
• 

CARL OS l\A\'ARRETE. 

• 

8L CRISTO NEGRO 
de Esquipulas: 

Origen y difusión 

• 

Guatemalteco, doctor en Arqueológia y Antropología, se ha 
adentrado también en el estudio de la historia. Trabaja en el 
1 IA de la Universidad Autónoma de México. Profesor invitado 
de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. 

96 • E J T C D 1 O S 

81 origen de la imagen del Cristo de Esqui pulas 

no ofrece discusión: el 20 de agosto de 1595. el 

Provisor del Obispado. Fray Cristóbal de Morales, 

celebró con el famoso esculcor Quirio Cataño 

condeno para taller "para el pueblo de 

Esquipulas, un Crucifixo de vara é media muy 

bien acabado é perfeccionado", sin embargo, el 

hecho de que el contrato no fuera descubierto 

sino hasta 1685, dio paso a dive~sas leyendas 

sobre una ficticia aparición: se habla de una 

cueva, que no es más que el tiro de una mina 

cavado 1iempo después de existir la imagen; otras 

colocan el suceso en un cerro o en una milpa . 

La duda , se cenira en saber si el 

escultor le dio de origen el color oscuro que hoy 

muestra. Discusión ya presente en 1723 en la 

noricia histórica publicada por el presbícero 

Nicolás de Paz: 

¡Podría aquel cuerpo quedar claro y limpio 

como antes de la Pasión! 

No es, pues, negro el color del Santo Cristo 

de Esquipulas, sino la representación de un 

cuerpo muerto, cubierto de sangre morada 

oscura. Sangre muerta. Lo que afirmo es 

cierto y puede examinarse de cerca la imagen, 

notándose que la encarnación no es 

completamente igual, ni te~sa, ni fina , lisa, 

sino algo áspera y como manchada y 

salpicada de sangre coagulada en todo el 

cuerpo, con· espacios claros intercalados y 

rasgaduras en la piel para h~cer patente el 

estado lastimoso como quedó su cuerpo. 



Esta descripción indica que, a principios 

del siglo XIX, la imagen estaba ennegrecida. 

Ofícialmenre, la Iglesia atribuye el color a la 

exposición constante al humo de miles de vela:s, 

candelas y veladoras -y anteriormente rajitas de 

ocote- que ofrendan los peregrinos . Es 

significativo, sobre todo para el fervor popular, que 

la restauración que se le hiciera a la imagen en 

1995, con motivo de celebrarse los 400 años de 

culw. respetara el color oscuro; 

desafortunadamente el informe rendido por los 

récnicos que intervinieron no aclara ni dice nada 

de su color original (González de Flores, Carías 

Ortega. 1998). 

Fuera ~e origen oscuro o ennegrecido 

por el humo, el impacto de la imagen en la 

población indígena y después mestiza fue el 

mismo. Y si el cono se debe a una raíz prehispánica, 

como creen algunos invesrigadores, enronces 

estamos frente a una susritución inteligente de parre 

de las autoridades eclesiásticas, con base en un 

culto antiguo imposible de erradicar y si de 

encausarlo por caminos cercanos a la recién llegada 

religión cristiana. 

El primero en postular el origen 

prehispánico del Crisro de Esquipulas fue Lorhrop 

0924), sobre la base de antiguas noticias sobre 

deidades cuyo color distintivo era el negro, entre 

los que destaca Ek-chuah, patrón de los 

mercaderes. 

Aunque no esrablece Ja relación 

direcramenre, Lorhrop fijó su atención en cinco 

1 

esculturas procedentes de Copán que se 

encuentran adornando el puente cercano al 

Santuario de Esquipulas. Dos de ellas representan 

jaguares o pumas y el autor se pregunta si no 

estarán asociadas con Ek-Balam Chal, el Puma 

Negro de Ja Lluvia.· Sobr~ estas esculturas existe 

un detallado artículo de Toledo Palomo (1964), 

en el que demuestra su origen copanesco. 

Tanto Lothrop como posreriormente 

Borhegyi 0959). únicamente planrean la 

posibilidad de un hibridismo con una deidad 

prehispánica relacionada con el color negro que 

se hubiera venerado en la antigua Copán, pero 

no llegan a aportar pruebas documentales para 

sostener su hipótesis. Como de hecho carecemos 

de ellas, me parece importante transcribir las 

palabras del Presidente Arcos y Moreno en su 

relación de las fiestas con las que celebraron la 

dedicación del templo del Calvario de Esquipulas 

(Arcos y Moreno, 1759): 

No es razón callar un pensamiento que me 

ocurrió en Copán: hai en aquel Valle unas 

ruinas de antiguo adoratorio de los Yndios, 

por la piedra labrada su magnificencia, 

grande extensión y diferentes figuras de 

hombres, y mujeres, estatuas fabricadas con 

.la mayor prolixidad, se comprehende que era 

el todo fábrica la más respetuosa de aquellos 

contórnos, y por lo mismo su recurso en 

cribucar a aquellos simulacros las 

veneraciones mas rendidas, y donde es 

regular acreditarse el Demonio, con algunos 
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prodigios suyos, lo que le agradaban aquellas 

inocentes víctimas, que le sacrificaban, y se 

comprehende de que hai al pie de dichas 

estatuas unas piedras, como humilladeros, 

donde las degollaban. 

Esta tiranía que poseió el común enemigo por 

tantos siglos, quiso la Magestad Divina, 

usando de su gran misericordia, destruir, 

poniendo á la Ymagen de Christo crucificado 

en el pueblo de Esquipulas, inmediato diez 

leguas al Valle de Copan, en cuyo caso alejaría 

los Demonios, que poseían aquel terreno, 

precipitándolos á sus infernales cavernas; 

parece que este discurso no tiene nada de 

violento, antes si muy conforme á las piedras 

de nuestro amorosísimo jesús que con su 

pasión y muerte redimió al género humano. 

La importancia de Copán como lugar 

sagrado indígena no decayó nunca, pues hasta 

nuestros días es posible ver algunas 

manifestaciones ~n que grupos de peregrinos 

practican ritos dentro del recinto arqueológico 

(Nuñez Chinchilla, 1971). Con reservas sobre la 

validez histórica de todo el relato es interesante 

transcribir lo que al respecto dice Aplicano 

Mendieta (1969): 

Los Chortis no han abandonado totalmente 

el antiguo culto pues con alguna frecuencia 

se observan en Copán las huellas reveladoras 

de la práctica de ritos de la antigua religión 

indígena frente a la colosal cabeza de piedra 

colocada sobre la Escalinata de los Jaguares. 
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Gustav Stronsw.ick lo relata en sus 

experiencias durante Las obras de 

restauración de las Ruinas de Copán en 1940 

y el Dr. Raúl Agüero Vera refiere que pudo 

ver a los oficiantes del rito que se alejaban en 

una madrugada del año 1958, y que encontró 

sobre una pequeña loza cabos de velas 

derretidas y restos de incienso copa! 

quemado durante la extraña ceremonia. 

Personas que viven en las cercanías del 

campo de ruinas, de cuya seriedad estoy 

seguro, me afirman con aplomo que la 

costumbre perdura. 

Un anciano indígena que vive con sü familia 

cerca de la frontera y que habla perfectamente 

el lenguaje Chorcí, me contó una extraña 

historia que la tradición ha traído hasta él. La 

leyenda se refiere a la época del esplendor 

de Copán y cuenta de un dios del culto Maya 

que se Llamaba Ek-Kampula, "el que empuja 

las nubes", representado en la figura 

pegroide, arrodillada, que sostiene una 

antorcha en la mano izquierda en Ja escalinata 

del templo II . -Cuando los españoles 

descubrieron el emplazamiento de la 

ciudad-templo, muchos años después de la 

conquista hacia 1570, cuyo secreto guardaban 

celosamente los indígenas, todavía se h·acían 

romerías al santuario desde lejanos lugares, 

hasta de la región montañosa de Lempira y 

de los pueblos de Guatemala . En esa 

temporada de romerías los indígenas 



limpiaban las plazas y templos y hacían sus 

ceremonias y ofrendas durante varios días. 

Viendo los sacerdotes católicos de Guatemala 

la persistencia con que los nativo~ se 

mantenían fieles al antiguo culto teniendo la 

magestad impresionante de su viejo santuario 

para manrenerlo vivo en sus mentes, 

acordaron construir un templo monumental 

al Dios Cristiano, en un lugar alejado de 

Copán pero siempre dentro del área de los 

grupos de raza Chorrí y convertirlo en 

atracción de las romerías indígenas con el fin 

de aesviar el tradicional sentido religioso 

hacia el concepto de Ja nueva religión que se 

imponía, la cual en lo fundamental tenía 

bastante parecido con las ideas religiosas que 

los indígenas habían profesado por 

generaciones, exepto en la práctica cruel·de 

exterminar los sacerdores de orró cuico por 

medio del fuego, como medio drásrico de 

liquidar las viejas creencias. Y de ese modo 

-continuó diciéndonos el anciano indígena 

Chorrí- construyeron el Santuario de 

Esquipulas, poniendo una imagen del Señor 

Jesucristo de color negro, del color de 

Ek-Kampulá. Esquipulas es deformación 

española de la palabra maya Ek-Kampulá, "el 

que empuja las nubes". En el curso de 

algunas generaciones se perdió el recuerdo 

de Copán en los narivos, pero en el alma del 

indígena hay algo recóndito que remueve el 

aroma inmortal de las leyendas, y por ello 

dentro del mayor sigilo y cubierto con la 

complicidad de la noche, efectúa visitas 

esporádicas a las ruinas para hacer rogativas 

y ofrendas. 

Aun sin contar con ningún estudio 

específico de la importancia de Esquipulas en las 

creencias religiosas de los actuales Chortí, hay 

evidencias de un ritual de carácter agrícola en el 

que este centro religioso tiene importancia 

desracada (Girard, 1962). 

Por orra parte, me parece acertada la 

hipótesis de Borhegyi de que la popularidad que 

alcanzó el culto a partir del propio siglo XVI, se 

debió primeramenre a una herencia 

precolombina manifestada en la creencia en el 

poder curativo de I~ tierra -geofagia-, que en 

Esquipulas esrá asociada al cuico, y en el sagrado 

simbolismo del color negro; en segundo lugar, 

ya entrada la colonia, por la difusión de la fama 

de sus curaciones milagrosas que atrajeron canto 

a los pueblos indios como a los españoles. 

Sin embargo, mientras su fama y 

devoción se extendía por Centro América y 

México, otras imágenes de Cristo negros estaban 

a la vez fonnando su propio ámbito de influencia, 

si bien más reducida y regional, al grado que 

algunos autores creyeron ver en el las 

manifestaciones locales de Esquipulas. Tal 

sucedió, entre otros, con Jos Cristos de Tila y 

Otatitlán, ambos con santuarios importantes, el 

primero en el norte de Chiapas y el segundo en 

el centro de Veracruz, junto al río Papaloapa,, 
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Tila, cuyo significado es "lugar negro" 

y para Marcos Becerra (1932) "agua negra o tinta", 

es también llamada por los tzeltales Sisac (Sibsak, 

"blanco que se ennegrece". Según éste aucor, que 

lógicamente desecha las suposiciones del obispo 

Nuñez de la Vega sobre una antigua ocupación 

en Chiapas de pobladores de raza negra, Tila tiene 

relación directa con costumbres precolombinas: 

" ... creo que en Tila haya habido un culto a una 

deidad negra o tiznada, en el cual el sacerdote. 

ta~nbién tuviera esa representación .... Ahora, la 

. población es objeto de una .Jamosa romería 

anual, a causa de la extendidísima devoción a 

una imagen morena de Cristo allí venerada ". Al 

discutir el vocablo tzeltal Sisac, dice: "Siendo Tila 

el lugar de una jamosa romería anual, de 

Corpus, a causa de la gran devoción que en 

Chiapas y Tabasco, hasta en Campeche y 

Veracruz, se tiene a un Cristo moreno que en 

dicho pueblo hay .... " Cuyo origen proviene del 

" .... culto a alguna deidad que fue urgente 

desplázary suplantar con la deidad cristiana". 

Continúa aparte: 

¿Cómo se hizo can delicada suplantación? 

Au.nque no es fácil saberlo con certeza, 

tampoco es difícil suponerlo con 

probabilidad. Hay en las "Constituciones", 

en otras notas citadas, del obispo Nuñez de 

la Vega (1692), un pasaje hasta hoy 

inadvertido, acerca del mencionado Cristo 

moreno de Tila. En la IX Pasroral (13'3), en 

una noca marginal al párrafo X -que refiere 
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la quema que en su visita de 1687 hizo de los 

ídolos que halló ocultos en la propia iglesia 

de Oxchuc- dice: "Tema de la plática del 

obispo, en este caso fue Illum Ezech. 8. Ver 3 

ec seqq. y después fue el caso de la 

transmutación prodi~iosa del Santo Cristo de 

Tila". 

Es decir, que la imagen de éste lugar 

tuvo un origen independiente, habiéndosele 

conocido desde el principio como Señor 

Crucificado de Tila. Aparee de la cita de la 

segunda parte del siglo XVII que Becerra hace 

de Nuñez,de la Vega,· contamos con el libro de 

Cofradías del Señor de Tila comenzado en 1752 

en que no se menciona para nada a Esquipulas, 

en momentos en que en ocros lugares de Chiapas 

el Cristo guatemalteco. iba a dar lugar a la 

fundación de hermandades. 

En igual forma, los poquísimos datos 

que proporcionan los documentos conocidos de 

Otatitlán, conducen a concluir que también éste 

santuario y su ima~en surgieron independien

temente de Esquipulas, aunque después, cuando 

éste último se expandió por México, se les haya 

asociado, habiendo en época reciente retornado 

a su antigua independencia. 

Una muestra de la versión popular de 

la existencia de los eres Cristos negros es la 

leyenda proporcionada por el Sr. ]osé Padrón, de 

Comalcalco, Tabasco, muy parecida a la que 

Borhegyi (1959) publicó de un indio zapoteca de 

Miela, Oaxaca, que explicaba el por qué de los 



Crisros de Otatitlán, Quisla (cerca de Mitl.a) y 

· Guaremala : 

Había una vez rres hermanos Cristos y tres 

hermanos diablos. Se pelearon en el cielo y 

mientras los tres diablos se hacían uno, que 

de una patada fue a dar al infierno, los tres 

Cristos cayeron a la tierra . Uno cayó en 

Veracruz. en Otatitlán. otro en Tila, y el 

tercero fue dar hasta Guatemala , en 

Esqui pulas. Este era el de mayor edad, y por 

ser el más poderoso protegía a gran número 

de gente. También por eso tiene el templo 

má grande pues se les levantó una iglesia 

en el lugar donde cayeron. 

Pero el diablo no se quedó confoqne y se 

rnl\'iÓ a dividir en los tres hermanos que, 

envidiosos, le pegaron fuego a los templos. 

Para hacerlo se \·istieron de campesinos y 

encraron con lo · romeros a rezar al templo 

que le cocó a cada quien. Y cuando ya 

estaban adentro le prendieron fuego a los 

adornos r a los coheres que esraban 

guard;1dos y alieron corriendo con roda Ja 

gente espantada. 

Pero les fue mal. :\ uno lo conocieron por el 

olor a azufre y al sali r le dieron una gran 

apaleacb. a otro se le salió la cola por debajo 

del pantalón y se enredó entre lo adornos y 

como no se pudo librar del fuego se 

chamuscó todito, y el.tercero botó los zapatos 

y se le \·ieron las pezuñas de chivo y la gente 

lo dejó medio muerto a pedradas. Como 

habían llegado vestidos de gentes sufrieron 

como si hubieran sido humanos, por eso ya 

no molestan para nada a Nuestro Señor. 

Cuando se apagaron los fuegos la gente pudo 

ver que no les había pasado nada a las Santas 

Imágenes. Solamente estaban ahumadas y 

ennegrecidas. Por eso es que los tres Cristos 

hermanos son de color negro. 

La existencia de estas tres imágenes, 

indica que el sincretismo se realizó a la vez en 

varios puntos de Mesoamérica, equivalentes a tres 

culturas prehispánicas perfectamente 

diferenciadas: Maya-Chortí (Esquipulas) . 

Maya-Cho! (Tila) y Toronaca (Otatitlán) y, si 

profundizamos históricamente, no sería remoto 

suponer que ot ros Cristos atribuidos a Ja 

expansión de Esquipulas fueran cambién 

herederos de uria deidad local precolombina. 

Parece haber sido el Cristo de 

Esquipulas el más importante desde el inicio de 

la colonia y el que obtuvo mayor popularidad, 

como lo aresriguan Jos documenros cirados por 

Borhegyi, enrre los que vemos que ya en 1603 

visita Esquipulas un peregrino proveniente de La 

Habana, Cuba. Bien ganado estuvo el sacrificio 

pues a su regreso encontró tres piedras en un río, 

que al convertirse en eres pepitas de oro lo 

sacaron de pobre. 

Parece haber sido Centro América y en 

la propia Guatemala, donde el culto floreció con 

ma}'Or ímpetu y donde los mil~gros fu'eron 

constantes y prodigiosos, al extremo que el poder 
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curativo de la imagen se oficializó en 1737, 

"cuando el Arzobispo de Guatemala, Fray Pedro 
Pardo de Figueroa, después de hacerle una visita 

al Cristo, fue curado de una enfermedad 

contagiosa" (Borhegyi, Op. Cit.). El Arzobispo, 

en gratitud, ordenó se erigiera la bella iglesia que 

en nuestros días constituye el imponente 

Santuario, terminada en 1758. Con el 

reconocimiento oficial de la Iglesia Católica, la 

fama del milagro recibido por tan ilustre personaje 

y el deslumbrante templo barroco a donde fue 

trasladada la imagen, fueron determinantes para 

que el culto se propagara con rapidez y se 

popularizara en México, opacando así a sus 

imágenes gemelas. 

Un síntoma de este auge, lo señala la 

profusi(>n de oraciones, leyendas en verso, 

canciones y ediciones locales de Ja Novena que 

se editan por doquier, tanto en Guatemala como 

en el resto del territorio mexicano, hasta Jo que 

hoy son los estados de California, Texas y Nuevo 

México, del que ofrecemos el romance de "La 

incrédula transformada en loba" (Navarrete, 

1961): 

Cuenta que en el mes de enero 

que se apareció el Señor, 

en el pueblo de Esquipula 

que por Pino se nombró. 

Su semejanza llegó 

aquí a este rial a amparar. 

Lo salen a visitar; 

veneran su relicario, 
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de sus ángeles espejo, 

de sus criaturas amparo. 

Llegó un hombre muy contento 

y le dijo a su mujer: 

-Mira, el Señor de Esquipula 

se vino a nuestro poder. 

Le respondió su mujer, 

llena de cólera y rabia, 

pues que así le respondió: 

-Estampas comería yo. 

Otro día por Ja mañana, 

estando la lumbre ardiendo, 

pues allí Jo fué metiendo 

a un Señor tan soberano, 

que en l'altar quedó estampado. 

Fué esta mujer y lo apió 

y en las llamas Jo metió, 

soberbia y toda remisa; 

y hasta que se hizo ceniza, 

con eso se conformó 

Dice el Señor de ~quipula: 

-Ya me voy de tu poder; 

ya me quemó tu mujer, 

ya llegó mi desventura, 

¡Ay, qué infeliz criatura! 

¡Qué infamia y qué tiranía! 

No quiso mi compañía. 

En mi gloria no hay mudanza. 

Loba se te ha de volver; 

tan sólo eso es mi venganza. 

Otro día, como a las once, 

todo aquel ria) se asombró 



de ver l'ullido que dió 

esa loba al medio día. 

El señor cura decía: 

-Mira, agarra esa cadena 

y amarra esa loba fiera. 

Tu serás el sin segundo. 

Con este ejemplo ha de andar 

las cuatro partes del mundo. 

El culto en Chiapas fue tomando 

cuerpo en fechas cercanas a la consagración del 

templo y a su dedicación hecha por el Capitán 

General don Alonso de Arcos y Moreno el 6 de 

Enero de 1759. Diez años después tenemos en 

Comitán un primer libro de cofradía, hecho por 

Manuel de Víllatoro, que termina en 1808. Parece 

que el culto decae hasta 1870, en que se realiza 

una segunda fundación de cofradía "a pedimento 

e instancias de Eugenio Padilla y demás 

individuos fundadores que se expresan". 

En Tecpatán encontramos una cófradía 

funcionando para las fiestas del 15 de enero de 

1800, aunque el libro dice que la cofradía fue 

fundada por Vicente Samora y su esposa Escefana 

Ponce, quienes dedicaron sesenca y seis pesos 

para el establecimiento de la hermandad en la 

Iglesia de Sto. Domingo de Tecpatán el año de 

1797. 

En San Marcos Tuxtla (hoy Tuxtla 

Guciérrez), el libro de la "Comunidad de la 

milagrosa imagen de Esquipulas" se comenzó el 

año de 1795, el día 13 de enero, siendo vicario 

interino Dionisia José Corrales. La cofradía se 

formó a petición de ]osé Archila, quien tenía una 

imagen del Sr. de Esquipulas y dio cien pesos a 

efecco de que se fundara la hermandad y se 

celebrara un novenario de misas. Dentro del libro 

de cofradía se dice que "a los 18 días del mes de 

Enero de 1795 años los 4 diputados nombrados 

por Don }osé Archila para servir a la comunidad 

del-Sr. De Esquipulas que nuevamente se ha 

fundado, fueron congregados en la casa 

parroquial ... 11 lo que equivale a decir que hubo 

una cofradía anterior desaparecida, lo cual, junto 

con la existencia de una imagen en Tuxtla en 

propiedad particular, puede llevar hacia atrás la 

presencia del culto, aunque posiblemente 

reducido a una o a un conjunto pequeño de 

familias. 

No deja de tener imporcancia para 

nuestro planteamiento del origen independiente 

del Señor de Tila, el hecho de que su primera 

cofradía conocida se fundara en 1752, pocos años 

antes de la terminación y dedicación del templo 

de Esquipulas, y que las restantes cofradías 

chiapanecas se fundaran después del magno 

acontecimiento. 

Dentro de las comunidades indígenas 

de Chiapas la mejor información al respecro la 

debemos a Early (1966), quien resume los datos 

conocidos y proporciona una detallada 

descripción del ritual en honor del señor de 

Esquipulas, cuya imagen se guarda en una 

pequeña capilla (ermita) cercana a la iglesia 

mayor de San Lorenzo en Zinacantan, donde la 
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imagen no es negra sino blanca. El aucor explica 

cómo en este pueblo, parte de la obediencia a 

los Santos consiste en realizar festejos rituales en 

su honor, sopena de que sobrevengan 

enfermedades, malas cosechas o algún otro tipo 

de desgracia. 

El Señor Esquipulas es uno de los patronos 

principales de Zinacantan. Para muchos 

zinacantecos, es una persona diferente a las 

imágenes de Cristo que hay en las otras 

iglesias (las imágenes de Cristo son tomadas 

todas por santos). El Señor Esquipulas jugo 

un papel especial en Zinacantan como patrón 

de la capilla de los juramentos (la Ermita) 

· donde todos los miembros de la jerarquía 

religiosa (exept~ando a los mayordomos) y 

del gobierno civil prestan su juramento al 

entrar en funciones. 

El autor describe con bastante detalle 

el rilual que todos los domingos del año se lleva 

a cabo, y aunque menciona un número de fiestas 

especiales que le celebran, es el dominical el 

único descrito. En el transcurso de ese día los 

sucesivos pasos del ceremonial se acompañan de 

rezos. 

Para la historia de la imagen y su 

capilla contamos con la fecha de 1889, cuando 

el Cristo fue colocado en la "Capillajuramento"1 

según informa Zabala Cubillos 0961), 

construida para tal fin por Manuel Vázquez, de 

l\avenchauc: "Anteriormente a esta fecha 

funcionaba en una capilla directamente 
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vinculada y dentro del edificio del 

Ayuntamiento Constitucional ". También 

señala: "Existe un denominador común en los 

cargos que integran las clases escalonadas y es 

el que todos sin excepción prestan }uramento' 

en la capilla del Señor de Esquipulas, llamada 

también 'Capilla del juramento' o Ermita ". 

Estos juramentos de los cargos se establecieron 

desde el siglo XVI hasta el XVII frente a la 

máxima autoridad en funciones, Jos Moletik, y 

son actos que hacen recordar los juramentos en 

todos Jos puestos públicos implantados en el 

Nuevo Mundo por los españoles. Pero, ¿desde 

qué momento y en que fecha se vincularía al 

Cristo de Esquipulas con dicho juramento?. 

Por ahora es imposible responder, 

pues solo conozco la mención del nombre en 

1869, asociado con un acontecimiento importante 

de los sucesos de la subleva<:ión indígena tzotzil, 

cuando en la "labor de Esquipulas" se firmó un 

tratado entre los sublevados y las autoridades 

mexicanas (Pineda, 1888). 

En fecha que calculo cercana a esta 

expansión del culto a fines del siglo XVIII , parece 

iniciarse su devoción en el actual municipio de 

Villa Flores1 Chiapas, donde los Frailes dominicos 

establecieron haciendas dedicadas al cultivo de 

la caña de azúcar, y llevaron esclavos negros que 

se dedicaron a las tareas más duras en la faena 

agrícola del corte de caña. Javier Soto Aguilar 

(1950) relata una leyenda popular sobre el origen 

de Ja imagen y del culto. 



A la Hacienda de San Lucas llegó un 

día, provisto de más misterio que de equipaje, 

un sol icario caminante; solicitó hospedaje en casa 

de una familia de negros donde pasó la noche. 

A la mañana siguiente continúo su viaje dejando 

olvidados sus haberes: una maletita envuelta en 

un petate nuevo, colgada de una viga del cuarto 

donde reposara. 

Pasados los días la curiosidad animó a 

la familia para abrir el raro equipaje, el cual 

contuvo únicamente una imagen en bulto del 

Señor de Esquipulas . Desde entonces la 

población negra que se afanaba en las labores 

de los frailes, adoraron su imagen. Soto Aguilar 

interpreta el milagro: "Se cree que haya sido un 

ardid de los frailes para sugestionar a los negros 

y lzacerlos devotos de la religión Cristiana a la 

que se mostraban al pn·ncipiorenuentes". Hacia 

1880 condujeron la imagen a la población de Villa 

Flores donde actualmente es venerada, ya no por 

negros, sino por la nueva población mestiza que, 

día a día , funda nuevas y prósperas colonias 

agrarias en las antiguas tierras de la "Frailesca". 

En el paraje de Tulancá, en el kilómetro 

1215 de la Carretera Panamericana , entre 

Amacenango del Valle y Comicán, encontrarnos 

un Cristo Blanco identificado como de 

Esquipulas. La imagen se encuentra en una 

capilla construida hace unos veinticinco años, 

sobre los restos de Ja antigua hacienda la 

Tejonera, comprada a finales del siglo pasado por 

Sabino Urbina, quien con el tiempo la reparció 

en forma de pequeñas propiedades entre sus 

hijos. Actualmente el terreno donde escá Ja capilla 

·pertenece a Carmen Urbina . Es importante 

señalar que cuando la familia adquirió la 

propiedad ya existía la imagen en el lugar. 

Esca es de tamaño natural , de factura 

tosca, aunque de impresioname expresividad en 

la calidad de la calla, obra indudable de algún 

artista popular, me parece que de la escuela de 

imagineros de Chiapa de Corzo. Es de color claro, 

ligeramente moreno, produciéndome extrañeza 

su relación con Esquipulas. Fueron los señores 

Carlos y Carmen Urbina quienes me aclararon el 

por qué de la asociación. 

A principios de siglo la imagen era 

blanca, pero por no estar dencro de una vitrina 

se fue ahumando con la cantidad de velas y cirios 

que le prendían los creyentes, principalmente 

durante la Semana Sanca. Algunas personas que 

conocían al Cristo negro de Villa Flores y ocras 

que habían peregrinado hasca Guatemala, lo 

confundieron con el de Esquipulas y se comenzó 

a celebrar la fiesta del 15 de enero. 

En I 963, en vista de que había que 

dedicar demasiado tiempo a cuidar la imagen y 

atender a los visitantes, un consejo de familia 

dispuso entregar la capilla a las autoridades 

católicas y desde entonces depende del 

sacerdote que asiste en la vecina población de 

Amatenango del Valle. El primer paso dado con 

la imagen fue limpiarla, con lo que recobró su 

color original pero a costa de perder su atractivo 
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sobre todo para la población indígena, por lo 

que h~ decaído la f escividad de enero y 

nuevamente se ha acrecentado la pequeña feria 

de la Semana Mayor. 

El lugar recibe romerías de los 

municipios de,, las Margaritas y la Trinitaria 

(Zapaluta) , compuestos tanto de población 

mestiza como indígena, principalmente cuando 

las lluvias se atrasan y algunas comunidades 

tojolabales llegan a danzar frente al pequeño 

atrio, por ejemplo de Baquitz (camino de Comitán 

a Ocosigno). Los señores Urbina recuerdan haber 

recibido grupos de romeros de Venustiano 

Carranza, de Villa de las Rosas (Pinola), quienes 

llegaban en bestias cargadas con vituallas 

suficientes para acampar durante toda la Semana 

Santa, antes de la construcción de la moderna 

carretera; también llegaban de San Cristóbal las · 

Casas, de Huixtán, Oxchuc y Ocosingo. 

Al recorrer las instalaciones del rancho 

me percaté que el antiguo asentamiento estaba 

más cercano a un recodo del antiguo camino 

carretero que de la mode~na ruta Panamericana 

y pregunté si el sitio había sido paradero de 

viajeros. La respuesta fue afirmativa: la familia 

Urbina adquirió el lugar a finales del siglo pasado 

para poder dedicarse cómodamente a su oficio 

de. caballerangos y arrieros; aquí acampaba el 

correo y cambiaban de posta las diligencias, se 

proporcionaba alimento y hospedaje y había 

servicio de carga y guía para llenar la ruta San 

Cristóbal-Comitán, dándose asistencia de forraje 
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y potrera je. Esa fue la causa y origen de la capilla. 

Su identificación con Esquipulas -aparte del color 

negro de humo-, probablemente estuvo 

relacionada con este punto de descanso a lo largo 

del camino real Guatemala-México. 

De la costa de Oaxaca existe el dato 

de fundación de una cofradía del "Cristo moreno 

de Esquipulas", en el "pueblecito de humildes 

indios zoques de Zanatepec" en 1796, pero sin 

proporcionar alguna otra información (Salazar C., 

1950). Actualmente dicha cofradía ha 

desaparecido, lo mismo que la imagen, pero 

persisten las peregrinaciones al santuario. En la 

actualidad, en el pueblo vecino de Niltepec, la 

fiesta del 1; de enero convoca a todos los 

asentamientos ~omarcanos de "La Ventosa", la 

famosa recta carretera. En mi diario de campo 

de 1989 anoté: 

Hay fiestas y cohetes en todos los pue_blos, a 

veces es una familia, otras una hermandad, y 

otras fiesta titular, como en este pueblo que 

fue de zaques. 

La asistencia vespertina es nutrida. Todo un 

callejón cerrado para cervecería. Puros 

hombres. Hay desfile -4 p.m.- de carros 

alegóricos, tehuanas portando flores 

adelante. Una banda de guerra, hawainas, 

estandartes, un camión adornado con peces 

de cartón que saltan detrás de una lona 

pintada de mar. Va la reina y sus damas, 

grupos de peregrinos "de corta distancia". 

Conté un heladero y una familia con dos hijos 



hablantes de huave, del pueblo de San 

Francisco del Mar. 

La marcha termina en el pequeño atrio frente 

a fa plaza. La iglesia es de un barroco tardío 

muy encementada, y el altar mayor podría 

ejemplificar.un estilo "barroco republicano". 

De otros pueblos zoques cercanos, 

como Santa María Chimalapa y Petapa, se han 

recogido antiguas tradiciones acerca de un 

camino que las unía con los grandes centros de 

población de Chiapas y Guatemala (Cruz, 1946): 

Se asegura que hasta hace algunos cuantos 

años habían caravanas secretas de los 

Chimalapas y de los Petapas a visitar al Señor 

del Santo Entierro de San Cristóbal las Casas, 

o a rendir culto al Señor de Esquipulas, 

población del mismo nombre de la República 

de Guatemala, sin necesidad de marchar por 

los caminos costeños acostumbrados por la 

multirud de piadosos penitentes que tardan 

meses en azaroso viaje desde Ja región de 

Tehuantepec, para ir a depositar sus ofrendas 

al santuario del Cristo l\egro ... 

l\o es el camino fantástico lo que me 

hace transcribir el párrafo - que al fin y al cabo 

caminos, túneles y pasajes de esa especie son 

abundantes en la narrativa campesina- sino la 

posibilidad de relacionar una antigua fecha de 

cofradía con una tradición y una r~ta comercial. 

Del Centro de México carezco de 

datos, únicamente ha llegado a mis manos un 

grabado realizado en Puebla a fines del siglo XVII, 

que cae de perlas como ejemplo gráfico de la 

época en que colocamos la gran dispersión del 

culto. En ese mismo Estado, en Zacapoaxrla, 

todavía se rinde un débil culto al Cristo de 

Esquipulas, en una capilla levantada en el atrio 

de la iglesia parroquial. Fue construida por 

devoción de una familia de hacendados y fue 

panteón familiar hasta el 22 de julio de 1858 en 

que se nacionalizó bajo las leyes de Ja reforma 

liberal (Sosa, 1938). Dada la fecha de apertura al 

público y los años en que estuvo en manos 

particulares, es posible que su inauguración 

ocurriera a finales del siglo XVIII o a principios 

del XlX. 

En la iglesia de la Virgen de los 

Remedios, encima de la gran pirámide de 

Cholula, Puebla, existe un exvoto popular que 

cuelga del muro frontal de una pequeña capilla 

exterior, a un lado de la nave principal. En el 

centro de la pintura se representó a la virgen y 

a un lado al Cristo de Esquipulas; abajo un 

hombre hincado carga las riendas de su caballo 

enfrente de un río; en la parte inferior se lee: 

"El día primero de julio de 1891 le sucedió al 

C. Luis Plata que viniendo de Puebla quiso 

pasar una barranquil/a pensando que no era 

de riesgo,. serían las tres de la tarde cuando 

entró y con todo y llegua lo volteo la corriente 

rrompéndose una pierna entonces invocó a 

Nuestra Señora de los Remedios y al Señor 

Esquipulas y se salvó. Y para darle las devida'i 

gracias les otrece el presente retablo ". 
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Sugerente por lo temprano de la fecha 

y su posible relación étnica, es la comunicación 

enviada por el párroco de Zinapécuaro, 

Michoacán, al obispo de Valladolid-hoy Morelia

el 11 de abril de 1730 (López Lara, 1970). En ella 

se da cuenta del traslado de unas imágenes de la 

capilla de la hacienda de Zinzimeo a Zinapécuaro, 

debido a las molestias que los mayordomos de 

aquel lugar causaban a los fieles: 

... movidos de.tener experimentados muchos 

y grandes favores de una imagen de Cristo 

crucificado, que se hallaba en dicha capilla, 

y una imagen muy antigua de Nuestra 

Señora, de calla, de estatura de una vara, de 

quien aquí mismo se han experimentado 

muchos prodigios, pues en nuestras 

mayores necesidades hemos ocurrido a esta 

Señora crayéndola a esta iglesia parroquial 

a hacerle novenas y luego hemos 

experimencado su favor, por cuya razón fue 

traída a esta iglesia co~ dos imágenes de 

Cristo, una que pertenece a los naturales y 

otra a los mulatos, pidiendo en este pueblo 

sitio o lugar para fabricarle capilla u oracorio 

para poder tener sin embarazo frecuencia 

en sus devociones. 

En el occidente de México concamos 

con una capilla en 1807, según consta en el libro 

de Gobierno I y II de la parroquia de Tamazula, 

jalisco. 

Del Norte de México hay un "Primer 

Libro de la Cofradía del Santísimo Señor 
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Crucificado de Esquipulas, establecida en la 

Iglesia del Calvario en la ciudad de Durango el 

día 2 de Enero de 1802". La hermandad se fundó 

a petición de juan Torres y su hermana Dolores 

Torres, quienes ofrecieron una imagen de su 

propiedad y 80 pesos para su establecimiento y 

para la c.elebración de la fiesta del 15 de Enero. 

El libro, fragmentado al final, llega hasta 1807. 

Mucha veneración moscró Bernardo 

Abeyca quién, con permiso del "Reverendo Padre 

de Durango" construyó de su peculio una capilla 

para el culto al Señor de Esquipulas, en Chimayó, 

Nuevo México, como Borhegyi 0953, 1959) tan 

pormenorizadamente ha relatado. La capilla se 

terminó de construir en 1816, aunque desde 1805 

aparece el nombre de Esquipulas en un registro 

bautismal. No es atrevido afirmar que el culto se 

introdujo a Durango y Nuevo México a final del 

siglo XVIII o, según Borhegyi, a principios del 

XIX. 

En la primera parte del siglo XIX se 

afirma el culto en casi toda mesoamérica y norte 

de México. Entre 1832 y 1853 tenemos en la 

república mexicana una Jisca de pueblos, ranchos 

y pequeños cacerías que llevan el nombre de 

Esquipulas: 9 en Chiapas, 2 en Tabasco, 1 en 

Veracruz, 5 en Oaxaca, 1 en Tlaxcala, 1 en 

Durango y 1 en Chihuahua. 

En Yucacán existe un exvoto, fechado 

en Mérida en 1841, en que se agradece al Sr. de 

Esquipulas "la curación que desde Guatemala le 

hizo a Domingo Pérez Bolio porque no se podía 



mover y partir a tan largo viaje por reumas y 

dolores que lo atormentaban ". En fechas 

cercanas a 1859, el señor José H. Ortega mandó 

levantar una pequeña capilla, "de su propio 

peculio" en Dzemul, que todavía presta servicio 

público (Vega Bolaños, 1945, T. 1, p. 145-46). 

Hay una edición yuca teca de la Novena del padre 

Nicolás de Paz de 1723. 

Es lógico pensar, que uno de los 

caminos por los que trasladaron las imágenes 

veneradas en la Península de· Yucatán, siguiera 

el mismo derrotero que en 1696-1697 tomó el 

gobernador Martín de Ursúa, para domeñar el 

Itzá. Sendero siempre transitado, primero por 

los señoríos mayas independientes, Juego por los 

indios insurrectos y el tráfico selvático; camino 

de madereros y contrabandistas de licor; 

comercio de pieles, maderas finas y el legendario 

chicle. El camino tocaba Flores, en el Fetén, 

seguía hasta Bolonchén, en Campeche. En ambos 

puntos hay sendas imágenes con fiestas 

importantes . Sobre el primero hay 

documentación fechada en 1800, y una leyenda 

de origen (Valdizón, 1961): 

Se dice en El Petén. que su Señor de 

Esquipulas ... llegó a Ciudad Flores conducido 

por unos originarios de Campeche que lo 

llevaban para su tierra. Que habiéndose 

detenido a descansar allí algunos días, cuando 

después de haberle rezado un novenario 

dispusieron continuar su marcha, la sagrada 

imagen no quiso abandonar la isla, pues al 

embarcarse en el lago y pretender zarpar se 

produjo un extraño peso en la canoa, de tal 

modo, que no la pudieron ni mover. 

Decidieron entonces regr~sar con la imagen 

al templo para tributarle nuevos rezos; que 

cuando los terminaron se esforzaron 

nuevamente en proseguir su camino, 

confrontando la misma dificultad. La 

venerada imagen otra vez se resistió a todo 

esfuerzo humano, en igual forma que había 

ocurrido antes. Entonces, en vista de lo 

imposible de lograr su intento quienes la 

llevaban, tristemente se resignaron a quedarse 

definitivamente en Flores y a entregar la 

imagen a la igles\a, notando desde luego en 

ambos casos, la facilidad con que realizaron 

este repetido hecho tan pronto lo pensaron. 

A mediados del siglo XIX, cuando un 

incendio amenazaba con destruir coda la 

isla, pues las llamas devoraban la mitad de 

la población, amenazando con consumirla 

por completo, ... quienes desde el pueblo 

inmediato de San Benito, al sureste y en Ja 

orilla opuesta del lago, observaban 

aterrorizados el fuego desvastador, dicen 

haber visto iluminada la majestuosa 

presencia del Señor de Esquipulas en la 

puerta del templo, como en soberana actitud 

de aplacar con su poder la voracidad del 

igneo elemento, de manera que, .tan 

horripilante desgracia fue así 

milagrosamente conjurada. 
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En la segunda mitad del siglo XIX el 

culto decae en los estados del Norte de México, 

q~e concentran su devoción en otras imágenes 

regionales localizadas en santuarios y centros 

ceremoniales más cercanos y accesibles, según 

parece porque en esos lugares el culto no rebasó 

la devoción de una familia o un conjunto de ellas, 

habiendo tenido una popularidad r:estringida. El 

recuerdo de Esquipulas se manifiesta en nuestros 

días en algunas oraciones y leyendas que 

mencionan la imagen, pero sin que los creyentes 

sepan nada de la imagen guatemelteca, 

atribuyéndole el nombre a otros Cristos o santos 

completamente ajenos, como ha sucedido con 

San juan o San Lorenzo en algunos pueblos de 

Durango. Tal sucedió también en Chimayó, 

donde Esquipulas derivó al Santo Niño y a otras 

imágenes, como lo ha explicado detalladamente 

Borhegyi (Op. Cit.). 

En Oaxaca y los Estados mexicanos 

·del sureste el culto continuó en forma creciente, 

principalmente en Chiapas y Tabasco y en 

menor grado en Yucatán y Campeche. En este 

último l;lno de los factores del culto pudo haber 

sido la afluencia de cortadores de madera y de 

chicleros mexicanos que pasaban al Petén 

guatemalteco. En un documento perteneciente 

al archivo de la montería Romano en 1892, al 

dar la lista de los hombres contratados que 

debían regresar a su lugar de origen al final de 

la temporada de corte , menciona a "5 de 

Campeche" que "han sacado y obtenido permiso 
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para cortar" hacia Belice y embarcarse a 

Guatemala para ir a visitar "como ha sido 

costumbre en años atrás el pueblo y Señor de 

Esquipulas". 

Durante el siglo XX el culto cobró 

fuerza con la apertura de nuevas rutas de 

comunicación por donde transitaron 

comerciantes ambulantes, siendo las principales 

el Ferrocarril Centroamericano concluido en 

1901 y la moderna carretera costera inaugurada . 

en 1964, que unen O.axaca y Guatemala a través 

de la costa chiapaneca del Soconusco. Por esas 

vías transitan las sorprendentes comerciames 

zapotecas que son las mujeres de Tehuantepec 

y juchitán, que via jan regularmence hasca 

Esquipulas, llevando, entre otros productos, las 

famosas calabazas y jícaras laqueadas fabricadas 

en el barrio de San Jacinto en Chispa de Corzo. 

Con la apertura de las nuevas rutas comerciales 

el tránsito ha aumentado y el Istmo de 

Tehuantepec se ha convertido en un baluarte 

"consciente" del Señor de Esquipulas. 

Otro estimulo para acrecentar su 

fortaleza oaxaqueña son los miles de cortadores 

mixtecos de algodón que anualmente llegan a la 

costa de Chispas, algunos para no regresar jamás 

a su punto de origen. Regulares contingentes de 

estos indígenas, contagiados por el fervor local, 

pasan anualmente a Guatemala, acrecentando a 

su regreso la devocíón por toda la costa de 

Chispas o llevándola a sus tierras en la amplia 

Mixteca. 



Regresando al Norte de M.éxico, de 

Sonora es la mención de Carlos Manuel Pellecer 

en su libro de memorias (1964), referente a una 

antigua imagen en Imuris -San José de los 

Himeres-, misión fundada por el padre jesuita 

Eusebio Kino en 1687. Según relataron a Pellecer, 

el color negro del Cristo se atribuye al milagro de 

haber salido con bien de la quema· de santos 

durante el gobierno del Presidente Plutarco Elías 

Calles, cuando la imagen únicamente se ahumó. 

El autor ve la posibilidad de que alguno de los 

misioneros jesuitas que se establecieron en el 

Norte de México y estuvieron antes en Centro 

América pudieran haber llevado consigo la 

imagen o su devoción. 

Desconozco en detalle el proceso de 

difusión del culto ·hacia Centro América y América 

del Sur. Pienso que el estudio de su expansión 

durante los siglos XVI y principios del XVII, 

podría aport~r un elemento cultural - juzgado 

como sustituto de uno antiguo- a la problemática 

delimitación de la frontera sur de mesoamérica, 

o por lo menos para conocer qué pueblos 

frecuentaban religiosa y comercialmente los 

santuarios alternados en el tiempo de Copán y 

Esquipulas. Como ejemplo de toponímicos en 

Centro América tenemos referencias en O lancho, 

Honduras, en el Departamento de Mategalpa, 

Nicaragua, y en la Provincia de Alajuela, Costa 

Rica (Espasa-Calpe, 1924). 

La información hasta hoy recopilada es 

sumemente amplia, y aquí solo van algunos 

acontecimientos y fechas relativas a su origen y 

difusión. En el siguiente apartado se resume lo 

expuesto, así como otros hechos significativos 

para comprender la importancia y -alcances 

geográficos del culto. 

SíNTESIS CRONOLÓGICA DEL 

CRISTO DE ESQ UIPU LAS 

l. 1530. El conquistador español Hemández de 

Chávez culmina el sometimiento del pueblo 

mayance Chortí, agrupando la población 

dispe.rsa en Camotán, Jocotán, Olapa y 

Esqui pulas. 

2. 9 de marzo de 1595. Después de la entrega 

de la imagen se efectúa la primera 

peregrinación para conducirla y fundar su 

culto en Esquipulas, donde queda expuesta 

en una humilde ermita. 

3. 20 de agosto de 1595. El Provisor del 

obispado, Fray Cristóbal de Morales, celebra 

con el famoso escultor Quirio Cataño 

concierto para tallar ''¡Jara el pueblo de 

Esquipulas, un Crucifi.xo de Vara é media 

muy bien acabado é peifeccionado ". 

4. Albores del siglo XVI( Se edifica la parroquia 

de Esquipulas y la imagen es trasladada a este 

nuevo asiento. La fama de su milagro se 

difunde, entre ellos algunas versiones 

incorrectas sobre su origen. 

5. 9 de abril de 1685. El cura de Quezaltepeque 

Br. Manuel Angel Correa, entrega al obispo 
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de Guatemala Fray Andrés de las Navas y 

Quevedo, el contrato de Cristóbal de Morales 

y Quirio Cataño, que encontró en ~l archivo 

de ~u iglesia, con lo que cesaron las ieyendas 

acumuladas durante 91 años. 

6. 1692. Fray Francisco Nuñez de la Vega, 

obispo de Chiapas, termina de escribir sus 

"Constitucione.s Diocesanas11
, donde da 

noticia del culto al Señor de Tila o Esqui pulas. 

Se publican en 1702. En el interin -1694-·, 

"milagrosamente" se renueva el color de la 

imagen, aclarándose. 

7. 1723. El Pbro. Nicolás de Paz publicó la 

primera Novena fmpresa dedicada al Señor 

de Esquipulas. Contiene datos históricos del 

culto y una relación de milagros. 

8. 1730. Una imagen del Señor de Esquipulas es 

trasladada de una hacienda cercana a la 

población de Zinapécuaro, Michoacán. Se le 

venera en la capilla de la Virgen de Zinzimeo, 

hasta el abandono de la misma en 1871. 

9. 29 de octubre de 1742. Se erige en 

Metropolitana la Santa Iglesia de Guatemala 

y asciende al trono arzobispal Fray Pedro 

Pardo de Figueroa quién dispone la 

construcción del Santuario. Fallece en 

Esquipulas cuando dirigía la construcción en 

1751. Dispone que se le entierre al pié del 

altar mayor, lo cual ocurrirá ocho años 

después. 

10. 1752. En Tila, Chiapas, se funda una cofradía 

al Señor de "Esquipulas. 
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11.. 1754. Está presente el culto en San juan 

Bautista -hóy Villahermosa, Tabasccr y se 

funda el banio de Esquipulas. Se le dedica un 

templo que.perdura hasta 1931-32, cuando es 

demolido y la imagen arrojada al río, durante 

la extrema campaña "desfanatizadora" del 

gobernador Tomás Garrido Canaval. 

12. 14 de enero de 1758. Llega a Esquipulas en 

romería don Alonso de Arcos y Moreno, 

Presidente de la Real Audiencia y Capitán 

General del Reyno de Guatemala, quién 

dispo~e la conclusión del Santuario. . 

13. 4 d~ enero de 1759. El suntuoso Santuario es 

bendecido y dedicado al culto del Santo Cristo 

de Esquipulas. El 6 de enero la imagen es 

trasladada a su asiento definitivo. El día 16 
son trasladados y sepultados los restos de Fray 

Pedro Pardo Figueroa al pié del altar de la 

imagen. A partir de estas concurridas y 

solemnes ceremonias, principiará la gran 

época de di~persión del culto. 

14. 1769. En Comitán, Chiapas, da principio un 

Libro de Cofradías que llegará hasta 1808. 

15. 1774. Pueblo de Santa María de Guadalupe 

de Tecalitán, Colima. En el Inventario figura 

una imagen del Señor de Esquipulas. 

16. 1796. En Zanatepec, costa de Oaxaca, es 

venerada una imagen llevada de Guatemala. 

17. Fines del siglo XIX. Es posible que por este 

tiempo, de Guatemala se exportaran pinturas 

hasta lugares lejanos del Ecuador y Norte de 

México. 



18. 1800. Cofradía en Tecpatán, Chiapas. 

19. 1802. Imagen presente en Niltepec, costa de 

Oaxaca. En 1827 invita la comunidad a un rezo 

y misa para bendecir el nuevo altar de la iglesia. 

20. 1802. Pintura de la imagen en Temoac, 

Provincia de Sacualpa de Amilpas, Jalisco. 

21. 1802. Escultura del Señor de Esquipulas en 

la igle~ia del Calvario, Durango. 

22. 1805. Chimayó, Nuevo México. A devoción 

de Bernardo Abeyta, se pone al culto público 

una pequeña escultura del Señor de 

Esquipulas. La iglesia se construye en 1817. 

El mismo año llega la pequeña imagen de 

"Esquipulitas" y se congregan los pobladores 

ºfundándose la ciudad de Moroleón, 

Guanajuato. 

23. 1807. Aparece una imagen en el inventario 

de la iglesia de Tamázula, jalisco. 

24. 1840. Semana Santa. Santuario de 

Esquipulas. Se inicia la seguda romería anu~I 

de Cuaresma; principia el Primer Viernes y 

termina en los días de la Semana Mayor. 

25. 1845. Con la salida de las tropas mexicanas 

de San José y San Cosme de Tucson, durante 

la guerra Mexicana-Norteamericana, la 

imagen del Cristo de Esquipulas fue 

trasladada a Imuris, Sonora, donde 

permanece hasta nuestros días. En 1998 el 

investigador ). S. Griffíth informó de ha~r 

sido blanqueada. 

26. A partir de 1829, en que inicia. el gobierno 

liberal del presidente Mariano Gálvez, y hasta 

poco después de 1871, cuando triunfa la 

Revolución Liberal, los caminos que 

conducían al Santuario se tornaron 

peligrosos. Hay documentación suficiente 

sobre las correrías de guerrilleros -tanto 

conservadores como liberales-, bandoleros 

y contrabandistas que afectaron el comercio 

y las festividades del centro religioso y del 

mercado centroamericano. 

27. 1885. Se menciona por primera vez la "Piedra 

de los Compadres", punto de referencia en 

el último tramo del antiguo camino y donde 

los peregrinos realizan ceromonias y 

"costumbres", entre ellas "ramearse" y bailar. 

28. 16 de enero de 1916. Fray julián Riveiro y 

jacinto, Arzobispo de Guatemala, encabeza 

la solemne Consagración de la imagen como 

"Patrono Principal de estas Provincias 

Eclesiásticas de Centro América". 

29. 1946. Santuario de Esquipulas. Se fabrica en 

los talleres del Mtro. Timoteo Gómez e Hijos, 

la campana más grande de Centro América. 

Se estrena: el 15 de enero de 1948. 

30. 1954. Una réplica de la imagen sale en 

"Peregrinación anci-comunista" por los 

principales pueblos y ciudades de la 

república. Las fuerzas invasoras proveniemes 

de Honduras, al mando del coronel Carlos 

Castillo Armas lo nombran "Comandante 

General del Ejército de Liberación", acto 

reprobado por la mayoría de la población. A 

la caída del presidente jacobo Arbenz la 
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réplica entró a la Capital en solemne 

procesión. El arzobispo lo nombro "Señor 

de la Victoria" y lo colocó en una capilla de 

la Catedral Metropolitana. 

31. 1957. Timbre de correo pro-construcción de 

la carretera a Esquipulas. 1968. Asfalto en 

tramos finales. Con las nuevas facilidades de 

transporte cambia la ~ta y la fonna eje cumplir 

las "manejas" y promesas de los romeros. 

32. 16 de abril de 1961. Bula del Sumo Pontífice 

juan XXIII erige al Santuario en Básilica de 

Centro América, además de Ciudad Prelaticia 

(Prelatura Nullius). 

33. 1986. Tiene lugar en el templo la reunión 

cumbre de los cinco presidentes de Centro 

América firmándose los llamados "Acuerdos 

de Esquipulas I". Las siguientes reuniones 

ya no se celebraron en el Santuario por el 

malestar de los pobladores indignados 

porque los mandatarios -colocados dentro 

del pr,esbiterio-firmaron dándole la espalda 

a la imagen. Muy justa indignación. 

34. 15 de enero de 1995. Se cumplen 400 años 

de establecida la festividad y el 9 de marzo 

un tiempo igual de haberse colocado la 

imagen en una humilde ermita. 

35. 9 de marzo de 1996. El Papa Juan Pablo II 

clausura el año jubilar de los 400 años de 

culto. 

En los dos últimos años entra a Internet: salen 

tres videos de difusión y estudio sobre el 

cuatricentenario 
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36. 1998. La devoción ha aumentado en los 

últimos treinta años. En los Estados Unidos, 

muchos migrantes latinoamericanos se 

congregan el 15 de enero frente a imágenes 

de culto público. Hay altares y capillas en 

Houston, Chicago, Washington y en 1995 se 

entronizó el Cristo de Esqui pulas en la Iglesia 

La Presentación de la Virgen María, en 

Queens, New York. 
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OBJETIVOS :>EL PROY1ECTC EN ESTA PRIME~A FASE DE ESTUDIO 

~UN CONl\JNTO Qt..'E SIMI01..J.ZE LA UNIDAD BNTll: LOS PA.l:IES DE CEN'nO 
AMERJCA. F.!TA UNIDAD QUEDA llEPIU!.2HJ'ADA POI. U. CONJUNTO DE EDD'JCIOS 
UNIDOS POll UN SOLO EJE PERSPECTIVO Y EN COMUNICACION ENTllE ELLOS. ADEMAS 
QUE COMO P AJtll!-' DE UN CU!UO V1V1l!NTE. Olt.ACA.S AL U30 SIMBOUCO DE LA 
FOllMA ANUl..AR EN EL HEMICCl.O DE LA ruENTE. Y DEL Pl!NT AOONO EN LA TOUE 
CENTJt.AL 

2 
lEPR.ESENT AJl EL l!3PIJlJTU DEMOC1A TJCO QUE INSPIKA LA Nl1EV A IN:nTruCON , 
UrE OBJETIVO HA SIDO JlEALlZA.DO PONIENDO AL CENTRO DE LA COMPOSICON 
LA SALA DE LA MAMBllA UNIT AJUA IN3Pil.ADA AL Tl!A TRO OIUEOO. POaMA 
A.llQUBTIPlCA DI! LA UNION ~LOS atJOADANOS. 

J 
ClEAJt UN CONJUNTO DE OlAN f"UNOONAUOAD CON UN PROOl.AMA ECONOMICO 
CONTENIDO PE.RO CON POIUllUDAD 01! AMPL1AMIENTO Y PROVDTO DE TODOS LOS 
SP.1.VICJOS QUE CAJlACTERJZAN JNnTn.ICIOND ANALOOA.l 

4 . 
l.l!:SPl!CT AJ. EL A.MllENfE Y ELESPmm1 DEL LUOAJl • u.J!NO DE SKJND'ICA.~ 
CUL 1'1RAU!S Y CAJ.ACIDJZAJ)() POll LA PltlllENOA DE UN OllANDE SANTIJAmO. 
DPSilNADO A HOIPEDAJ. LA NUEY A CON!nUa:JON. 
POll !.STA UZON IB HA DC01IDO COMO BIE PRINCIPAL 08 LA COMPOllCON EL 
11!.JE DEL SANruAJUO Y SE QUllO UCOID>.a-NAJ llEN BN POIMAJ l!SPUcrrADAMEN:TE 
MODEIKU LA TIPOLOOIA Dl!L a.AUJnO TIPICA DE LA ilQUIT1'.CTUIA COLONlAL 
Y LAS P'OP(AS OP.OMBTRJCAJ D& LOI DPAaol DB l.A avJLIZACION WA YA QUE 
ENCUENBAN UNA •ONIFJCA'llVA ANA.LOGIA IN LA PLAZA D1!L CANPU>OOUO 
DllUJA.DA POI. MIOIELANOELO, SIMIOLOIOllENAOONAL D! LA Atrroan>A.D 
Dl!MOaA~ . 
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