnniento. 
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El ot1'O compad1'e comenzo a inquietarse por tan 1'a1'a ca
sualidad, y tambien a sospecha1' que su compadre, 0 no ora,ba 
con la fe debida, 0 algo gordo se traia en 1a conciencia. De 
todas maneras aviso a su compa,dre que la candela se hahia 
caido nuevamente, para que la colo car a como era debido. 

La candela volvi6 a caerse, por tercera, vez .. . 
-Compadre-dijo el otro--sera mejor que cambie esa 

candela p~r otra de mejol' cera. 
-Es de 1a misma clase de la suya, y recuerde que la com

pramos en la misma tienda, compadre. 
-Entonces tal vez sea que usted no~ Ie esta Grande al Se

fior con toda devoci6n. 
. -No, compadre; precisamente Ie estoy pidiendo de tc·do 

co1'az6n . que me conceda un milagro; pero parece que no quie
re concedermelo ... e 

-;,Un milagro, compadre? 
-Si, compadre; un milagro que yo creo que s6lo el me 10 

puede hacer. 
-i.,Y que milagro es ese? 
-Que mate a, mi enemigo X. N., con quien estoy resentido 

por las dificultades del terrenito. 
-iAy, compadre! El Sefior de Esquipulas no hace esa 

clase de milagros. Si X. N. no tiene raz6n, el Sefior 10 casti
gara; si la tiene, aunque Ie encienda mil candelas, el Sefior no 
escuchara sus peticiones. Compa,dre: usted est a ofendiendo la 
justicia divina; pidale perdon aDios ... 

Despues regresaban los dos compadres, trayendo una aprOe 
vechable ensefianza en el coraz6n . .. 

La candela habia hab1ado con harta elocuencia. 

LOS LOCOS DICEN LA VERDAD . . . 

Cuenta,se en Esquipulas de tres individuos que en los jia..s 
del afio 1860 robaron unos candeleros de plata del Santuario. 
Por 1a astucia que emplearon los 1adrones, el hecho habia que
dado oculto; mas acontecio que pronto obtuvieron su merecido. 
con la justicia del que to do 10 ve, sucediendo estas casas de 1a 
manera siguiente: Inesperadamente cayo gra,vemente enfer
rno de fiebre, e1 que hizo de jefe de ellos; presa de un delirio te
rrible, se levant6 desnudo, dando grit08, y a1 encontrar a otras 
gentes por la calle se denunciaba a si mismo, revelo qu~enes 
eran los c6mplices e indic6 e1 luga.r donde estaban enterrados 
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198 candeleros, en un arena 1 no muy distante. Se confirm6 el 
hecho al encontrar los objetos en el lugar indicado y fueron 
restituidos al Santuario. El Sefior habia aplicado su inexora
ble justicia. 

LO DEL CAl\'lARON QUE SE DUERIUE ... 

Cuenta.se de otro hombre que se qued6 oculto en el inte
rior del Templo,y cuando este fue cerrado, extrajo una buena 
suma de dinero de. la caja recipiente donde los peregrinos y 
devotos depositan sus limosrias al Sefior. Cuando consider6 
que 10 unico que Ie faltaba era esperar que abrieran el Templo 
al dia siguiente, para salir a disfrutar el fruto de su · rapifia 
en los saraas de 1a feria, se a,comod6 esplendidamente en una 
banca, acariciando con ambas manos sus bolsillos repletos de 
dinero, y as! se fue durmiendo, transport ado en visiones de una 
francachela como nunca habiala gozado en esta vida. Cuan
do las horas del alba se acercaban, un profundo suefio se apo· 
dero de el, al grade de no oil' cuando quitaron llaye de las pueI'
tas, a pesa,r del fuerte eco que cualquier ruido produce en el 
Templo, ni oil' ' 108 pasos y los cfl.nticos de los romeristas que 
invadian el templo entonando alabados, como es tradicional 
hacerlo. .. Horizontalmente estaba aque1 huesped durmiente, 
y cmil sena 1a sorpresa del sacristan, que iba del ante de las 
cantadoras, al notal' su inesperada presencia y su inalterable 
sueno; esto permiti6 notar inmediatamente la fechoria, y cuan
do, despues de tomarse alguna.s precauciones necesarias, fUt~ 
despertado, el aturdimiento de que era presa y !iU mismo des
concierto le ' hizo confes·ar el sacrilego robo cometido, quedan
do bajo la acci6n de las autoridades. Este hecho es notorio y 
se refiere en todo el pueblo de Esquipulas como un caso que 
encierra much a, moraleja .para los disdpulos de Gestas. 

OTRO CASTI.GO EJEMPLAR 

Refierese, entre estas tradiciones populares, otro case de 
justicia divina ocurrido aS1: En un infausto dia del mes de 
Octubre de 1897 penetr6 en Esquipulas una partida de facine
rosos, de los que unos se dirigieron al Santuario, con 18.1 idea 
de encontrar valioso botin para sus instintos de robo; y tratan
do de romper la puerta de 1a sacristia estaban, cuando alg'llien 
oy6, quien sa,be debido a que motivo, ruidos parecidos a los que 
hace una fuerza militar, al venir; el miedo los contuvo, apode· 
fandose de ellos el mas completo desconcierto. +\1ientras tan-
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to, otros habian roto la puerta del despacho, cometiendo a t1i 
el robo de varias cosas de valor. 

Sucedi6 que entre estos hombres ha,bia uno que via con 
sumo interes la caja donde estaban los santos oleos, por 52r 
hecha .toda de plata, y se 1a lleva. Pero al salir de la poblacifu 
los companeros, en precipitada fuga;, este se quedo como atm
dido, sin encontrar camino por donde poder marcharse; mi€ll
tras los vecinos volvieron del susto, que no era poco, y viencb
Ie y reconociendole como LillO de los non gratos visitantes, 10 
apresaron sin dificultad pOl'que iba y venia en todas dire«;:cio
nes, sin saber 10 que h~ia; capturado que fue, se recupero la 
caja, que fue nuevamente llevada al Templo, tnientras el cri
minal iba a purgar Stl delito a la carceL 

UN BURLADOR BURLADO 

CUentase en Esquipulas que en los tiempos en que el Pa
dre don Juan pa,z Solorzano era el Capellan del Santuario, por 
el ano de 1904, supUco a los romeros pOl' medio de avisos fija
dos en los carninos inmediatos, que los de buena voluntad t ::-a
jesen una piedra, necesaria en los grandes empedrados que por 
ese entonces estaba ha,ciendo en derredor del Templo. Un in
dividuo que venia en romeria via el entusiasmo de los demas, 
que se ponian una piedra al hombro, muy contenLos, y por . esto 
riO de 10 lindo y se burlo de elIas. Pero a1 pasar por un charco 
este amigo bur1ador, dio un paso en falso y cay6 en ellado, man
chandose el traje, que, para colma, era de color blanco; no pu
diendo resistir que entonces les tocara a los otrbs el turno de 
reirse, ge interna en el campo inmediato buscandp el lio, don
de lav6 el mismo su ropa, pOI' 10 que se qued6 oculto todo e1 Ilia., 
hasta que esta se sec6. Reconociendo su falta y su castigo. al 
dia siguiente fue a buscar una piedra ~ande y la llev6 cor el 
debido respeto. 

O'I'RO CASO EN TIEI't'IPO DEL PADRE PAZ SOLORZA..~O 

Segtin e1 mismo refiere, un dia iba el Padre Paz Solorzar.o a 
celebrar una misa cantada ante 1a lmagen del Senor, cUail1do 
nota la punta de un palo grues·:) , mctida en una reja de las 
ventanas que dan al camarin, asi como que uno de los vidrios 
estaba roto. Esto- indiCaba cosas anormales, sin embargc de 
10 eual, su atenci6n dedicada a la verificaci6n del culto y no 
manifestarse ningUn otro indicio notable, hizo que el asunto 
pasara, por el momento, sin mayor importancia. 
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Al terminar la misa, no habia pasado media hora de estar 
en su casa el Padre Paz Solorzano, cuando rue avisado que 
de una de las estatuas que adornan la portada del lade sureste 
del Templo pendia un cordel. Sin que fuese tocado nada de 
esto di6 aviso a la autoridad, pues era evidente que se habia 
cometido un deli to. 

Grande fue el alboroto, aunque nada se averigu6. Pero 
una mujer que iba al rio a traer agua, por un potrero inme
diato, oy6 quejidos en un matorral, y al dar parte a la auto· 
ridad encontraron a un hombre golpeado, a quien llevaron para 
averiguar la causa de los golpes quesufria; el declar6 que se 
habia caido al pasar un puente. 

Su informacion no era verdadera, pues tenia la espalda 
toda raspada y se encontraba cerca del Santuario, del lado mis
mo de la portada donde estaba el lazo delator, mientras que el 
puente que mencionaba se hallaba muy distante; los pedazos 
de cornisas y molduras recien arrancadas decian muy claro 
que aIli se habia desplomado un cuerpo. Con el proceso co· 
rrespondiente fue conducido a la cabecera departamental, por 
presunciones de escalamiento, sin que el Capellfm pidiese nada 
contra el. 

No habian transcurrido quince dias cuar:.do se vi6 pasar 
al mismo hombre porIa llanura inmediata al Templo, y cami
nando POl' ese Iugar otra mujer, oy6 que dijn: "Si no entre,' 
ahora si me entro", y prosigui6 su camino . . . 

Antes que pasara un mes de 10 antes narrado, cundi6 en 
Esquipulas la notiCia de que Iejos de la poblacion habia muerto 
dicho hombre de manera tragi ca. EI Padre Paz Sol6rzano no qui
so consignar en su relato, por human a consideracion, el nombre 
del sujeto y el lugar de donde, se supo, era vecino. 
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Pamrama del hern){)so valle en que Mllase asentada la Citldad de Chiquimula, 
C:!beccra del De;yart«mcnto, visto c..esde una de las cnohres inmedi.atas . 



PAGINAS SELECTAS 
ESCRITAS EN EL "ALBUM DE RECUERDOS" DEL TEMPLO 

Los siguientes, son pensamientos y testimonios de distin
guidas pel'sonalidades que en diferentes epocas han visitado 
este celebre Santuario, entre los que figuran nombres de cono
cidos elementos de las colonias extranjetas, de la sociedad, de 
los circulos profesionales y tambien altos jefes del Ejercito de 
Guatemala . 

. El 9 de Septiembre de 1885, estuvieron los que suscriben a 
conocer al Senor de Esquipulas y el hermosisimo templo; y 
para memoria firmamos a continuaci6n.~. Francisco Molli
nedo, Coronel. Francisco Mendia, Capitan. 

* * * 
De passage a Esquipulas je n'ai pas voulu quitter l'endroit 

sans visiter l'eglise. J'ai ete emerveille de la richesse interieure 
et du travail d'art. J'oserai affermer que dans aucune Repu
blique Centro·Americainc, on ne pouvait trouver monument plus 
beau au point de vue architectural.-B. Despalanges.-Esqui
pulas, Ie 22 juin 1894. 

Vertidp al castellano, este testimonio dice: "De paso p~r Es
quipulas, no he podido abstenerme de visitar la Iglesia. He que
dado maravillado de la riqueza interior y del traba,jo de arte. 
Y puedo afirmar que en ninguna Republica de Centro America 
es posible encontrar monumento mas bello bajo el punto de vis
ta arquitect6nico." 

* * * 
Desde Paris sabia que se veneraba la Sagrada Imagen del 

Senor de Esquipulas. Ahora que tuve el gusto y la suerte de 
poder arrodillarme ante ella y de saber los milagros que se Ie 
deben, encuentro que 10 que me pare cia ponderaci6n queda muy 
lejos todavia de la verdad.-EsquipuIas, Abril 27 de 1896.-Car
los de Nosedo. 

* * * 
EI dia 31 de Julio de 1898 estuve en este Santuario visitan

do a la milagrosa imagen del Senor de Esquipulas que guarda. 
Como creyente y en prueba de la fe que tengo en el ser Supremo 
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escribo la presente, rogando con fervor que como hasta aqui me 
mantenga perfectamente con mi familia.-Erasmo J. ChinchiJla. 

* * * 
El dia 27 de Julio de 1898, los que suscribimos hemos visi-

tado el famoso templo que existe en esta villa y hemos adorado 
a ]a Santisima imagen del Senor de Esquipulas y como una prue
ba de nuestras creencias hacia un ser Superior en la naturaleza, 
firmamos.-Gral. Manuel Duarte. Capitan Joa!{'uin Flores. Ben
jamin Flores. Lucas Alarcon. Jorge Rodas. JesllS Prado: M. 
Rivas S. 

* * * 
16 de Octubre de 1898. Creyente desde nino en la fe ('ris

tana que adoptaron mis mayores, y sumiso a ese afecto desco
nocido que nos ensena la conciencia, me he honrado visitandp el 
suntuoso templo que en amor a la religion Ie ha erigido al l>ivi
r:o Maestro 0 sea al Martir del Golgota la Humanidad. Creo en 
€.I, 10 venero y como tributo a su bondad para con sus hijos me 
acojo a su guarda.-Manuel J .... Medina C. 

* * * 
Los infrascritos visitamos hoy, 8 de Febrero de 1900, el tem-

pIa de Esquipulas, e hicimos una fervorosa visita al Senor.-Joa
quin Flores, Coronel Efectivo, Jefe de las fuerzas expedicionaria& 
de Chiquimwa. Par los senores Capitan Enrique Valdes y Sub
tenientes Cayetano PaIiiaglIa y Arturo Marroquin, Rodolfo A. 
Mendoza. Comandante Local, J. Antonio Espana. Capitan de 
Compania Abraham Aguirre. POl' Jose Maria Cano y por mt, 
J. Ramon Rosel. Subte. Ayudante, Amadeo Munoz. 

* * * 
En la Villa de Esquipulas, a lbs ocho dias del mes de Febre--

ro de mil novecientos; y siendo las tres p. m. del dia jueves ya 
mencionado, nos presentamos los infrascritos en el Templo d? 
Esquipu1as can el objeto de hacer una visita fervorosa al Senor. 

Todos nosotr05 componemos el Cuerpo de Ingenieros ExpE
dicionarios de Oriente.-El Primer Jefe, Teniente Coronel Jose 
Antonio Carney. El Segundo Jefe, Comandante J. M. Rniz Bur
det. Capitan Ayudante Manuel P. Cordova. Capitan Ayudante 
Rodolfo A, Mendoza. . 

* * * 
El que suscribe, frances , y par consiguiente poco ilustrado 

en el idioma castellano, no puede hacer mas que expresar senci
llamente su admiraci6n viendo una vez mas esa manifestacion 
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de la grandeza de nuestra santisima Religion; que hagan 10 que 
quieran sus enemigos; siempre quedara izada nuestra bandera 
que se llama la Fe y que veinte siglos ha consagrado. 

Veni, vidi, vici, dijo Cesar; pero siendo ser humano muri6 
y ahora a pesar de haber sido el hombre mas potente de su epo
ca no dej6 mas que un Iejano recuerdo a la posteridad. Nuestro 
Senor Jesucristo vino humilde, sus legiones se componian de unos 
pobres artesanos. Ahora el mundo entero Ie adora y en cuanto 
mas 10 atacan en sus discipulos y en sus instituciones santisimas 
sobrevive y sobrevivira siempre en nuestros corazones. Al divi
no Senor Crucificado de Esquipulas Ie pido protecci6n para mis 
hijos Mauricio, Susana y Margarita, la conversi6n de N. N. Y 
para toda mi familia 'que deje en Europa, su ampal'o. Para mi 
nada mas que 10 que Ie parezca. Soy su humilde servidor.-A. 
julio Corvetet.-Esquipulas, 19 de Enero de 1901, 

* * * 
Cumplo con la promesa que hice al Senor de Esquipulas de 

venir a hacerle una visita; visita que Ie ofreci durante mi penosa 
enfermedad en el ano de mil ochocientos noventa y ocho.-Es
quipulas, Enero 9 de 1901.-Javier Portino R., abogado. 

* * * 
POl' buena suerte en los Ultimos anos de mi vida he visitado 

varias veces el famoso Santuario de Esquipulas con admiracion 
grande, tanto por su hermosura arquitectonic9., como por los 
beneficios que hace a los verdaderos cristianos, a los que pi den 
con conciencia limpia la misericordia del Sefior del mundo.-
Doctor Nicolas Antoniades (frances) .-Esquipulas, 19 de Mayo 
de 1905. 

* * * 
PorIa gracia de esta milagrosa imagen del Senor Crueifi-

cado de Esquipulas tuve la dicha de postrarme a sus pies el dia 
15 de Agosto de 1905.-Manllel Santa Cruz M. 

* * * 
Hago constar que admiro la grandiosa obra del templo edi-

ficado pOl' nuestros antiguos y celebro el celo que actualmente 
hay POI' conservarlo.-Esquipulas, 10 de Mayo de 1905.-Victo
rino F. Barrios. 

* * * 
AI Senor de Esquipulas A. M. D. G. Senor de Esquipulas: 

c.Eres tu aquel que se , roba los corazones de los hombres y con 
el soriid6 de su V'dz 1ds atr'a'e deSde 108 confih'es d€! Centro Arne"' 
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rica? ; Gracias, Dios mio, porque me hiciste aprovechar la gra~ 
cia especialisima de conocerte, contemplarte, llorar a tus pies 
mis ingratitudes y pedir perdon por 10 mucho que te he of en
dido! 

;.Por que se siente en este Santuario la necesidad de orar 
sin fatiga? ' "Por que cantan todos himnos diferentes, de todos 
sale una columna de alabanza que desde la tierra sube hasta el 
deJo? ;.Por que, en medio de esa santa; confusion de vOiCes, 
elc-ro puedo escuchar un sollozo, un lamento, el jay! del cristia
no desterrado que suspira pOl' su patria, el cielo? jAh, las co
sas humanas nacen, perecen, pasan; pero 10 que es de Dios queda
ra mientras 10 quiera la voluntad divina; y la peregrinacion y 
tu Santuario, Senor de Esquipulas, gr ita .al corazon que estas 
en medio 'de tus hijitos, consolandolos en sus fatigas, ensenan
dc1es el camino de la gloria. Bien claro 10 yeo: No es el cielo 
ganado con flores sino con espinas, solo hay un camino para ir 
a ti: las lagrimas, la penitencia, el amor al projimo, por tu amor: 
cerno 10 decia Gerson al comenzar BU obra cuasi inspirada "EI 
que te sigue, no anda en tinieblas" , , . 

jSenor, ensename como debo amarte! - Esquipulas, 7 de 
E::1ero de 1906.-J. Samuel Ortiz (Doctor y esclitor). 

* * * 
EI cuatro de Julio de mil nCivecientos seis, los infrascritos 

Ingenieros visitamos el notable Templo de Esquipulas, admiran
do su magnifica construccion, la sencillez y humildad verdadel'a
mente cristiana con que se venera la imagen del ·Senor.-Carlos 
Bendfeldt. Jacinto BariIlas. Julio Salles de Miquelle. 

* * * 
A traves de los siglos y mientras exista la gloria inmareesi

ble del Martir de la Cristiandad, los pueblos venera ran el recuer
do que ostenta de aqueI sacrificio, la Sagrada Imagen de este 
t~mplo.-Esquipulas, 7 de Enero de 1907.-Salvador Guerra 
(Lie). Felipe Mendizabal. Gabriel E. Monzon. 

* * * 30 de Mayo de 1907.-Claudio Urrutia .. Francisco Vela. 
(Ingenieros. ) 

* * * 
En el mes de Junio del corriente ano, encontrandome ye· 

proximo a la muerte, pedi a la milagrosa imagen del Sefior de 
:Ssquipulas me diera valor para salvarme del peligro en que me 
encontraba, 10 cual recibi y acepte el milagro recibido.-Esqui
:;mIas, Octubr'e 17 tie 1907.-Jose G. Ortiz. 
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Recl.:lerdo de militares de alta graduaci6n.- Esquipulas, 17 
de Octubre de 1907.-Jose Felix Flores. J. M. Letona. Felipe 
S. Pereira~ Jose Reyes. Salvador Ochoa. Jose l\fa. Orellana. 
Pedro Rios. Mauro de LeOn R. Enrique Haeussler. R. Menen
dez G. E. Aragon Galvez. Santiago Romero. Salvador S. Alar
cOn. Carlos Dighero. 

* * * 
Camo un recuerda que vivira sagrada en mi alma, en mi ca

raz6n grabare este dia en que tuve la dicha de conacer al Senor 
de Esquipulas. 

Despert6 en mi fa fe, que ya h abia perdido preocupado con 
las penas y la pequena felicidad pasajera que el rnundo puede 

• proporcionarle a un mortal.-Esquipulas, 17 de Octubre de 1907. 
-A. FJores. 

* * * 
Esquipulas, 27 de Agosto de 1909.-Vine POl' f in a este gran 

templo y no supe que admiral' mas. La grandeza del templo en 
la America, Latina es de primer orden, la popularidad de la ima
gen venerada aqui es conocida de todo el mundo. 

Admirador y fiel interprete de los sentirnientos de mis pa
dres deposito gustos9 mi firma.-l\'l. A. Sigui Aris. 

* * * 
En Esquipulas la naturaleza ayud6 a la fe: la Providencia 

derram6 sus dones para que esto fuera mas grande. 
Dad para recibir: una oraci6n sera un milagro.-Esquipu

las: 13 de Febrero de 1909.-6. Valenzuela (Ingeniero). 

* * * 
En 2 de Septiembre de 1909, tuvimos la dicha por tantos 

afias safiada de visitar el suntlioso Santuario del Sefior de Es
quipuJas, en el cual oimos la Santa Misa y oramas al pie de tan 
venerada y milagrosa imagen.-Pedro Gavarrete. V. Pineda S. 

* * * 
En Esquipulas a doce de Marzo de mil novecieYltos dace que 

itlgrese a esta poblaci6n como empleado militar, visite al divino 
Sefior de Esquipulas y durante quince meses diez y ocha dias 
que permaneci en servicio, tuve . la satisfacci6n de venir varias 
VE!ces a adorar tanta .. grandeza.-Esquipulas, 30 de Junia de 
191,6.,-,-EmiJio Shlauo (COronel}. 
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OFRENDAS LffiICAS ESCRITAS EN EL 
"ALBUM DE RECUERDOS". 

IMPRESIONES 

No es esa lira que pulsa el bardo 
La que acompafia mi pobre acento. 
Es con las voces del sentimiento 
Con las que hoy habla mi corazon. 
Son esas voces que suenan siempre 
Entre eI silencio y entre la calma; 
Son esas voces que brota el alma 
Las que hoy me prestan inspiracion. 

Es el recuerdo que el alma deja 
Donde ha sentido sus emociones, 
Ante las aras del Redentor; 
Donde han latido mil corazones, 
Donde han subido de los que sufren 
Esos vapores, que eleva el llanto 
Con los gemidos, que son el canto 
De los que viven entre el dolor. 

Son emociones que no me explico 
Las que hoy embargan la mente mia; 
Son esa mezcla de la alegria . 
Con los recuerdos del padecer. 
Son esas luces, que el alma mira 
Cuando se rasga su negto vela 
En esas horas del desconsuelo 
POl' las qUe el hombre pasa doquier .. . 

Ante la vista de este Santuario 
De todo eI mundo tan venerado, 
Yo fui dichoso, porque he llorado 
Can ese lIanto que hace gozar. 
Desde la cumbre de la montana 
Se ve el Santuario como paloma, 
Que canta al alma con ese idioma 
Que el alma s61a sa-be, ~ar; 
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Su voz, Ia mia la oyo al instante, 
Y se doblaron mis dos rodillas, 
Y resbalaron por mis mejillas 
Gotas de aroma del corazon ... 
Y desde entonces senti borrarse 
Toda la historia de ntis dolores, 
Y vi brillando con sus fulgores 
Del Nazareno la Religion .. . 

Ante ese Cristo no puede e1 hombre 
Mostrarse altivo ni indiferente; 
POl' mas q4e quiera dobla su frente. 
Alii se escueha su santa voz! 

, Ante esa imagen no hay mas lenguaje 
Que el de ese Hanto, que elalma brota; 

Es una frase pOl' eada gota. 
iSOlo 10 entiende el alma y Dies ! 

Por esc, en vane, dejar yo quieto 
Como un recuerdo del alma mia, 
Bajo la forma de la poesia 
La que yo entonces pude senti!'. 
TU bien 10 sabes i Dios de clernencia! 
Ante tus aras, yo te he entregado 
Tocla la historia de mi pasado . . 
i AlIi te queda ml porvenir! 

Esa es la huella que deja en mi a:ma 
La remembranza de aquella tarde. 
jEsa es la llama que a1umbra y que arde; 
Que nunea, nunea, se apagara.! 
Yo nunca puedo dar al olvido 
Toda la gloria de aque! momento, 
Y en este libra, ·cual monumento, -
Mi p'obre pluma 'k) de:fara! 

273 
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j Es el recuerdo ql.\e el alma evoca 
En los momentos en que se 11ora! 
Es voz que pide, suplica y ora 
En su profunda meditacion. 
Ese es el canto del que suspira, 
En esas horas en que se gime; 
Ese es el canto bello y sublime. 
iEk ese eI canto del coraz6n! 

Federico \,irto. 

Esquipulas, 20 de Febrero de 1884. 

DESPEDIDA 

Jesus joh Padre tierno! 
Mi bien, mi arnor, mi gloria : 
Por siempre en la memoria 
Tu imagen 11evare. 
Y en todos los instantes 
De vida pesarosa. 
Con alma carifiosa 
Tu nombre evocare. 

Al ara sacro-santa 
Llegue de tus altares 
Y alli j que singu1ares 
Afectos disfrute !; 
Alli mi corazon, 
Mi mente, mis sentidos 
Te fueron ofrecidos 
Con grande y pura fe. 

Mis penas, mis angustias, 
Mis crue1es sufrimientos, 
Y todos mis tormentos, 
Miseria y horfandad, 

EsqUlpulas, Feb'rero 4 de 1836. 

Con solo tu presencia 
Benigna, bondadosa, 
Por obra prodigiosa, 
Lograron sanidad. 

Mas ya Que he yisitado 
Tu bello, solitario 
Magnifico Santuario, 
Con tanta devociol1, 
Lloroso me despido 
Tu nombre bendiciendo 
Y humilde a ti pidiendo 
Piedad y bendicion. , 
; Adios en fin! adiOs. 
Jesus amante y pio; 
Te ofrece el pecho mio 
Perpetua adoracion. 
Que en este sacro-Templo 
Rodeado de hermosura 
Hallo dicha y ventura 
Mi pobre corazon. 

Dionisio de la Cruz O. 



CAS OS CONCRETOS DE MILAGROS, CUYOS TESTIMONIOS 
SE ENCUENTRAN EN EL TEMPLO . 

EJ.J MILAGRO DE l"AS PIEDRAS. 

En el ano 1603, vivia en Mexico un mozo de origen es
panol que lleg6 procedente de la Habana, en busea de la vida, 
llamado Juan Rodriguez; este hombre era casado, con hijos y 
muy pobre, no obstante 10 cual ofreci6 una visita a1 Sefior y 1a 
cumpli6 viniendo a estas t ierras en romeria ; pero como no tu
viera dinero para llevar un recuerdo de su visita a1 Senor, 
aconteci6 que pasando en su regreso por el rio Tepoctum, cogi6 
tres piedrecitas que era 10 uniGo que podia llevill' a su esposa; 
diciendole al llegar : "Hija, aqui estan estas tres piedras que co
gi en el rio"; y desatando en seguida e1 pai'lo en que las llevaba, 
grande fue su sorpresa cuando a1 verlas hallaron que eran de 
oro, con las que se socorrlo grande mente la familia. Las gentes 
que tenian conocimiento de este hecho se maravillaban y creian 
en el Senor. 

LA CURACION DE UNAS UI"CERAS. 

El ano de 1618, Pedro Ruiz, de 1a Ciudad de Granada, 
JJeg6 a Esquipulas con muchas Ulceras abiertas en una pierna, 
sin esperanza de remedio humano; y postl'cindose humildemen
te ante e1 Sefior Crucificado, despues de una 110ra de fervorosa 
oraci6n ha116 que se Ie habian cerrado la mayor parte de ellas, 
quedand01e unas pocas que a los diez dias se Ie cerraron; con 
10 que se sinti6 hombre sana y feliz por un milagro de su fe 
a1 Senor de Esquipulas. 

OTRA CURACION D~ PIERNA ULCERADA. 

Un dia del ano 1621, un pobre indito Hamado Juan An
dres, que tenia la pierna toda u1cerada, entr6 arrastrandose a 
la Iglesia, por n9 poder andar; habh~ndose postrado ante 1a Sa ~ 
grada Imagen, en breve, rato se 1evant6 t an Heno de gozo, que 
en la misma Iglesia, a vista del gran numero de romerista& alli 
presentes empez6 · a dar pasos, y despues saltos, saliendo bueno 
Y san'Oj t"O'l! fa que los testimonioS de los miJagrdS de! 6eno1" 
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crecian mas y se esparcian entre los habitantes de muchisim::ls 
lugares, afianzando Ia fe en los creyentes y conmoviendo el co
raWn de los incredulos. 

LOS DOS CIEGOS HONDUR~OS. 

En 1680 ' Dionisio Aguirre y Juan V. de Aguilar que \+ 
vi an en Ill. poblaci6n de Trujillo, del Estado de Honduras, vinien
do juntos en romeria pan encontrar remedio a su mal, pues 
ambos eran ciegos, pidieron con tod~ fervor la gracia del Sen:)!' 
Cruclfic.ado, saIiendo de la Iglesia ambos con vista. 

J!1L Cn.~O Y El, TULLIDO. 

En otra oca.sion del mismo ano de 1680, estaban junto 
al altar de .Ia sagrada imagen dos indios, uno ciego y otro or 
lIido, llamado8 Juan Ventura el clego y eI tullido Juan Santos ; 
sueedi6 que inesperadamente cayo una vela del altar, sobre bs 
manteles, y al empezarse a quemar Be Ieval1taron corriendo es' 
tes enfermos, a apagar el fuego, quedando el clego con vista y 
el tuIlido con movimiento . 

PROTECCION DE UNA INDEFENSA Nt~A.. 

En el saqueo de Lorencillo, en Veracruz, el ano 1634, fuc 
ilevada par los sold ados, Maria " de los Angeles, quien clarn6 al 
Senor de Esquipulas, y habiendo llegado Ia embarcaci6n a In 
.barra del rio UItia, dande debfan detenerse, pidi6 ella licencia 
para bajar a tierra y Javar su ropa, 10 que obtuvo, pero custo
diada POI' seis hombres; sucedi6 que estos se durmieron y en
tonces ella aprovech6 la ocasi6n para huir; pronto que des})€t'
taron los sold ados la siguieron, Henos de coraje. En esta tri
bulaci6n volvi6 a clamar aJ Senor de Esquipulas y entonces Be 
~e present6 un hoyo en la arena de la playa, donde se ocult6 
desapareciendo asi de la vista de sus perseguidores, que se vol~ 
vieron cariacontecidos y derrotados, por la intervenci6n mila
grosa eel Senor, que en esa forma protegi6 a la indefensa Ma
ria de los Angeles. Mas tarde vino ella a Esquipulas " a cumplir 
su visita y a darle gracias infinitM al Senor Crucificado, su 
salvador. .. 

NO HAY MAL QUE POR BffiN NO VENGA. 

. En el ana de 1688 vino entre los romensta~, . procede~te 
de Oaxffca-, (.Mexico) Un e'Spaiiol namado Ant!res d~ la Cruz, €Ol 
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que padecia de un continuo dolor de cabeza, sin encontrar re
media para su mal. Acudi6 al Senor y cuando un Viernes San
to quitaban el monwnento, cay6 sobre su cabeza un ladrillo de 
la cornisa, el cual Ie hiri6, siendo tan fuerte el golpe que el en
fermo cayo sin conocimiento; pero despues de una hora volvi6 
en sf, sin dolor alguno, habiendo sido not able que, en lugar de 
sangre, la herida eman6 mucha materIa que alli tenia alojada 

, y era la causa de sus terribles dolores. Aunque lleg6 flaco y 
<!ebB, a los acho dias regres6 sano y repuesto, mostrandose con 
los que Ie vieron venir eniermo, en los pueblos del camino, y con 
los que 10 <-'Onocieron antes en Oa.xaca, para dar testimonio de 
la curaci6n que Ie prodig6 el Sefior de Esquipulas. 

EL QUE SE CURO EN LA CUMBRE 

En 1690 vino en romeria a Esquipulas, acompaiiado de sus 
hijos, el espanol Nicolas Ponce, vecino de la ciudad de L~n, 
quien hacia muchos aiios estaba ciego; y al bajar porIa monta
na inmediata, antes de llegar al pueblo, clijo a uno de eHos: 
"Hijo, allf esta la Iglesia de Esql.lipulas; ya veo, gracias aDios". 
Y apeimdose del caballo camino 10 restante a pie, en aeci6n de 
gracias al Sefior y para dejar el testimonio escrito en que eons
ta este mila..gro. 

EL }.OOO QUE NO PODIAN TRAERLO 

En el citado ano de 1690, Francisco Alonzo, natural de Es
pana, casado en Guatemala, despues de haber estado muchos 
afios padeciendo de furiosa locura -a1 grado que tenian que, 
mantenerlo en un cepo y con cadena- , sus afligidos familiares, 
no pudiendo traerlo de Guatemala a este Santuario, enviaron 
con romeristas piadosos que venian en visita al Sefior Crucifi
cado, un retrato de clicho Francisco Alonzo; y tan pronto fue 
poner delar.te de 1a milagrosa imagen e1 retrato, como volver 
a su estado normal aquel enfermo, curado definitivamente, co
mo si tallocura no la hubiera terudo nunca. En acci6n de gra
cias, el y sus familiares vinieron en romeda mas tarde, :para 
poneI' en e) Templo la historia de esta cura mUagrosa. 

UN NIAA MUDO DE NACIMIENTO 

El aOO de 1693 un nino de siete anos de edad Hamado Mi
guel de Aguilar, fUe llevado POI' sus padres de la ciudad de San 
Salvanor a Eequipulas porque era mudo de nacimiento, habien-
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do entrada a Ia iglesia eI dia 15 de Enero a las tres de Ia tarde. 
Hincado de rodiUas ante esta Sagrada Imagen, junto con sus 
padres que pedian can toda fe su curaci6n, empez6 a hablarles 
tan claro, como si desde el principia hubiera hablado, quedan:lo 
can Ia: voz, entera y perfecta, y pudiendo asi rezar sus oraciones 
en gratitud al Senor. 

EL ACCIDENTE DEL TESORERO DE SONSONATE 

En 1697 vino en visita al Senor de Esquipulas, el Capitan 
don Diego Garcia, natural de los reinos de Espana, Tesorero que 
era de la Villa de Sonsonate, gravisimamente a,ccidentado. Lo 
que mas Ie afligia era el hal!arse mudo; y habiendose postrado 
a los pies de esta Sagrada Imagen, ban ado en lagrimas, sin p.y 
der articular palabra perc pidiendole des de 10 intima de su 0)

raz6n con todo fervor y ansiedad, continu6 sus visitas; a los 
cinco dias, sali6 de Ia Iglesia Ileno de gozo, hablando ~laro, y 
dando voces para que amemos al Senor, como Ie debemos amar 
yalabar. 

UNA VlCTIMA DEL CANCER 
(lUE SE CREIA CASO PERDIDO 

El ano de 1698 vino en romeria Antonio del Portillo, d~l 
Valle de EI Dorado, en una situaci6n miserrima con una pierr.a 
podrida y negra por el cancer; cuando todos decian que era caso 
perdido y asf moribundo, como estaba, se hizo llevar ante el ca
marin de Ia Sagrada Imagen, donde clamando can ardor qt:.e 
conmovia, estuvo postrado un dia entero en la grad a del altar , 
ocurriendo el milagro de t r9.nsformarsele en buena Ia carr:e 
podrida de la pierna.; se Ie quit6 la alta temperatura que 10 abra
saba y volvi6 caminando por suspropios pies a Ia posada. Al 
otro dia mont6 en su caballo y pase6 POI' todo el pueblo, mos
trando 1a pierna ya buena, para que fuera esta su mejor testi
monio ante los miles de romeristas que se encontraban en Es
quipulas y que a su regreso l1evarfan a Sttc; pueblos las notici::cs 
de este milagro. . 

EL CASTlGO DE LOS AMANCEBADOS 

EI ana de 1711 vino en romeria un hombre Hamado Jenaro 
Marin, eljl compafifa de su manceba, a cumpUr una visita a esh 
Sagrada Imagen, pero al bajar a1 pueblo 10 derriM el caballo, 
quedando colgado de un pie en el estJibo; y corriendo cuesta 
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abajo el animal, 10 fue arrastrando sin que ninguno 10 pudiera 
socorrer. Par6se al fin el caballo en la primera calle del pueblo, 
donde 10 recogieron con la cabeza golpeada, el cuerpo todo heri
do; inerme, aunque repararon que aun estaba vivo; 10 llevaron 
a la Iglesia y 10 pusieron ante el altar del Sefior Crucificado, 
llamando en seguida al sefior Parroco para que 10 oleara. Su
cedio que cuando recibia los santos oleos levanto 1a cabeza pi
diendo con voz entrecortada la confesion y prometiendo al Sefior 
casa,rse luego. Se estuvo todo el dia en la iglesia, y en la tarde 
salio bueno y sano, como si nada Ie hubiera sucedido, listo para 
cumplir Stl promesa. 

BURLADOR QUE RECffiE APROVECHABLE LECCION , 

En el afio 1714, un muchacho llamado Julio Hernandez, que 
ironicamente decia que era pura ceremonia eso de venir en ro
meria para visitar al Sefior, Ie acontecio que viniendo una oca
.sion con BU madre, a la fiesta de Esquipulas, nueve leguas antes 
de llegar a este pueblo 10 arrastro el caballo un cuarto de legua, 
habiendo quedado maltrecho y privado de los sentidos. Hallan
dose la madre en tan grave ailicci6n, sac6 una medida, que te
nia, del Santisimo Cristo, y poniendosela encima al muehacho, 
este volvi6 luego al uso de la razon, por 10 que trayendolo a la 
iglesia, 10 pusieron delante del Sefior y luego quedo suno y con 

. gran experiencia respecto al respeto que se merece la devoci6n 
al Sefior de Esquipulas. 

EL MILAGRO DE LOS TRES NAIJFRAGOS 

Haciendo travesia en aguas del mar, de Jamaica a Puerto 
Caballos, una embarcaci6n fUe azotada por inesperada borras
ea, siendo sepultada entre las olas; en su ansiedad de salvacion, 
se acogieron a una tabla tres hombres de la tripulacion, llama
dos Juan Medina, Jacinto de Ulloa y Antonio Flores; los dos pri
meros eran naturales de C6rdova, y el ultimo del Puerto de San
ta Maria. En medio de aquella tribulacion espantosa se recor
daron de clamar fervorosamente a esta sagrada imagen de Cris
to Crucificado de Esquipulas, sabiendo que estaba en esta cos-
ta y prcmetiendole venir a visitarlo. . 

Con no poco asombro vieron como pronto se sosego el mar, 
ge aquietaron las aguas, y cuando ya se sentian desfallecer POl' 
1a fatiga de estar ' abandonados a1 destino de una debil tabla, 
una nave se acerco a aquellos hombres que ya se sentian en 
poder de Ja muerte; acogiero~e a ella y asi f-ueron &acados a la 
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ribera de Puerto Caballos. Vinieron a Esquipulas, donde estu
vieron los tres, cumpliendo Stl promesa, pOl' el mes de Mayo 
del ano 1715. 

UN ATACADO DE HIDROFOBIA 

Juan Raymtmdo se llamaba c.n indio a qui en mordi6 un 
perro rabioso; y como no fuera tratado convenientemente, :tl 
poco tiempo se Ie desarrollo una rabia endemoniada, sin que 
hubiera entonces W1 remedio que 10 volviera a su estado normal. 
Visto el caso POI' el Sacerdote del Templo, a donde 10 llevaroCl 

, sus familiares, di6le a heber un poco de agua mezclada con tie
rra tocada a la imagen sagrada, y a1 PW1to Ie sali6 el furor y que
do sano. Su caso fue presentado en el Templo. ' 

OTRO NAUFRAGO SALV ADO POR LA FE EN EL SElQ'OR 

. En las cercanias de La Habana y en aguas del Mar Can be, 
una pequena embarcaci6n de vela bacia su viaje cuando se se
brevi no una gran tormenta que hizo pedazos al debil velero. 
Juan Gonzalez, linico superviviente de este fatal suceso, invoc5 
a eStaSagrada Imagen , se abraz6 a una pieza de madera que 
flotaba en las aguas y se entreg6 a la confianza de 10 que el 
Senor quisiera hacer de el, con la entera fe de que no 10 dejaria 
perecer.E1 mismo oleaje 10 fue aventando a 1a costa y pronto 
estaba en ella, sano ysalvo, bajo la protecci6n del Senor, en 
quienpuso su destino. Vino en rcmeria a Esquipulas el ano 
de 1716, donde public6 el caso de su mi1agrosa salvaci6n. 

ORATE RESTABLECIDO 

Vivia en el pueblo de Santa Ana, provincia de El Salvador, 
en el ano 1721, Tomas de Vargas; habiendo perdido la raz6r_ 
volvi6se loco frenetico, a quien fUE- preciso atar con cadenas 
por mucho tiempo; afligida su madre con semejante desgracia, 
ofreci6 traerlo a este Santuario y servir un ano y un mes, y asi 
k> hizo, acaeciendo que tan pronto llegaron al Templo se hane 
el enfermo perfectamente sano. Testific6 su casO. 

SALVADA DE tJNA DESCARGA ELECTRICA 

Una tarde, el ella 15 de Julio de :'722, esta.ba Maria de Car
cona sentada jW1to a su marido; sobrevino una fuerte tempes
tad y aterrada con los est.ruendoSQS relampagus inv0c6 aJ San-
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tisirno Cristo de Esquipulas, sucediendo que en el acto Ie cayo 
un rayo en la cabeza quemfmdole unicamente la cinta que Ie 
adornaba el peinado y bajandole por la espalda la dej6 ilesa, y 
sin aturdimiento alguno. 

Vino en l'omeria el ailo siguiente, caminando a pie desde 
San Salvador, Iugar de su domicilio; Y publico este caso en el 
Santuario. 

URRADO Dl'~ I.A AMPUTACION DE UNA MANO 

E! ailo 1723, vina a este Santuario el Presbitero don Anto· 
nio Robledo, natural de la Villa de San Vicente de Austria, a 
dar las gracias a la santa imagen del Seilor, porque halhindose 
con un dedo de una mano cancerado y siendo necesaria la ampu-
taci6n no s610 del dedo sino necesarlamente de toda Ia mano, 
como sucede en esta clase de infecciones peligrosas, no obstante 
no hallar otro remedio que aplicarle, el no 10 permiti6, y recor
dandose de esta imagen milagrosa, se encomend6 muy fervoro
samente a ella, y entonces empez6 a notal' casi instantanea
mente el proceso de su mejoria, hasta quedar completamente 
sano. En la fecha antes mendonada vino para cumplir su pro· 
mesa y publicaI' su easo en este Santuario. 

UNA MERIDA QUE PRODUJO TETANO 

Enrique Carmen Vega, viudo, de 78 ailos de edad, y vecino 
de Nicaragua, vino el 17 de Enero de 1811 a cumplir una pro
mesa que hacia 63 ailos tenia ofrecida al Seilor de Esquipulas 
pOl' haberle salvado Ia vida en la gravisima enfermedad de teta
no que contrajo a consecuencia de una herida que sufri6 con una 
azuela cuando principiaba a aprender el ofido de ca.rpintero. 
Por efecto de la herida qued6 impedido de la pierna izquierda; 
pero Ia salvaci6n de su vida la debi6 al Senor de Esquipulas, 
pues Ie pidi6 con todo su coraz6n que 8i no moria de dicha en
fermedad vendria a visitarlo, trayendole un cuerpecito de pla
ta. Cumpli6 su promesa y public6 su casa. 

SALVADA DE MORm AHOOADA EN EL RIO SUCIO 

En el ano de 1853, yendo de camino Atanasia Arana, tuvo 
que pasar el Rio; Sudo, y como estaba crecido, ]a bestia que 
montaba no pudo resistir la fuerza de Ia corriente, p~r 10 que 
esta era empujada rio abajo y sin esperanza de salvaci6n pasi
ble. En tan duro trance cla.m6 a grltos al Senor de Esquipu-
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las, quien a1 momento escucho su p1egaria, pues inmediatan:en
te experimento el animal una reacci6n poderosa y dando dos 
saltos salio del peligro; por 10 que ofreci6 visitar el Santuario 
del Senor, como 10 curnplio. 

PINTOR QUE CAE DE SU ANDAMIO 

En Guaterna.}a, el 6 de Febre:oo de 1878, pintando Trinidad 
.Jerezano y Ortiz una casa de dos pisos, quebrose la escalere y 
cayendo de 10 alto, cuando venia en el aire y se senUa ya en 
pader de la muerte, clarno al Senor de EsquipuIas; habiendole 
conducido al hospital, salio al tercer dia como si nada Ie hubiera 
sucedido. Curnpli6 su deuda con e{ Senor haciendole una visita 
y publican do su caso para ejemplo de sus semejantes. 

OTRO ATACADO POR EL TETANO 

En Amatitian, RepUblica de Guatemala, en 1882 Tranqul
lino Reyes se fracturo un pie resul~andole, al poco tlempo, ata
cado de tetano; al enterarse de la. bran desgracia que Ie sobre
venia con esta fatal enfermedad, clarno al Senor de EsquipuIas, 
quien 10 restablecio a los ocho dias, sin quedar impedido. E!;e 
mismo ano vino al Santuario para publicar alli su caso. 

SALVO EN MEDIO DE UN COMBATE 

En la aldea Las Quezadillas, Republica de EI Salvador, cl 
17 de Agosto de 1894, tuvo Iugar un comb ate en donde Anas
tasio Molina militaba en las filas revolucionarias al mando <'leI 
General don Rafael Antonio Gutierrez; y viendose atribulado 
en 10 recio del combate, clam6 al Senor de Esquipulas, siendo 
escuchada su · petici6n, pues sali6 con toda felicidad de aquei 
trance en que la. muerte parecia to carle los hom bros con maca' 
jra invitaci6n. En primera oportunidad vina a cumplir Ia vtsita 
ofrecida. 

POR MONTAR EN LA MULA ARISCA 

En Santa Ana, Repul;>lica de El Salvador, el 10 de Noviem
bre de 1897, Hermenegildo Molina caminaba en una mula; de 
pronto desbarajust6 esta y 10 arroj6 del alino, quedando traba' 
do de un pie en el estribo. En tal peligro clarn6 al Senor de Es-
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quipulas, quien Ie salvo la vida, porque el animal se tranquilizo 
casi instantaneamente, como sujetado por una mano invisible. 

PIDIO LA GRACIA PARA NO DEJAR A SUS HIJOS 

En Guastatoya, RepLlblica de Guatemala, el 3 de Diciembre 
de 1898, BIas Arrivillaga se encontraba gravemente enfermo y 
tan descol1s01ado que por horas esperaba la muerte. En ' an 
triste estado, aunque conforme con su destin~, pensaba 2n la 
separacion eterna de su esposa e hijos, POl' 10 que en un Jupre
mo anhelo de poder cui dar los . hasta que estuvieran en mayor 
edad, clam6 al Senor de Esquipulas ofreciendole visitarle y pu
blicar eJ milagl'o si 10 restableda; y habi€mdolo 6btenido, vino 
a cumplir su pormesa. 

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE 

En Santa Rita, Republica de Honduras, el ano de 1899, cl 
15 de Agosto por la noche, Clementino L6pez fue gravemente 
herido en una reyerta, y encontnindose en paso de muerte ofre
cio al Sefior de Esquipulas que si Ie rescataba la vida Ie vendria 
a visitar; y como ~fectivamente sano, vino a cumplir su visita. 

SALVADO DE UNA CONGESTION 

En San Juan Nonua1co, Republica de EI Salvador, en Sep
tiembre de 1899, Mercedes Santos fue atacado de congestion y 
despues de largos sufrimientos no contaba ya con vida ni menos 
esperanza de quedar completamente sano si los medicos 10 cu
raban, por 10 que pidi6 con todo fervor al Senor de Esquipulas 
y pocos momentos despues se manifest6 su mejoria como si un 
remedio poderoso se Ie hubiese administrado. MaravilIado de 
su pronta y eficaz curaci6n, emprendi6 el camina en su visita 
al Santualio del Senor. 

CUANDO UN MAL VIENE, NO VlENE SOLO 

E117 de Mayo de 1903, Josefina Cruz, de once anos de edad, 
fue atacada de una complicacion de enfermedades, meningit~s, 
tifus, rabiola y otras mas hasta lIe gar aI numero de siete. Des
ahuciada de los doctores y a punta de marir, s1.1 angustiada ma
dre recordo en tan criticos momentos la misericordia del Senoi' 
de Esquipulas y entonces clam6 con toda fe a El, quien devolvio 
la salud a la nina. En cuanto estuvo completamente restableci-
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da, su unica p~ocupa.ci6n fue prepararse para vernr en la rome
ria de ese ano a cumplir la visita al Santuario y publicaI' el mi
lagro en testimonio de 10 que pOl' ellas hizo el Senor. 

LA QUE CORNEO LA NOVILLA 

En Santa· Ana, Republica. de El Salvador, el 10 de Ago-sto 
de 1905, Balbina N. (que se hallaba encinta) , venia a su casa, 
de ordenar una vaca, como a las 6 de la manana; de repente fue 
embestida en el camino por una novilla que con un cuerno Je 
hirio en el estomago. Cor: semejante percance sobrevino cl ::mr
to prematuro y como siguio grave pas6 al hospital. Al saberlo 
el esposo, que en ese tiemp<> se encontraba tambilm postrado f:n 
cama, y viendo cOmo Ie atormentaba Ja fataUdad, pidio al Seibr 
de Esquipulas que Ie salvara a su esposa y 10 restableciera a el, 
ofreciEmdoIe adoracion eterna; su peticion fue escuchada y pron
to estaban en el Santuario dando testimonio de su gratiiud y su 
fervor al Senor Crucificado. 

AQUEJADO DEL HIGADO Y LOS RI~O~ 

En Santa Rita , departamento de Ocotepeque, Republica de 
Honduras, en Diciembre de 1903, cayo enfermo del higado y r~
nones Dario Portillo, quien al principio adopto los remedios ie
dicados para estos males, y como siguiera pear su estado, acu
dio a los facultatlvos, pero en tales cireunstancias que ya Sll 

curacion era casi imposible, pues si bien tenia alivios, la enferme
dad seguia minando su organismo y cada. reaccion era para que
dar peor; perdida toda esperanza dirigio sus plegarias al Senor c.le 
EsquipuIas, que Ie restablecio Ia sal\2d pronta y silenciosamente. 

VICTIMA DE UN TUMOR EN EL F.sTOMAGO 

En El Chaparr6n, departamento de Jalapa, el 28 de .Marzo 
de 1904, Angelina Medina, atacada de un tumor en el estomago, 
crey6 perder la vida; pues el mal llevaba cinco afios de progre
sivo desarrollo hasta llegar a Ia crb"is ese dia, que en su a,n
gustia clarno a Cristo Crucificado de EsquipuIas, alcanzando el 
privilegio de verse cur ada, porque el tumor que Ie aquejaba 
cesa.parecio enteramente y en breve quedo completamente res
t:lblecida. CumpUo su visita al &i.ntuario y publico el caso de 
su curacion maravillosa. 

AL QUE mAN A QUITARLE UN PIE 

En Chiquimula, Republica de Guatemala, el 17 de Octubre 
de 1904, Juan LOOn fue gravemente herido de un balazo y lleva-
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do al Hospital resolvieron amputarle el pie, -debido a las condi
ciones desa,strosas en que se encontraba este por los efectos de 
la bala. Apuradd de honda afliccion al pensar en su vida futu
ra, clarn6 al Sefior de Esquipulas ofreciendole postrarse a sus 
pies si Ie concedia la salud, cosa que obtuvo sin necesidad de la. 
amputaci6n. Vi no a darle las gracias. 

VICTIMA DE LA STEGOMYA FASCIATA 

En Zacapa, Republica de Guatemala, el 8 de Agosto de 
1905, Arturo N. Calderon fue atacado de fiebre amarilla y ha
llandose muy grave bajo las garras de esta mortal epidemiil, su 
madre clarno a1 Sefior de Esquipulas picliendole 1a salud de su 
hijo, con tanta eficacia, que este pronto se vio salvo del terrible 
flagelo. Toda Ia familia del expaciente vino a rendirse en humil
de postracion ante el altar de Ia milagrosa imagen del Sefior. 

IMPRUDENCIA DE LLEV AR CHOMPIPE 
Y MONTAR MACHO CE.'RRERO 

El18 de Noviembre de 1905, caminaba Guillermina de Gor
don en compafiia de su esposo POI' el llano de Jalapa, llevando 
una chiquita de 8 afios amarrada a Ia montura de una bestia 
para que no sefatigara can la caminada; juntamente can 1a. nina 
coiocaron algunos tanates del equipaje y un chompipe. POl' im
prudencia, 0 porignorancia, no repararon en que el animal era 
un macho cerrero, y como el chompipe tuviera la ocurrencia de 
dar unos aleteos, la bestia se asusto y comenz6 a corcovear; tal 
era el impetu de los saltos del anima.l ' que la montura empez6 
a desviarse hacia Ia panza ael macho, yen su angustia ei padre 
de Ia nina hizo 10 posibie pOl' sosegarlo, pero imitilmente; y as! 
viendo a su hija ya colgada entre las patas del macho corcovea
dol', sin poder salvarla, clarno al Sefior de Esquipulas y luego 
-se sosego ei animal sin causar a la nina ninglin dana. E1 mila
gro era manifiesto despues de los imitiles esfuerzos del hombre, 
y agra,decidos vinieron a rendirle adoracion ai -Senor que todo 
10 puede. 

OTRA VICTIMA DE LA FIEBRE AMARILJ.4A 

En Zacapa, Repllblica de Guatemala, Yanuario Pefia, ata
cado de fiebre amarilla en el Lazareto, muria a las 8 de la noche 
e1 ~n de ~gostq -de 1905, p~ro su madr~ e hija tuvi~ron fe ~i~ la 

_ ornhipot'e'n'cia: ({el SeffOr y Ie pldrer'o'n (Ie toad cOt'azori al Se!ror 
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de Esquipulas Ie volviera la vida; 10 que les fue concedido, pues 
a la una de lao manana del dia siguiente la recobr6. Este mila
gro, que repite el caso de los sucedidos en vida del Senor, recon
fort6 el alma de los creyentes y la romeria de Esquipulas acre
ci6 grandemente con todos los zacapanecos que de el tuvieron 
noticia y evidencia. 

SERIO TRANCE DE PARTO 

En Quebrada del Tesoro, afio de 1905, Petrona, Jordan se 
encontro en paso de muerte a consecuencia de parto, y ofrecio · 
al Senor de Esquipulas que si la salvaba Ie mandaria fijar eI 
caso en su templo, como 10 hizo. 

LffiERTADA DE LA FURIA DE UN LOCO 

En Sinuapa, departamento de Ocotepeque, Republica de 
Honduras, el dia 18 de Agosto de 1905, Concepcion Villeda fue 
gravemente herida en la espalda por un loco enfurecido qUE 
blandia una hacha tomada inesperadamente y can la que mo
mentos antes habia matado al hijo de una su vecina; al verse as! 
atacada y que el loco arremetia nuevamente contra ella en for
ma que la muerte era inevitable, cla.~ocon todo su coraz6n al 
Senor de Esquipulas para no morir en aquella, forma alevosa e 
bcontenible; el loco, can la mirada desviada parecio como que 
un rayo de luz penetraba en su mente y viendo otro objeto alIi, 
descarg6 el golpe de su hacha mortal, entrando en completo 
sosiego. Entendida que sola,mente un ~l1ilagl'o divino pudo hacer 
aquel efec to , vino al Templo del Senor a presentar su caso. 

FIEBRE PERNICIOSA CURADA 

En Llanetillos, (hoy San ,Jorge) Departamento de Zacapa, 
Republica de Guatemala, en 1906, Juan Martinez, anciano de 
70 anos de edad, fue atacado de fiebre perniciosa, pero su fa
milia pidi6 de coraz6n al Sefior de E&quipulas Ie devolviera la 
sarod, y esta lleg6 pronto viviendo mUI~hos afios mas aquel an
ciano que asi vino muchas veces, en Romeria al Santuario y 
publico el caso de su curaci6n. 

PROTEGIDOS TRAS LA MURAI,LA DE LA }"JiJ. 

En el ana de 1906, Ignacio y Bernardo Amezquita, que se 
en6:mtralia11 ~ servicio de C3mPe,ia ~ el lugar de El Jicaro y 
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Ocontepeque, se vieron en peligro de ser avanzados en el com
bate del 11 de Julio; en BU tribulaci6n clamaron al Senor de Es
quipulas, quien oy6 sus S1.1plicas y manifest6les su poder, mas 
fuerte que el poder de las armas de los hombres, y fueron sal
vades del peligro. Convertidos despues en soldados de la fe, 
vinieron al altar del Senor a testlmoniarle su gratitud y a dejar 
constancia escrita de su milagrosa salvaci6n. 

OTRO CASO DE FIEBRE PERNICIOSA 

En Carriial, departamento de Chiquimula, Republica de 
Guatemala, el 4 de Diciembre de 1906, Jesus Molina iba a mo
rir victima de una fiebre perniciosa; los remedios habian sido 
impotentes, pero entonces sus padres y hermanos acudieron al 
balsamo de la fe y con verdadero anhelo y sinceridad imploraron 
Ja intervencion del Senor de Esquipulas, manifestandose esta a 
los pocos momentos, en que la calentura fue desapareciendo sin 
hacerle mas remedios. 

QUEMADA CON AGUA HIRVIENTE 
I 

En 1907, Sinforoso Alas, de EI Salvador, yendo de regreso 
de visitar al Senor de Esquipulas, acampo en el Jugar Ham ado 
Agua Caliente; fue fatal coincidencia que en este lugar su hija 
Elvira, de siete meses de edad, por descuidos naturales en el 
cuido de los nines cuando estos son traviesos, se quemo con agua 
hirviente, desde el pecho hasta abajo, y las quemaduras eran de 
tal graved ad que los que la vieron asegurabanque no viviria. 
Acongojado el padre ofrecio al Senor de Esquipulas hacerle otra 
visita si la salvaba. y para admira.cion de todos, 1a salvacion de 
1a nina fue un hecho ostensible a los padres y a las gentes que 
vieron el caso; la visita fue cumplida, y el testimonio fue depo
sit ado en el Templo. 

EL MEDICO QUE SE ENCUENTRA EN TODAS PARTES 
Y EN TODO MOMENTO 

EI 6 de M8Qlo de 1907, viniendo de Honduras don Claudio 
Vasquez con su hijo, el senor Presbitero don Jesus Maria Vas
quez, en el camino se sinti6 inesperadamente atacado de insu
frible dolor; y encontrandose en una soledad sin mas amparo 
que el de Dios, implor6 su hijo el socorro del Senor de Esquipu
las ofreciendole visitarlo. En el momenta acogi6 el Senor la 
sUplica, pues q\le pronto se alivi6 tart agudo dolor en el pacien-
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te y pudieron continual' su mard:a. En gratitud del gran fa70r 
recibido, vinieron a Esquipulas a cumplL~ su promesa. 

NO HAY CASOS PERDIDOS CUANDO HAY FE 

El dia 18 de Abril de 1907, Rafael Alvarez se encontraba :m 
esta poblacion de Esquipulas, agravado c.e espantosa enfenne· 
dad, despues de diez arios de cruel y continuo sufrimiento, sin 
que los medicos pudieran curarlo. Todas las gentes se alarma
ban y se compadecian al escuchar sus exclamaciones cuando Ie 
apuraba el dolor, pues este se acentuaba tanto que el pacieme 
se poniai bajo 1a accion de un delirio en q-.le la idea dominante 
era el suicidio. Pero el dia indicado, en U.1. momentode alivio 
y lucidez, llamando a sus hijos se arrodin6 y de todo coraz6::l 
pidi6 al Sefior de Esquipulas Ie quitase aquel in grato padeci
miento; al dia siguiente amanecio bastante mejorado y lleno 
de reeonocimiento hizo que sus hijcoS y su hermano 10 llevasen 
al Templo para dar gracias por el favor rE-Cibido. Este hombre 
se consideraba ya perdido y en su cecepciCin pensaba en el sui
cldio, euando una idea salvadora Ie ilumir.o con el faro de la 
:e y su euraci6n fue realizada. Publico su ,~aso en el Templo. 

UN CASO DE HEMORRAGIA INCONTENmI.E 

EI 22 de Julio de 1908, Sebastian Ramirez, del departamen
t-~ de Chiquimula, vi6se grave a consecueneia. de sangre de na
rices que estuvo arrojando durante eheo rna:; hasta el grade de 
desmayarse y darle paroxismos; no pudiendo contenersela, su 
afligida esposa se arrodi1I6 y pidio 2.1 Sefio.:' de Esquipulas Ie 
devolviera 1a vida. Pronto se via la aeci6n b~enheehora del Su
premo medico que cura e1 cuerpo y e1 alm3. de los hombres. 
Testifie6 su euraci6n y eumpli6 con 1a visita a1 Sefior. 

CURACION DE UN CIEGO 

En Guatemala, en 1908, Manuel M.)lina, d~ 14 arios de edad, 
en:peza a padecer de la vista y despues de seis meses de imitiles 
remedios, cuando ya eonsideraba agotajo toda esfuerzo, BU her
mana aeudi6 a 1a proteecion del Sefior de Esqt:ipu1as, y la curd.
cion Ie vino al paciente, por 10 que amtos vinieron a cumplir su 
vlsita M Senor. 



---<---- --.- -------------
ESQUJPULAS ---.--

OUANDO UNA OPF..RACION ERA L..4. UNICA )'IANERA 
DE SALVARSE 

En Guatemala, en 1908. estuvo de gravedad padeciendo de 
un abceso en el est6m3.go, BonIfacio Tanchez, qui en fue opera
do en dos ocasiones Ih>r el Doctor Ortega, la primera vez el 6 
de Octubre y la segunda el 26 de Diciembre del mismo ano, sin 
un resultado definitivo pues continuaba sufri.endo muchos dolow 

res y pasaba las noches sin alivio. En uno de esos momentos de 
tanto sufrir vino a su mente el recuerdo del poder milagroSQ de 
esta imagen, y 10 primero que hizo fue damar a1 Senor de Es
quipulas, quien Ie di6 pronto alivio y curaci6n completa. Vino 
a cumplir su vlsita, y public6 el caso de su pronta curaci6n. 

OTRO CABO DE HEMORRAGIA 

En San Salvador, en el mes de Julio de 1910, Balvina Gar
cia se encontraba p'JStrada de una fuerte hemorragia, y ator
mentada de no encontrar remedio que Ie contuviera. tal padeci
miento; clarno de tedo coraz6n a1 Senor de Esquipulas, cesan
dole el mal, por 10 que vine a cumplir Sll voto al templo del Senor. 

VIOTIMA DE DOLOR DE COSTADO 

En Zacapa, Republica de Guatemala, el 9 de Marzo de 1911, 
Inocente Pastor Garcia se agrav6 de un repentino dolor de cos
tado .y se sentia I=r6ximo a la muerte, cuand-o en vista de su 
estado la esposa clarn6 con toda confianza a1 Senor de Esqui
pulas, logrando au restablecimiento. Vinieron en romeria de 
agradecimiento a adOral al Senor. 

APELACION ANTE EL JUEZ SUPREMO 

Ines Rivera, de 56 aiios, casado, vecino de Corinto, depar
tamentode San Francisco Morazan, Republica de El Salvador, 
trajo una limosna que ofreci6 a1 Senor Crucificado de Esquipu
las por promesa que Ie hizo si 10 salvaba del inminente peligro 
en que se viera, amenazado par una acusaci6n falsa; que era 
inevitable 10 llevara. al presidio, a pesar de ser completamente 
iIiocente. En los momentos, mas apurados, cuartdo ya veia per
del' su libertad,:::lam6 con verdadera ansiedad a1 Senor de Es
quipulas, quien :lumin6 los senderos de la verdad y 1a justicia 
en eicaso.que seven~ilaba; y el pobre acusado. apareci6 limpio 
del calumni6so. cargo que se Ie hacia. El reconoeirnjentQ hacta 

, . . . .. ~ ' . 
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esta infalible justicia del Senor, fue colmada con 130 gran satis~ 
fa.ccion de poder venir al Temple, de Esquipulas a testimol'Jar 
su gratitud al mas infalible de los Jueces. 

ESTABA MAS ALLA QUE ACA. 

En las vegas de San .Tuan Ermita, Departamento de Chi
quimu1a, Republica de Gua.temala, Luparia Jacome estuvo tan 
grave que lma hora pasO casi muert.a, por 10 que su esposo implJ
ro con toda fe al Senor de Esquipulas Ie concediera Ia vida, 10 que 
a pocos momentos se realiz6, en medio de la admiracion de los ve
cinos que asi tuvieron mas fe y entera, confianza en el poder del 
Senor. Vinieron a cumplir su visita. 

PACIENTE DE FIEBRE Y TOSFERINA. 

En San Luis JiIotepeque, Republica <Ie Guatemala, Ia ninE. 
Clotilde Pineda, estuvo grave con fiebre y tos ferina, viendos€ 
~n condiciones verdaderamente alar:nantes. Sumamente afligi
dos sus padres pidieron a1 Sefior de Esquipulas que la salvase, 
como en efecto aconteci6, viniendo can ella a su templo, en fer
\"01'08a visita. 

SALVO DE UNA CAID_"- 1\10RTAL. 

En Apopa, Republica de El Sa!vador, Isidro Nerio, ha
llabase subido en un arbol bastante al to, cuando alIlegar a una 
de las ramas deIgadas, inesperada y desgraciadamente se des
prendi6 de ella, perdiendo todo control ' su padre que estaba cer
ea vh~ndol0 que venia hacia el suelo clarn6 al Senor de Esquipu
las y corriendo pl'ecipitadamente 10 r€Cibi6 en sus brazos sin 
que sufrlera dafio alguno. Vinieron al templo a pubUcn.r el caso. 

OPERADA DET .. VIENTRE. 

En el Hospital Rosales de San Salvador, fue operada del 
vientre Salome de Aguilar, y sobreviniendole una repentina gra
vedad despues de la operacion, su espoS) e hijas rogaron al Se
nor de Esquipulas ]a salvara, cosa que fue manifiesta al desapa
reCEr la tempera,tura y entrar a efectiva convalecenc.ia. Vinie· 
roo ~ Visitar at Se110r lOs t.res. en a&:!6n de gratia;;;. 
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ACELERADO PALPITAR DEL CORAZON. 

En San Juan Ermita, Departamento de Chiquimula, Re
publica de Guatemaja, Gerardo Albanes, estaba gravemente 'en
fermo de palpitacion de coraz6n al grado que ya no podia ni 
moverse; POI' 10 que su padre ofrecio al Sefior Crucificado de 
Esquipulas asentar el suceso en su templo si recobraba la sa
Iud, y habi<~ndola. obtenido vino a cumplir su promesa. 

OTRA VICTIMA DE LA FIEBRE Al\fARILI~A 

. En Zacapa, Republica de Guatemala, Nazario Cruz, ha
llandose grave de fiebre amarilla y sin esperanza de salva cion 
pues todo ata,cado de est a terrible enfennedad sucumbia sin re
medio, su madre e hija pidieron fervorosamente al Sefior· de 
Esquipulas la vida y salud del enfermo, ofreciendo hacer una 
visita si sanaba; les fue concedido y vinieron al Santuario a 
cumplil' Ja promesa y publica ron el caso. 

OURADA DEL MAL DE FI.JUJO. 

En Apopa, Repllblica de El Salvador, Claudia Valencia, 
hacia once elias que padecia de flujo y viendos8 en mortal peli
gro por no contenersele este, su afligida madre imploro el auxi
lio de Cristo Crucificado de Esquipulas, y a su peticion ceso el 
mal y los agudos clolores de vientre que Ie sobrevenian , quedan
do del todo bien; por 10 que vinieron a visitar el Santuario y a 
depositar la publicacion de su caso. 

INFLAIUACION CRONICA DE UNA MANO. 

En Juticalpa, Republica de Honduras, Albino Turcios, lle
vaba 5 meses de padecer una gran inflamacion en lma mana, 
al grado que por eso consideraba proxima su muerte, tal los 
dolores que sufria; en tan aflict iva situacion , su esposa claino 
con fe al Sefior de Esquipulas, ofreciendole mandar una mani
ta de oro y la pubIicacion del fa.vor. Prosiguio en seguida ha
ciendole simples remedios caseros y en breves dias obtuvo su 
completa salud. 



MIUGltOS ltEFERIDOS P:OR. EL PADRE DON 
JUAN PAZ SQLORZANO. 

SAL V ADO DE LA rENA DE ~tUERTE. 

CUenta el Padre Paz Solorzano en su obra publicada en 
Mayo de 1914, este caso digno de mencion: "Era el 7 de Mar
zo de 1903, cuando Luciano O::iiz, soldado del batalion de San 
Agustin Acasaguastlan del Der:artamento de Zacapa, acuartela.
do entonces en Esquipulas, fue sentenciado a muerte por desel~ 
cion hecha en Agua Blanca, del mismo Departamento. Este 
pobre hombre debia haber side fusilado en el llano de la "Bu
rrera" al dia siguiente a las 4 de Ia tarde, habiendo side antes 
juzgado y conuenado pOl' el Consejo ordinaria de Guerra, esta
blecido en Esquipulas, compuesto rucho tribunal de un Coronel, 
jefe de Ia fuerza, euatro Capitanes, vocales, e1 Fiscal y el Audi
tor; por un delito que no dab&. lugar a perdon POI' haberse co
metido en tiempo de guerra. 

Como 1a noticia de 10 qU? iba a suceder 'traia afligidos a 
todos los companeros, muy temprano del dia anterior de la eje
cucion algunos soldados del tata116n fueron a rogar al Padre 
Juan paz Solorzano para que dijera una Misa Cantada ante e1 
Senor de Esquipulas, para que E1 hiciera e1 milagro de salvar 
de la muerte a Luciano Ortiz. Apesarados todos los del batallon 
supIicaron dos veces por teh~grafo al Senor Presidente Don Ma
nuel Estrada Cabrera pidiendo indulto para el reo, pero no re
cibieron respuesta aJguna en todo el rna; sino mas bien tuvie
ron la tristeza de saber que 10 resuelto por el Tribunal )iilitar 
tenia que cumplirse. 

A las 7 de la noche un jefe llege a la casa del Padre a 
decirle: "Sirvase Padre ir a aoxiliar aJ reo Ortiz". AqueI pobre 
estaba ya en capilla .. . 

Regresaba el Padre despues de cumplir este acto piado
so, con el ' alma lien a de trisieza, euando Ie sale al encuentro e1 
Senor Licenciado Don Manuel Arandi, Auditor de Guerra del 
Batallon, y en e1 tono de amigo que era Ie dice: "lUra, mira, 
-mostrandole un te1egrama-- si esto no es milagro, ya no hay 
milagros. jSalvo y de alta! Esto es raro y providencial.-Aca
baba e1 Presidente de conceder1e el indulto y eran las 8 de 1a 
rio-che; . . : 

..,.-, .. •.• ~::.;j: 
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CURACION MARA VILLOSA EN QUEZALTEPEQUE. 

En 1904 hallabase e1 Senor Don Ramon Guzman, honora
ble vecino de Quezaltepeque, gravemente enfermo, 5=ln poder 
evacuar la orin a, a causa de una grande infla.macion que Ie ha
cia sufrir hacia dias. Llamaron al Doctor Don Joaquin Vena
vides de Esquipulas, quien a1 introducirIe la sonda para vaciar 
la vejiga veia con agrado que todo saldria bien. Pero aconteci6 
que a1 sacar este instrumento, que era de caucho, se rompi6 que
dando dentro del cano urinario Ia mayor parte de Ia sonda. 

Afligida la esposa del senor Guzman, inmediatamente lla
mo al Padre de Esquipulas, senor Juan Paz Solorzano, quien 
al llegar constato 1a aflicci6n y la amarga situaci6n en que se 
encontraba el enfermo. Como con este inesperado accidente se 
complic6 grandemente 1a gravedad del enfenno, hubo necesi
dad de tener junta de medicos y asi llegaron en la noche siguien
te e1 Doctor don Miguel Sandoval, de Chiquimu1a, y eI Doctor 
Jones, de Ocotepeque. En esa junta medica se llego a Ia con
clusion que era necesaria y urgente una operacion quinu'giea , 
como Unico medio de extraer el pectazo de sonda que obstruc· 
clonaba la salida de la orina y estaba ocasionando un envene
nami~nto de la sangre. La operaci6n debia hacerse al dia si
guiente a las siete de la manana, en mom en to en que e1 Padre 
Paz Sol6rzano debia celebrar una misa en la Parroquia del lu
gar, por estar ausente e1 eura de esta Parroquia. Pero e1 senor 
Guzman y su esposa pusieron toda su ff'! en el Senor de Esqui
pu1as, ofreCiendo ir a visitarlo si 1es evitaba ese trance dolo
roso de Ia operaci6n y Ie salvaba Ia vida. -La misa de ese dia 
fue hecha par esa intencion.- ' 

Al .regresar del templo, el padre obtuvo la noticia del asom
bro con que de una manera. sencillisima se habia salvado el 
paciente de aquella operacion; y fue que el Doctor Jones repen
.tinamente record6 que tenia una a manera de pinza, y cuando 
estaban listos para efectuar, la operacion Ia senora lleg6 con so
Hozos pidiendoles buscar otro medio de curaci6n, introduciendo 
. dicho MediCO, como Ultimo esfuerzo previo, dicha pinza con que 
en media del asombro de los colegas fue extraido un pedazo de 
sonda, luego otro, y por Ultimo el tercero con que qued6 Iimpio 
el cano urinario y la evacuaci6n de la onna pudo hacerse facil
mente, entrando el paciente en completa convalecencia. EI he
cho fue notorio en todo Quezrutepeque como un verdadero mi
lagro del Senor de Esquipulas, y mas tarde los esposos Guzman 
vinieron a Esquipulas a cumpllr su promesa BegUn 10 habian 
6frectdo. 
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DOBLE MLAGRO PARA MEDICO Y PACIENTE. 

EI 19 de Diciembre de 1906, refiere el Padre Paz Sol6r
zano que se opero otro maravilloso milagro en la persc·na de 
Don Jose Maria Ramirez, con el grado de 29 Comandante de 
Esquipulas, y fue de la manera siguiente: Hallabanse Gu<~tema-
10. y EI Salvador en estado de guerra, en 1906, y encontrandose 
el sefior Ramirez en el ataque de Metapan, recibio un bal.3.zo en 
una pierna, casi en el punto de union con la cadera. 

Esta condicion Ie obligo a asilarse en el Hospital de Chi
quimula, donde estuvocuatro meses agravandose cada dia mas; 
par 10 cual, previo permiso, fue trasladado a su casa donde ago
taron todos los medias posibles. Siendo el caso demasiado cri
tico, fueron l1amados el Dr. Don JesUs Portillo y el Dr. Don 
Domingo Rosa, de Ocotepeque, quienes al ver el progreso de la 
enfermedad creyeron necesaria la amputacion de Ja pierna; co
sa que no acepto ni el paciente ni la fa.milia, quienes suplicaron 
buscar otros medios de curacion. Como se trataba de la llmpie
za de una carne dafiada y de un hueso hecho astillas, se imponia 
la necesidad de la anestesia, recul'so que veian · no era posible 
porIa debilidad suma en que se encontraba el paciente, r..a obs
tante habel' sido un hom ore robusto, sano y de una constitucion 
privilegiada. 

Cuando habian de hacerla operacion, una circunstancia 
inesperada suspendio esta, pues el Doctor Portillo recibio de 
Chiquimula un telegrama urgente llamandolo por haber caido 
gravemente enfermo un nifio suyo. 

Con este telegram a el Dr. Portillo salio inmediatamente 
hacia Chiquimula para estar al lado de su familia aten:liendo 
al nifio, pero antes de iniciar su viaje fue primero al Santu~o 
para pedir al Sefior como buen catolico, la salud de su nino; ple
garia que fue escuchada pues al llegar a Quezaltepeque [mitad 
del camino a seis leguas) recibio noticia de que el nifio mejo
raba y al !legar a Chiquimula tuvo eI placer de verle fuera de 
peligro. Por tal razon pronto regres6 a Esquipulas para conti
nuar el tratamiento del sefior Ramirez. 

EI 19 de Diciembre fue hecha la delicada operacion que 
aquel paciente necesitaba;mientras, el Padre Paz Sol6rzano en 
los momentos en que los medicos practicaban la cura, estaba 
con un buen numero de fieles amigos de la familia, en oracion 
en el Santuario, pidiendo la proteccion del Sefior. Y fue hecho 
el milagro de que sin que Ie pusieran anestesico alguno, el pa
ciente no sintio ningtin dolor, llegando a preguntar: lP)r que 
no siento ningUn dolor l me estan curando y limpiando bi~n? 
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El resultado fu€! un pronto restablecimiento despues de 

una sola curacion y el senor Ramirez pudo levantarse al mes 
con muleta y poco tiempo mas tarde podia caminar facilmente 
con el auxilio de un baston; con Ia pierna tan fuerte y segura, 
no obstante que antes estuvo el hueso hecho astillas, pero que 
pudo soldar de manera admirable. 

Asombrado de este suceso, el Padre Paz Solorzano qui
so tener testimonio escrito de el, y ejerciendo un natural dere
cho que asiste a todo aquel que vela por la verdad y la justicia 
de los hechos, pidio y obtuvo los testimonios que a continuaci6n 
reproducimos : 

"Ototepeque, Abril 16 de 1913. - Senor Presbitero Don 
Juan P. SoI6rzano.-Esquipulas.-Senor de todo mi respeto.
En contestaci6n de su atenta del 28 de Marzo pr6ximo pasado, 
referente a Ia curaci6n de Don Jesus Maria Ramirez v a 10 ocu
rrido entonces al Dr. Don JesUs Portillo h. me permitO manifes
tarIe: que hace poco mas 0 menos, cinco aDos, sin recordar el 
mes, ni dia, fui llama,do por telefono de EsquipuIas, can el ob- . 
jeto de prestar mis auxilios profesionales a Don Jose Maria Ra
mirez; quien no obstante de haber estado sujeto largo tiempo 
a. un tratamiento medico, en el Hospital de Chiquimula, se en
contraba sufriendo de penosa enfermedad.-En el examen que 
practique al paciente, encontre: una fractura minuta, producida 
por arma de fuego, situada en el tercio inferior y en la eara 
externa del muslo izquierdo, con tra.vectos f18tulosos y abun
dante supuracion, mantenida por esquirlas que unidas a la afec
cion del periostio y it otras circunstancias que agravaban la si
tuacion del enfermo, exijia,n una operacion quirurgica, sin Ia 
eual hubiera sido dificil restablecer la salud de Ramirez. Nece
sitando Ia anestesia clorof6rmica y Ia ayuda de un companero, 
fue Hamado con ese objeto el Doctor Don JesUs Portillo h. y ya 
Jstos para comenzar el tratamiento, hubo necesidad de suspen
derlo por haber recibido Portillo, un telegrama de su esposa en 
el que Ie noticiaba la gravedad de un ninito suyo. Montados ya 
para salir it ChiquimuIa, nos manifesto el Doctor, que antes "te
nia que cumplir una recomendaci6n" dirigiendonos inmediata
mente 'al templo en donde se encuentra la Sagrada Imagen del 
Sefior de Esquipulas, enfrente de la que permanecio reverente 
el Dr. Portillo, pol' algunos momentos. Emprendimos nuestra 
marcha, ll~gan.do a Quezaltepeque tarde de la noche ,en donde 
el Dr. Portillo recibi6 la buena nueva de estar su chiquito bas
ta.nte mejorado; pero no obstante al siguiehte dia, cor\tinuamos 
~uestro ~mlno viendo con pa"rtlcular agTRdo el G9mpleto esta.· 
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do de salud del nifio.-Ya en Esquipulas y dispuesto todo para 
la operacian de Ramirez, · procedimos a la anestesia, la que alar
rna a la familia en BU primer periodo a tal grado, que rue im
posible convencerlos de la inocencia de la cIoroformizaci6n bIen 
ejecutada, por 10 que hubo esta de suspenderse haciendoles ver 
an'tes los sufrimientos Ii que quedaria sujeto durante 1a opera
ci6n. Principia esta; extraje las esquirlas, se practica un raspa
do en el hueso, se resecaron las partes esclerosas de los cond)lc
tos fistulosos, se practicaron las suturas convenientes previa 
antisepsia, se coloc6 el ap6sito, fue trasladado el enfermo a la 
eama y preguntado de sus sufrimientos durante la operacl6n, 
contesta con gran entusiasmo que "casi nada habia sentido". 
Perrnaneci cinco dias en Esquipulas haciendo mi regreso a1 sex
to, dejando it Ramirez fuera de todo peligro y la herida cpera
toria en estado completo de cicatrizacian.-Asi satisfago 100, de
seas del apreciable Sefior Cpra quedando como siempre su Afmo. 
S, y amigo.-Domingo Rosa. 

"Chiquimula, 28 de MayO de 1913.-Sefior Presbitero 
Don Juan Paz SOlorzano.-Esquipulas.-Muy Sefior mio.-Re
cibi su apreciable, fecha 12 del presente mes; respecto a los da
tos que me pide tengo el honor de rnanifestarle: que en union 
del Dr. Don Domingo Rosa practicamos una operaci6n al ,sefior 
Don Jose Maria Ra.mirez; la que consistio en la extraccion de 
una esquirla del femur izquierdo producida por arma de fuego; 
sin tecurrir a ningtin anestesico. Que estando en esa Villa me . 
avis6 mi Senora que mi hijo se encontraba enfermo; y que tan 
pronto como recibi la noticia fui at Santuario a pedirle al ,sefior 
por la salud de mi citado hijo. Bali con direcci6n a esta Ciudad 
con el apreciable colega Dr. Rosa, quien se me ofreci6 para ayu
darrne en la asistencia Medica que pudiera prestarsela a mi hi
jo. A nuestro paso por Quezaltepeque supe que estaba mejor; 
y a1 llegar aqui 10 encontre bien.-Sirvase dispensar la tardan
za en contestar su tina ca;rta; pero motivos de enfermedad me 
irnpidieron hacerlo . pronto.-Deseando ,se conserve Ud. b·.leno, 
quedo su muy Atto. y S. S.-JesUs Portillo h." . 
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INFORMACION MONOGRAFICA 
D}~ LA VILLA DE ESQUIPULAS 

Esqui?uIas es un pueblo promete:lor que cnfoca 
hacia el Progreso. 
Crance por su pasado; grande por sus tradicio
nes; y grande por los hombres que han surgido 
de su senD. 

POBLACION Y CLIMA 

La villa de Esquipulas es la cabecera del municipio del mig
mo nombre, situado en el Oriente de la Republica de Guate
mala, y el mas importante de la diadema de ricos pueblos que 
forman la jurisdicci6n territorial del depart:ajlnento de Chi
quimula. 

Su poblaci6n general es de nueve mil novecientas cineuenta 
personas; siendo cuatro mil trescientos noventa varones y cin
co mil quinientas sesenta mujeres. Ladinos en su mayor parte, 
pOl' un acentuado crecimiento de sus elementos nuevos, su total 
se divide en 8,088 habitantes criollos y 1,979 indigenas. 

El clima y temperatura del municipio son templados, y en 
los dias de la primavera y del verano son deliciosamente frios. 

La Villa de Esquipulas se encuentra asentada en la ampli
tUd . de un llermoso vaJle circundado de altas montafias que Ie 
dan maravi1loso paisaje y protecci6n natural insuperable. 

Su altura es de novecientos cincuenta metros sobre el nivel 
del mar y dista de la cabecera departamental sesenta y cuatro 
kil6metros. Su poblaci6n urbana es de 1,468 habitantes y esta 
dividida en cinco barrios Ilamados: "JesUs y Maria", "San Jose", 
"San Joaquin", "Santa Ana" y "Jocotenango". 

RED CAMINERA 

Autovias: El Municipio extiende en su jurisdicci6n impor
tantes arterias camineras, siendo las principales: la que 10 co
munica con Quezaltepeque y la cabecera departamental, que se 
mantiene viable hasta en la estaci6n lluviosa ; la carretera inter
nacional a Honduras, tramo Agua Caliente, y los caminos de 
herradura siguientes: a Copan, Honduras, via Monteros; a San · 
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~La industria textiI es uno de los patr::n:lI1-C; tpjc.)S de los habitantes d€ e~os 
pueblos; In hechnra de articulos de jar.::ia, ~an':'Je:JS y petates es fuerte ce 

sostenimielliC- p1fi ~lhs. 

Aqui vemos a una mujer inclinada CCI::l n·)t:b re.s:g~aci6n sobre la re<:ia tarea 
de su trabajo, tejiendo luibfmen:e; e: ~ d. un petll.te. 

---~--~~ ....... -------------. ---~ .-' - '-
San Jorge Hondura.s, Chanmagua. ; a OCCt:E;>eque, Honduras, via 
Agua Caliente; al municipio de C-OX8p·:;On las Mina.s, que es e1 
camino antiguo a Ill. capital de k R.:-pi(iiC3., asi como a El Sal· 
vad~r, via Anguiatu; y el que c(·nd'~ a. Olopa, via ChaiWtes 
y Las QueserM. 

PRODUCCION DEL MUNICIPIO 

t'roducc1on Agricola.-En e~ mt:njci:?:.o se cultivan los at· 
ticulos de primera necesidad sigt1i.ent~s: naiz, 1,620 hectci:'eas 
anualmente; arroz, Cana de az-:icar, caf~: guinea, tabaco, cuj.'o 
cultivo en el ailo agricola de 1~33 :1.2e d E- 168 hectareas, cor. tm 
numero de 2.886,800 matas ser::hadas tn un total de 98 plan
taciones, cosechandose aproxima~:tm ~e 38,320 kilos. La S8m· 
bra de este articulo en el ano fu: 1833 tu.e ~onsiderabl~, pue:; se 
lleg6 a cttltivar hasta 320 hectii.::"'3aS: con 'Ln numero de matts 
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Vended ores de C::'cos . -Ha~f ~ug=s, coroo t'Ste y Quezahepeque, en la rub 
a Esquipulas, doooe la prodl:~ci:'. fruta~ es variadisirr:a :or abundante: chico, 
piiias d~ e:.:traord:llaria duk mu, JiJ.~as, D:Jran:as, zapotes, etc. Las camiouetas 
y autoro6\'iles, asi como IOE peatc.ws, haeen en Quezaltepeque un paro para 

obtener refacciSn del vi~jE:'o, c_ oe alii er_c-wntra veodiaias comestibles. 

de 5:466,100 y 3U cosecl1a fue de 210.680 kilcs de tabaco en ra
rna. Igualmente se cultiva en ~te :nunicipio ~a yuca, patatas 
y phitanos. La. proda:don tam(.~en consiste E-n la clianza de 
ganado vacun :: , mular, cat z.llar y porcino; a'licultura y api
cultura. 

FLORA 

E3~uipulM es unl'! regi :)::l notornmente :rica en su flora y 
fauna: cuenta con magnii~os arbo~es de pno, de los cuales 
hay dos clases: uno llEmado pin~'Jetz, propio para ebanisteria, 
y el otro que e3 el pin:> de Jeote, propio pan. construcciones y 
trabaj'Js de carpinteria; tier:.E esta clase de pina resina en tanta 
~tidad que ~-1 lena parece de ctrelTO, cuya resina algunos ve
dnbS trtl1imn para ~rae:' el a'g'1.:nn:rlts tfu peqtrefiaesC'ala; se 



302 ESQUIPULAS -- ----- - -_ . . _----"-- - - - ------- ---

cuenta con otra.<> variedades de arboles propios para ebaniste· 
ria, como el cedro, palo negro, tontolo, caoba, nogal, matilisgua
te, zapoton, conacaste, cipres, guachipilin, cortez, granaCillo, 
chapulastana, chichipate y laurel ; para carroceria: como enci
no, el roble que tambien sirve para construccion, el guap:'nol, 
chorreado, quebrada, etc.; para eonstrucci6n de marimbas: co
mo el hormigo, el tatascamite 0 tashiste, Y EI gra,nadillo. Entre 
los pinos hay algunos que alcanzan hasta cincuenta metro.; de 
altura. ,Existen tam bien variedades de plantas medicinales: 
como el aJcotan, ipecacuana, valeriana, tal~ay, 'zarzaparri1l£, li
quidambar, ruibarbo, balsamo, borraja, menta, sabila, de la que 
'se extrae el acibar, malva y muchas tantas que producen gcmas 
y resinas. Las frutas que son de ricos y variados sabores, como 
)a naranja,' limas, zapotes, limones, agl,lacates, chuctes, mar:gos, 
zunzos, duraznos, piflas que se dan muy dulces y sabrosas en 
la a.ldea de Agua Caliente, mameyes, jocotes, de los famose'S de 
corona, guineos de todas las especies, etc. 

FAUNA: 

Esquipulas. dadas sus inmensas llanuras, propias para la 
.. crianza de ganado, es una zona ganadera; cuenta can regu~ares 
razas criollas de gami.do vacune" caballar, mular, porcino y en 
pequena escala, ganado ovino y cabrio. ' 
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PARTE HlSTORICA 

EL OCASO DE SU ERA PRECOLONIAL 

La historia de Esquipulas empieza a vislumbrarse en leyen
das que los escritores indigenas legaron para el conocimiento de 
la posteridad, en las que se narran las epopeyicas hazanas de 
las huestes indian as para defender palmo a palmo la integridad 
de su patrio sue1o. 

EI Capitan Don Francisco Antonio de Fuentes y Guzman, 
cronista del Reino ~n el siglo XVII, tuvo en sus manos como 
ba.se de infonnaci6n todos los manuscritos de los precursores 
de la literatura castellana en Guatemala, y con tan preciosas . 
orientaciones, en el Libro Cuarto del Torno II de su interesante 
obra "Recordacion Florida", dedica nueve capitulos a la descrip
cion de la conquista del partido de Chiquimula de Ia SietJ.~u y 
la guerra de Yzquipulas, como principal asilo de dicho partido; 
donde la bizarria. de los soldados castellanos al mando de los 
bravos Capitanes Hernando de Chavez y Pedro Amalin, se po
nia a prueba y chocaba ante Ia indOmita defensa y valentia de 
los Iegitimos duefios de este legendario rincOn serrano. 

Esquipulas fue conquistada por las armas espanolas despues 
de . cruentas Iuchas y heroicas hazafias de sus defensores, en el 
roes de abril del ano 1530. (13) 

Despues de esta conquista fue fundado el Corregimiento de 
Chiquimula de Ia Sierra, uno de los mas grandes del Reino en 
su extension territorial. 

TRADICIONAL ABOLENGO 
DE ESpmlTU TRABAJADOR Y NOBLE 

Refiere el mismo cronista espanol, que el ojo vigilante de 
los centinelas indianos "sobre propugnaculos muy eminentes de 
acomodada cordillera atalayaban cuidadosos los movimientos de 
nuestras tropas (las espa.fiolas). siendo el principalisimo im
pedimento a nuestras ejecuciones, y el medio irreparable con 
que frustraban y hacian salir inutiles los mas de los asaltos".: 

(13) ~ 10. de c:a~. Yow l&Z. 



temiendo tambien que tmdiesen recibir ayuda los defQnsores de 
aquel asedio tan prolongado, pareci6 conveniente el requerir 
con la paz a aquellos indios numerosos (e invencibles) 0 "Mas 
estos yzquipulanos, confiados, . 0 acaso politicos, e lndustriosos, 
pidieron termino de tres dias a la consideraci6n de su respues
tao" "Pero entre tanto, parte bastante de nuestra cabaJeria 
coITiendo de aquel distrito gran terreno, pudo no menos alen
tar con buen socorro de ' vitualla a nuestros espanol~t y hacer 
temer y recelar a los confines de Yzquipulas, que al cuarto dia 
di6 por respuesta, que rruis por respeto a la paz pUblica, que 
par temor de las armas castellanas, se daba de buena voluntad 
a el rendimiento." 

Ec;te rasgo de nobleza de los caciques indios al entregarse 
pot tales l'B.Zones, no fue coITespondido con igual hidalguia, y 
EsqUipltlas. capital de un gran senorio indio, sufri6 la dev:lSta
cion que maIdice a los venddos. · Fuedada como encomlenda 
al Capitan Hernando de Chavez, "como pa.rece de inst.rumento, 
y papeles de sus meritos y servicios". 

REAOCION CONTRAPRODUCENTE 
QUE COMPLETO LA RUINA 

Los cronistas indios que dejaron memoria de aquellas cru
zadas bellcas en que sUCumbi6 el poderio de su reino, hicieron 
referencia, en sus escritos, de la alianza y apoyo que de la Corte 
de Copan recibia el Cacique de EsquipUlas durante los aciagos 
elias del sitio impuesto en su contomo por las armas espaiioIas, 
y al referirse a los dias posteriores a Ia conquista de Esquipu· 
las, cuando el poderio castellano porna el can6n de sus arca.bu
res contra Copan, el cronista Fuentes y Guzman alude a lr.s in
informaciones que Ie dieron estos escritos indios sobre posteriores 
sublevaciones de los Esquipulas, y se expresa en este me1anc6-
tico parrafo: 

"Cuantas veces exaltaron su nornbre muchas naciones con 
el dominio, y cuantas veces 10 perdieron a Ia violencia de otras, 
pasando por el mismo rigor que hicieron con elIas, y tuvo reser-

f
'; vada la Providencia Divina para escarmiento de todaso Asi en 
I esta numerosfsima de Copan, que muchBs veces tritinfado~ de 

otras na(!iones de su estirpe, aliado su gran Cacique con el de 
Yzquipulas puso su trono sobre el dosel de muchos senorios cir· 
cunvecinos, ahora en nuestros tiempos, aun no ha quedado ' de 

I su parte quien Hore en sus endechas, al son ,de sus cavados tepo· L __ DastIes, 13, soledad inenne de sus mInas. Y rem nacl6n sober-
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En los anales del Seliodo C~ E :.quipulas, se vin>::ulan muy estr::,~chameEte Ell 

la era precJlombin:? las vida. C.E este pueblo con b que fnen [DmpOSa Cor~e 
de Copan. Hoy dia, en este ,d e solamente existen las ruinas (8 Sl: S palacios 
y las perd • .rables v misteric';'l; !evendas de sus estelas v 1U00nlilos gU3 ~ e 
manticnen en alto ' para ofre:= a' b in\iestigaci6n cient;£ica la clav~ de S"lS 

sign os y la be!l·~za de st: Wf- , gnardadoras de la historia de toda tm} 

civilizr..;:c.. llena de esplendores. 
En la grMi:a vemos uno de b5 -Jarios monolitos que se e1cvan en este ri:":;61 
solitario, qLe hoy es templo de a meditaci6n bacia los tiempos .. ~u .~ pascl>O:1. 

bia, Y pOOerosa, hizo no poco impe~imento a nuest ras arn-_as 
en Ja oc~i6n de Ia coJ1t}n~sta de Yzquipulas, no s610 can so~c
!TOS de goente armada, ~ue reforzaba el presidio de aqueUa ~c.
becera" s:no can muy c:piosas vituallas, que en eI introducE 3. 

su . manu:enci6n, sin embcazo que Ie hiciese nuest ro ejercito, 
par qued:tr este pais a _as. espaldas de Yzquipulas, y que deE
pues volvi6 a inquietar1e, para que voIviese las armas contra el 
ejercito espanol." (15) 

(15) Man\.!Scrito Pipil, folio ] 3.-Manuscirto Cacchiquel folio~ 9 y 17; T:tu:~ 

Arocl:ilaba.- Mannscri= ~tuiche, folio 7: Titulo AcpoP-=Jueham.-I:ro
ba.nza o~~ de ,W~ de Olavez. (Citas de "Recordad6n lrJmica".) 
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A manera de 10, jardines .del palacio de Cesar Augusto ea la Roma pag.na, si 
00 con la misma beIIeza de los templos de la Grecia inmortal, aqui existic en tem 
f lo, cuyas ruina5 hoy se orm.n en su plazoleta legendaria con las figa-as de 
l:ts estelas y los monolitos cu:>iertos de raras inscripciones. dE,a este re3.lmen
t-:! un templo? d') era eJ palac:io del Cale! Copan, donde la pompa de fUS ga
las cortesmns se iluminaron c:m la sonrisa de bellas y gentiles prince~'l: , y se 
cmbriagaror. de orgullo e ill1[onencia con el recio continente de sus groer,lles 

y sus guerreros? 
~Seran estas las ruinas del nugnffico circo de que hablan las cronica3, donde 
e1 pueblo apbudia h destreza de los jugadores de pelota, 0 donde prcsencia
I:an con misbcc arrobamit,nte, la verificacion de los sacrificics en h·)l(lcansto 

a los dieses que reg ian sus destinos? . 
Un silencio milellurio se 0polle a estas preguntas, y las ruimos continlBl1 alli 
romo teiiidas de uua ironica ronrisa ante la inlpotencia del hombre actual para 

. d '3scifralas y para comprenderl~s . 

. _---- -------- -

Destruida como todos los pueblos que cayeron bajc El do
minio del cooquistador, Esquipulas vi6 despoblarse sus domi
nios, porque lOS pobres ';encidos huian a las cuevas de las mon
milas, aterra:los por las. ingratitudes del encomendero y la am-
bitiOn de sus o~s. J 
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Un rayo de luz y de alivio a su situaci6n fue la Bula del 
Papa Alejandro VI, dada el 4 de Mayo de 1593, cont ra los enco
menderos y los despojadores de los p.leblos rendidos_ 

LA SEGUNDA CONQUISTA 

Reducida a la impotencia por la .~onquista de las armas, al 
alma d010rida de Esquipulas lleg6 el balsamo ediEcador de su 
resurrecci6n por la conquista de la fu l'eligiosa, ver~ficada por 
sacerdotes misioneros que llevaron a todos los confines del rei
no el heraldo de la cruz que redime_ 

Y fue entOnces cuando se bautizQ. e1 Iugar con el nombre de 
Santiago, invencible Patr6n de las Espafias, quedando su juris
dicci6n religiosa como beneficio del curato de S:m F rancisco 
Quezaltepeque; epoca en que prlncip~ a a desarrollarse el tema 
principal de este pequen o bosquejo hist6rico, cen e1 estableci
mien to del culto del Senor de Esquipulas, que a traves de los 
siglos ha 'Ievantado con nuevas galas el poder espiritual y ma
teriaJ de este Iugar tan rico en t radjcion es de nobles virtudes_ 

ETIMOLOGIA DEL NOMBRE 

Al decir del autor de "Recordadon Florida", Yzquipulas, 
-que con el correr de los t iempos se transform6 en "Esquipulas", 
quiere decir : "S6lo platanos"_ Esta e~presi6n h ace que ese nom
bre se origine <1e la preferencia en El cultivo del plc'itano 0 su 
derivado el guineo, frutos q'.le son ciertamente un nutrit ivo y 
preferido alimento de los indigenas, ~l.asta el dia de hoy_ Pero 
es de pensarse que mas 16gico h a de sel' que diga "S610 pinos", 
POl' ser la planta mas abw1dante en su floresta . Hay quien pien
se que este Hombre se origino del nombre de un cacique indio 
llamado Esquipulao, al igual de Nicarao, que origin6 e1 nombre 
de Nicaragua . 

Con 1a ca tequizacion religiosa de sus habitantes, su nombre 
se amplio incluyendo el del Santo Pa-:ron y quedo as! "Santiago 
Esqui pulas"_ 

DESENVOLVIMIENTO l' PRESTIGIO 
DE LA POBLACION 

Las fuerzas gencradoras con que e1 comercio provocaQo pOl'. 
sus ferias y romeriaf. insuflaban vitali dud y riqueza a la pobla- . 
cion, fueron el facter de un rapido desarrollo de industrias y 
negoctos que hicieron ID-RC6Il' buenOO capita}ee en EsquiI1Ulas. 



Y la adquisicion de propiedades y la edificacion de buenos edi
ficios hacian en relacion un conjunto de importancia que la arne
rito ala categoria de Villa. 

Desde entonces todos y cada uno de sus vecinos han puesto 
en sus afanes de progreso y adelanto, hi manifestacion de su 
carino al terruno, que fue amorosa cuna. de unos, oprcpicio 
refugio de ot1'08, que alIi levq.ntaronla tienda de un hog'ar para 
volverse tronco de nobles familias con e1 carrel' de los anos. 

Sus vecinos, personas de hombria y corazon bien puesto, 
hacen de la honradez un culto, y del trabajo una devocion. 
Cada uno trabaja en su esfera, Y el concurso de sus valores ha 
sido la cristalizaci6n de un palpable progreso en todas sus faces. 

Se destaca como infatigable promotor del adelanto de su 
pueblo, e1 senor don Nazario J. Reci.nos, cabeza de dignu y res
pet able familia. 

La mujer esquipulteca, nacida y cultivada en un aml:-iente 
de virtud espiIitual, aeariciada POl' las bondades de un climu 
andino, pone al conjunto de las bellezas de este pueb1o, la nota 
sugestiva de sus gracias y su encanto, y la cualidad de una :;alud 
rebosante que se manifiesta. en el tinte natural que asoma a 
sus mejillas, en dulce copia de celajes matinales. 

CUNA DE HOMBRES NOTABLES 

La Villa de Esquipulas ha dado a la patria valores positivos 
que han sido timbre de prestigio en las letras, la~ ciencias, y 
en las armas; y no son pocos los esqUipultecos que POl' suS- me
ritos han alcanzado e] honor de hacer figurar su nombre en 
las paginas de 1a historia naciona1. 

Tal se reve1a en e1 breve recuerdo que hacemos de aquellos 
de quienes tiene conocimiento el autor de estas Jineas: 

MILITARES: 

General Alfonso ViUeda y General Manuel Arellano. 
COl'onel Ignacio Calvino, quien fue Jefe Politico y Coman

dante de Annas del departamento de Chiquimula y de otr:>s de 
la Republica, durante la administraci6n del General Justo Rufi-
no Barrios. ' 

Coronel Justo Mata, .sirvi6 en las campafias habidas desde 
Carrera hasta el ano de 1890. El ano 1863 fUe condecorado pOl' 
sus meritos en e1 sitio de San Salvador, que dur6 veintidos dias. 

Corone:l Jose Vidal, j~e leal que ,se distingui6 en Pasaq~ina 
el ana de 1876; COrdneles: Onofre ChirlchiUa, con not'able hOJa 
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de servi~ios; Justo Y Rodrigo Mata; Jose Le6n Urbizo Vega, Cor
nelio Arellano, Jose Antonio Duarte, Marcos Arellano, Jose An
tonio Espafia, Manuel del Aguila, Ciriaco Bardales, Nazario J. 
Recinos. 

Comandantes: Mariano Interiano y Vicente GOmez. 
Capitanes: Trinidad Arriaza, Marcelino Luna, Gregorio Mar

tinez, Sixto Castaneda, Ezequiel Martinez, Eugenio Interiano, 
Joaquin Palomo, Martin Cortez, Felix Cuevas, Jose MEuia Rami
rez y Leopoldo Rodriguez G. 

Tenientes: Onecifero Peralta, J. Iues caceres, Antonio Mar
tinez Rosell, Socorro Burgos y CristObal Morataya. 

Subtenientes: Santiago Guerra, Atiliano Castanc-da, Grego· 
rio Morataya, Domingo 'Castaneda, Eugenio MOl'ataya, Juan de 
Dios GarCia, Federico Bardales y BeUzandro Recino~. 

INGENIEROS: 

Cadete Carlos F. Duarte, Gregcrio Sagastume y Manue! ' 
Duarte R. 

DOCTORES · EN MEDICINA: 

Virgilio Calvillo, Jose Marfa Sagastume, Daniel Arellano, 
Joaquin Benavides, Jose Maria Duarte, Victor Sagastume R., 
Ram6n Solis, Alfredo Sagastume y Francisco Lemut;. 

ABOGADOS: 

Valeriano R. Recinos, Carlos A. P...ecinos, Buenaventura Le
mus, Ernesto Vasquez, Ignacio Lemus, Gn.<gm-io Recinos. 

LICENCIADOS EN F.!\RMACIA: 

El poeta Benjamin Urbizo Vega (graduado er. Washing
ton), Francisco L. Toledo h., y Rafael Fernandez. 

RELIGIOSOS: 

Arzobispo Monsefior Mariano Rosell y Arellano, Canonigo 
Jose Nicolas Arellano, Fray Alfonso Rodriguez, Padre Salvador 
Solis, Padre Franci~ Recinos, Pac.re Victor Manuel Urbizo 
V8i3a, Padre Bruno Garza., qui en fue ParroCQ de Esquipulas en · 
1 ~ 

. . . 
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MONJAS: 

Concepcion Sagastume y Rafaela Arellano. 

PROFESORES: 

Maestros titulados de ambos sexos, en un n v.mero que pasa , 
de sesenta, de los cuales han sobresalido much as en el interior 
y fuera del pais, figurando en primera linea don Pedro Nufio, 
declarado Benemerito de la Patria en Honduras y de quien in
sertamos, en paginas siguientes, interesantes, datos biogrMicos; 
Rodrigo A. Castaneda, J. Inocente Orellana, Mariano Lemus E., 
Rafael H. Cruz, Baehiller Jose Maria yrbizo, unionista ir:sigile 
y ex Diputado de la Asamblea Nacional I~(;gi slativa ; Pedro 
Arrlaza IVlata ; Carlos Arellano Torres; Jesus lv1artinez Rosell; 
Ignacio UI'bizo Vega; J. Benjamin Ferm'uidez; Ernesto Imeria
no; Jose An tonio Gonzalez, MatildeLeivu. 

PROFESORAS: 

Concepcion Duar te de Martinez, Valeria Vidal M., Maria 
Josefa Arrlaza, lVIaria Luisa Fernandez, Catalina Ruano, 'Tran
quilina Gutierrez, Graciela Gonzalez, Anita Rosales. 

EN ARTES Y PROFESIONES -LIBERALES: 

Leonor Lopez, Actriz; Nicolas Espafla, escultor; Antonio 
Gonzalez y Luis ,Ruano, mecarucos. 

TELEGRAFISTAS: 

Manuel A. Ruano (telegrafista del General ,Justo R.1fino 
Barrios); Balbino Urbizo Vega, graduado en Tegucigalpa (fue 
Jefe de ]a Campania de Telefonos "Baccaro"; Eduardo Rami
rez, Fernando Lopez, Herminio Ramirez, Tomas Marmol, Pon
ciano Espana, Francisco Lemus E ., Francisco Luna, David 
Palomo, Daniel Fernandez, Mariano Munoz, Virgilio Marmol, 
Arturo Munoz, Arturo Juarez, Daniel Munoz, Vicente Femal).
dez, Moises Ramirez y Manuel Humberto Ruano. 

l\fUSICOS Y 'COMPOSITORES: 

Amadeo Munoz, Santiago Castro, Francisco Vidal M., Ma
nuel Munoz, Manuel Linares, J. Macario Morataya, ex-Director 
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de' la Banda de los Altos Podel'es de San Salvador; el Padre 
Victor Manuel Urbizo Vega, autor dE los preciosos sones "No
chebuena" y "Flores de Pascua"; Eliseo Munoz, compositor; 
Luis Castro, Ramon Gutierrez, especialista en musica religiosa; 
Victor Privado, Emilio Godoy, Encunaci6n Castaneda, Lino 
Villeda, Timoteo Cruz, Francisco Mo('ataya, Manuel Martinez, 
Felipe Morataya, Nieves Chavez, MaILlel Ramirez, Benigno Ra
mirez, Felix Lazaro, Tomas Veliz, Marcos Linares, Andres Ra
mirez, Toribio Leiva, Benvenuto Vii~uez, Jose lVIa:'ia Munoz, 
Aquilino Lemus, Juan , Portillo, Porfi:'io Diaz, Amadeo Castro, 
Francisco Vidal M., Manuel Vidal M., Felipe Linares, Alfonso 
Vidal M., Carlos Palomo, Moises Vidal M., Antonio Vidal M., 
Jose Dolores Chavez, Gustavo Chave:, Carlos Vidal, Victor M. 
Arriaza, Luis Arriaza, Luis Linares, Bernardino Lins. res, Isidro 
Agreda, ]:taman Castaneda, Benjamin 1'l.!:endez, Jose Maria Enri
quez, Alberto' Menendez, Pedro MenEndez, Andres Ramirez h., 
Ezequiel Monroy, Jose Contreras, Alf:mso Hernandez, Federico 
Contreras, Manue~ Veliz, Gonzalo IVh..l.:1oz. Vicente Veliz, Hector 
Ramirez, Maximiliano. Munoz, Matec Buezo, Pedro Berganza, 
Cirilo Lopez, Manuel Enriquez, Benigr.o Ramirez R., 3 ernardino 
Linares P., Antonio Vidal, Transito :Morataya, Manuel Ramirez 
Mejia . Ramon Lemus. 

ARTESANOS: 

Carpinteros : Tomas Moreno, Emilio ::"I01'0no, Jose E. More
no, Manuel Antonio Estrada, Simon Estrada, Pedro :Vloreno P .. 
Isaac Moreno P., Nazario Hernandez, 3milio Moreno P., Gabriel 
Vidal. 

Albaniles : Juan Castaneda, AI:tonio M&rtinez, Antonio 
Agreda, Ignacio Rosell, Coronado Mu:cia, Felix NuLo, Ricardo 
Agreda, Doroteo Cache, Cuper t ino N'rurcia, Calixto ' Castaneda. 

Zapateros: Santiago Espana, Santiago Juarez, Juan Mar
tinez, Abraham Aguirre C. 

Sastres: Esteban Vasquez, Venancio Martinez, Candelario 
Vega, Vicente Martinez, Carlos Juarez, Francisco Burgos, Ma
nuel Vega, Guadalupe Vidal. 

Plateros: Gregorio Paredes, Gabriel Morataya . 

VECINOS DISTINGUIDOS DE ESQUIPIJLAS. 

Gregorio Rosa, Domingo Sagasturne, J. Antonio Villeda, J. 
Ramon Rosell, Transite Sagastume, Trinidad Recinos, Nazario 
Recinos P., Santiago Urbizo, Santos Morataya, DavJ9 Vidal, J, 
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Socorro Fernandez, Bernardo Fernandez, Leandro Fernandez, 
Felix Vides, Joaquin Palomo P. , J. Indalecio Oliva, Feliz Munoz, 
Trinidad Munoz, Rafael Rodriguez, Coronado Morataya, Gui-

- Hermo Rivera, Zenon Ramirez, Abel Recinos, :lVIanuel Sagqstume, 
Manuel Erazo, Dolores Espana, Jose Munoz, Antonio Linares, 
Antonio Cuevas, Jose Maria Oliva, Nazario J . Recinos, JOSe E. 
Marroquin: Marco Tulio Sagastume, Julio Vidal M. , Juan Ber
vena, Bernardino Martinez, Adrian Ruiz. Isidro Rosell, Leopol
do Rodriguez h., Faustino Mata , Tomas Espinoza, Juan E. Fer
nandez, Jose Leon Urbizo Vega, Eduardo Menendez, Iv'Iiguel Ur
bizo Vega, Manuel Menendez, Miguel Rodriguez, Nemecio Pa
niagua, Roman Espana, Angel Leiva. 

LA FIESTA TITULAR DE LA VILLA. 

Aparte de 1a Feria del 15 de Enero, que es 1a ceJebracioc del 
Senor Crucificado, y de 1a Semana Santa que en el Santuario es 
celebrada con toda solemnidad, 1a Villa de Esquipu1as celebra 
tambien traclicionalmente su Fiesta Titular, que se verifica E-I 25 
de Julio de cad a ano en honor al Apostol Santiago, patron E-spi
ritual del . pueblo y patron del anti guo reino de Goatherr_ala, 
consagrado desde aquella epoca por los espanoles. 

No se sabe si porque las romerias de Enero y Cuaresma 
absorven todo el entusiasmo, 0 por las condiciones del tiempo que 
en esos dias est a bajo el rigor del invierno, el caso es que esta 
fiesta titular no alcanza el esplendor y pujanza de lasotras, 
cuando en ella debiera sentirse el concurso religioso, 1a acci6n 
oficial y el entusiasmo particular de los elementos nativos y so
dales de la localidad. 

Pero de todas maneras, la fiesta se desenvuelve con esa ale
gria peculiar de los pequenos pob1ados donde, despues de los ofi
dos religiosos que son el atractivo principal de estas celebrado"' 
nes tradicionales, hay muchas diversiones y los foraneos qUE lle
gan aprovechan 1a oportunidad de visitar y conocer e1 Santuario. 

Es de creer y esperarse que en el futuro, ahora que est& Vi
lla cuenta con seguras y amplias autovias que expeditan el trim
site en toda epoca del ano, 1a Fiesta Titular de Santiago Esqui
pulas aIcanzara tanta importancia como sus romerias, y sera 
un motivo mas de comunion entre los elementos centroamerica
nos que con frecuencia visitan este lugar por su proximidad, 
por sus viejas y solidas conexiones comerciales, y pOl' el afecto 
centroamericanista que alli se cultiva como en ninguna pa:1:e, 
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Eleme:::l:.)S ce Ia sociedad esquif·ulteca presenciando U) ~vento deportivo que 
se naliz.l darante b. verEicaci.'m de h feria titular de Santiago, el 25 de 

Juio de Claa ano _ 
------------~------------- - -._----
~OT.\.BLES OBRAS DE ADELANTO v:E:RIFIOADAS 

RECrENTIDIENTE. 

Fara :rue se aprecien los ocE-Iantcls que i?sta poblacion al~ 
canza die. a dia, se insert a un jgero G!etalle de obras de surna 
utilidac. publica que se han hec~ en bs uItin.)S afios y que Ie 
dan a :a ?ohlaci6n el aspecto y fa prestancia de un lugar dcnde 
se tratB de -)btenEr las comodid2l_des que el adelanto y la vida 
actual derra..ldan: 

PARQUE P[-BLIOO: 

A~:jgt.:a:nente exisja e:1 la p~aza frente a ~as oficinas publi
~as un kiesco dor:de se vErifica:Jan conciert{.s de mUsica, de 
-:arde =n tude. Este centre de -:!3parcimientc. espiritual de los 
esquip-.l1tecJs ha sica objeto je recientes reforrn3.B. instalando alli 
un paIqUE- y tuego :m el ano de 1£::'7 se Ie doto de ocho sofa;; de 
calicarto aeb~dame:1te repel ~ados -~on cemento. Estos puestos de 
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( 

Parque Publico de Escp.tip.Jas, £rente r las oficina:; de las autoridade~ locales. 

--- - --
descanso para los pa:se:mtes, ti~::1en unos seis metros cada uno 
y son una buena dot~ei6n al parque. 

AGUA P(tTABLE. 

La Villa de E;;qt::pulas ha );Iodido resolver gracia;:; a los es
fuerzos de sus homb:-es de bUEYla voluntad, el mas vital de sus 
problemas, como es ]E. introdil~ci6n de~ agua potable. El ano 
de 1933 fue const::uic.a nna magnifica presa de cali canto y ce
mento, COB una <bmemiS:1 de 14 metroE de largo por 5 de an
cho; 10 mismo qu~ fuercc hect os dos ta-nques de captaci6n, con 
sus respectivas pcrrillas "':' compuertas ; ?restando eficiente ser
vido hasta la fed.a. 

CAMPO DE AVIACION. 

Acorde con bs 3.ce:..c.ntos modernos, Esquipulas cuenta con 
un amplio campc dE' ae::Tizaj~ para el arribo de naves aereas. 
Le corresponde E. eEtE- l.eropu~:'to el nf mero 26. 
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NOTABLES REFORMAS A EDIFICIOS PUBLICOS. 

El anti guo edificio en que estan instaladas las oficinas del 
gobierno local, fue objeto en el ano ::..934 de notables mejoras en. 
u aspecto exterior y en las condiciones interiores, reforman

dose el Portal y poniendosele dele de · machimbre y pavimento 
de cemento. Ultimamente se Ie doto de una instalacion de alum
brado electrico exterior compuesta de 31 focos. 

CENTROS DE ENSE~ANZA. 

Motivo .de especial atencion es el funcionamiento de las Es
cuelas nacionales de ambos sexos, donde se educan y reciben los 
rayos de la Juz intelectuallos ninos <E hoy y titiles ciudadanos de 
manana, que complementan sus estcdios secundarios en los Ins
titutos de Ja Cabecera Departamen~al. El numero de Maestros 
notables y hombres distinguidos que han 8urgido de este pUeblo, 
son el natural resultado del celo qUE- los habitantes de Esquipu-

, las ponen en el cultivo de la ninez. 

ALUMBRADO ELECTRICO. 

El ano 1936 esta Villa dio un PE.SO en firme hacia el progre
so con la instalacion de su servicio de alum bra do electrico, que 
vino a ser la cristalizacion de un viejo suefio de sus habitantes; 
desde entonces el milagro inventivo de Edison ilumina sus calles 
y sus naches placel1teras tienen el arrobador encanto del paseo y 
Ja actividad nocturnos. 

RASTRO DE GANADO MAYOR. 

Cuenta la Villa con amplio y hien dotado Rastro de Gana
do, para el destace que abastece ce carne el consumo diario. 
Perfectamente ventilado, can piso de cemento, agua para el 
aseo y demas condiciones sanital'i:ls que demanda esta clase 
d2 servicios donde se atiende un el~mento vital para el sus ten
to, y de donde depende, la mayor parte de veces, el mantenimien
to de la salud publica. 

"LA CALLE DEL S.\.NTUARIO". 

Trabajo de mucha importanci& fue para el transito de ve
hiculos y comodidad de los visitantes los trabajos formales de 
pavimentacion con balastrado de arena y afirmado en forma 
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COl1vexa, de 1a "Calle del Santuario", desde la entrada de 10. a u· 
tovie de Chiquimu1a hasta el Templo, en una longitud de 1.145 
metr-:Js. . 

31 aspecto de esta principal arteria de la Villa no. soIarr:.en
te dE. comodidad, sino que es tma ostensible nota de progreso 
en 1a poblaci6n; esta dotada de cunetas de calicanto en am.boS' 
lados. 

&; una manifestaci6n de meritoria labor de las autorida
des )0 del entusiasmo de los esq-Jipultecos que prestaron Stl co· 
operEci6n econ6mica para obra de tanta utilidad. 

"EL PUENTE GRANDE" 

Tambien este puente ha sido objeto de mejoras, dotitncolo 
de b81quetas en forma de sofa, las qUe Ie dan grato aspect:) y 
comoclidad. Este puente salva e l paso de la "Quebrada Obreu· 
ra" en la Calle del Santuario. 

PRlr-ICiP ALES CASAS COMERCIALES ESTABLECm.AS EN 
ESQUIPULAS. 

Tiendas: De Mariano Morales, Nazario J. Reclnas, Exequiel 
Sand.)va1, Rosa Reeinos, MAximo Perez,Jose Ramf.-:-ez Z. y la de 
JesUs- Recmos. 

Farmacias: La de Mariano Morales E., y la de J. Martin 
~Iarvoquin. . 

Pensiones: Pensi6n Modelo; y easi todas las casas partl:u
lares donde se encuentra afable y carifiosa a~ogida. 



Hi.jos Dustres de Esquipulas. 

EI~ EDUCADOR. DON PEDRO NUFIO. 

Figura de Relieve Cenh·oamericano. 

Para edificante ejemplo y conocimiento de las nuevas gene· 
raciones, damos cabida aqui a la biografia de este ilustre y pre

. claro educador que deja a su paso la estela 1uminosa. de los apas
toles, en 1a ardua tare a de educar hombres y forjar mentali
dades. 

El maestro Don Pedro Nufio nacia en 1a Villa de Esquipu
Jas el dia 31 de Enero de 1863; fueron sus progenitorf'..8 Don Ger
trudis Nufio y Dofia Nicolasa Martinez, ambos apreciab1es per
sonas de los circulos sociales de esta Villa. E1 sefior Nufio vi6 
1a ]uz siendo los dias en que los devotos romeristas vienen para 
visitar al Senor de Esquipu:as; tambien era tiempo de duelo en 
]a histol'ia de Centro-America, POI' 1a cruenta lucha entre Gua
temala y El Salvador de ese mismo ano. 

En su pueblo natal hizo sus primeras letras, y recibi6 en es
tas Escuelas toda la ensefianza primaria. En 1877 empez6 los 
estudios de la modesta carrera de maestro, --que el dignificaria 
tanto-, en el Instituto de Chiquimula; termimindolos en 1882. 
Era la epoca en que el renacimiento educacional provocado y 
sostenido por el Refonnador Don .Justo Rufino Barrios, y diri
gido POI' eminentes profesores nacionales y extranjeros, estaba 
en su apogee. 

Fue entonces cuando se form6 una falange de maestros me
ritisimos que empujados pOl' las corrientes politicas, Ilevaron los 
dones de su saber y los dotes de su vocaci6n y capacidad a los 
demas estados centroamericanos. 

De esta promocian, todavia no sustituida ni mucho menos 
sobrepujada, fueron los F lorencio Mendez, J. Clemente ChaVa
rria, Jose Le6n Castillo, Alberto Mejia, S6stenes Esponda, 8al
vadortie Oliva, Pedro Nufio y otros, a quienes el tiempo y la in
gratitud tejieron el espeso velo del olvido. 

EI maestro Pedro Nufio presto sus primeros servicios como 
Profesor e Inspector en . el propio estableci,Jni~ntoCJ,ue le di6 la 
i1'1vesti'dur'a: tie ma~ro; esto~e en e1 afro; l88'3, y' lUe'go pas'6 a !a 



---"-----
318 ESQUIPUJAS 

Capital en 1884 con funciones do centes en el Colegio Mercantil. 
Mas tarde, personas que Ie habian conocido en la Cap~tal , 

Ie ofreciero!,) un ventajoso traslado a Honduras, campo propicio 
para el desarrollo de sus capacidades, cuando Ie animaba el en
tusiasmo y la energia en toda su plenitud; asi se hallo durante 
tres an os como Profesor y Director de la Escuela Superior de la 
pequena y prospera poblacion de Danli, en el lejano y rico De
partamento de Yuscaran. Fundado e1 "Liceo del Porvenir", Don 
Pedro Nufio fue su Director hasta el ano 1890. 

Los establecimientos de ensefianza que sostiene la iniciati
va particular llevan una existencia precaria y sujeta a mUlti
pIes contratiempos; quizas ]a politica 0 la guerra civil oblige. al 
maestro a retirarse del t rabajo de su vocacion, procurand )se 
entonces la subsistencia como fotografo. Este parentesis duro 
yarios anos hasta que abierto el coIegio de segunda ensenanza, 
prosiguio su obra de forjador de hombres. • 

Despues fue nombrado Director del Instituto de Tegucigal
pa, cargo que sirvio cuatro anos, y que dejo para entenderse en 
la organizacion de la Escuela Normal de Varones de Comaya-
giiela. _ I 

La obra docente de Pedro Nufio en"la Escuela Normal de 
Comayagiiela es una de las mas fecundas que se han realizado 
en el suelo centro-americana y solo es comparable a Ia de Orr_ar 
Dengo en su Escuela Normal de Heredia. Aproximadamente nue
ve anos, con una interrupcion, duro la accion del gran orga:1i
zador de brigadas magisteriales. 

En 1915, la parca, la alevosa, dio los primeros a1dabonalos 
de Hamada a la puerta de aqueJla vida consagrada a la mas ro
ble de las misiones. Y asi hubo de separarse de sus alumnos, te
rido por el doble filo del dolor fisico y moral. La vida del maes
tro se extinguia. 

EI Congreso Nacional Hondureno acordo la pension de 250 
pesos pervita para que el Maestro pudiese cuidar de su salud y 
gozar de tranquilo retiro en Danli, lugar elegido pOl' el gran fer
jador de mentalidades, tal vez pOl'que en este campo hano sur
cos propicios para librar sus primeras gloriosas bahllas ed.l
cacionales. Pero el voto del hado fatal no era el mismo del Co:}
greso, yel 16 de Mayo de 1916 el maestro de-los maestros hO~l
durenos murio tranquilamente y n acio a la vida de los que no 
murieron jamas en la memoria de los hombres. 

La muerte del Profesor Don Pedro Nufio fue duelo nacio
nal en Honduras; significado por luto que maestros y alum nos 
llevaron durante tres dias. 

EI retrata del desaparecidu ha. sida expU'eSto en muctros es-
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tablecimientos de ensefianza y en oficinas municipales; testimo
nio inequivoco de que la conciencia publica de Honduras 10 te
nia como la encarnaci6n del hombre uti! y bueno, que ha de ser 
e1 hombre maestro. -

La cUalidad mas saliente del Profesor Nufio era 1a modes
tia; pOl' ella fue Ham ado el "Maestro Violeta". Su capacidad 
docente sobresalia en la ensenanza de las ciencias experimenta
les; pero mas descollante era su aptitud disciplinaria. Tenia una 
gran fuerza moral de proyecei6n que en el vehiculo de la mira
da iba certera a la personalidad del alumno, envolvi€mdola co
mo en una red constructora. 

Vivi6 enteramente para la Escuela como para sus alumnos, 
que es enteramente como decir, para su pais. En todos sus ac
tos aparece el hombre bueno, recto, divorciado compietamente 
de la mentira y la injusticia. 

Cada ano, como espigas arrojadas pOI' el viento, se disper
saban POl' los ambitos del suelo hondul'efio los maestros salidos 
de los yunques forjadores de la Normal. La transformaci6n de 
la teeniea didactica empez6 a modernizar las escuelas primarias; 
y al magisterio empirico 0 a 10 sumo con el Hamado certificado 
de aptitud, sustituy6 el cuerpo tecnico de profesores conocedo
res y diestros del arte de guiar el proceso de la formaei6n de los 
conocimientos. 

Don Pedro Nufio no fue un maestro; sino el maestro de la 
juventud hondurefia; 10 alcanza la antonomia, como el nombre 
de la cualidad al objeto que la encierra. 

De ahi que el ejemplo de la Asamblea de Honduras sea 
algo realmente inusitado en la vida parlamentaria de los esta
dos del Centro de America. Pero hay un detalle que eleva la ex

. traneza al asombro y colma de singularidad e1 suceso glorifica
dol': Don Pedro Nufio, Benemerito de la Patria Hondurena, era 
Guatemalteco; naeido en esta Villa de Esquipulas. 

Mucho hay en esta circunstancia, que agrada a los que des
de la adolescencia profesan el amor a la patria istmica, sin es
trechas preferencias de esta 0 aquella regi6n; y de alIi viene el 
recuerdo admirativo rendido a hombre alguno con mas efusi6n 
de carino que a Don Pedro Nufio. La gratitud de muchos, la ad
miracion de los demas y el respeto de todos, forman la urna vo
tiva en que su nombre' arde e ilumina. 

No es preciso hacer las siguientes preguntas: ;,cuantas ba
tallas gan6? ;,Cuantos cuartelazos con exito di6? i,En d6nde fue 
Presidente 0 Ministro, 0 empleado publico de esos interesados 
para comprar mas tarde una casa 0 una finea, 0 un magnifico 
Buick; efe.;ere.? 



.- .-- ----------------~------------------.~ 

320 ESQUIPULAS 

Es pOl' esto que los hondurEnos 10 dec1aral'Con Benemerito 
de la Patria hondurena; no POl' haber sido caudillo; sin haber 
firm ado una orden del dia como jefe en campana; sin haber en
trado en alguna ciudad, ni firmado sentencias de muerte de con
servadores ni liberales. 

Observaron sus hechos, sus Jbras de bien; y Hondura~ se 
honr6 honrando al maestro Don Pedro Nufio. E! decreto de la 
Asamblea que gIorifica al insigne .educador es un documento 
original y hermoso, s610 inferior en bel1eza moral al Acta de 
Independencia y al Decreto de aboIici6n de la esclavitud, e igual 
a todos aquellos, por cierto, en que se han hecho justicia a la 
virtud y al talento verdadero". 

(Debemos la obtenci6n de estos datos biogr3.ficos a una 
cortesia de la Directora de la Escuela Mixta de Zacapa "Pedro 
Nufio", en el ano 1939) . 
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l\Taci6 en Esquipulas; y al palpitar por pr imera vez su co
raz6n, un murmullo de plegadas arru1l6 el suave mecerse de su 
cuna, impulsada porIa mana carinosa de la madre que desgra
naba con sus mimos el manantial de su inagotable amor. 

Eran las plegarias de los pobres que, irredentos en lao sen
da de la vida, Ie musitabaan al Senor sus qtierellas y Ie pediaJi 
el alivio de sus pen as. 

El:a el ambiente de su pueblo; ese pueblo que posee el mi
lagroso tesoro de un Santuario donde mora el Senor de las ter
nuras; el Sefior que derrama bendiciones a las almas que lle
gan a implorarle afligidas. 

Tal la antifona sagrada que arru1l6 la cuna de aquel nino 
que naciera en Esquipulas. , 

Luego se inundaron sus pupilas can las luces de una infan
cia nutrida con fragancias de una tierra donde viven las vir
tudes, como fragua purificadora de corazones. 

Form6 su espiritu en las visiones de un paisaje donde se 
eleva la cUrva ondulante de las cumbres en un ansia de azul y 
de celajes; asi se satur6, con la belleza, el anfora de su alma 
adolescente. 

En una trilogia porten tosa, el ha1l6 la senda de la vida par 
cruzar en el futuro: EI amor del Senor Crucificado; el dolor de 
las aIm as indigentes; y la diafana belleza de 10 alto. 

Sus anhelos nunca vieron esos campos mundana1es donde 
moran los placeres y donde imperanLuzbel y sus pecados. Sus 
ojos se elevaron a la noble profesi6n del sacerdocio, para ser 
pastor que vigila la salvaci6n de las ovejas descarriadas. FUEl la 
primera victoria de su vida elegit esa senda que se cruza sola
mente can el baculo divino de los seres que han venido a la tie
rra a redimirnos con el ejemplo de ~u bondad y su ternura. 

La voz interior de las fuerzas vitales que animan la exis
tencia que vivimos, Ie hab16 can dulce melodia; ella acept6 su
Pliso a su destin~, que estaba yaescrito para el triu::1fo. Es la 
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vocacion interna que nos inclina hacia el plano marcado por la 
Providencia. 

Por eso fue que el nacio alIi, donde se eleva no solamente 
la silueta de un Santuario, sino tambien el emblema de la cruz 
que nos redime y la augusta imagen del que fuera inmolado en 
sacrificio por los hombres. 

Fue por eso que el crecio donde se siente ese extasis del al- _ 
rna cuando se escucha el lenguaje sacrosanto de las llagas del 
Senor; de los clavos que penetran en sus manos y tendieron sus 
brazos para siempre, protegiendo con su sombra a los que llo
ran; de la corona de espinas que se clavan inclementes para ha
cer 1a corona del martirio; donde se siente el amor de 10 inf:;.nito, 
donde al ponerse en com union con la imagen milagrosa ella re
cibe 1a triste confidencia y en cambia ilumina nuestm me:1te y 
nuestra vida. 

Asi se temp16 su espiritu, en 1a intensa contemplaci6n del 
sacrificio que robustecia con e1 ejemplo sus virtudes. 

Si el Sefior, Dios y Hombre verdadero, acepto el dobr de 
aquella muerte (,par que no seguir el ejemplo de su abnegaci6n 
y su mansedumbre, y emprender el camino que nos lleva hacia 
el santo apostolado del consuelo, rescatando las aIm as del pe
cado, levantando del dolor a los caidos, y edificando la gloria 
de su iglesia? 

Este hijo p,rediIecto de Esquipulas vino al m-mdo para ser 
sobre la tierra ese ejemplo de virtudes que se encarnan sola
mente en los seres elegidos; para que fuera la of rend a ma3 pre
dada que su pueblo Ie ofreciera a la patria; el que un dia lIeg6 
a ser, por esos dones, el tierno pastor que conduce a las h-.lestes 
que al Senor pertenecen; con su ejemplo, el ha de edificar su 
Iglesia, para que se cumpla el mandato que en su puetlo re
cibiera cuando nino Ie pidio con sinceros fervores que ~o ilu
minara con este don especial. 

* * * 
Asi empez6 el camino, llevando los ba.lsamos que alivian a 

las almas postradas por la pena. La bondad de su caracter, la 
dulzura, de su acento, y la modestia de su vida, ese era el ma
terial que llenaba 1a riqueza de este Sacerdote que en siIencio 
realiz6 la cruzada . de su misi6n bienhechora impuesta por pro
pia vocacian. 

La p·alabra que despierta a las almas dormidas; qt:e con
vierte a1 incredulo, que estimula el f,ervor, que ilumina a1 oyen
te; desde 1a catedra del pulpito salia de sus labios como fuegp 
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que enciende corazones, como brisa que reverdece plantas mar
chitas, como 1uz crepuscular que derrota las tinieblas. 

La caridad; esa virtud de dificil entendimiento para los 
que no pueden impedir que sepa su izquierda 10 que hace su 
derecha; esa caridad que hace la renunciacion de todo senti
miento que no sea e1 amor al projimo, leal y desinteresadamen
te; esa caridad que socorre a1 hambriento, que consuela a1 afli
gido, que encamina a1 descarriado, que alza a1 indigente, que 
abraza al 1eproso; esa caridad limpia y pura inundo con sus 
fu1gores la carrera del Sacerdote que escucho y alivio en el 
temp10 lascuitas de los atormentados; alivi6 y consolo el do
lor de los moribundos y los desahuciados en los hospita1es; 
iIumino con su amor, con su ensefianza y con su ejemplo, en 1a 
escuela a los ninos. 

La humildad y 1a modestia 10 apartaron de 1a ostentacion, 
pero 10 llevaron al corazon de sus feligrese5, al carino de su 
pueblo, y al triunfo de los que tienen por. guia el bien y por es
cudo el amor de Dios. 

Con esos recuerdos esta escrito su paso por la ig1esia de 
Mazatenango donde 1a fe tuvo un ejemplar avivamiento;· en la 
Parroquia de San Sebastian, de la Capital, doude el carino de 
sus feligreses se manifesto, espontanea y elocuentemente, en el 
acto solemne de su consagracioJ;t episcopal, y donde queda la
tente el germen de sus ensenanzas desde el pulpito, para los 
hombres, y desde la escuela, para los ninos. 

Tal la carrera sacerdotal de Monsenor Mariano Rosell y 
Arellano, apostol de la religion, ap6stol de la caridad, y apos
tol de la virtud. 

* * * 
Hay temperamentos que a las caricias del exito nubIan su 

mente y Henan de orgullo su corazon. Asi se califica la mone-
da corriente de los hombres. ' 

Pero cuando esta e1 coraz6n bien puesto y e1 alma continua 
en comunion con su Creador, la virtud de la modestia y la hu
mildad se elevan mas, y la persona que tal cualidad posee pe
netra mas hondamente en el carillo y la admiracion de sus se
mejantes. El hombre se sublimiza y la ancha puerta a los cam
pos de 10 espiritual se abre de par en par palI'a que pueda rea
lizarse 1a elevada; mision que la suprema sabiduria puso en sus 
manos. 

Monsenor Rosell y Arellano, en e1 acto de su consagracion 
episcopal, expreso en 1a brevedad del salmo que es vida y sa-
biduria, 1a insignia poderosa de su fe: ' 
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"EI Seiiot· es mi lui y mi sooten". (Salmo 26, v_ 1_) 

y cuanda la planta de sus pies ascendia las gradas del tro
nq arzobispaI, su mente no vibr5 al ritmo de la emoci6n de un 
triunfo, sino =iue su frase revelaba el anhelo latente de cumplir 
la obra encomendada y su mente se enfocaba en ese semJlero 
de varones ~cogidos que han dE sel' los soldados de la fe ~n la. 
cristiariizaci&1 de su pueblo derMo las sendas del bien y la fe-

·licidad espiritual: EI Seminaric. 
TampocCt olvid6 en aquel momento, -que para el humano 

sentir hubiera sido de satisfacciones propias-, el reverdECien
te paisaje d~ su pueblo lejana, Esquipulas, ni el legenjal'io 
Santuario, ni la imagen venera:Jda que alla mora con fulgores 
de fanal divil1o, "que un dia oyo las confidencias de su infan- . 
cIa, que sus, .. r6 a su alma la vocaci6n del sacerdocio". 

El final de su prjmera carta pastoral es como una oncion 
de gracias a~ Sefior Crucificado de Esquipulas, y una exhorta
ci6n a los cat6licos guatemalt€<!os a poner en aquella imagen ' 
milagrosa las miradas del espritu, y asi encontrar en ella 
senda verdajera, predicada em el ejempl6 de quien es hoy 
Pastor y gun de la Iglesia Cat6lica de Guatemala_ 

La elecci6n de Monsefior: Rosell y Arellano es una bendi
ci6n del Sefor de Esquipulas para este pueblo fervoroso que 
encam6 en el mas ilustre de S.1S hijos al Sacerdote virtuoso y 
al ciudadanc modelo. 



El d·) lor ~rpmo ,-Ie! It ijo .Hu.ntisimo; \1onsenoc Ros~!l y dJe!lano, oodnnpb 
en p ) stren w :z 10 :; : e itos _11(ortales de S1.: adorada rrndre, S~fiora Don::. C Ol

cepci :5n kelt-no '" de R::.s oIL en la capL a ard~~nte 'nstdwa en la Czt·:(}n.l, 
tJ ::va::Jd~ e esjrimalmente E.."l ferv:.rosas pIEga: iis. 

Monsencr bel!dici ~:1d.) Ia ultima _'norada e:t 1ue So: aloja:an 1:::s resto~ de : ,\ 
senora madre, en ~~ r:ecrGpoli~ ul]: italina, a:J.tes de Ia inhuma::i';:J del ':!ac1iy~-, 

EI sensible fa12c ;II.Iien~o ce t:n virtuosa matrona e-.quiFuteca Lcaecio rn e ~ 

llje! de Marzo de 1940. 
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~ijos Ilustres de Esquipulas. 

DON RODRIGO A. CASTANEDA. 

EI Maestro Modelo. 

Cuando escribiamos las ultimas lineas de esta obra, la 
prensa nos. trajo llna noticia do~oro~a: la perdida irreparable 
de un formIdable y abnegado cuJtivador de hombres. Don Ro
drigo A. Castaneda, esquipulteco ilustre, por su fuerte men
talidad y por su vida ejemplar, acababa de fallecer en Santa . 
Rosa de Copan, el 2 de Septiemhre del ano 1939. Y aunque la 
mayor parte de su vida y los mejores frutos de su · inteIL~ y 
bien orientada labor se desarrollaron en la Repl!blica de Hon
duras, Guatemala pierde un valioso representativo de sus va
lores intelectuales, y de su Magisterio Nacional. 

Don Rodrigo A. Castaneda. pertenecie a esa pleyade de 
maestros que al dejar las aulas normalistas aureolaron , ern el 
dinamismo de su juventud y con el quilataje de su mentaIidad 
bien preparada, los brillantes prestigios del Instituto chiqui
multeco. La inquietud de su espiritu, pleterico de ansiedades 
de lueha, 10 impulse hacia horizontes para el desconocioos y 
~us pasos tomaron la senda de la hospital aria Honduras. don
de ya deseollaba con grandes prestigios el maestro Don Pedro 
Nufio, otro formidabl~ educadoc de almas nacido en estas tie
rras de Esquipulas. 

La sociedad y el pueblo hcndureno abrieron su corazOn al 
Maestro, y la semilla fecunda de sus ensenanzas comenzo a 
germinar en el coraz6n de muc~'los nrnos que en ella tuvier on el 
talisman de la sabiduria, que los hizo triunfadores de la vida. 

Como el mar que besa la playa enviandole ola tras o~a, asi 
la juventud hondurena vino a el, genera cion tras genen cion, 
para abrebar en el manantial de su ensefianza, la luz esp~ritual 
e intelectual que de sus labios brotaba a raudales, noble y ge
nerosaniente. 

En esta tierra propicia a sus aspiraciones de educar y en
senar, se levanto su tienda y :llli forme un hogar, que c:msoli
do su estancia y arraige con los afectos familiares la vida del 
Maestro. 
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En esta forma se di6 todo el a la tierra generosa que Ie 
abri6 sus brazos y 10 hizo suyo po~!iendole en las manos la mi
si6n de educar a su juventud, primero, y luego Ie di6 la di.lida 
of rend a del amor y el arrullo de los frutos hogarefios. 

Ante esa of renda, el Maestro se sinti6 cautivado y enton
ces quiso darse eternamente a ellos. Asi fue. 

Acariciada por la brisa de los :;>inos de Honduras, cantados 
por el poeta con grata sinfonia, Ie, vida de este ilustre esqui
pulteco se desliz6 suavemente, .seobrando sabiduria, forman
do cora zones, iluminando almas. 

Y cuando sintio terminada su tarea de educador infatigar 
ble, cerro los ojos y reclino su frente en el regazo de aquella tie
rra carifiosa que un dia 10 recibi6 con los brazos abiertos y 
con el coraz6n pal pit ante de fratenidad, como se recibe a to
dos aquellos que en la nobleza de su continente y en la diafani
dad de la mirada revel an su caUdad de hombres buenos, sem
bradores del bien, y cultivadores de la felicidad propia y ajena. 

Acerca de los meritos de este noble hijo de Esquipulas, el 
diario "EI Cronista", de Tegucigalpa, dijo esto: "el no necesita 
elogios porque sus obras de cincelc:dor de almas perduran en 
varias generaciones de hondurefios que recibieron su soplo es~ 
piritual" . 
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