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~s templos de Minerva, edificados en tiempos 

de Manuel Estrada Cabrera (1857-1924), 

constituyen uno de los vestigios materiales que 

representan veintidós años de dictadura en 

Guatemala, de 1898 a 1920. 

Don Manuel Estrada Cabrera, nació en 

la ciudad de Quetzaltenango, el 21 de noviembre 

de 1857. Se crió en un hogar pobre, su madre doña 

Joaquina, hacía y vendía dulces para ayudar al 

sostenimiento familiar. No obstante esa adversa 

situación, don Manuel se graduó de abogado y 

llegó a ocupar la presidencia de los tres poderes 

del Estado. 

En 1898 fue asesinado José María Reina 

Barrios, quien era el Presidente de Guatemala, por 

lo que asumió el primer designado a la presidencia, 

don Manuel Estrada Cabrera. Don Manuel fue 

reelecto cuatro veces, era el único candidato y llegó 

a obtener diez millones de votos en un país cuya 

población no excedía de los dos millones de 

habitantes.1 Su caso era insólito al ser reelecto por 

unanimidad. Quien osaba desafiarlo, era 

asesinado. 

Durante el período de gobierno de 

Estrada Cabrera, destacó la singular celebración de 

las Fiestas de Minerva. El ideólogo de estas fiestas 

fue Rafael Spínola, Ministro de Fomento, quien 

falleció en 1901, por lo que ya no fue testigo del 

desarrollo de dichas celebraciones, las cuales se 

llevaron a cabo a lo largo de veintiún años. 

Debido a problemas económicos, Reyna 

Barrios había cerrado las escuelas, Estrada Cabrera 



las reabrió, por lo que se hace llamar "Protector de 

la Juventud Estudiosa" 

Oe su mismo puño y letra , Estrada 

Cabrera redactó el decreto 604, el cual creaba las 

Fiestas de Minerva, a partir del 28 de octubre de 

1899 Las Minervalias tenían lugar el último 

domingo de octubre de cada año; con estas fiestas 

se premiaba la labor del docente y el desempeño 

del alumno, además se clausuraba el ciclo escolar. 

Dadas las características de un gobierno 

dictador, las Minervalias mas que reconocer a 

maestros y estudiantes , se transformaron en una 

adulación oficial hacia el señor Presidente. 

Ourante 21 años, las Fiestas de Minerva 

se efectuaron en todo el país . La organización más 

fastuosa se va a llevar a cabo en la ciudad de 

Guatemala , misma que va a contar con la presencia 

del Señor Presidente, de los miembros de los 

organismos del Estado, del Cuerpo Consular y 

Diplomático, de las familias prominentes y del 

pueblo en general. 

Las fiestas en la capital comenzaban 

desde muy temprano; se organizaba el desfile, 

destacando la gallardía y la disciplina de los Centros 

Educativos. Las escuelas competían por ser las 

mejores. Los desfiles se coronaban en el templo 

de Minerva, allí tenían lugar los actos protocolarios, 

los puntos :irtísticos, los discursos y los halagos al 

"Benemérito de la Patria". 

Después de los actos, las señoras de la 

alta sociedad, servían el "lunch" a los estudiantes. 

Además, los escolares recibían un sobre que 

contenía dinero. Por la tarde, había corridas de 

caballos, simulacros de guerra, presentación de 

esgrima, etc. 

El desfile de las escuelas era engalanado 

por la construcción de arcos de triunfo y con la 

elaboración de alfombras de hojas y corolas. 

El cuerpo diplomático acreditado en el 

país , aprovechaba las fiestas escolares para 

construir pabellones, exponiendo su cultura y de 

esta manera daba a conocer a sus países. 

Por medio de las Fiestas de Minerva, el 

gobierno de Estrada Cabrera quería mostrar al 

mundo que Guatemala era un país culto, era como 

afirmaba Joaquín Méndez: "La más culta y simpática 

de las fiestas cívicas de América.1 

Los que adulaban al señor Presidente, 

lo nombraban como Joaquín Méndez, "Pericles". 

Con el objeto de promocionar su gobierno, se 

imprimieron lujosos álbumes de Minerva, 

encontrándose en ellos, opiniones de escritores y 

gobernantes de renombre mundial, tales como: 

Teodoro Roosevelt , Porfirio Díaz, Rartolomé Mitre 

y los escritores: José Santos Chocano, Enrique 

Gómez Carrillo, Máximo Soto Hall, José Joaquín 

Palma, Emilia Pardo Bazán, Miguel de Unamuno, 

Hubén Darío, y muchos otros más. 

Aunque menos esplendorosas que en 

la capital, las Fiestas de Minerva tamhién dejaron 

su huella en los departamentos. Se ordenó la 

construcción de templos de Minerva en toda la 

república, para que sirvieran como escenario de 

las actividades que clausuraban el ciclo escolar. 
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Así como la Pal:I> Atenea (Minerva para 

los romanos) tenía su Partenón y su Ere<.1ei6n en 

Atenas, en Guatemala se t-<lificaron templos para 

esta deidad, (aunque no para darle cuho) quien 

era considerada la diosa de la guerra, diosa de la 

inteligencia y protectora de las artes, 

principalmente de los trabajos femeninos. f)e 

acuerdo a la mitología griega, nació de la cabe7.3 

de Zeus, annada de casco, lanza y escudo. Son 

atributos de Minerva: el arco, la lanza, el olivo, la 

serpiente y la égida. 

En Guatemala, cada pueblo fue 

construyendo su templo de acuerdo a sus 

posibilidades económicas. F.I más esplendoroso y 

anistico, era el de la capital, inaugurado en 1901. 

Los primeros templos depar1amen1ales que 

aparecen en 1oda su magnificencia son los de 

Huehue1cnango, Queizahenango, Cbimaltenango 

y Escuintla. Hubo otros construidos con materiales 

livianos, esos desaparecieron; los del orien1e de 

Gua1ernala, localizados en Zacapa, Chiquimula y 

Jalapa, corresponden a 1908: el de Salamá está 

fechado en 1916. 

Por lo general , se procuró que los 

1emplos se construyeran en lugares altos (como 

que si es1uvieran en la Acrópolis griega), se 

edificaron con el aporte y sudor de los pobladores. 

Los periódicos de la época, tales como: 

el Diario de Centro América El Gua1ernahe<.'O y La 

República, difunden grandemenie la celebración 

de las Minervalias. En los anuncios publici1arios 

que allí aparecen, se adviene el comercio que e.ta5 
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fiestas generaron, para la adquisición de veMu<1rio 

y accesorios. Todos los departamentos enviaban 

el informe acerca de cómo habían celebrado las 

fiestas en \US respectiva\ poblaciones. 

En los departamentos represeniaban al 

gobierno: los Jefes Políticos, Comandantes y 

Alcaldes; alegraba las fiesias la Banda Marcial, 

además, iniervenían los más de:.1acados oradores 

y declamJdores. 

Por ejemplo, en la ciudad de Jah1pa, 

antes de construirse el templo de Minerva, las 

celebraciones se efectuaban frcme al Parque 

Cen1ral de la población; dt.':'dc la madrugada la 

Banda Mili1ar y las marirnhas llevaban serena1a y 

despcr1aban a los vecinos; se llevaban a cabo los 

acto>, las premiaciones )' <;e ofrecía alimen10 y 

bebida a los escolares. Se colocaban aparatos de 

gimnasia par.i los niño.5, piña1as y juegos de salón 

para l;1s niñas. En 1903 hubo <.'<meras de cinrns y 

presen1ac1ón de jine1es; por la noche se desarrolló 

un baile ) se ofreció cerve1.a a los asistentes; los 

cOStos los a:.umió el AdminiMr.idor de Rentas ' 

Las Minerva lia:. no sólo fueron una 

fies1a, sino que una imposición, por ejemplo, en 

1902. acaeció un hecho sin preceden1es: en 

Quetzaltenango hizo erupción el volcán Sanla 

Maña, amenazando a cien pueblos aledaños. La 

erupción Í\le el 24 de ocruhrc, hubo varios sismos. 

"1anuel Estr.ida Cabrera mandó a un pregonero 

para que leyera un bando y diera a conocer que, 

allí no estaba pasando nada, que el epiccniro 

estaba en México. El polvo volcánico provocó que 



día, sin embar20 se acercaban las Fiestas de 

Minerva y e tu ·ieron que celebrar 

pomposamen t • 

s llegaron casi a tener un 

mes de conlln ejo , se aprovecharon para 

"conmemorar· ti ~ños delSeñorPresidente, 

el 21 de nov1em Se elaboraban altares con la 

fotografía de E.sti C:!brera, el señor presidente 

salía a obser. 

Las fuer. hemerográficas de 1917 a 

1919, escasamer.•e 

de Minerva, sin err: dan a conocer la creación 

de dos decret ~ El decreto Nº 728, del 30 de 

octubre de 191- el ordenaba que todos los 

establecimiento_ de enseñanza que respondían a 

denominación n ménca, llevarían el nombre de 

alguno de lo per ona¡es, cuyos bustos se 

localizaban en el Palaao de ~1inerva.5 El Decreto 

Nº 729, estableáa un concurso anual de carácter 

artísticc, literario y L1en · 1co, llamado "Certamen 

Minerva". El objeto era la publicación de libros y 

la creación de obras de arte.ó 

Por supuesto que no todos aprobaban 

esas fiestas onerosas. la Iglesia Católica llegó a 

pensar que "La Fiesta de lo :\'iños" como también 

se llamaron, eran satánicas por el culto a la diosa 

Minerva. Para los maestros constituyó grandes 

esfuerzos económicos. Quienes seguramente 

disfrutaron las fiestas fueron los escolares, los 

cuales estrenaban uniformes, recibían un almuerzo 

gratuito y un sobre con dinero. 

Pero, ¿qué se escondía detrás de las 

Fiestas? Luis Cardoza y Aragón señala que: "Estrada 

Cabrera logró tapar un poco la pestilencia de su 

régimen con las Fiestas de Minerva (...).".7 

Asimismo indica: "'Ella, la cósmica 

doncella' en su templo de columnas corintias, en 

nuestro país indígena de olvidada cultura propia, 

sentiriase muy extraña con el imaginario trasplante" .K 

Con las Fiestas de Minerva se 

proyectaba una falsa imagen de Guatemala. Desde 

el punto de vista educativo, se atendía a un escaso 

número de estudiantes. Manuel Valladares Rubio, 

señala que para ese entonces, el analfabetismo 

subió del 92 al 97%. Los escolares perdían al menos 

dos meses en ensayar el Himno Nacional, las 

marchas y la calistenia.9 

Los maestros no sólo ocupaban un lugar 

poco privilegiado, sino que se veían en la 

necesidad de vender los recibos de su salario, 

debido a la escasez de fondos no los podían cobrar 

en la Tesorería Nacional. 10 

Por otra parte, Estrada Cabrera permite 

que transnacionales estadounidenses se enclaven 

en nuestro país. El 19 de enero de 1908, se celebró 

la llegada del Ferrocarril del Norte a la capital, se 

terminaba el sueño de construir un canal seco que 

uniera los dos océanos. 

Ese sueño terminó pero se inició la 

pesadilla, pues los ferrocarriles pasaron a formar 

parte de extranjeros, además, se les obsequió lo 

que el país había invertido en construir el ferrocarril 

de Puerto Barrios a San Agustín Acasaguastlán. 
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Es la época de la consolidación de las 

siguientes empresas: !RCA (lntemational Railwa>'S 

of Central America), la Empresa Eléctrica, 

subsidiaria de la Electric Bond & Share Company, 

y la UFCO (United Fruit Company). Esta última va 

a jugar un papel preponderante en 1954, en el 

derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo 

Arbenz Guzmán. 

O!ros acontecimientos imponantes de 

la época de Estrada Cabrera, lo consiituyen: el 

terremoto de Quetzaltenango en 1902 y la 

destrucción de la ciudad de Guatemala por los 

terrem0tos de 1917 y 1918. 

Es de considerar que el templo de 

Minerva de la ciudad capital, no ~ufrió daños en 
esta época de terremotos, tnSlememe fue la mano 

del hombre la que lo destruyó, sadndolo como 

vestigio material de la historia de Guatemala, el 29 

de mayo de 1953. 

A pesar de la represión que vivieron los 

guatemaltecos de la época en estudio, hubo 

intentos de liquidar al gobernante: el atentado de 

la Bombadel29deabrilde 1907;el ataque a quema 
ropa que sufrió por pane de los estudiantes de la 

Escuela Politécnica, el 20 de abril de 1908. El 

Movimiento Unionista que llevó a la presidencia a 
Carlos Herrera, derrocó a Estrada Cabrera el 14 de 

abril de 1920. Tres fochas en abril para un 

gobernante que según Rafael ~lo Martínez, era 

muy supersticioson 

En la aaualidad, se levantan en todo el 

territorio nacional, seis templos de Minerva: 
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Quetzaltenango, Huehuetenango, Salamá, 

Barberena," Chiquimula y Jalapa f_o;¡05 templos 

se construyeron en una época de diaadura, sin 

embargo, no merecen ser derribados tal como le 

ocurrió al templo de Minerva de la ciudad capital, 

localizado en el Hipódromo del Norte. 

Como ya se indicó. la destrucción del 

Templo de MínerYa de la ciudad capil31 fue en 

1953, en tiempos de Jacobo Arbenz, quien -<le 

acuerdo a la información hemerográfica 

consultada- habla donado el terreno a la 

Municipalidad capitalina. La dinamitación del 

templo fue ejecutada por ObrJs Públicas. Un poco 

desconcertados, los periódicos de la época 

comien1.an a anunciar que muy pronto 

dinam11ari2n el templo de ~1inerva de la capital, 

así lo indica "La Hora•: "Volarán el Templo de 

Minerva', en segundos, se desplomó el templo.U 

De los seis templos de Minerva que 

actualmente existen, se puede afirmar que, en 

general se encuentran abandonad06; algunos han 

sido restaurados pero, como no se les da 

funcionamiento, se convierten en monumentos 

muertos. El que se encuentra en mejores 

condiciones de conservación es el de 

Huchuctcnango, le sigue el de Salamá, el de 

Barbcrcna, el de Jalapa, (aaualmcnte un comité 

está promoviendo una campaña educativa para 

conocerlo y restaurarlo) el de Quet1.:1ltenango y 

por último el de Chiquimula. 

No con dinami!ar monumc:ntos se van a 

borrar las dictaduras y las atrocidadci. que los 



guatemaltecos hemos sufrido, a través de los distintos 

personajes que nos han gobernado. El haber 

destruido todos los templos de Minerva que hubo 

en Guatemala equivale a borrar de la memoria de 

los pobladores la existencia de una dictadura; el 

monumento no tiene la culpa, al contrario, se 

convierte en el mejor recurso didáctico que permite 

concienciar a todos los habitantes para que ya no se 

toleren más dictaduras ni gobiernos de fachada 

democrática cuya esencia reaccionaria frustra los 

mayores anhelos de los guatemaltecos. 

Las Fiestas de ~linerva invitan a la 

reflexión, son produoo de una época que vale la 

pena recordar a través de la conservación de sus 

templos porque forman parte de nuestra memoria 

histórica. 

NOTAS 

l. Acerca de los 10 millooe; de ~tos. informa Silverio Ortiz, 
citado por Rafael Arévalo \lartínez, "&re Pericles", San 
José, C.R., EDUCA, 1983, W· 342 y 343 

2. lbíd, p. 95. 
3. Album de Minerva de 1903 
4. Valladares Rubio, Manuel "Estudios Históricos", 

Guatemala, Editorial Universitaria, 1962, p.p. 473-474. 
5. Diario de Centro América del 27 de octubre de 1917, p. l. 
6. lbíd. 
7. Canloza y Aragón, Luis, "Guaiemala las líneas de su 

mano", México, Fondo de Cultura Económica, 1976, p. 
358. 

8. !bíd. p. 359. 
9. Valladares Rubio, Manuel, Op. Cit., p.p. 476 y 477. 
10. González Orellana, Carlos, "Historia de la Educación en 

Guatemala", Guatemala, Editorial Universitaria, 4' 
edición, 1')86, p. 339. 

11. Carrera Mejía, Mynor "Abril, un mes de mala suerte para 
el señor Presidente", Guatemala, Diario El Gráfico del 6 de 
abril de 1997, p. 10. 

12. Barberena es actualmente un niunicipio y por ello 
sorprende que cuente con un Templo de Minerva. El hecho 
se explica al considerar que, durante 1913-1920 fue la 
cabecera del departamento de Santa Rosa, debido a que 
Cuilapa, su cabecera fue destruida por un terremoto en 
1913. 

13. Periódico "La Hora" del 26 de mayo de 1953, pp. 1 y 7. 
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