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presente trabajo se pretende dar un

enfoque general de las imágenes de los

Nazarenos que existen en la Parroquia de Villa

Nueva, no persigue hacer un esrudio histórico de

ellas pues se carece de datos que nos ayuden a

dar una información verídica de las mismas.

El ensayo pretende centralizarse en

reseñas históricas de las imágenes desde la

fundación de la parroquia en 1,664. Por'lo ranto

se presentará una reseña histórica de la fundación

del municipio de Villa Nueva y los aspectos más

relevantes de este distrito desde su fundación

hasta nuestros días.

El trabajo incluye experiencias de

campo vividas en las procesiones de la Semana

Santa, y una breve descripción de los cortejos

procesionales de esta época en el lugar

mencionado; incluye además una breve

descripción de los acontecimientos llevados a

cabo para las festividades y celebraciones de

culto a la imagen llamada Jesús del Trujillo y la

celebración de los cuatrocientos años de

veneración de Jesús Nazareno de Villa Nueva.

Con esta investigaciones se pretende

dar una colaboración a los miembros de Ia

Hermandad de Jesús Nazareno de Villa Nueva,

en la búsqueda de documentos antiguos que

establezcan fielmente la autenticidad de la imagen

de lesús Nazareno.

o
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Jesús Nazareno de Villa Nueva es una

imagen que a través del tiempo ha llenado de

devoción los corazones de los fieles católicos del

municipio de Villa Nueva que año tras año salen

a las calles para apreciar los cortejos

procesionales en la Semana Santa, la fe que tienen

a la imagen ha hecho que Jesús Nazareno sea

tomado como la más fiel devoción al igual que

Jesús de Trulillo

La historia de Jesús de Trujillo es tan

larga como ella misma. A. través del tiempo

nuestros padres se ha encargado de contarnos

infinitas historias de la llegada de esra imagen al

municipio de Villa Nueva, este Nazareno es otra

imagen de Jesús que tiene una capilla de

adoración en el costado que llega no sólo del

municipio de Villa Nueva sino de los distritos

circundantes.

Además de las dos imágenes que se

han mencionado, hay una más a la que han

llamado Jesús Señor de los Pasos, que según

información de los miembros de la Hermandad,

fue donado por una familia de Bárcenas, esta

imagen al igual que las otras dos también es

venerada en la Parroquia de la Inmaculada

Concepción de Villa Nueva, pero únicamente

para la semana santaya que dentro de la Iglesia

no tiene un recinto en donde los fieles acudan a

él a suplicar por sus necesidades.

la larga historia de Guatemala no se

puede resumir en un sok¡ legado, y la historia de

Villa Nueva es una partedelgran corpus histórico

de nuestro país, por lo que no se pretende ser

detallista en los aspectos que acontecieron en ese

lugar, se da más bien un repaso de las

acontecimientos que fueron resaltados por su

impacto dentro de la formación social del

municipio.

Rnsrñ¡ HisróRtcA DEr MUNtcrpto

DE VITLA NUEvI

8n el actual pobiado delmunicipio de

Villa Canales, existió el floreciente Pueblo colonial

de San Miguel Peapa, situado sobre la margen Este

del río del mismo nombre, conocido acn¡almente

con el nombre de Villa lobos. Según Cortés y

Iarrazelpueblo de San MiguelPetapa era hermorc,

comercial y rico. En sus alrededores había

pequeños y antiguos asentamientos indígenas y

españoles . principalmente el pueblo de Santa Inés

Petapa.

La noche que antecde al 9 de octubre

de 1762, con los ríos muy crecidos después de

varios días de lluvia, bajo un torrente del ceno

próximo al pueblo Vieio de San MiguelPetapa, del

cual manaba una vertiente, y fue tan grande Ia

cantidad de agua que se precipitó que desbordó

el cauce del río Tulajá o Tululhá, que anancó todo

cuanto halló a su p¿lso.

Federico Femández Leon dice: 'Anancó

la precipitada corriente piedras y árboles y

violentada en su carrera, tenaplenaron las casas,

las caf les y la plau, hasta la mitad de las paredes,
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la impción de las aguas botó las puertas y a su

empuje se desplomaban los techos, produciendo

un pánico honible, entre los moradores".

. San Miguel Petapa tenía en aquel

entonces unas 1200 familias que hacían un total

de unos 5000 habiantes, casi todos salvaron la vida,

pero no Ia hacienda. El alcalde mayor de los

Sacalepéquez Amatitlanes don Estanislao Coquer

de los Cameros, el escribano Gerardo de Ocampo

y el oidor Villarsa, levantaron un informe de la

catástrofe, indican que con la inundación perdieron

lavida?3 indígenas y hasu 60 ladinos. Cortés Y

lanaz(l:47) dice: '...se desamparo dicho sitio y se

mudo el pueblo alabanda de acá y del ío como a

media legua de disuncia en alguna altura. En esta

mudanza los indios y ladinos que hacían un pueblo

formaron uno es el Nuevode Petapa y es el de los

indios, el otro la Villa de la Concepción y es el de

los Ladinos. En el sitio am¡inado que se llarno

durante mucho tiempo Pueblo Viejo, hasta recibir

la modema designación de Villa Canales".

Después del diluvio de S4n Dionisio,

como se llama vulgarmente al temporal que

destruyó el pueblo de Petapa el 9 de octubre de

1762, en visa del tamaño, ruina y desolación dice

el Padre Navano: 'Conib de tanta Victima ahogada

y de riquezas perdidas resolvieron deiar para

siempre aquel lugar. dedesgracia, de tristezas y

melancolicas reminicencias y buscar un lugar que

los pusiese a cubierto de otra inundacion,

formando un pueblo seoar¿da, para cuyo obieto

dierron al piocurador numerario del supremo
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tribunal de la Real Audiencia Don Casimiro Estevan

de Ania, quien presento un escrito bien redactado

al señor don Alonzo Fernandez de Heredia,

Mariscal de campo de lo ejercitos de su majesud,

de su consejo de esta Real Audiencia gobernador

y capitan general de este reino. Solicitando el

permiso de formar un pueblo separado del antiguo

en el paraje llamado lo De Barillas, procurando o

probando necesidad de la traslacion a este punto

por un buen piso y temperatur¿ y por tener el agua

del rio de Los Platanos, coñ permiso por supeuto

de su dueño Don Blas de River¿ que reconocia

en él quinietos pesos de una capellania a favor del

bachiller Don Manuel de Morga. Este escrito paso

a la visa del señor fiscal quien dio su parecer a

favor, firmado. Guatemala, enro veintiuno de mil

setecientos sesenta y tres (0 romana con cuya vista

se'proveyo el auto siguiente autos y vistas Ia

necesidad que hace la feligresia de ladinos del

pueblo de Peapa para su traslacion al paraie de

Lo de Barillas, fecho en la ciudad de Goathemala

en veinte y dos de enero de mil setecientos sesenta

y tres años. Don Alonso Fernandez heredia por

mandato de su señoria Augustin cle Guiraola y

Castro".

At¡tEc¡or¡¡rns
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Esta pequeña memoria de los datos

históricos del municipio de Villa Nueva es el

primer relato que le fue encargado al Presbítero



José María Navarro por el señor Arzobispo

Francisco de Paula Ga¡cia Peláez, haciendo la

salvedad al señor Navano, que no teniendo libros

ni personas con quién consultar en la soledad de

un pueblo, con el continuo trabajo de la

administración, no he hecho otra cosa en esta

memoria, que lo que hace la abeja, primer artífice

de los animales para formar su panal, que es

recoger la miel esparcida en diversas flores, o lo

que hace el cajista, que formalaplanaparadar a

luz los asiduos trabajos y brillantes discursos de

los sabios. La memoria comienza de Ia siguiente

manera:

"Estado actual de la Parroquia de

Concepción de Villa Nueva, formado por el

Presbítero don José María Navarro su ct¡ra

Párroco encargado en 1864, después de

largas y escrupulosas observaciones Villa

Nueva, La Villa Nueva del a Concepción

fundada en el año de 1763, se halla situada

en un plano suavemente inclinado al oriente

comenzando su elevación por el poniente

en las rápida alturas de [a Embaulada,

Magdalena, Santo Tomas y Monterrico,

suavisandose al llegar a bárcenas a una

legua hasta terminar casi imperceptible a

2000 varas hacia el pueblo de Petapa".

Según el observatorio de Madrid está

a los l4o 35' 32 latitud norte y 86" 43'45"

longitud Oeste, teniendo 3,906 pies sobre el nivel

del mar y de variación de la brújula 5" 3'E. En la

actualidad no tiene ejidos y es tan p€queña que

no posee más local que el que ocupa la población,

pues los linderos de las haciendas.que la

circundada llegan hasta las casas de la misma

Villa .

La área que ocupa su feligresía, incluso

el teneno del comuncito, Najerita y la Villa es de

173 caballerías, esta es la única población de la

república que no tiene ejidos. El horizonte de

esta Villa es abierto, claro y despeiado con un

cielo de un azul lindísimo en todo ¡gual al de Ia

capital, y parecido según opinión de extranjeros

imparciales, al del iardín de Europa,:ltalia, al de

California de cuya hermosura nos habló Hum-

boldt. Lo ciñe a largas distancias lo más pintores-

co y caprichoso de la naturaleza en cuanto a

eminencias, pues forman un gracioso panorama

las colinas, los montes y volcanes al oriente a

distancia de cuarenta leguas se ve la cordillera

de Pinula, las Colmenas y el Rosario gracio-

samente dibujadas por el pintor que ostenta sobre

el asombroso lienzo de la creación con una

pinceladala maravillosa naturaleza, esto es por

el supremo hacedor de todas las cosas.

Por el norte a media legua rumbo a

Villa Lobos, se levantan suavemente pequeñas

colinas que hacen variar la vista triste y monótona

la de las grandes llanuras, al Sur se va elevando

otras como las olas del mar hasta llegar al

formidable volcán cle Pacaya hacia la ciudad de

Amatitlán a tres leguas por elevación. Este volcán

se presenta algo irregular a la vista por su extenso

cráter como corta<Jo horizontalmente, y a su
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centro aparecen varios grupos salientes de otros

pequeños. Al poniente con dirección a la Antigua

y a disuncia de seis leguas se presenta un cuadro

sublime, majestuoso y solemne se ve un grupo

de altas montañas sentada en la dilatadísima

cadena de los Andes sobresaliendo entre ellas el

gigantesco volcán que impropiamente que s€gún

el señor Juarros se llama de Agua, sin duda por

las dulces vertientes que Io bañan y lo hacen ser

útil, fértily obieto delicioso a la vista. Pues a lo

desmesurado de su elevación añade lo hermoso

de su figura hecha al parecer a esmeros del arte

piramidal.

Este gigante, uno de los 97 que forman

la familia volcánica de nuestro continente

americano, se dibuia con un perfil bien delineado

sobre un límpido cielo azul claro que puede servir

de elegante figura de bello ideal a la poesía.

Cuando mas elegante con la hermosura que

adquiere, cuando algunas nubes de nítida

blancura. cansadas de surcar la inmensidad de

lo3 cielos, vienen a descansar tranquilas sobre su

cúter y falda.

Mas cuando el sol rutilante se hunde

maiestuoso en el ocaso, a maneÍa de un rey

destronado; le ilumina el dorso y se proyecta

entonces en un fondo inmenso de oro, algunas

veces se agrupan sobre su cráter multitud de

nubecillas de diversos colores, heridas por los

agonizantes rayos del sol, como niñas iuguetonas

tan variadas en sus formas caprichosas, que se

asimilan a las que produce el caleidoscopio en
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su pausada rotación, que da sin intemrpción las

fantasías de todos los colores.

La temperatura de esta Villa es

templada, seca y deliciosa, pues el rocío noctumo

que los poetas llaman lágrimas, que la noche deja

caer sobre la tierra, es tan escasb que pasa

desapercibido, el azogue del termómetro se

mueve con tanta ¡entitud que no se percibe su

variación. En tiempos comunes anda en 18" a

llo grados; en los excesos de calor su desasosiego

lo lleva a 22o y 23" y en los de frío se adormece

entre los 9"y l0 grados.

I¿ Villa cuenta con varios ríos de los

que se hacen mención, uno de los principales es

el Villa Lobos que nace en unas quebradas cerca

de Mixco, con el nombre de Panzali, recibe las

aguas de otros que tienen su origen en los Planes

de [a Cruz o de los Aguacates, cerca de San Pedro

Ayampuc, del que toman el agüapara la Capiul,

y corriendo iuntos se incrementan con las aguas

del San Lucas y San Bartolo que, unidos desde el

lugar llamado Las Vigas, descienden hasta

mezclarse con el Villa Lobos en el camino de la

misma Hacienda, abajo se junta el Villa lobos con

el río de Villa Nueva o de Los Plátanos que se

desprende desde las alturas de Monterrico, se

incrementa con las vefientes de Santo Tomas y

Magdalena Milpas Altas y pasa al Suroeste de

Villa Nueva donde hizo construir la Sociedad

Económica, el puente más antiguo que hay en la

región. Por su margen este recibe el Villa lobos

el anoyo del Ojo de Agua, el riachuek¡ de Pinula



y las vertientes del Moral San Agustín las Minas,

así como las aguas que movían el antiguo molino

de Tulajá.

A¡lreceoe¡¡res DE LA Pnnnoqule or ln
Co¡¡cnpcrón nn VIrm Nurv¡

La Iglesia de la villa De la Concepción

de Villa Nueva tiene cincuenta varas de longitud

y diez y seis de latitud; sus paredes laterales con

sus diez pilastras tienen nueve varas de alto con

siete ventanas y cuatro en el presbiterio, no se

sabe su costo ni el día de su estreno con máxima

seguridad. Solamente se obtuvo un dato del

archivo municipal,que para comenzar su

elaboración se reunieron de setenta y cuatro

personas la cantidad de $ 86 (86 pesos), siendo

tesorero don Marcos Pantaleón.

La iglesia en su primitivo estado no tenía

más que cuarenta varas de longitud, pero los

señores mayordomos de Concepción, proyecaron

formarle un nuevo presbiterio con diez varas más

conribuyendo con $100 (cien pesos) cada uno

cuyas cantidades alcanzaron apenas para sacar los

cimientos de la obra, quedándose así algun tiempo

hasta que en el año de 1848, siendo conegidor don

Braulio Civiclanes le recomendó al señor alcalde

don Ignacio Anese su continuación. I¿ obra de la

iglesia se continuó con limosnas de los vecinos y

cuatrcrcientos pesos de lafábnca.

Esta iglesia se estrenó el 6 de

<liciembre tle 1851, la elegante portada de la

iglesia mide diez y seis varas de alto, con sus

cuatro columnas de estilo dórico galoneado; fue

hecho por los años de 1796 por el presbítero don

Felipe Bernal; teniente de cura de esta Villa.

Tiene dos torres un poco más bajas que la portada

o el remate, la que cae al sur tiene un esquilocinto,

una campana grande y otro pequeña y la del norte

tiene la m trz,ca que sirve elJueves Santo. (Fi8.

l)
El interior de la igletia está compuesto

por ocho altares, el altar mayor en donde se

encuentra la sagrada imagen de la Inmaculada

Concepción, el segundo alta¡ de la Sangre de

Cristo, el tercer altar de nuestra Señora de

Guadalupe, el cuarto altar de nuestra Señora de

Soterraña, este cuadro fue mandado hacer a

principios de la fund¿ción de esta villa por los

señores don Manuel y don Bartolomé Elizardi, el

quinto altar es de Nuestra señora del Rosario. Esta

imagen en la traslación fue traída de Petapa, la

familia Orantes la dieron a aquella Iglesi4; el sexto

altar es de San Francisco de'Pauda, esta imagen

al igual que la anterior fue traída de Petapa. El

séptimo altar, del patriarca Señor SanJosé y el

octavo altar es de la Virgen de dolores regular

imagen también traída de Petapa, hay dos

imágenes de Jesús Nazareno, a uno se le

denomina de Truiillo y el otro Jesús nazareno,

. ambos serán tratados por aparte.

Dentro de la iglesia existían variai

cofr¿días, muchas.de ellas no ejercen funciones

pero otras se han mantenido hasta nuestros días,
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entre las cofradías están: Del Santísimo

Sácramento comenzó en 1766, deJesús Nazare o

en 1784, de la Sangre de Cristo 1684, de la

Purísima Concepción 1763, de Nuestra señora de

Dolores 1763, del santísimo Rosario 1697, del

santísimo Patriarca señor San José 1762.

De estas hermandades las que se han

mantenido con un gran número de integrantes

son principalmente la de Jesús Nazareno que es

llevada por un numeroso grupo de jóvenes

entusiastas que han mantenido la tradición de la

semana santa haciendo año con año un esfuerzo

para llevar a cabo todas las procesiones de la

semana santa. Además está la hermandad de

Nuestra señora del Rosario, la hermandad dg la

Virgen de Dolo¡es y la hermandad de Jesús de

Truiillo.

Los retablos de la cofradía de la

Concepción, que la parroquia de ladinos de la

Concepción era de mucha importancia, desde el

siglo XVII, se puede notar por el encargo que hizo

de varios retablos a los escultores que gozaban

de mucho prestigio en la Guatemala Colonial.

El maestro estofador y dorador Ramón

de Cárdenas, entre 1672y 1700 contrató el dorado

de un reablo que ya estaba hecho en blanco para

el altar de Jesús Nazareno en la iglesia de San

Miguel Petapa; también era de su oficio pintar

los fondos de negro y las hechuras de ocho tablas

donde entra la parte del sagrario y el frontal

(Berlín 103). Aunque no se especifica la

Parroquia de la Concepción, puede tratarse de

lS0rr.JruDros

un encargo hecho por los ladinos de Petapa,

porque la cofradía deJesús Nazareno contaba con

libros desde 1684 según el padre Navarro

(Chinchilla Aguilar 1963).

Es eviclente que el colateral de las

animas del Purgatorio y un lienzo de la

Concepción eran encargos de los ladinos de

Petapa y no de los indios, parece ser que este

retablo de las ánimas es el que aún existe en la

iglesia parroquial de Villa Nueva.

El padre Navarro lo menciona como:

'Segundo altar, -de la Sangre de Cristo-, ¡iene

una efigie de un crucifijo, del cuerpo de un

hombre de regular escultura, fue traído del pueblo

viejo de Petapa en la traslación y hoy sirve de

altar de animas'. El Ilmo. señ<lr doctor don

Cayetano Francos y Monroy, le concedió ochenta

días de indulgencia.

Jesús NeznntNo DE le Pnnnoqurn nn

Cor¡cepc¡ón DE VrrLA Nunv¡

Jesús Nazareno es una de las imágenes

de la panoquia de Villa Nueva que tiene mayor

antigüedad en la iglesia, no se sabe con exactitud

cómo y cuándo y por quién fue esculpida la

imagen, si no que se tienen relatos de que ya existía

en la iglesia del pueblo de Petapa y que fue llevado

a dicho pueblo en 1698. (Fig. 2)

Desde esta fecha esta imagen ha sido

una de las más veneraclas por el pueblo de ese

municipio ha$ta que ocurrió la catástrofe ya



mencionada, la imagen seguramente fue trasladada

junto con el pueblo nuevo al paraje de [o de

Banillas, en donde se fundó la Iglesia de La

Inmaculada Concepción de Villa Nueva. Para la

fecha en que se fundír la lglesia y el pueblo de

Villa Nueva la imagen ya casi cumplía 100 años de

veneración en donde a'ún goza de la indulgencia

de los fieles católicos que asisten a Ia panoquia

para venerar sus imágenes.

La imagen como de costumbre era

procesionada para la Semana Santa; el corteio

como siempre llevaba penitentes con una especie

de capirotes alzados, portando ciriales y las

insignias de pasión, el recorrido no estaba

prediseñado o determinado, sino que pasaba por

las calles donde vivían los fieles más cercanos y

otras personas que participan con la iglesia en sus

distintas manifestaciones.

Además se conmemoró el viernes de

dolores en donde salió en procesión la Sanlsima

Virgen de Dokres (Fig. 3) elJueves Santo, que fue

el Día Principal deJesús Nazareno, el dÍa Viemes

Santo salió nuevamente en su cortejo de Vía Crucis,

que solamente llegaba al Calvario de esa localidad,

ese mismo día por la tarde salió en andas Ia imagen

del Cristo Yacente (Fig. 4) y posteriormente se fueron

altemando otros días de la Semana mayor. Hoy en

día los cortelos procesionales se dan inicio con la

salida en procesión de la imagen deJesús, Señor de

los Pasos, el día miércoles de Crniz¿ como inicio de

la Cuaresma en Villa Nueva, desde ese día las

procesiones son continUas tqJos krs viemes.

Uno de los aspectos más relevantes y

singulares fue la oficialización de las marchas de

Jesús Nazareno y de la Virgen de Dolores que

daban inicio a la procesión del tradicional corteio.

Estas marchas eran y son tocadas únicamente

dentro de la iglesia y son las únicas que pueden

entonarse dentro del recinto arquitectónico. Las

marchas oficiales paraJesús Nazreno son "Olvido"

y "Postrado ante rus Pies" composiciones originales

de un Villanovano, y para Ia Virgen de dolores

'Mater Dolorosa".

Se cree que la imagen deJesús Nazareno

fue esculpida por FranciscoJavier Alquijar Ruiz en

1698 en los alleres Rosales de Pastores, Antigua

Guatemala: Jesús tiene ojos color café claro con

pestañas de pelo natural, la visa hacia el frente

con expresión de piedad y dolor, lleva peluca de

pelo natural y la barba es tallada, en el rostro tiene

presencia de sangre, la que brota de su frente

causada por las heridas hechas por la corona de

espinas; tiene los dos pies completos con peana,

manos con gonces. Tiene 43 centímetros de ancho

por 1.66 metros dealto, elcolordela pieles morena

obscura. (Fig. 5)

Aunque estos datos carecen de

autenticidad por no tener un documento a mano

que lo compruebe, la información fidedigna de los

directivos de la hermandad son quienes conocen

los documentos en donde se relata la historia de

dicha imagen, l<x que esán en ¡xder de una prsona

que se niega a devolver esz y otr¿ documentación

histírrica de la panoquia de Villa Nueva.
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Otro de los aspectos relevantes de la

Imagen deJesús Nazareno es que en este año de

1998, cumplirá 300 años de sagrada veneración.

Hoy en día la Imagen es cargada en

procesión durante la Semana Santa, pero es de

especial énfasis la procesión que se realiza el

cuarto viernes de cuaresma. La procesión no sale

de la lglesia sino de la casa de una de las fieles

de esta imagen quien por más de 50 años, tiene

este favoq el cortejo iniciá a las 14.00 horas y

regresa a la iglesia a las 18 horas, al conejo lo

acompaña un escuadrón de romanos y Cos

grupos de Cucuruchos que forman parte de más

de 150 integrantes de la Hermandad de Jesús

Nazareno de Ia panoquia de Villa Nueva.

Otro de los reconidos de esta imagen

es una procesión que se realiza el día martes o

miércoles por la madrugada a la que asisten

solamente hombres solteros.

La Imagen vuelve a realizar otro

reco¡rido el día Jueves Santo a las 20:00 horas

para regresara la iglesia a la media noche cuando

es capturado, por los romanos.

Sin lugar a dudas el cortejo procesional

más esperado es éi vía crucis del Viernes Santo,

cuando la procesión sale a las 7:00 de la mañana,

cuando sale en el anda que ha sido preparada

para este cortejo desde hace 6 meses; los miles

de fieles se dan cita desde muy temprano en la

iglesia para escuchar la sentencia de Jesús y

recibir sus sagradas bendiciones con la marcha.

oficialy levantami€nto del anda. (Fig. 6)
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Por la tarde la gente se da cita a las

15.00 horas para presenciar la salida del cortejo

fúnebre del Santo Entierro, antes del cortejo, se

realiza la crucifixión de Jesús y posteriormente

su descendimiento, a este acto solamente asisten

integrantes de la Hermandad que ha logrado

obtener méritos e invitados especiales.

La imagen del Señor Sepultado fue

esculpida por un escultor de nombre Emiliano y

de apellido desconocido, este es el único nombre

que la Hermandad-tiene registrado de la

misteriosa persona que esculpió la imagen en el

añode1774 en Pastores, Antigua. La imagen es

de cuerpo completo tallado, la barba es labrada

y las pesañas son de pelo natural, la característica

de esta imagen es que sus brazos son movibles

en los hombros por lo que se puede crucificar y

luego ponerlo en forma yacente. El Sepultado

mide 25 centímetros de ancho por 1.58 metros

de alto, el color de su piel es morena y presenta

sangre en todo el cuerpo con heridas en la cara,

manos y pies; un agujero en el costado derecho

(Fig.7).

La procesión del Vienes Santo es

seguida por la imagen de la Virgen de dolores

quien refleja su dolor en el rostro, acompañada

de SanJuan y María Magdalena.

Quizá las andas que más trabajo llevan

son las andas del Viernes Santo ya que su motivo

alegórico es muy especial, dando una significado

pára que la gente Io tome para su propia vida. El

anda de lesús lleva una serie de medallones en



donde está escrito el nombre de lós apóstoles

faltando el de Judas; de la misma forma el anda

de la Virgen, procesión que se realiza el viernes

por lá mañana, el anda de el Santo Entieno fue

tomado del libro del Apocalipsis cápilulo 5,

versículo 1-9 que dice 'Digno eres de tomar el

rollo y de abrir sus sellos" y la decoración del

andava de la siguiente forma: al frente un águila

que repfesenta aJuan el Evangelista quien vio y

escribió la revelación, luego va un rollo cerrado

con siete sellos que es el que estaba sentado a la

derecha del que estaba en el trono. Detrás del

rollo se encuentra un ángel que según lo escrito,

pregonaba 
^ 

gran voz; ¿Quién es digno de tomar

el rollo y abrir sus sellos? Al centro del anda se

encuentra la venerada imagen del Señor

Sepultado quien representa el cordero inmolado

al león de la tribu deJudá,laraizde David, que

ha vencido y es digno de tomar el rollo y abrir

sus sellos.

A las orillas del anda se encuentran

veinticuatro columnas blancas que representan

a los veinticuatro ancianos y cada uno con su

respectiva arp^ y copa de oro. Detrás del

Sepultado hay cuatro imágenes adoradoras que

repres€ntan a los cuatro seres vivientes que junto

a los ancianos acloraron al cordero, quien fue

hallado digno de tomar el rollo, por último se

encuentra un trono que simboliza la presencia

del padre celestial rodeado de cuatro columnas

salomónicas. (Fig. 8)

Jesús NezrRENo DE Tnu.¡rrro

Jesús Nazareno de Trujillo es uno de los

tres Nazarenos que posee la parroquia de Villa

Nueva, está situado en elextremo sur de la lglesia,

en una capilla especial en donde recibe culto de

sus devotos creyentes. A este Nazareno se le realiza

una celebración especial conmemorado el día de

la llegada a esta panoquia, en donde desdi hace

muchos años es motivo de veneración por sus

innumerables milagros que ha concedido a muchas

personas de todo el país. .

Son varias las versiones que se tienen

acerca de est€ Nazareno, de las que se ha tomado

de fuentes históricas escritas y de fuentes

personales que ha sido trasladadas de generación

'en generación desde la llegada deJesús de Trujillo

a la Panoquia de la Inmaculada Concepción de

Villa Nueva.

En el año de 1968 Aguirre Matheu

escribió un artículo acerca de este Nazareno

tomado de otros que dice: En el calendario de

Sánchez & De Guise del presente año, mi buen

amigo don Raúl de la Rosa, con los datos que le

dieron, escribió un artículo sobre la imagen del

Señor de Trujillo, que se venera en el templo de

la población de Villa Nueva que a continuación

relataremos: Se llama de Trufillo porque en la

peana tiene escrito Jesús Nazareno de Puerto

Trujillo, esta imagen la traieron los conquisadores

de Puerto Trujilkl, Honduras, Centro América,

para la Finca el Ingenio La Amistad, vecina de la
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población de Villa Nueva. Se ignora el nombre

del artista escultor pero por el acabado del

coniunto anatómico, se cree que fue uno de los

mejores artistas que dieron gloria a la madre patria

a principios del siglo XVIII. Su talla de tamaño

narural es perfecta; su venerabley sagndacabeza

descansa sobre sus hombros fatigados por el

sufrimiento de Ia pasión; su rostro es de un

colorido natural, sus benditas manos están atadas

como si estuviera en presencia de Pilato cuando

recibió la sentencia de muerte.

[a devoción de esta imagen es muy

antigua, según el retablo que existía en su antiguo

altar con leyenda 'el llmo. señor Don George de

Viteri y Ungo primer obispo de San Salvador

prelado domestico de nuestro santísimo padre

Don Gregorio XVI, asisten del Sacro Sorio

Pontificio, delegado apostólico de Centro

América".

Eldía 16 de octubre de 1844, miércoles

por la tarde bendijo con bendición papal esta

imagen deJesús de Villa Nueva, llamad¿ del Señor

de Trulillo. Concedió su excelencia 360 días de

indulgencia a todas las personas que rezaren

devotamente ya,.'in padre nuestlo y un credo

ante la misma piadosa inÍagen.

La devoción a esta imagen existía

mucho antes que fuera venerada en la capilla

dentro de la parroquia de Villa Nueva, pues los

vecinos de esta ltxalidad iban a trabaiar al ingenio

Ia Amistad, llevaban ofrendas a Jesús que se
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encontraba en una capilla de la dicha finca, Ios

que le fueron tomando veneración y amor por

los favores y beneficios recibidos. Pidieron a los

dueños de la finca, Ia familia Arrivillaga, que

obsequiara Ia imagen a la iglesia Panoquial de la

Concepción de Villa Nueva donde actualmente

miles de devotos acuden a agradecer los favores

recibidos o el remedio de sus males.

Otra de la versiones que se tiene,

según relatos obtenidos del dueño del ingenio,

es que la imagen fue traída en un viaie a España,

que Don Tomás Arrivilla ga realizl,desembarcó

en el Puerto Trujillo y entre los bultos del

equipaje, venía una caia grande conteniendo

la notable escultura <lel Nazareno. Los piratas

holandeses, después de atacar dicho puerto,

desembarcaron y procedieron a saquearlo todo

amontonaron todo lo que n<l se pudieron llevar

y le prendieron fuego; entonces se efectuó el

primer milagro: lo único que no ardió de la gran

fogata fue el cajón que contenía la imagen del

Nazareno.

Don Tomás muy apesadumbrado por

la pérclida de todo su equipaje que era muy

valioso, quedó muy emocionado al notar que lo

único que se había salvado era el caión de la

imagen, atribuyéndolo a los puleres celestiales.

Don Tomás llevó la imagen a su casa en Santiago

de Guatemala y de allí la hizo transportar al

ingenio La Amistad y cuando falleció dicho

caballero, sus herederos al vender la hacienda le



obsequiaron la imagen a la iglesia panoquial de

Villa Nueva.

Esta imagen de Jesús Nazareno de

Truiillo, en la actualidad, cr¡enta con una pequeña

capilla dentro de la iglesia de Villa Nueva, en

donde es venerada por sus infinitos milagros

concedidos a sus fieles devotos.

Según informacién de los integrantes

de la hermandad de Jesús Nazareno de Villa

Nueva, Jesús de Truiillo era procesionada en la

Semana Santa, era llevado en hornbros por las

calles principales del pueblo en su reconido de

la iglesia al Calvario él día Miércoles de ceniza.

Además durante el mes de octubre se hace una

celebración en su honor a partir del 16 de ese

mes. La imagen es sacada en procesión en.donde

acuden todos los fieles de Villa Nueva a recibir

sus infinitas bendiciones. Hasta la fecha dentro

de la iglesia se realizan cultos de adoración aJesús

de Trujillo, llegan personas a depositar sus

limosnas a cambio de sus milagros y otras llegan

con tambores y flautas de bambú a entonar

melodías qu. téfl.¡tn su pesar, además en la

entrada de la capilla en el arco y las paredes que

forman la entrada, están'adosadas al muro muchas

de las gratitudes que las personas han colocado

por los milagros que Jesús de Truiillo ha

concedido.

Cualquier persona que ingrese a la

iglesia parroquial de Villa Nueva no puede

retirarse sin antes haber visto la mirada piadosa y

llena de amor cle Jesús Nazareno de Trulillo.

Jnsús Nlznnruo
Señon DE Los PASos

Jesús, Señor de los Pasos es el tercer

Nazareno de la parroquia de Villa Nueva; su.

escultura quizá se remonta al siglo pasado, no se

sabe con ceneza quién lo esculpió y la fecha en

que llegó a la Parroquia de la Inmaculada

concepción de Villa Nueva. Lo que sí es cierto

que también goza de una gran devoción por parte

de los fieles católicot de este municipio.

Lo que se sabe de la procedencia de la

imagen de este Nazareno es que fue donado por

una Familia de la Aldea Bárcenas, que dista a 5

kilómetros aproximadamente de la cabecera

municipal, esta ftlente fue proporcionada por los

miembros de la Hermandad deJesús Nazareno.

Jesús, Señor de los Pasos mide 45

centímetros de ancho por 1.58 metros de alto, su

cuerpo es de bastklor, tiene peluca de pelo narural,

sus ojos son <Je color gris con pestañas de ¡relo

natural, la vista con expresión de piedad, la boca

entreabierta que deia mostrar su dientes

superiores, pres€ncia de'sangre en la cara, que

brota de su frente donde tiene las heridas

provocadzs por la corona de espinas que lleva en

la frente, sus manos son movibles y los pies con

peana. (Fig.9)

Desafoitunadament€ no se encuentra

referencia escrita de la historia de este Nazareno

que ha llegado a formar parte de la tradición

popular del puebkl de Villa Nueva'
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Al Igual que Jesús Nazareno, Jesús,

Señor de los Pasos también es procesionado

durante toda la cuaresma, es esta imagen quien

ya desde hace muchos años que inicia las

festividades de cuaresma con la primera

procesión el día miércoles de ceniza.

Anteriormente no era El quien salía en esta

procesión sino que,Jesús de Trujillo, pero luego

se decidió que ya no se procesionase en

cuaresma, haciéndole sus festividades especiales

en el mes de octubre en que conmemoran su

llegada a esa parroquia, tomada esa decisión

Jesús, Señor de los Pasos tradicionalmente ha

realizado este reconido abriendo las procesiones

de la cuaresma desde entonces. (Fig. 10)

Esta Imagen es procesionada también

todos los viemes de Vía Crucis a excepción de la

cuarta semana, la que ya se especificó con

anterioridad, y el día domingo de Ramos.

El día miércoles por la noche esta

imagen es procesionada y se realiza el acto de la

captura de Jesús y luego es llevado a la iglesia

por un escuadrón.de.romanos y puesto en un

presidio con los ojos vendados y atado de cintura

y manos.

Cada uha de las andas utilizadas cada

día que se realizan las procesiones, lleva diferente

alegotia hecha por cada una de las comisiones

de la hermandad encargadas de llevar todos estas

actividades, durante la Semana Santa. Desde día

viemes de dolores los miembros de la hermandad

comienzan una gran labor ya que desde ese día
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hasta el día domingo de resurrección se realizan

de una a dos procesiones diarias en las que se

debe cambiar las andas tanto de Jesús como de

la Virgen de Dolores, María Magdalena y SanJuan.

Terminada la semana santa son p(rcos

días de descanso los que la hermandad tiene, ya

que luego viene un concurso de maquetas para

seleccionar las alegorías de las andas que se van

a utilizar el año siguiente. Ayudados baio las

bendieiones deJesús, Señor de los Pasos quien a

su caminar día tras día para que continúen estas

actividades.

Cor'¡cr.usto¡¡e s

' 
A la culminación de esta investigación

quedé satisfecho de haber conocido

principalmente las actividades de Semana Santa

en el municipio en donde resido. A mis 23 años

de edad he venido a darme cuenta de las

requisas culturales que tiene este pequeño

pueblo pero muy grande en tradiciones y las

festividades de la Semana Santa solamente es

una de tantas actividades religiosas y culturales

que se realizan a lo largo de los 365 días del

año. Mis más sinceros agradecimientt¡s al señor

presidente y vicepresidente y a todos los

miembros de [a Hermandad de Jesús Nazareno

de Villa Nueva, quienes afanosamente

colaboraron con mi persona a lo largo del

desarrollo de la investigación. Que Dios los

Bendiga.



Después de haber conocido las

actividades que se realizan en Villa Nueva durante

Semana santa, y con el conocimiento de otros

lugares, este municipio es uno o el primero que

realiza actividades desde el miércoles de ceniza

hasta el Domingo de Resunección, permitiendo de

esta forma que no muera esta traclición.

Es una pena qu€ no tr tengan a mano

y a disposición documentos que den fe de la

autenticidad de las imágenes, para elaborar de una

mejor manera una historia de las actividades que

se realizan en un pueblo sin olvidar el contenido

histórico que eéstas han tenido y principalmente,

en aquellos pueblos que iugaron un papel

importante en la historia colonial de Guatemala.

los Nazarenos de la panoquia de Villa

Nueva, además de permitirme hablar o escribir un

pequeño relato de sus actividades, me permitieron

acercarme un poco más a la iglesia y vivir muy de

cerca lo que la semana mayor significa en la vida

del pueblo católico.

Los Nazarenos de Villa Nueva son

imágenes que gozan de gran devoción en la

Panoquia de la Concepción indistintamente cuál

sea el favor pedido, a quien se lo dé con fe se le

concede, a lo largo de los años ya no importa quién

los hizo y como llegaron a la iglesia, la verdad es

que están en nueitro municipio desde hace

muchísimos años unos más y otros menos; de igual

manera derr¿man bendiciones a todo el pueblo de

Villa Nueva y a aquellas personas que se acercan a

esta paffoquia.
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Fig. 9 lttugen deJesús Nazaretg Señor de los Pasos, de Villa Nueoa. El

resplandor que lleoa es cambiado dependieado del dís de la procesiótt
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