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Introducción

El presente artículo tiene como objeto principal la identificación plena de 
una advocación religiosa y esplorar algunas de sus manifestaciones artísticas 
en Guatemala muy transformadas en el ideario nacional al extremo de ser 
confundidas y reinventadas en el Siglo XX. La exposición las rastrea desde 
el período Prehispánico, Hispánico y Republicano para hacer evidente esta 
transformación y estado actual.

El período Prehispánico

El período Prehispánico refiere comúnmente en el ordenamiento convencio-
nal de nuestra historiografía. el comprendido de unos 5,000 a. C. a 5524 d. C. 
cuando florecieron las culturas indígenas locales cuya primera evidencia en 
relación a la identificación de conceptos de tiempo y espacio  lo encontramos 
en los llamados de Monte Sión, ubicados en los derredores de la actual pobla-
ción de Amatitlán, (Carpio y Román, 2000) consistiendo en una serie de inci-
siones en las rocas identificando desde entonces un territorio que pasó a ser 
un señorío local que desarrolló un sentido mágico, que al crecer se transformó 
en manifestaciones religiosas que relacionaron con deidades existentes en su 
mítico lago en donde depositaron figuras y objetos de culto de carácter votivo.

La tradición popular de nuestro país ha ligado las festividades de esta loca-
lidad a estas ceremonias ancestrales, eventualidad que debe ser tomada en 
cuenta en la presente exposición que tratará de esclarecer el origen de una 
devoción, la del Niño de La Santa Vera Cruz, muy enraizada en dicha pobla-
ción y otras del interior del país.

En este orden de ideas el arqueólogo Edgar Carpio realiza estudios especia-
lizados que muestran indicios de alineación de monumentos ancestrales con 
la llamada Silla del Niño sitio natural donde aún se le rinde culto a esta ad-
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vocación. Este culto es probable que también haya sido difundido en sitios 
similares, siendo hasta ahora visibilizado por la arqueología local.

La primera etapa de ocupación española del antiguo reino de Guatemala 
y la expansión del catolicismo

En el avance de la invasión española en el área podemos identificar dos 
etapas, una bélica de 1524 a 1542 y otra de incorporación de los pueblos al 
proceso productivo español de 1542 a 1821.

La etapa bélica se caracterizó por un asalto en el área llevado acabo por sec-
ción del ejército que había tomado Tenochtitlan en 1519, despachado por 
Hernán Cortés a finales de 1523 en búsqueda de más riqueza propiciando 
el saqueo de todo lo que tuviera valor para los invasores, despojando a la 
población indígena local de todos sus bienes y tierras, incluyendo su propia 
persona, que pasó a ser propiedad de los nuevos pobladores españoles en 
calidad de esclavos. 

El historiador Jorge Luján Muñoz, después de referir los principales hechos 
de la conquista y formación del antiguo reino de Guatemala, pone especial 
atención en un párrafo de una carta del principal líder del ejército invasor 
Pedro de Alvarado enviada a Hernán Cortés en 1524 donde resume el saldo 
de las batallas y nuevo orden imperante, diciendo: 

En cuanto toca a esto de la guerra no hay más que decir al 
presente, sino que todos en esta guerra se tomaron, se he-
rraron y se hicieron esclavos, de los cuales se dio el quinto 
de su majestad… (Luján, 2002: 23)

Esta referencia que describe la vida de los primeros años de la ocupación es-
pañola y nos ayuda a comprender fácilmente la situación imperante en los pri-
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meros años de ocupación española, pudiendo agregar, después de una revisión 
general de otros historiadores, que sólo venía un cura con el pequeño y de-
vastador ejército de Alvarado, llamado Juan Godínez, (Estrada, 1985: 40 a 44) 
quien por las características de la invasión tuvo limitado su campo de acción.

También se advierte que no parece que les importara mucho a los primeros 
invasores el aspecto espiritual de conquistar nuevas almas, y menos incor-
porar al cristianismo a los indígenas después de haberlos despojado de sus 
bienes materiales y sometidos a la esclavitud.

La experiencia alcanzada en  la conquista de México por Alvarado hizo que 
abreviara los procedimientos de guerra en Guatemala, enviando la lectura 
del Requerimiento (documento que explicaba a los indígenas la presencia de 
los españoles en sus tierras, invitándolos a unirse al reino español y aceptar 
la religión católica), con días de antelación a los pueblos donde pasaría en su 
itinerario para llegar al asalto directo y despojarlos de sus bienes y tomarlos 
prisioneros lo más rápido posible,  (Martínez, 1985: 62 y 65) situación que 
incluyó vejaciones como herrarlos para identificarlos como ganado humano. 

La relación de referencias demuestran la verdadera intención de los invaso-
res que contribuyen a explicar la falta de información para contestar la pre-
gunta: ¿Cómo fueron los primeros años del cristianismo y de donde apareció 
la devoción al Niño de La Vera Cruz?

El historiador, Annis Verli comenta después de haber estudiado los primeros 
años de la ocupación española:

La conquista de Guatemala no fue de las de gran celo reli-
gioso. Las órdenes monásticas no acompañaron ni siquiera 
inmediatamente a los emigrantes españoles como había su-
cedido en México; hasta los primeros años de Almolonga 
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los soldados y colonizadores no se interesaron en la funda-
ción de establecimientos religiosos. (Verli, 1968: 9)

En medio de estos condicionamientos políticos y divisiones sociales, se fun-
dó la primera villa de españoles llamada Santiago de Guatemala el 25 de Julio 
de 1524 (Rubio, 1989: 7) en la antigua corte de los kaqchikeles; el poblado 
fue trasladado el 22 de noviembre de 1527 al valle de Almolonga, donde co-
menzó a prosperar debido a que los españoles para reclamar la propiedad de 
la tierra y derecho sobre la fuerza de trabajo de los indígenas, debían perma-
necer el lugar durante varios años, procediéndose paulatinamente al traslado 
de las instituciones españolas al nuevo territorio; comenzándose hacia 1527,  
a organizar la Iglesia católica local a instancia de fray Juan de Zumárraga, 
quien en la Nueva España nombró a Juan Godínez y Francisco Marroquín, 
bajo el título de curas en forma solidaria, encargados de ella, con los mismos 
derechos. (Estrada, 1985: 43 y 44)

En esta primera etapa ninguno de los dos curas se pronunció moral o jurí-
dicamente contra los excesos de los españoles sobre los indígenas, debido a 
que eran ellos precisamente, quienes los habían recomendado para ejercer 
sus cargos y patrocinaban en gran medida los salarios y prebendas que el 
Estado en formación les había otorgado por su primera labor pastoral, si-
tuación que fue cambiando conforme fueron viniendo nuevos sacerdotes 
enviados por la Corona española y la alta jerarquía eclesiástica europea para 
investigar mecanismos para incorporar a los indígenas a nuevos sistemas 
productivos que fueran rentables para sus instituciones, creando las bases de 
una segunda etapa de ocupación donde jugaría un papel esencial la convic-
ción religiosa católica. 
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El nacimiento de la jerarquía de la Iglesia en Guatemala como prepara-
ción a la incorporación de los indígenas a un nuevo sistema productivo
 
El obispado de Guatemala se fundó el 18 de diciembre de 1534 por bula del 
Papa Paulo II, como sufragáneo del de Sevilla. (Estrada, 1985: 43 y 44) Se 
nombró obispo a Francisco Marroquín, quien era muy allegado a Pedro de 
Alvarado y su familia, residentes en el reino, circunstancia que ayudó a una 
campaña militar expansionista sin mayores obstáculos; factor determinante 
en la transformación de la villa española de Santiago en ciudad con una cate-
dral propia que se alimentaba del saqueo de los pueblos indígenas.

Esta transformación trajo consigo la identificación de los conquistadores 
con los grupos de poder españoles y novohispanos, que reproducían en sus 
costumbres y formas de vida un sentido de nobleza feudal apoyada en  la 
ideología católica, cuya principal función social radicaba en enseñar, reca-
pitular y reproducir el sistema de vida imperante basado en un principio 
de vasallaje de la monarquía española sobre los pueblos conquistados que 
gobernaba un rey por voluntad divina, que delegaba su mandato en los fun-
cionarios reales.

En consecuencia la Iglesia católica administraba el sistema de reproducción 
de las ideas de una manera directa y tenía como principal patrocinador al 
Estado que debía ceder los tributos necesarios para llevar a cabo esta labor 
a parte que estaba autorizada al cobro de diezmos y primicias a los pueblos 
donde se autorizaba la incursión de predicadores que fundaban conventos 
para la enseñanza del Evangelio.

La primera orden religiosa que se estableció formalmente en el reino fueron 
los franciscanos desde la llegada de Francisco Marroquín que partencia a 
ella. En su recien fundado templo se formaron las primeras cofradías de 
españoles del antiguo reino; bajo el patronato de La Inmaculada Concepción,  
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mencionada en varios libros del cabildo de la ciudad desde el 27 de noviem-
bre de 1527 y de La Santa Veracruz fundada el 9 de marzo de 1533. (Juarros, 
1981: 113)

El reconocimiento formal de estas instituciones implicaba, desde entonces, 
otro apoyo económico e ideológico a la Iglesia y al Estado, que fortalecía el 
sistema de vida español en el reino. Funcionaban como entidades de auxilio 
económico mutuo y además, por otra parte, sus miembros hacían conside-
rables donativos para la manutención y funcionamiento del culto religioso 
apoyado por estas instituciones, cobrando de esta forma vida el calendario 
litúrgico, en donde la pasión, muerte y resurrección de Cristo representaban 
“un ejemplo de vida fundamental” para aceptar la posición social que depa-
raba la base económica a cada individuo.

La cofradía de la Veracruz fue la primera que se fundó para apoyar el  culto 
a la Pasión de Cristo encargándose, por tanto, de las nuevas procesiones 
cristianas organizadas con este tema, que se realizaban según la tradición 
española, trasladadas a otro medio que eran reproducidas de la manera más 
exacta posible.

Para el año de la fundación de dicha cofradía en 1533, ya se habría explorado 
la mayor parte de las tierras habitadas del medio y se había hecho evidente la 
poca existencia de metales preciosos, lo que hacía innecesaria la permanen-
cia de los conquistadores en el área, que comenzaban a acumular grandes 
fortunas fruto de su esfuerzo en el asalto de los naturales, a los que hacían 
trabajar para su beneficio por medio de la esclavitud.

La Iglesia católica y la monarquía se dieron cuenta inmediata de la desigualdad 
de ganancias con respecto de estos particulares, persibiendo la corrupción 
que existía para la tasa de los diezmos e impuestos que los particulares debían 
pagarles por la extracción de una riqueza de la cual se consideraban dueños. 
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Esta  razón económica los hizo entrar en alianza rápida para recuperar lo que 
consideraban suyo, apoyando un proceso de protestas de los abusos contra 
los naturales, iniciada por los religiosos que reclamaban nuevos adeptos a 
sus creencias. Por otra parte no debemos dejar en el tintero que dentro de la 
ideología católica de aquel tiempo, lo más importante para un cristiano era 
“la salvación del alma por medio de la penitencia”, y en función de esa meta 
cada ser humano actuaba con libre albedrío frente a un destino inexorable 
que cumplía en la tierra.
 
Se dejó oír entonces la voz de los defensores de los indígenas apoyados por 
los representantes directos del rey y la jerarquía eclesiástica, destacando fray 
Bartolomé de las Casas, quien en 1536 reabrió el convento de los dominicos 
fundado cuatro años antes, a ruego del obispo Marroquín que seguía órde-
nes superiores. En 1537 se abrió el primer convento de Nuestra Señora de la 
Merced, y en 1540 se reforzó el convento franciscano con cinco miembros 
llegados de España. (Verli, 1968: 2) Se preparó, de esta manera, una nueva 
campaña tendiente a arrebatar la fuerza de trabajo de los particulares para 
ponerla a disposición de la monarquía española y la Iglesia católica.

En el desarrollo de estas luchas políticas se enfrentó nuevamente la des-
trucción de la capital del reino, la noche del 10 de septiembre de 1541, por 
un alud de agua, fijándose su traslado al valle de Panchoy, hoy la Antigua 
Guatemala. 

Los primeros signos de avance del cristianismo en la tercera capital 
del reino y las  acciones para la incorporación de los indígenas como 
tributarios de la monarquía y la Iglesia 

El primer signo del papel que jugaba el avance del cristianismo católico en 
la expansión del antiguo reino de Guatemala fue la institucionalización de 
una procesión por el obispo Marroquín el 9 de septiembre de 1542,  para 
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conmemorar la destrucción de la ciudad de Santiago  el 11 de septiembre, un 
año atrás, pero no se realizó aquel año por no haberse mudado por completo 
la ciudad. (Pardo, 1984: 3)

En este mismo año, la monarquía española dio el primer gran paso para 
emprender una nueva fase en su ocupación del Nuevo Mundo, que ahora 
identificamos como la etapa de Conquista Ideológica cuando emitió las “Or-
denanzas de Barcelona o Leyes Nuevas” para lograr la incorporación de los 
indígenas al sistema productivo del imperio español en desarrollo, en ellas, 
se les reconocía como vasallos de la monarquía, liberándolos de la esclavitud 
de los conquistadores y se recomendaba su organización en poblados se-
miautónomos denominados “pueblos de indios” dirigidos por autoridades 
locales bajo la vigilancia del Estado y de la Iglesia Católica a quienes debie-
ron pagar tributos en su calidad de ciudadanos.

En 1545 se ascendió a arquidiócesis el obispado de Nueva España, sepa-
rándolo del de Sevilla,  agregándosele al primero el obispado de Guatemala, 
procediéndose a su primer concilio de organización. El desarrollo de dicho 
conclave junto a otros dos llevados a cabo en el Siglo XVI, explican fácil-
mente las similitudes en los procesos de traslado de las costumbres españo-
las y la adaptación de las indígenas al cristianismo en área.

En el antiguo reino de Guatemala, aún en formación, destacaban las órdenes 
de predicadores de San Francisco y Santo Domingo que ya contaban con sus 
conventos matrices fundados desde 1529 y 1540 respectivamente. (Bendaña, 
2001: 14) Estas instituciones religiosas, dependían en aquellos años de los ya 
existentes en la Nueva España, con planes concretos de expansión a otros 
reinos en formación. La jurisdicción de los mismos comprendió el obispado 
de Guatemala, que incluía influencia en los actuales estados de Chiapas y 
Soconusco situados al Sur México y las actuales repúblicas de Honduras y 
El Salvador. En la actual República de Nicaragua, se fundó otro obispado 
dependiente del Arzobispado de Lima, actualmente Perú.
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Franciscanos y dominicos encabezados por el obispo Marroquín y fray Bar-
tolomé de las Casas, prepararon distintos catecismos en los idiomas locales 
indígenas para lograr la incorporación de los naturales a la nueva religión, y 
lograr así, la aceptación del nuevo  orden económico y social. El material es-
crito concatenado a elementos artísticos como la música y recursos visuales 
como la pintura, fueron la base didáctica de las campañas religiosas conoci-
das como, “Conquistas Pacíficas”, que alcanzaron su primer éxito por parte 
de los dominicos en la antigua población de Tezulutlán, que se transformó 
en la provincia de Verapaz el 10 de octubre de 1547. (Urquizú, 2001: 226)

En este contexto de avance religioso y reorganización política del antiguo 
reino en formación, se trasladó la Real Audiencia del poblado de Gracias 
a Dios en la provincia de Honduras, a la ciudad de Santiago de Guatemala, 
el 16 de julio de 1548, presidida por Alonso López de Cerrato, (Suñe, 1994: 
193) encargado de la ejecución en el reino de las Ordenanzas de Barcelona, 
iniciando formalmente otra etapa de la conquista basada en el convenci-
miento religioso a los indígenas, eventualidad que planteaba la participación 
activa de la Iglesia católica local, reorganizada convenientemente para llevar 
a cabo su primera gran cruzada, consistente en la incorporación de los dis-
tintos grupos indígenas al sistema de vida y creencias de los españoles. 

El desarrollo del catolicismo y el desarrollo formal de la primera co-
fradía de la Veracruz

El desarrollo y fortalecimiento del catolicismo fue determinante para el 
traslado de las devociones y creencias de los españoles que al imponer su 
ideología pasó al ideario de los pueblos indígenas en donde se adaptaron las 
antiguas creencias y costumbres ancestrales al nuevo panorama ideológico 
naciendo así manifestaciones religiosas particulares regionales.
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Sin embargo, el patrón de organización de los pueblos de españoles se impo-
nía como modelo a los pueblos indígenas naciendo así formas de organiza-
ción bastante similares con la diferencia de su conformación étnica. En este 
sentido el brazo laico de apoyo a la iglesia, lo constituyeron las cofradías que 
funcionaban de forma similar en ambas poblaciones.

El prestigio que alcanzaba una cofradía dependió siempre de la capacidad 
económica de sus miembros, llamados cofrades, quienes le hacían todo tipo 
de donativos de bienes con la esperanza de alcanzar inmediatamente la gloria 
eterna depues de la vida terrenal. La convivencia en la cofradía da un sentido 
deidentidad entre sus miembros, quines necesitan un espacio físico para sus 
reuniones y culto, sediendo las iglesias en ciudades y pueblos espacios deno-
minados capillas donde también se permitía la venta o alquiler de espacios 
para enterramientos, cuyo precio variaba dependiendo de la distancia del 
sagrario del retablo con el que contaban.

La primera capilla formal con este modelo de funcionamiento de una co-
fradía que podemos relacionar con el Niño de la Vera Cruz, la encontramos 
fechada el 12 de marzo de 1552, cuando se concedió licencia para que los 
hermanos de la cofradía de la Santa Veracruz tuvieran una capilla en el cuer-
po de la iglesia de San Francisco de la ciudad de Santiago. Esta licencia fue 
otorgada por fray Juan de Mancilla, de la orden de San Francisco. (Pardo, 
1984: 10) Aunque la misma ya funcionaba desde 1533, como hemos citado 
oportunamente, no debió de haber contado con un espacio físico adecuado 
debido al traslado de la iglesia del valle de Almolonga al de Panchoy, después 
de la destrucción de la segunda capital del antiguo reino.

El crecimiento y expansión de la ciudad de Santiago en la hoy Antigua Gua-
temala y desarrollo de los primeros pueblos de indígenas, determinaron el 
aparecimiento de otras cofradías de la Veracruz, en otras iglesias de la capital 
y sus  provincias, eventualidad que puede servir de referencia en el estudio 
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de la expansión de sus devociones y festividades que adquirieron un carácter 
particular según cada región pero las imágenes de Cristo, la Santísima Virgen 
y demás Santos debían ser muy similares jugando un papel preponderante 
el uso de modelos que fueron difundidos por medio de grabados y uso de 
determinados colores para identificar a los personajes presentes en vistosas 
obras de arte que pasaron a constituirse en material didáctico en la enseñan-
za del Evangelio que cobraba un carácter cíclico anual cuyas fiestas y días de 
guardar eran regidas en capítulo especial del Concilio Mexicano. (Gutiérrez, 
2009: 38 y 39)

Las cofradías de la Santa Vera Cruz, sus funciones religiosas y sus 
imágenes

Las cofradías de la Santa Vera Cruz en el antiguo reino de Guatemala tenían 
a su cargo tres funciones religiosas diferentes en la liturgia católica: la llama-
da de Adoración a la Santa Cruz, La Invención de la Cruz y la Exaltación de 
la Santa Cruz.2 

La primera consistía en una conmemoración con función religiosa didáctica 
destinada a la enseñanza de la  Santa Cruz como trono de muerte y gloriosa 
resurrección de Jesús, que se iniciaba con una ceremonia de velación y pro-
cesión de la Santa Cruz la noche de Jueves Santo y primeras horas de Viernes 
Santo, para lo cual, se auxiliaba la enseñanza con un Igniun Crucis – peque-
ño relicario en forma de cruz - que algunas veces contaba con pequeños 
fragmentos de la cruz donde habría sido crucificado el mismo Jesús.

2 Para ampliar los datos acerca de estas festividades deberá consultarse un calendario litúrgico católico romano 
vigente en el período de la dominación española en el antiguo reino de Guatemala. En la elaboración de este escrito 
fue consultado el manuscrito del historiador Edgar Vallejo La Cruz como elemento ideológico y obra de arte en Guatemala. 
Guatemala, 1998.
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Esta función religiosa continuaba teniendo como elemento central, otra 
gran cruz que se colocaba en el ábside de los templos en un estrado especial-
mente levantado para Viernes Santo y  alcanzaba su punto cumbre de entre 
las 12:00 y 15:00 horas cuando una escultura de Cristo se colocaba en ella 
por medio del auto sacramental de la “Crucifixión”, que proseguía con el 
Sermón de “Las Siete Palabras”.

Posteriormente el cuerpo de Cristo representado por medio de una escultura 
era entregado a la cofradía de Nuestra Señora de Soledad que procedía con 
el ceremonial llamado “El Descendimiento”, que se encargaba regularmente 
de la procesión del Santo Entierro, mientras ambas cofradías permanecían 
junto a las del resto de la iglesia en la vigilia de Resurrección.

La Segunda es otra conmemoración religiosa didáctica destinada a la ense-
ñanza de la obediencia a Dios desde el principio al final de la vida para al-
canzar la Gloria Eterna, tomando como ejemplo a Jesús que aceptó desde su 
infancia su sufrimiento y muerte en la cruz para redención de los pecados del 
mundo, resucitando al tercer día después de muerto. Esta conmemoración 
se realiza en forma anual el 3 de mayo.

La enseñanza de estos preceptos requiere una composición de imágenes ar-
tísticas que pueden ser de pintura o escultura cuya figura central es una cruz 
sobre la cual pende un paño blanco símbolo de la resurrección de Cristo, que 
sirve de fondo a una representación de Jesús niño que porta en sus manos o 
tiene a sus pies los símbolos de la muerte, consistente en una calavera o crá-
neo de Adán, que significa la muerte vencida por Jesús que dio su vida en la 
cruz, librando de esta manera al mundo del pecado cometido por el primer 
hombre; otro símbolo es una esfera azul, llamada orbe que alude a Cristo 
como Dios del universo material e inmaterial. En otras representaciones 
de esta advocación suele colocarse en la mano del Niño Jesús un corazón 
inflado de luz que simboliza la redención de los pecados de la humanidad. 
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La correcta lectura de estas representaciones unidas a la liturgia propia del 
día dejan en los fieles un mensaje de aceptación de un su destino inexorable 
que los llevará tarde o temprano a gozar de la Gloria Eterna o serán deste-
rrados a las llamas del Infierno. 

La tercera festividad exalta la cruz como símbolo oficial del cristianismo 
cuya doctrina triunfo sobre las creencias paganas romanas y resplandecía 
sobre las prehispánicas del Nuevo Mundo, donde radicaba su importancia 
en aquella época. La doctrina tenía como base real el encuentro del sitio y 
verdadera cruz donde habría sido crucificado Jesús por una expedición en-
cabezada por Santa Elena. Esta festividad tenía lugar el 14 de Septiembre.

En el antiguo reino de Guatemala, esta fiesta litúrgica se relacionaba con 
la del día siguiente 15 de septiembre consistente en la conmemoración de 
“La Virgen de Dolores” que a la vez se asociaba en casos particulares al V 
Dolor de la Santísima Virgen: María al Pie de la Cruz, que se fusionaba en 
una iglesia llamada la Santa Cruz del Milagro en la ciudad de Santiago, se-
gún podemos deducir documentación presentada por los investigadores 
Gerardo Ramírez Samayoa y Luis Eduardo Aquino. (Ramírez y Aquino, 
2001: 2002)

Los miembros una cofradía de la Santa Vera Cruz, también tenían obliga-
ción de acompañamiento a la Iglesia a otros actos religiosos de las llamadas 
Festividades Mayores de la Iglesia como La Natividad del Señor, Oficios de 
Cuaresma y Semana Santa, Celebración de la Pascua Florida, Fiesta de Cor-
pus, Jueves de la Ascensión, Santos Patronos locales, Asunción de Nuestra 
Señora, Día de todos los Santos, Fieles Difuntos, Concepción de Nuestra 
Señora entre otras prescritas y debidamente legisladas en los concilios de la 
arquidiócesis local que también reconocía mediante concordatos los de la 
Iglesia Universal como el de Trento.



Fernando UrquizúEs
tu

di
os

 2
01

1

136

El origen y diseminación de la devoción al Niño Jesús en el antiguo 
reino de Guatemala

El origen de la devoción al Niño Jesús en el antiguo reino de Guatema-
la podemos inferirlo de la contemplación los murales del convento de San 
Francisco de Antigua Guatemala, donde figura un Niño Jesús portando una 
cruz sobre un libro en la mano izquierda de San Antonio de Padua que está 
representado junto a Santo Tomas de Aquino y San Bernardino de Siena.  

Dicha pintura hace evidente que esta devoción era indistinta en franciscanos 
y dominicos porque en los primeros tiempos de la etapa de la Conquista 
Ideológica, las órdenes religiosas franciscana y dominica constituían un mis-
mo cuerpo en la conformación del catolicismo local encabezado por sus dos 
grandes líderes Francisco Marroquín y Bartolomé de las Casas cuyo papel ya 
ha sido analizado anteriormente. 

La evidencia citada se hace más interesante cuando la asociamos este tipo de 
pinturas a otros conventos de la antigua diócesis de Nueva España donde 
aparece San Antonio de Padua representado con imágenes similares, conso-
lidando una imagen que cambió en su apariencia externa tal como lo cono-
cemos actualmente en el Siglo XXI.

El origen de este tipo de representaciones podemos relacionarlas con otras 
del mismo santo que figuran en la iglesia de Santa Paula de Sevilla, donde 
podemos apreciar a San Antonio de Padua, al lado de San Buenaventura en 
relieves realizados en cerámica vidriada, firmadas por Nicoloso Pizano en 
1502, que aparecen asociadas a otros relieves de ángeles y santos. (Mayores 
datos acerca de la iglesia de Santa Paula de Sevilla y sus relieves de cerámica 
vidriada pueden ampliarse al consultar la página Internet www.ceramica/
net/articulo095.htm)
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Vista de la pintura mural del interior del convento de la iglesia de San Francisco de la Antigua 
Guatemala donde figura del lado izquierdo al derecho del lector las imágenes de San Antonio 
de Padua, Santo Tomas de Aquino y San Bernardino de Siena. Detalle de la misma donde 
apreciamos a San Antonio de Padua y el Niño Jesús. (Fotografías, Gabriel Morales Catellanos, 
año 2009)
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La iconografía de los ángeles que figuran junto al medallón citado, junto a 
otros con más santos, también aparecen con variantes en las capillas posas y 
convento de la iglesia de San Miguel de Huejotzingo, Puebla, México, donde 
destaca un convento enriquecido con pinturas murales que siguen un patrón 
similar en la presentación de estos personajes de la Iglesia de Santa Paula de 
Sevilla cuya influencia también es evidente en el convento de San Francisco 
de la Antigua Guatemala, que funcionaba bajo la advocación del “Dulce 
Nombre de Jesús” cuyos caracteres variaban en anagramas e imágenes del 
Niño Jesús con distintos atributos.

Figura N° 2
Detalle de la fachada de la iglesia de Santa Paula de Sevilla donde podemos aprecias a San 
Buenaventura y San Antonio de Padua, este último presenta en su pecho un Niño Jesús y 
en su mano derecha una cruz, donde podemos inferir la iconografía original que dio lugar 
a las advocaciones del Niño Jesús en su advocación del Dulce Nommbre. www.ceramica/
net/articulo095.htm



El niño de la Vera Cruz en Guatemala

Estudios 2011

139

La concatenación lógica de las distintas obras de arte mencionadas anterior-
mente, permite inferir la  existencia de un libro europeo manuscrito o impre-
so ilustrado, único primigenio del Siglo XV de donde fueron extraídas estas 
imágenes de escultura y pintura, el cual, debió contar con una explicación 
detallada del uso de estas imágenes en la reproducción del conocimiento 
de religioso católico, como punto de partida para lograr la unificación del 
pensamiento en sociedades distintas contribuyendo substancialmente a la 
cohesión social que se lograba por medio de la práctica de la religión.

La difusión del culto al Niño de la Vera Cruz y al Niño Dios en el 
antiguo reino de Guatemala por el Hermano Pedro de San José de 
Betancourt

El culto al Niño Jesús en el antiguo reino de Guatemala fue difundido de 
acuerdo a la evidencia analizada como parte de la didáctica del evangelio 
en dos formas  principales distintas: una de manera académica y formal 
siguiendo al pie de la letra los manuales y breviarios católicos publicados en 
distintos reinos de Europa en el Siglo XV y primeros años del XVI, traslada-
da al Nuevo Mundo con la expansión del catolicismo y otra que incorporó 
las creencias indígenas a los preceptos prescritos en dichas publicaciones y 
uniformar la ideología.

Las dos formas de enseñanza del Evangelio cristiano fueron legisladas y 
ejecutadas en el área bajo una estricta vigilancia en el arzobispado de Nueva 
España y sus obispados dependientes por los concilios mexicanos del Siglo 
XVI, que recibieron la aprobación apostólica en 1589, nombrando para tal 
efecto a padres visitadores encargados de verificar el desarrollo del culto y el 
uso de las imágenes como material didáctico de la Iglesia en forma similar.  

Los manuales y breviarios de enseñanza del evangelio provenientes de Eu-
ropa, eran profusamente ilustrados con imágenes, algunos fueron copiados 
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y adaptados a los concilios locales. Esta situación determinó la necesidad de 
creación de versiones pedagógicas para la enseñanza del evangelio en esta 
arquidiócesis como Retórica Cristina de fray Diego de Valadés, cuya primera 
versión fue publicada en Europa en 1579, (Valadés 1578, 1989) para recibir 
la aprobación apostólica y emprender su viaje de retorno al Nuevo Mundo, 
mientras en el área, proliferaban los catecismos en los distintos idiomas indí-
genas para reforzar la cruzada religiosa católica emprendida para unificar las 
ideas en los pueblos indígenas e incorporarlos al proceso productivo español.  

Estos libros europeos fueron los que inspiraron las pinturas murales de la 
iglesia de San Francisco de la hoy Antigua Guatemala citadas anteriormente, 
que unidas a la literatura religiosa dieron cuerpo al conocimiento que irradia-
ban los teóricos religiosos en los conventos que formaban nuevos sacerdo-
tes y religiosos que estudiaban en ellos para dirigir las iglesias en los distintos 
centros urbanos y pueblos de indios del antiguo reino de Guatemala.

En este sistema de reproducción de las ideas basadas en el conocimiento re-
ligioso llegó en 1661 al antiguo reino de Guatemala, el ahora Santo Hermano 
Pedro de San José de Betancourt (1626-1667), oriundo de la isla de Santa 
Cruz de Tenerife, España, radicándose en la ciudad de Santiago de Guate-
mala donde fundó una nueva orden religiosa llamada de Belén.

El origen de dicho personaje fue, la isla de Santa Cruz del Tenerife, una del 
archipiélago de las Canarias de España, eventualidad que nos da la primera 
pauta de la devoción de dicho personaje a la Santa Cruz como patrona titular 
de su poblado de origen, que como ya hemos citado oportunamente, una 
de las fiestas de dicha advocación la constituye la llamada “Invención de la 
Cruz”, que está asociada a la imagen de un Niño Jesús y la Santa Cruz. 

Una prueba material de esta relación la constituye una escultura del Niño 
de la Vera Cruz que fue propiedad de dicho santo y que ahora se encuentra 
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bajo el resguardo de las hermanas de Belén en su casa de la Antigua Gua-
temala. Dicha escultura figura en la contraportada de la tarjeta navideña de 
la Academia de Geografía e Historia de Guatemala del año 2002, donde se 
ofrecen datos interesantes de acerca de esta escultura que son expuestos en 
el presente trabajo.
 
La escultura de 65 cm. de largo representa al Niño Jesús yacente, recostado 
de medio lado sobre su brazo derecho apoyado en la calavera de Adán como 
símbolo de su victoria sobre la muerte, su mano izquierda descansa sobre un 
orbe, que alude su reinado sobre el universo. Es posible que originalmente la 
peana haya sido constituida por una cruz, sin embargo, la iconografía visible 
es suficiente para identificarlo como una escultura que representa al Niño de la 
Vera Cruz, aunque figure en una tarjeta navideña como Niño Dios. 

Figura N° 3
Niño de la Santa Cruz, portada de la tar-

jeta navideña de Academia de Geografía e 
Historia de Guatemala, año 2002.
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En este orden de ideas, otra evidencia no menos importante de la devoción 
del Santo Hermano Pedro al Niño Jesús, podemos advertirla en el nombre 
de la orden hospitalaria que fundó en el antiguo reino de Guatemala llamán-
dola Belén, que es asociada al nacimiento del Jesús y que al referir específica-
mente esta orden religiosa fue representada en un grabado editado en Roma 
en 1737 donde figura un “Nacimiento de Jesús o Belén”, al que se añadió la 
imagen del Santo Hermano Pedro, reproducido posteriormente en Nueva 
España. (Palomo, 2001: 129) 

Esta obra es una variante del grabado del “Nacimiento de Jesús” realizado 
originalmente por alemán Boetius Adams Boleswert, (1580–1633). Uno de 
los originales de este grabador fue echibido recientemente en la muestra 
“Pintura de los Reinos” que se llevó a cabo del 9 de marzo al 3º  de junio de 
2011 en el Palacio de la Cultrura BANAMEX, de la ciudad de México. Estos 
grabados sirvieron de inspiración en la realización de la escultura de estuco 
que se encuentra en el segundo cuerpo del frontispicio de la iglesia dedicada 
a esta advocación en la hoy la Antigua Guatemala. 

Figura N° 4
Grabado impreso de devoción particular similar 
al impreso en Roma en 1737 de que muestra al 
Santo Hermano Pedro de San José de Betan-
court de rodillas frente a un Belén. (Grabado de 
devoción particular, semejante al que figura en la 
obra de (Palomo, 2002: 129)
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El Niño de La Vera Cruz en la ciudad de Santiago de Guatemala y su 
influencia al interior del antiguo reino

Para ubicar la importancia de la devoción al Niño de la Vera Cruz en el idea-
rio del antiguo reino de Guatemala podemos deducirlo de las ordenanzas de 
la cofradía de la Veracruz del templo parroquial de Nuestra Señora de los 
Remedios de la Ciudad de Santiago de Guatemala, Año 1696.

Que en sus estatutos de constitución afirma:
 
 Primeramente que para mayor honra y gloria de Dios 
Nro Sr. Se obig(an) el día de la Ynvención de la Sta Vera 
Cruz a tres de mayo l(a) solemnidad de missa, procesión y 
sermaon dando el estipen(dio) de quinde pesos como lo 
da la cofradía de San Lazaro, y la de la Charidad de Sr San 
Joseph y que para el mayor consuelo y bien de sus almas 
piden con toda humildad y rendimiento se les participen 
todas las gracias e Indulgencias de q(ue) gocan todas las 
cofradías de la Sta. Vera Cruz. (Ubico, 2009: 29)

Este documento permite inferir la importancia de esta festividad como la 
más importante de las cofradías dedicadas a la Veracruz, encima de la Adora-
ción de la Cruz en Jueves Santo y Exaltación de la Cruz, el 14 de Septiembre.

Es interesante ahora, asociar esta cita a un grabado de devoción popular que 
devela una relación con el segundo nombre de una iglesia que funcionaba 
en la capital del antiguo reino de Guatemala, la ciudad de Santiago  en la 
época en que fue redactado dicho documento, dedicada al  V de la Santísima 
Virgen que era llamada “La Purísima Virgen María de los Dolores al pie de 
la Milagrosa Cruz. (Ramírez y Aquino, 2001: 195 a 221)
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En el mismo, podemos apreciar la figura de la Santa Cruz con tres clavos, 
atravesada de por un paño a cuyo pie se encuentra un Niño Jesús, sostenien-
do un corazón inflamado de luz con la mano derecha, lamentablemente no 
se aprecian sus pies que completaría de forma más directa su iconografía. 

En la ponencia titulada Las ermitas del Barrio de Chipilapa 1683-1773, presenta-
da por Gerardo Ramírez Samayoa y Luis Eduardo Aquino, afirman que para 
la presentación de su investigación tuvieron a la vista una serie de documen-
tos que se encuentran en el Archivo Histórico Arquidiocesano “Francisco de 
Paula García Peláez”, el cual tiene el siguiente titulo:

La Sta (grabado de la cruz) el Milagro. Ramírez y Aquino, 2001: 195 y 196)

Este grabado citado debe ser muy parecido al que presentamos en esta ex-
posición, en el caso que exista fuente gráfica, que debió reproducirse en 
serie con fines de devoción, a la vez que servía de referencia para reproducir 
exactamente la misma devoción. 

Figura N° 5
Grabado de devoción particular de la iglesia de La 
Santa Cruz del Milagro que alude al nombre de esta 
advocación que contaba con una iglesia que funcio-
naba en la ciudad de Santiago de Guatemala. (Gra-
bado de veneración particular)
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Esta evidencia gráfica relacionada con una iglesia de la capital del reino, que 
debió contar con una cofradía de la Veracruz, sin duda debió también haber 
tenido una composición escultórica del Niño de la Vera Cruz propia para 
la conmemoración de la festividad de la Invención de la cruz, el 3 de mayo, 
sirviendo de epicentro para la organización de otras cofradías de la misma 
advocación que también funcionaban al interior del reino donde existen es-
culturas parecidas a este grabado como la del Niño de la Vera Cruz de San 
Pablo Rabinal en el departamento de Baja Verapaz en Guatemala.

Esta escultura de esta advocación del poblado San Pablo Rabinal prueba el 
papel del grabado en la reproducción de las devociones que adquirieron un 
toque peculiar en cada región al fusionarse con las costumbres ancestrales de 
los pueblos indígenas, adquiriendo sus propias características como muestra 
de su vida en el ideario popular de cada lugar. 

Figura N° 6 y 6 A
Vistas del Niño de la Vera Cruz de la población de la población de San Pablo Rabinal, en el departamento 
de Baja Verapaz, Guatemala, dispuesto en andas para acompañar la solemne procesión del santo patrono 
de dicha comunidad San Pablo Apóstol.  (Fotografías Gabriel Morales Castellanos, año 2009)
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La confirmación de la iconografía del Niño de la Santa Vera Cruz en otra 
escultura en una iglesia dedicada a San Juan Bautista en el Siglo XVI.

En la periferia de la Antigua Guatemala, existe una monumental iglesia del 
Siglo XVI dedicada a San Juan Bautista, en la aldea conocida actualmente 
como San Juan del Obispo por haber sido, en algún tiempo, sede de descan-
so de estas dignidades eclesiásticas desde tiempos en que dicho cargo fue 
ejercido por Francisco Marroquín.

El antiguo palacio obispal, actualmente restaurado, cuenta con un interesan-
te repertorio de imágenes del período de la dominación española, entre las 
cuales destaca una escultura del Niño de la Vera Cruz, cuya presentación se 
encuentra de manera muy similar a la del grabado analizado anteriormen-
te, aportando una prueba contundente a la forma original en que debieron 
haber lucido otras esculturas de la misma advocación existentes en otras 
iglesias como: la citada anteriormente de San Pablo Rabinal, San Cristobal 
Amatitlán, San Juan Amatitlán y Santiago Cubulco, cuyas esculturas están 
inspiradas en el grabado que identificamos como figura 4. 

Es conveniente prestar especial atención al detalle que las iglesias de San 
Juan del Obispo y San Juan Amatitlán curiosamente también son dedicadas a 
San Juan Bautista y fueron fundadas desde el Siglo XVI, coincidiendo como 
un área de expansión de influencia dominica.

Es interesante atender que en la presentación del Niño de la Vera Cruz de 
San Juan del Obispo, no se presta atención al uso de vestimentas de dicha 
escultura, a pesar de estar bajo el cuidado de una orden religiosa femenina 
que a juzgar por la cartela de identificación de la mencionada escultura no ha 
tenido problema en identificar su nombre y sus atributos aunque también no 
están completos aunque de manera incompleta.
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La confirmación de la iconografía del Niño de la Santa Vera Cruz en 
otras fuentes primarias

En el proceso de investigación que ahora iniciamos, encontramos otra evidencia 
de primer orden consistente en un inventario levantado con motivo de la visita 
pastoral realizada al pueblo de San Cristóbal Amatitlán por el obispo de Chiapa 
y gobernador de Guatemala Juan Baptista Álvarez de Toledo, realizada el 20 de 
abril de 1714, que describe como parte de los bienes de dicha iglesia una

Corona de plata del niño de la Santa Vera Cruz. (Ruz, 2002: 354)

En esta misma visita al día siguiente, 21 de abril de aquel año, procedió a re-
visar los libros de cofradías en donde consignó la presencia de la cofradía de 

La Santa Vera Cruz tiene de principal 122 tostones. (Ruz, 2002: 360)

Figura N° 7
Niño de la Vera Cruz de San Juan del Obispo, iglesia situada en las afueras de la Antigua 
Guatemala, cuya iconografía nos aproxima directamente a la escultura de la misma ad-
vocación existente en San Juan Amatitlán. (Fotografía, Juan Alberto Sandoval Aldana, 
año 2009)
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Dicha institución religiosa era rebasada en caudal únicamente por la del San-
to Patrono del lugar San Cristóbal que  tenia 205 tostones. (Ruz, 2002: 360)

El examen confrontado de ambos documentos, nos permite inferir que la 
cofradía de la Santa Vera Cruz de San Cristóbal Amatitlán, actualmente el 
municipio de Palín, tenía como parte de su menaje un conjunto escultórico 
muy parecido al de la iglesia de La Santa Cruz del Milagro de la antigua capi-
tal del reino, la ciudad de Santiago, que podemos apreciar en la figura 7, que 
contaba con una cofradía especial encargada de su culto que también existía 
en San Juan Amatitlán desde aquel tiempo.

Figura N° 8
Niño de la Vera Cruz de San Cristóbal Amatitlán, actual poblado 
de Palín, identificado en la documentación anteriormente citada, 
desprovisto de su iconografía original. (Fotografía de Juan Alber-
to Rodríguez Flores, año 2009)
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El Niño de la Vera Cruz San Juan Amatitlán

En aquella oportunidad dicho prelado extendió su visita al poblado de San 
Juan Amatitlán el 23 de abril de 1714, siendo encargado de esta iglesia fray 
Juan del Corral, consignando el listado de las cofradías oficiales que existían 
bajo su guía espiritual y cuidado material en esta localidad:

La Cofradía del Santísimo Sacramento, fundada en la iglesia parroquial 
de dicho pueblo, tiene un principal de 53 tostones.
La del Santísimo Nombre de Jesús no tiene ningún principal.
La de San Juan Baptista tiene de principal 29 tostones.
La hermandad del señor San Jacinto tiene de principal  32 tostones.
La del La Santa Vera Cruz tiene de principal 40 tostones.
La de Nuestra Señora de la Soledad tiene de principal 80 tostones.
La de las Benditas Ánimas del Purgatorio tiene de principal 53 tostones.
La de señora Santa Rosa de Santa María no tiene principal alguno.
La de Nuestra Señora de la Encarnación, fundada en la iglesia del inge-
nio  nombrado Anís, tiene de principal 132 tostones y dos reales. (Ruz, 
2002: 366, 267)

Entre las cofradías existentes en aquel entonces de nombra la de la Santa 
Vera Cruz con un principal de 40 tostones, testimonio que puede ser conca-
tenado con la documentación citada anteriormente de la cofradía de la mis-
ma advocación de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de la antigua 
capital del Reino la ciudad de Santiago  que tenía como fiesta principal la de 
“La Invención de la Cruz”, que se conmemora el tres de mayo, día principal 
de la actual feria de San Juan Amatitlán que tiene como figura central de la 
devoción un Niño de la Vera Cruz muy parecido al de la población de San 
Cristóbal Amatitlán, antigua cabeza del curato en el período de la domina-
ción española.
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El extraordinario parecido entre las esculturas del Niño de la Vera Cruz de 
San Cristóbal y San Juan Amatitlán, constituye una evidencia que prueba su 
relación con las cofradías de la Vera Cruz de ambos poblados y su utilidad 
primigenia como elementos didácticos de la Iglesia Católica por encima de 
su uso como centro de atención para celebraciones religiosas y fiestas que 
ahora consideramos tradicionales.

El análisis detenido de las esculturas también nos permite inferir el uso del 
mismo grabado para la elaboración de ambas efigies, cambiado ligeramente 
en los pies en donde aparecen invertidos los atributos del orbe y la calavera 
de Adán, que debe haberse dado por uso del mismo grabado de manera 
modificada o a restauraciones posteriores y retoques que pudieron darse. 

Figuras N° 9 y 9 A
Niño de la Vera Cruz de San Juan Amatitlán cuya fiesta principal “La Invención de la Cruz” se lleva a cabo 
el tres de mayo de cada año como parte de la iconografía de esta relación podemos apreciar en su pie dere-
cho un orbe, en izquierdo el cráneo de Adán, las dos fotografías muestran profundas transformaciones un 
su iconología e iconografía original expuesta en esta investigacióna una posición de sabiduría. (Fotografías 
de Walter Gutierrez y Ricardo Andrade)
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Esta última eventualidad es más probable que se diera en el conjunto escul-
tórico del Niño de la Vera Cruz de Amatitlán, que fue colocado en una silla 
de plata, que probablemente lo arrancó de su peana original donde también 
estaba una cruz.

El uso del mismo grabado que se utilizó para realizar la escultura del Niño de 
la Vera Cruz de San Cristobal y San Juan Amatitlán debió haberse extendido 
por distintos puntos del antiguo reino de Guatemala, situación que podemos 
deducir al contemplar la escultura de la misma advocación de la población de 
Santiago Cubulco en Baja Verapaz figuras 9 y 9 A, donde también podemos 
apreciar esta relación artística. 

Figuras N° 10 y 10 A
Niño de la Vera Cruz de la población de la población de Santiago Cubulco en el departamento de Baja Verapaz, 
Guatemala, dispuesto en andas para acompañar la solemne procesión del santo patrono de dicha comunidad San 
Santiago Apóstol.  (Fotografías Gabriel Morales Castellanos, año 2009)
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El mensaje iconológico e iconográfico original se persive más distorcionado 
cuando las esculturas que cuentan con un encarnado en todo el cuerpo se les 
agregan diferentes atuendos como el de San Juan Amatitlán, que usualmente 
utiliza actualmente vestiduras de sacerdote, presentación que también sigue la 
imagen de demanda de la cofradía llamada comunmente “El Zarquito”. Am-
bas esculturas lucen despojadas de la cruz situada detrás de ellas eventualidad 
que dificultaba, aún más, su identificación al extremo de confundir a expertos 
como Ernesto Chinchilla, quien identificó al Niño de la Vera Cruz de Amatit-
lán, refiereindose a él, en uno de los subtitulos de su obra Historia y tradiciones de 
la ciudad de Amatitlán como: El NIÑO DIOS DE AMATITLÁN (Chinchilla, 
1961: 63) Documentos del período hispánico (1525-1821) y tradición popular 
identifican como la imagen de un Niño Dios cuando se refieren a la figura 
central de un Nacimiento como que podemos apreciar en  la ilustracion N° 3.

La distorción en torno a la identificación de la imagen mencionada va más 
lejos cuando afirma:

En verdad, toda la historia de Amatitlán se haya estrechamente vinculada 
con el prestigio de esta antigua y milagrosa imagen del Niño de Atocha, 
que mide dos tercias de alto ostenta un resplandor magnifico, sentado en su 
pequeño trono mira hacia el frente con grandes ojos profundos, sostiene un 
globo en la mano izquierda e imparte la bendición con la derecha a todos sus 
fieles devotos. (Chinchilla, 1961: 63)

Estas referencias fueron tomadas al pie de la letra por historiadores y es-
pecialistas dando lugar a una confución mayor al difundirse una falsa ad-
vocación del Niño de la Vera Cruz de Amatitlán, que mezcló advocaciones 
del Niño Dios y el Niño de Atocha, este último derivado de una devoción 
española a la Virgen de Atocha que pasó al poblado de Fresnillo en México 
de donde llegó a Guatemala en la tercera década del Siglo XX, cuando el 
mercado fue invadido por fotoimpresos con la imagen de esta advocación.
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Figura N° 11
Niño de Atocha, derivado de fotoim-
preso de origen mexicano reproducido 
a gran escala por la devoción popular. 
(Impreso de devoción particular difundi-
do en las ventas en los alderredores de la 
iglesia del Calvario de la Nueva Guatema-
la de la Asunción)

El Niño de Demanda de la cofradía de la Santa Vera Cruz de San Juan 
Amatitlán

En la iglesia de San Juan Amatitlán existe otra escultura del Niño de La Vera 
Cruz conocido como “El Zarquito”, también severamente desprovisto de 
sus elementos icnográficos originales. Es una escultura del Siglo XIX, cuan-
do se expandió por el mundo la cultura francesa que se expresó en nuestro 
medio religioso con el uso de color claro en los ojos de las imágenes.
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La utilidad que tenía dicha escultura era la demanda de limosna para la co-
fradía por medio de visitas domiciliares, eventualidad que generó muchas 
leyendas y anécdotas en torno a ella, debido a su cercanía con los fieles. Esta 
escultura también se utilizaba en la procesiones a cargo de la antigua co-
fradía citada anteriormente ya desaparecida; lamentablemente esta escultura 
también ha sido despojada de varios de sus atributos originales y se le ha co-
locado vestimentas de tela transformando severamente su mensaje original.

Figuras N° 12 y 12 A
Niño de la Vera Cruz de San Juan Amatitlán conocido por el pueblo como “El Zarquito”, escultura de Demanda 
de la Cofradía que tenía a su cargo la visita domiciliar y la procesión del Día de la Invención de la Cruz cada 3 de 
mayo donde podemos apreciar la escultura sin sus atributos originales que la identifican. (Fotografías de Walter 
Gutierrez y Ricardo Andrade)
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Aspectos de historiográficos del desarrollo de la Feria de San Juan 
Amatitlán como fuente de  referencia al estudio del Niño de La Vera Cruz

En la actual República de Guatemala, la fiesta más importante que po-
demos relacionar con la festividad de la Invención de la Cruz, es la que 
se lleva a cabo cada 3 de mayo en la población de San Juan Amatitlán 
unos 20 kilómetros al sur de la Nueva Guatemala de la Asunción cuyas 
manifestaciones podemos rastrear desde tiempos ancestrales, ya citados 
anteriormente.

La festividad de la Invensión de la Cruz asocia un Niño Jesús realcionado 
con aspectos de la muerte y la resurrección eterna conceptos manejados por 
las culturas prehispánicas de Mesoamérica cuyo grado de desarrollo de las 
fuerzas productivas determinó la yuxtaposición de conceptos como en las 
demás culturas del mundo.

En la civilización por ejemplo se creó se crearon conceptos para identificar 
angeles y querubines producto de la asociación de los conceptos niños y 
bebes con aves. En el mismo proceso de creación de conceptos podemos 
citar procedentes de la cultura clásica greco-latina, el concepto sirena que 
producto de la superposición de los conceptos de pez y mujer.

Atendiendo esta forma de desenvolvimiento del mundo de las ideas, 
encontramos en el area mesoamericana en primera instancia la represen-
tación de la deidad Kucnz Axe proveniente la de cultura olmeca, que fue 
representada mediante una yuxtaposición de conceptos que combinó el 
cuerpo de un infante de brazos, menor de un año que presenta dientes 
y garras de jaguar. 
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Una somera interpretación de esta escultura podemos deducirla de las caracte-
rísticas físicas de un niño y un animal que se materializan en una idea de com-
portamiento idealizado que podría presentar un infante desde esta tierna edad, 
consistentes en combinar la inteligencia del hombre con las habilidades felinas 
del jaguar, lo que sin duda, le darían una superioridad para dominar el mundo 
que rodeaba en aquel tiempo, dando lugar al desarrollo de las ideas comunes 
en Mesoamérica de deidades que pudieron pasar al período de la dominación 
española y en este caso especifico a la del Niño de La Vera Cruz.

En este orden de ideas no menos importante era la cruz en el mundo pre-
hispánico donde siempre aparece asociada de elementos propios de la vida 
en la tierra como el maíz, rodeada de deidades y las aves celestiales como la 
que podemos apreciar en la figura 13, nos dan indicios que las imágenes de 

Figura N° 13
Deidad Kucnz Axe, representa la yux-

taposición de conceptos: niño y jaguar. 
Hellen Miller. The art of  Mesoamérica from 

the Olmec to the Aztec. Artes Gráficas. 
España, 1991. p. 18.)
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niños con poderes sobrenaturales y cruces miticas eran algo común en la 
cultura prehispánica.

En las culturas establecidas en las margenes de los ríos, aún estilaban ya en-
trado el Siglo XX el uso de cruces para identificar los terrenos más aptos 
para el cultivo, a la vez que cumplían una función protectora de las cosechas, 
eventualidad que fue aprovechada por la religión católica para incorporar a su 
ciclo de tradiciones locales las llamadas “Fiestas de Invierno” o “Fiestas del 
Agua”, que comenzaban con la de “La Vera Cruz” y concluían con las de “Los 
fieles difuntos”. En el ciclo de conmemoraciones de Santos y Santos hispanos 
protectores locales del agua sobresale el uso de la cruz como elemento de 
vida, muerte y resurrección. Este tipo de interpretaciones basadas en el cono-
cimiento del estudio de la tradición podrá ser más ampliado cuando estudios 
especializados ahora en proceso sean publicados como los que actualmente 
realiza el arqueólogo Edgar Carpio en distintos sitios de Amatitlán.

Figura N° 14
Lámina que nos muestra en dibujo arqueológico la tabla con relieves del templo de la Cruz de Palenque, Chiapas, 
México; clásico tardío, 692 d C. Dicha cruz es una representación estilizada del árbol de la vida que sitúa en la unión 
de las direcciones horizontal y vertical el centro de la vida, creencia que fue posteriormente asociada al cristianismo, 
así como la presencia del ave celestial que en el cristianismo es identificada como el Espíritu Santo. (Varios autores. 
Los Mayas. Editorial Grafedit, Bérgamo.2001. p. 282). 
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Algunos indicios sumatorios de la fusión de las creencias y uso de la cruz 
en festividades provenientes de las culturas ancestrales indígenas

Una evidencia del paso de la cruz como elemento didáctico del evangelio 
cristiano en los antiguos pueblos indigenas, podemos encontrarlo en una 
cruz que se encuentra en el poblado de Tecpán Guatemala, cuya historia se 
remonta al ancestral pueblo de Iximché, antigua capital de la corte de los 
cakchiqueles, donde se asentó el primer poblado español que se fundó en 
América Central, en la iglesia de dicha localidad, fue encontrada una pieza 
clave que nos conduce a concatenar la evolución de la historia de las ideas de 
los pueblos indígenas en torno de la festividad de la Santa Cruz.

Figuras N° 15 y 15 A
Cruz situada en la capilla sur, al lado de la sacristía de la iglesia de 
San Francisco Tecpán, en el Departamento de Chimaltenango. 
Muestra en sus detalles de ascendencia prehispánica en su orna-
mentación: conscientes en la representación de parras de maíz, 
símbolo de la fertilidad de la tierra y aves de colibrí símbolo de la 
muerte y la resurrección que contrastan con el movimiento heli-
coidal y el dorado que rememora estofe propio del barroco im-
portado de Europa. (Fotografías Fernando Urquizú, año 2001).
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1591 Los arqueólogos Dr. Juan Antonio Valdés y Mónica Urquizú sugieren la comparación de este tipo de elementos 
del período de cultura hispánica con la evolución de la cruz prehispánica, cuyo hallazgo de representación gráfica, 
más antiguo, se encuentra en los murales del sitio arqueológico de San Bartolo al norte del país en el Departamento 
del Petén y que datan del año 100 a C. 

El corpus de investigación localizado es una enorme cruz de 3 y ½  metros 
por dos, metros aproximadamente, que se venera en una capilla del Templo 
de San Francisco Tecpán y debido a su gran tamaño y magnificencia perma-
nece exenta de los retablos, pegada a una enorme pared y  algunos vecinos 
del lugar nos expresaron que algún día, años atrás se utilizaba para la cere-
mónia  de Crucifixión de Cristo, que se hacía en el atrio de la iglesia local.

Estos testimonios no fueron registrados debidamente en su momento, por-
que parece lógico su uso ceremonial, sin embargo, con el paso del tiempo se 
pueden relacionar perfectamente con las ceremonias propias de las cofradías 
de La Santa Vera Cruz, descritas anteriormente, que como se ha demostrado, 
cumplían una misma fusión social de unificación de la ideología expresada 
en la enseñanza y recapitulación del Evangelio cristiano.

La cruz nos presenta un movimiento helicoidal barroco en su talla, donde 
se enredan matochos de maíz con profusión de representaciones de aves, 
que en opinión de varios expertos locales son colibríes.1 En una primera 
revisión, ambas representaciones, pueden ser consideradas como simples 
recursos de iconografía popular; pero al someterlas al análisis comparativo 
con la representación de la “Cruz Prehispánica”, presente en los pueblos 
de ascendencia maya local, los resultados son de familiaridad con el culto 
prehispánico y cristiano.

Varias representaciones de cruces prehispánicas aparecen asociadas al maíz 
como símbolo de vida en la tierra y a aves celestiales de carácter supraterreno 
como podemos apreciar en la ilustración anterior.
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Los ornamentos de la cruz de Tecpán, pueden perfectamente asociarse a 
estos símbolos, ya que el maíz continuaba siendo a pesar de la dominación 
española, el principal producto alimenticio, fruto de la tierra y del trabajo del 
hombre, mientras que las aves representadas son el símbolo de la resurrec-
ción eterna y la inmortalidad del alma que se pueden enlazar con la icono-
grafía que presenta esta cruz de madera. 

La cruz, procedente de la naturaleza que alberga el cuerpo de Cristo para 
un tránsito de sueño por tres días, previo, a una resurrección triunfante, lo 
que puede constituirse en prueba de la adaptación de creencias  locales a 
las ceremonias cristianas, cuyas manifestaciones continuaron vivas en estos 
pueblos hasta que fueron interrumpidas en la segunda mitad del siglo XX 
por factores concretos, entre los cuales, destacan el desarrollo del conflicto 
armado interno, el terremoto de San Gilberto del 4 de Febrero de 1976, que 
destruyó desde sus cimientos varias poblaciones del altiplano del país y el 
avance de los medios de comunicación, que rompieron la transmisión del 
patrimonio cultural tradicional inmaterial de una generación a otra. 

Versiones del origen de una romería como antecedente a la feria del 
Niño de la Vera Cruz en San Juan Amatitlán 

En período de la dominación española 1524-1821, cobró fisonomía el po-
blado actual de San Juan Amatitlán cuya identidad ideológica se logró por 
medio de la religión católica que unió a sus moradores en sus formas de 
organización, ceremonias y ritos, abriéndose la posibilidad de adaptación al 
cristianismo de algunas manifestaciones y creencias provenientes de tiempos 
ancestrales.

Este factor no es tomado en cuenta por varios historiadores que encontra-
ron como primera referencia a la actual feria de la Cruz de este poblado, el 
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testimonio del cronista Francisco Fuentes y Guzmán que afirmó en su libro 
Recordación Florida, escrito en la segunda mitad del Siglo XVII, la existencia de 
una romería numerosa que visitaba un Niño de Belén en el antiguo poblado 
de Pampichí o Belén, (Deleón, 1980: 3) situado en las cercanías del actual 
centro urbano de San Juan Amatitlán. Esta escultura fue traslada por orden 
de Cayetano Francos y Monroy en 1789, (Samayoa, 2004: 136) al convento 
de los dominicos.

En este contexto, dicho relato es enriquecido, algunas veces con descripcio-
nes de Amatitlán que ofrecen otros cronistas como Tomas Gage y Domingo 
Juarros, quienes cuentan en alguna media la fisonómia del antiguo poblado 
y sus parajes pero no hacen referencia concreta y directa a la festividad de la 
Invención de la Cruz.

En el desarrollo de la presente investigación se ha dejado claro que una re-
presentación del Niño de Belén no es la misma que la de un Niño de la Vera 
Cruz, razón que deja claro que Fuentes y Guzmán se refirió a otra manifesta-
ción de fe popular y no a la que estaba a cargo de la cofradía de la Santa Vera 
Cruz, en San Juan Amatitlán que generó la conmemoración de la Invención 
de la Cruz, cada 3 de mayo, como hemos citado oportunamente. 

La Feria de La Cruz de San Juan Amatitlán en el período de la 
dominación Española

El origen de distintas conmemoraciones dedicadas a La Santa Cruz, ya exis-
tía en Amatitlán antes de de 1714, contando con varias Cruces de distintos, 
tamaños e imágenes asociadas a ella, que servían como elementos didácticos 
del Evangelio en la enseñanza y recapitulación de la doctrina católica.

En este contexto ya hemos citado la enseñanza que derivó de la existencia de 
una cofradía de la Santa Veracruz cuya fiesta principal es “La Invención de 
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la Cruz”, que se conmemora el 3 de mayo, y en San Juan Amatitlán dio lugar 
al aparecimiento de otras tradiciones como la procesión y el ceremonial de 
los Niños Visitantes.

Esta fiesta del Niño de la Vera Cruz debió haberse mantenido vigente con el 
esplendor de su culto original de vísperas, misa mayor, horas santas, acom-
pañada de otros ejercicios espirituales como novenario  y procesión; hasta 
muchos años después de la independencia cuando la religión católica era la 
única de la nueva nación fundada en 1847, y continuó con casi todas sus atri-
buciones concedidas por la monarquía española hasta la Reforma Liberal de 
1871, que la separó en sus funciones del Estado, confiscándole gran parte de 
sus bienes para darles otra utilidad, circunstancia que no afectó, los templos, 
elementos del culto ni casas parroquiales y de curas.

Es indiscutible que en lapso de cambios profundos en la composición polí-
tica y social de la nueva República durante los primeros años de la Reforma 
Liberal 1871 – 1892, afectó profundamente la composición económica de 
las antiguas cofradías que sobrevivían en aquel tiempo, debido a que fueron 
declaradas extintas y se prohibió que estas entidades religiosas fueran pro-
pietarias de tierras y que sus capitales y rentas fueran invertidas en el reorga-
nizado sistema productivo del país.

A pesar de todos estos obstáculos estas entidades religiosas encontraron 
salidas para su subsistencia que quedó en manos de la religiosidad popular y 
algunos particulares registraron a su nombre las propiedades de las antiguas 
cofradías, mientras otros llevaron a sus casas las imágenes y pertenencias de 
algunas de estas instituciones.

Pasados algunos años estas circunstancias adversas originales que enrique-
cieron algunas familias particulares eran pasabas por alto en pueblos y ciu-
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dades porque la nueva educación laica, puso poca atención a los fenómenos 
religiosos que eran vistos como símbolo de atraso del país.

Estas condiciones hostiles al catolicismo, determinó la perdida del poder 
económico de las antiguas cofradías y en casos más graves, esta situación se 
extendió a sus imágenes que pasaron definitivamente a manos particulares 
convirtiéndose desde entonces en una nueva fuente de corrupción del país 
debido a que en su reorganización incida en la última década del Siglo XIX 
fue encomendada a particulares debido escasez de sacerdotes que tenía la 
Iglesia Católica esta época.

La Feria de La Cruz de Amatitlán en el Período Republicano

Es muy probable que los decretos expedidos por los gobiernos liberales en 
el poder político de la nación desde 1871 no se cumplieran a cabalidad, prin-
cipalmente en el interior del país en donde no había la suficiente vigilancia 
estatal, mientras los curas en cese de labores pasaron a ocupar cargos de la 
jerarquía eclesial ocupados por gran número de colegas que fueron expul-
sados del país, acusados de militancia en el partido Conservador que era la 
oposición en aquel tiempo a la Reforma Liberal.

Esto habría determinado que como en el resto del país las iglesias quedaron 
en manos de la religiosidad popular, que encabezada por los antiguos fisca-
les, rezadores, cuidadores de los santos y sacristanes que se encargaban de 
cumplir la religiosidad católica, mientras que en las casas continuó la vida 
espiritual representada en novenarios, altarería tradicional en los días de los 
santos patronos de los pueblos,  velorios, rezos de nueve días, acabos de año 
y toda forma de reunión de tipo religioso a nivel privado.
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Estos factores debieron conjugarse adecuadamente y gozar de una amplia 
pervivencia en el ideario de la colectividad de Amatitlán que se conjugaron 
con el desarrollo de intereses liberales para instituir de manera oficial una 
nueva feria que según relata Araceli Judith Samayoa de Pineda se originó por 
acuerdo gubernativo del 25 de febrero de 1882. (Samayoa, 2004: 137)

En este panorama político y social de tipo liberal, la feria fue instituida bajo 
un nuevo parámetro interpretativo de carácter laico, eventualidad que pode-
mos advertirla en la tolerancia al uso de vestimentas de tela a la escultura del 
Niño de la Vera Cruz, que debió haber poseído una cruz de plata, circuns-
tancia que podemos deducir de su colocación en un trono del mismo mate-
rial como muestra de devoción y poder económico de su antigua cofradía.

En la reorganización de la feria, es probable que dicha escultura ya haya sido 
transformada por la devoción popular, debido a que nose contaba con la 
dirección debidamente calificada de la jerarquía eclesial, que en Amatitlán 
debió haber estado muy ocupada en la atención de mucha gente con poco 
personal, e incluso, se pudo haber perdido por algún tiempo, eventualidad 
que se materializó en el cambio de icnografía de la escultura. 

Sin embargo, el mismo peso de la religiosidad popular y su adaptación a un 
nuevo sistema de vida material determinó la vida de la actual Feria de la Cruz 
de Amatitlán, que recibió un gran impulso con la reorganización de la Iglesia 
Católica  Universal  emprendida durante el reinado del Papa León XIII, ha-
ciéndose evidente a nivel local en la última década del Siglo XX, en tiempos 
del Arzobispo Ricardo Casanova y Estrada.  
 
La feria actual de la Cruz en Amatitlán recibió un nuevo impulso con la ins-
titución de la procesión una procesión acuática desde el 3 de mayo de 1947, 
(Samayoa, 2004: 137) evento civil y religioso que ha dado lugar al mayor real-
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ce de la feria que tiene este como su día principal. En ella se lleva al Niño de 
La Demanda de La Vera Cruz, conocido actualmente por en el pueblo como 
el Zarquito, a un lugar denominado “La silla de Piedra o del Niño”, que 
curiosamente esta lineado con el diseño del antiguo poblado prehispánico 
donde se encuentran los petrograbados de Monte Sión, y se han encontrado 
ofrendas en el lecho del lago, eventualidad que lleva al estudio de la relación 
hombre naturaleza y lugar desde tiempos ancestrales cuestión que deberá 
ser tratada por especialistas del tema en estudios, un tanto más específicos.
En el año 2006 esta procesión acuática fue proclamada Patrimonio Inmate-
rial del país, reconocimiento que demuestra su importancia a nivel nacional.
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