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Resumen

El presente artículo es una aproximación a la memoria histórica del municipio 
de Masagua, departamento de Escuintla, a través de su tradición oral, por 
lo que articula el acercamiento a los sujetos y los elementos fundamentales 
de la memoria masagueña. Se hace un recorrido por la historia de Masagua 
desde la época colonial por medio de fuentes primarias y textos de cronistas, 
con el objetivo de comprender su configuración como proceso histórico, 
para luego dimensionar cuáles son los elementos centrales de la memoria 
histórica y colectiva en el presente. La religión popular y sus objetos de 
culto son fundamentales en la memoria de esta población que pertenece 
a uno de los municipios con mayores índices de precariedades debido a las 
condiciones del carácter agroexportador de la Costa Sur, en el que la tenencia 
de la tierra está definida por la estructura finquera, siendo la producción 
de azúcar y el ganado las actividades más importantes controladas por el 
capital de tipo oligarca y algunas transnacionales. A pesar que las personas 
son conscientes de las condiciones de explotación, la memoria histórica del 
municipio recorre por los símbolos y los imaginarios de mitos fundacionales 
y de tradición popular religiosa, representando le intento de construir una 
identidad masagueña.

Abstract

This article is an approach to historical memory Masagua municipality, 
Escuintla department, through oral tradition, so that articulates the approach 
to the subjects and the fundamentals of  masagueña memory. It is a journey 
through history from the colonial era Masagua through primary sources and 
texts of  historians, in order to understand its configuration as a historical 
process, then what elements sizing central and collective historical memory 
in the present. Popular religion and worship are fundamental objects in the 
memory of  this population belongs to one of  the municipalities with the 
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highest rates of  misfortunes due to the conditions of  nature agroexport 
South Coast, where land tenure is defined structure by farm owner, with 
sugar production and livestock major activities controlled by oligarch-type 
capital and some corporations. Although people are aware of  the operating 
conditions, the historical memory of  the town runs by the symbols and 
imagery of  founding myths and religious lore, representing you attempt to 
build an identity masagueña.

Palabras clave

Memoria histórica, historia social, historia cultural, tradición oral, 
Costa Sur.
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INTRODUCCIÓN

Todos los alcances de expresión tradicional y popular, indistintamente, 
reflejan el pensamiento simbólico y la estructura social de los diferentes 
grupos que habitan o conviven en una región. De ahí que es válido retomar 
el papel que estos fenómenos han desempeñado en la historia reciente del 
país, considerando su producto social y económico y la manera en que ambos 
han nutrido la memoria, los imaginarios, las representaciones y la identidad.

Así, en la medida en que se profundice en el estudio de estas categorías de 
las ciencias sociales se contribuirá a la revalorización de la cultura popular, 
bastante desestimada por una gran mayoría, especialmente en este tiempo de 
uniformización y globalización acrítica de las expresiones culturales de los 
pueblos de la periferia (Serrano, 1994:197)1.

Uno de los objetivos esenciales que fundamentan este breve trabajo en el 
municipio de Masagua, departamento de Escuintla, lo constituye el intento 
de recuperar la memoria histórica de los habitantes de esta zona, la cual se 
convirtió en un núcleo comercial de paso de mercancías y en una región 
de fuente directa para la fuerza de trabajo en las unidades productivas 
denominadas fincas. En Masagua convergen e interactúan personas que 
pertenecen o pertenecieron a grupos culturales con identidad propia, 
pero que se van diluyendo en el devenir de la estructura socioeconómica 
guatemalteca, articulada con el avance del neoliberalismo y de una estructura 
agroexportadora.

La Costa Sur fue un flujo importante de mestizaje en la época colonial, dadas 
las características de la nueva encomienda y el nuevo repartimiento para una 

1 Es importante resaltar que el caso de Masagua es sumamente particular en este sentido, ya que 
es de las poblaciones más golpeadas por la homogenización del avance capitalista en su modelo 
agrario latifundista-finquero de la Costa Sur de Guatemala.
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región apta para los pastizales y los cultivos diversos. Las migraciones de 
criollos y mestizos de occidente y del centro hacia las tierras bajas del sur, y 
los poblamientos con esclavos negros y mulatos y negros libres provocaron 
que los mestizajes no sólo fueran biológicos sino también culturales. Al 
respecto, Murdo J. Macleod (1990:192) dice lo siguiente:

Indígenas de Quetzaltenango, de las montañas de los 
Cuchumatanes y Chiapas han sido forzados o persuadidos 
a ir hacia la costa del Pacífico para trabajar en las industrias 
sucesivas del cacao, añil, cochinilla, banano y café, desde el 
siglo XVI hasta el presente. No obstante, comparadas con 
área de una actividad española intensiva o en áreas donde 
los españoles se asentaron, estas zonas relativamente 
abandonadas fueron capaces, en tiempos de depresión, 
de reconstruir, o antes bien, de crear una cultura nueva y 
diferente a partir de la síntesis de su anterior cultura y de 
aquellas de los españoles y africanos recién llegados.

El éxodo de los españoles al interior, entre 1580 y los años de 1630, 
contribuyó a acentuar estas diferencias (…) en mucho de la costa del 
Pacífico de Guatemala el asunto ya se había definido. Las poblaciones 
indígenas habían sido aplastadas y estaban bien encaminadas en el 
proceso de formar parte de un campesinado rural, occidentalizado, 
hispano-parlante, “ladino” y básicamente mestizo en sus orígenes 
étnicos.2

En ese orden de ideas, van surgiendo distintas hipótesis en la investigación, 
iniciando la problematización con varios de los cuestionamientos, 
fundamentalmente el siguiente: ¿cuáles son las identidades que se articulan en 

2 El resaltado es nuestro.
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Masagua a partir de sus manifestaciones culturales y su memoria histórica? Lo apuntado 
orienta y respalda la intención de reconstruir desde la perspectiva histórico-
cultural todo el sistema simbólico que se ha recreado en el desarrollo de la 
comunidad masagüeña, que prácticamente resulta siendo periférica de los 
centros de poder económico, político, social y cultural, no solamente de 
Escuintla sino también de todo el país. Y es que a pesar que en su territorio 
se halla un ingenio de azúcar con altos niveles de producción, así como 
también plantas generadoras de energía eléctrica y otras grandes fábricas, 
el municipio en sí mismo –y por ende su comunidad de pobladores- no ha 
recibido el mismo grado de desarrollo que las clases o grupos dominantes sí 
han obtenido como propietarias de las unidades de producción.

No se pretende elaborar un análisis determinista de la relación base-
superestructura, sino construir lo que de manera dialéctica se establece en 
la articulación de ambos procesos. La avalancha tecnológica sin precedentes 
en el mundo de la globalización, acentuando la pobreza y la exclusión de 
las zonas más periféricas, amenaza la identidad de las colectividades. La 
posmodernidad presenta dos caras sumamente complejas de entender a 
primera vista (Serrano, 1994:160-175).

La cultura no es estática, sino que es una construcción y reconstrucción 
dialéctica y dinámica y, por ende, es cambiante. Entonces, el cambio cultural 
expresa las múltiples formas en que la sociedad, el grupo o la comunidad, 
modifican sus pautas o patrones de conducta, es decir aquellas actividades 
uniformes que le sirven de modelo. Sin embargo, se van configurando 
imaginarios y representaciones que se reproducen a través de la oralidad, lo 
que, a pesar de las transformaciones económicas, políticas y sociales, permite 
reconocer una estructura de memoria histórica evidenciada en la tradición.

En primeras observaciones, se han delineado 3 posibles factores internos 
que en Masagua han sido los más influyentes para el cambio cultural, siendo 
estas las transformaciones en los procesos de producción, las alteraciones 
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en el ámbito ecológico y urbano, y la dinámica del mestizaje. Pero como se 
ha indicado en el párrafo anterior, existe una tradición oral que es útil para 
aproximarse a una memoria colectiva que se mantiene, y que da muestras 
de una estructura identitaria y de las representaciones que sobre la historia 
de la población y la región pervive en las mentalidades de muchos de los 
habitantes del municipio.

Datos históricos de Masagua desde la época colonial

Históricamente, los primeros datos que se tienen de Masagua, es del pueblo 
colonial, que, de acuerdo a Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán (1979), 
quedaba a solo “dos breves y acomodadas leguas” y tenía una iglesia muy visitada 
por los romeros, en honor a la Virgen María.

Se hace referencia nuevamente a Fuentes y Guzmán (1979.) en el siguiente 
párrafo:

El de Masagua, pueblo más numeroso, dista de 
Yzquintepeque dos breves y acomodadas leguas también 
de llano y ameno camino, y está administrado por el 
propio vicario de Yzquintepeque. Es de más caliente 
temperamento, por estar situado en terreno más caído a la 
costa del mar, circunvalado de muchos arcabucos y breñas, 
con frutales muy tupidos dentro de la misma población, y 
estar sobre la ribera del río Guacalat3, cuya reverberación de 
el sol en sus aguas le hace más destemplado; tiene una muy 
buena iglesia de teja, fabricada a devoción de el maestro 
don Bernardino de Obando, clérigo de este obispado, 
cuyas loables prendas, por no mortificar su modestia, omite 

3  Se refiere al Guacalate.
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mi atención. (Vivía este venerable y gran varón, ejemplar 
verdadero de todas las virtudes, cuando esto escribíamos, 
pero habiendo pasado de esta vida mortal a la eterna, con 
edificación general, llega el tiempo de decir que fue un 
clarísimo retrato de San Felipe Neri, a quien seguía…). 
En esta iglesia de Masagua, está una imagen santísima de 
nuestra madre la Virgen María, muy milagrosa, y su iglesia 
está frecuentada todo el año de innumerable romería.

De acuerdo al cronista franciscano fray Francisco Vásquez, con los españoles 
procedentes de México venían cuatro frailes de la Orden de San Francisco 
de Asís, entre los que se encontraba Toribio de Benavente, conocido como 
Motolinia4, quien funda Izcuintla para la Orden de los franciscanos y en 
1542 deja a cargo a fray Luis de Villalpando, quien funda y puebla San 
Luis Masagua en dos años, quedando luego a cargo los frailes dominicos 
(Vásquez, 1944:1655). Hacia finales del siglo XVII apenas estaba formado 
por 25 familias que hacían un total de 104 personas.5 En otros documentos 
coloniales, Masagua y pueblos colindantes como San Juan Mixtán son 
referidos para señalar distintos hechos, sobre todo en lo que trata a 
descripciones generales, en títulos de propiedad, situaciones legales sobre 
la tierra, paso de mercancías, formas productivas, distancias, colindancias y 
límites, y visitas de curato. Por ejemplo, en 1740 el Justicia Mayor del Partido 
de Escuintla, Alonso Crespo (1935:1), se refiere a Masagua de la siguiente 
manera:

Pueblo de Masagua distante media legua, tierra llana, al rumbo 
del sur, habitado de mulatos de cuarenta almas de todas edades 
y ambos sexos. Sus cosechas, maíces y pita, temperamento 

4 El término “Motolinia” proviene de las voces náhuatl Mo = “se” y Tolinia = “afligir”, por lo que 
literalmente significa “El que se aflige”. 

5 AGCA., A1.20, Leg. 1247, folios 37v.- 38v.
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cálido, administrado por los mismos religiosos6 en lengua 
castellana. Hay en este pueblo una milagrosísima imagen de 
Nuestra Señora de la Concepción que intitula el nombre de 
este pueblo Nuestra Señora de Masagua, que hace muchos 
milagros, ocurre mucha gente de varias partes el día de su 
fiesta, que se celebra a ocho de diciembre.

Otra referencia a Masagua durante la época colonial es la que realiza el cura 
de Chiquimulilla, Bernardo Mariano Ximénez, quien el 22 de agosto de 1765 
informó a la Real Audiencia sobre la Provincia de Escuintla y Guazacapán: 
“…tiene el dicho Escuintla anexos otros pueblos de pardos, llamado el uno Mixtán y el 
otro Mazagua (sic)” (AGCA 1765).

Un dato importante es el que aparece en un documento eclesiástico de 
1717, el cual señala que Masagua estaba dedicado a San Pedro, por lo que el 
nombre era San Pedro Masagua (AGCA 1717). Sin embargo, Pedro Cortés y 
Larraz, en su Descripción Geográfico-Moral de la Diócesis de Goathemala (1958), le 
denomina San Luis Masahua, identificando la región como “...curato anexo de 
la Parroquia de Escuintla, distante 4 leguas con 25 familias que hacían 104 personas”. 
Actualmente, no posee ninguna de estas dos advocaciones y no se venera a 
ninguno de los dos santos del santoral católico. Llaman la atención los datos 
que proporcionan el Justicia Mayor Alonso Crespo y el religioso Bernardo 
Mariano Ximénez, quienes en 1740 y 1765, respectivamente, hacen mención 
de población de “mulatos” y de “pardos” en Masagua. Durante la época 
colonial, se denominaron pardos y mulatos a los mestizos que tenían ascendencia 
negra y blanca, lo que significa la presencia de negros en Masagua y San Juan 
Mixtán y el consecuente mestizaje biológico y sociocultural.

De alguna manera, esto permite inferir, en relación a las descripciones 
de Fuentes y Guzmán, Cortés y Larraz, así como las mismas de Crespo y 

6 Se infiere que se trata de los dominicos, por la presencia de éstos en Escuintla durante la colonia.
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Ximénez, que ni Masagua ni San Juan Mixtán eran pueblos de predominancia 
étnica indígena, ya que ninguno de los cronistas a los que se hace referencia, 
anota algo con respecto a “indios tributarios”. Es probable que la dinámica 
de poblamiento negro, dado el exterminio masivo de grupos pipiles de 
la Costa Sur durante la conquista militar y primeras fases de la conquista 
económica (1524-1542), para suplir fuerza de trabajo indígena por esclavos 
provenientes de África, haya sido predominante en el mestizaje de Masagua 
y San Juan Mixtán. Alonso Crespo (1935:10-11) también se refirió en su 
“relación geográfica” a que la población de La Gomera estaba compuesta en 
gran mayoría por “mulatos.” Según lo que escribió, 250 mulatos, seis mestizos 
y dos españoles residían en La Gomera, y otros 490 mulatos vivían en los 
pueblos de San Pedro Chipilapa, Don García (actualmente La Democracia), 
Texcuaco, Santa Ana Mixtán, y Masagua, más 45 “negros” y once “indios”.

El investigador estadounidense Paul Lokken (2008:37-65), historiador que 
ha trabajado el fenómeno de los poblamientos negros en la Costa Sur de 
Guatemala, refiere lo siguiente, también en base a lo que escribió Alonso 
Crespo:

Diligencias matrimoniales y otros documentos producidos 
en el siglo diecisiete indican que, de veras, matrimonios y 
uniones extra-matrimoniales entre esclavos de ascendencia 
africana y mujeres indígenas de la región costera -a menudo 
pipiles de habla náhuatl o “mexicana” -jugaron un papel 
significativo en la creación de una población “mulata” por 
toda la costa pacífica de lo que hoy en día es la república 
de Guatemala.

Muchos esclavos africanos llegaron a la Costa Sur, fundamentalmente a 
Escuintla, para convertirse en trabajadores de estancias (donde se criaba 
ganado), haciendas, ingenios y obrajes de añil; en esa temporalidad, es 
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decir entre el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII7, la decadencia 
demográfica que la población indígena –mayoritariamente pipil y kakchiquel- 
había empezado a evidenciarse con mayor frecuencia debido a las formas 
esclavistas de explotación en la primera fase de la conquista y colonización 
(1524-1542), previo a la emisión de las Leyes Nuevas. Precisamente, Lokken 
(2008:42) se refiere al fenómeno como significativo en el hecho histórico 
de la conformación de población negra, mulata y zamba en la Costa Sur, 
principalmente en Escuintla:

Un siglo después, los descendientes de los inmigrantes 
africanos ya formaron la mayor parte de la población por 
toda la costa de Escuintepeque, y La Gomera ya no era 
única. Pero eso no significó la desaparición entera de lo 
indígena. De hecho, la raíz fundamental de esa sociedad, 
desenvolviendo en una región que nunca atraía casi ninguna 
inmigración española, fue la relación afro-indígena.

El patrimonio tangible e intangible de Masagua
Nuestra Señora de Masagua

Un dato que resulta frecuente en las crónicas coloniales que hacen referencia 
a Masagua es el de la veneración hacia una imagen de la Virgen María, la cual, 
de acuerdo a los cronistas y a la tradición oral, generó un culto que trascendió 
los límites de dicha región. Una de las primeras narraciones al respecto es la 
de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán (Fuentes y Guzmán 1951), la 
cual se cita íntegramente:

7  Los esclavos negros que fueron llegando hacia la Costa Pacífica de la América española lo hicieron 
en grandes oleadas de desembarcos de esclavos –vendidos principalmente por Holanda- entre 1590 
y 1640, cuando ya la demografía indígena de la Costa Sur de Guatemala había descendido por 
explotación, epidemias y reconfiguración territorial. 
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En esta iglesia de Masagua, está una imagen santísima de 
nuestra madre la Virgen María, muy milagrosa, y su iglesia 
está frecuentada todo el año de innumerable romería.

En su relación geográfica de 1740, Alonso Crespo (1935), Justicia Mayor del 
Partido de Escuintla, escribe algo sobre la veneración de una imagen de la 
Virgen María en Masagua:

Hay en este pueblo una milagrosísima imagen de Nuestra 
Señora de la Concepción que intitula el nombre de este 
pueblo Nuestra Señora de Masagua, que hace muchos 
milagros, ocurre mucha gente de varias partes el día de su 
fiesta, que se celebra a ocho de diciembre.

Al compararse ambas reseñas, puede observarse a primera vista que Fuentes 
y Guzmán, quien escribe la Recordación Florida en el siglo XVII, es decir casi 
un siglo antes que Alonso Crespo publicase su relación geográfica, no indica 
qué advocación mariana corresponde a la imagen que menciona. Alonso 
Crespo sí se refiere a la veneración de “Nuestra Señora de la Concepción…”, 
e inclusive señala que su fiesta titular del 8 de diciembre es concurrida por 
varias personas de diversas partes. En lo que ambos coinciden es en que se 
considera milagrosa y que es venerada por romeros, es decir personas que 
de distintos lugares –cercanos o no- le visitan. Es en este análisis histórico 
comparativo que comienza la duda acerca de la advocación de la imagen 
referida, pero al mismo tiempo se obtiene la certeza de que, en efecto, sí 
existió el culto a la Virgen María y que el mismo tuvo que ser establecido de 
forma muy temprana por los primeros religiosos españoles, posiblemente el 
mismo fray Toribio de Benavente o fray Luis de Villalpando, como una de 
las estrategias de evangelización dentro de la fase ideológica de la conquista 
y colonización. De no haberse dado el culto a una imagen de la Virgen 
María desde los primeros años de la fundación de San Luis Masagua, las 
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romerías descritas por los cronistas no habrían existido. Muchas poblaciones 
originarias mesoamericanas fueron ideologizadas en el cristianismo durante 
la conquista y la colonización por medio de las advocaciones a la Virgen 
María, siendo una de las fundamentales la Virgen de Concepción. Según 
el santoral y la tradición de la Iglesia católica, “la Concepción de María” es 
un dogma, es decir que se trata de un misterio que debe conocerse sólo a 
través de la fe, porque asegura que María, como futura madre de Cristo, fue 
concebida sin pecado original para que no diese a luz un hijo con pecado. 
El papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, declaró por medio de la Bula 
Ineffabilis Deus, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, de la 
siguiente manera (Ramírez Monterroso 2010)8:

Para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de 
la Iglesia católica, con la autoridad de nuestro Señor 
Jesucristo, con la de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo 
y con la nuestra: definimos, afirmamos y pronunciamos 
que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María 
fue preservada inmune de toda mancha de culpa original 
desde el primer instante de su concepción, por singular 
privilegio y gracia de Dios Omnipotente, en atención a 

8 Aunque la Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, la Iglesia ca-
tólica ha interpretado diversos pasajes que se toman como importantes para haber declarado el dog-
ma. El primer pasaje que contiene la promesa de la redención (Genesis 3:15) menciona a la Madre 
del Redentor. Es el llamado Proto-evangelium, donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y 
la Mujer. Cristo, la semilla de la mujer (María) aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada 
a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Solo el hecho de que María se 
mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. El 
Proto-evangelium, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un redentor. 

 En Lucas 1:28 el ángel Gabriel enviado por Dios le dice a la Santísima Virgen María «Alégrate, llena 
de gracia, el Señor está contigo.». Las palabras en español “Llena de gracia” no hace justicia al texto 
griego original que es “kecharitomene” y significa una singular abundancia de gracia, un estado so-
brenatural del alma en unión con Dios. Aunque este pasaje no “prueba” la Inmaculada Concepción 
de María ciertamente lo sugiere. 

 El Apocalipsis narra sobre la «mujer vestida de sol» (Ap 12,1). Ella representa la santidad de la Igle-
sia, que se realiza plenamente en la Santísima Virgen, en virtud de una gracia singular. Ella es toda 
esplendor porque no hay en ella mancha alguna de pecado. Lleva el reflejo del esplendor divino, y 
aparece como signo grandioso de la relación esponsal de Dios con su pueblo. 

 (Ramírez Monterroso 2010).
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los méritos de Cristo-Jesús, Salvador del género humano, 
ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y 
constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si 
alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de 
dudar en su corazón lo que por nos ha sido definido, sepa 
y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha 
naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia y que si 
además osaren manifestar de palabra o por escrito o de otra 
cualquiera manera externa lo que sintieren en su corazón, 
por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por 
el derecho.9

Si bien es cierto de que el dogma de la Inmaculada Concepción se oficializa 
en la Iglesia católica a mediados del siglo XIX, la veneración proviene desde 
finales de la Edad Media. Los franciscanos fueron una Orden que coadyuvó 
a su propagación. Un ejemplo es el papa Sixto IV, perteneciente a la Orden 
de San Francisco de Asís, quien ostentó el papado de 1471 y 1484. Sixto IV, 
pontífice que mandó edificar la famosa Capilla Sixtina y que también fue 
uno de los artífices de la transición hacia el Renacimiento, promovió el culto 
a la Inmaculada Concepción de acuerdo a los preceptos tradicionales de su 
Orden (Ramírez Monterroso 2010). El rey Carlos III de España, apodado el 
político, quien gobernó de 1759 hasta su muerte en 1788, también impulsó la 
devoción a la Inmaculada Concepción (Ramírez Monterroso 2010).10

9 Pío IX, papa (1854). Bula Ineffabilis Deus. En Conociendo el dogma de la Inmaculada Concepción. Iglesia de San Fran-
cisco, Ciudad de Guatemala. Conmemoración de los 150 años del dogma de la Inmaculada Concepción. Sin 
casa editorial. Guatemala, 2004. p. 1.

10  “La fiesta de la Inmaculada fue fiesta de guardar en todos los reinos de su Majestad Católica, es decir, en todo el Imperio español, 
desde 1644; se declaró fiesta de guardar en toda la Iglesia desde 1708 por orden del papa Clemente XI. España celebra a la 
Inmaculada como patrona y protectora desde 1644; siendo el 8 de diciembre fiesta de carácter nacional. Durante la celebración de 
dicha festividad, los sacerdotes españoles tienen el privilegio de vestir casulla azul. Este privilegio fue otorgado por la Santa Sede 
en 1864, como agradecimiento a la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción que hizo España”. (Ramírez Monterroso 
2010)
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En ese orden de ideas, una de las advocaciones marianas más importantes 
en la España colonizadora, y que está adscrita al devocionario franciscano, es 
precisamente la Virgen de Concepción, por lo que es factible que la imagen 
a la que se hace referencia en las crónicas de Fuentes y Guzmán y de Alonso 
Crespo haya sido de la Inmaculada. Debe recordarse que fueron franciscanos 
quienes fundaron San Luis Masagua para la Corona española. No obstante, 
al momento de finalizarse el presente trabajo monográfico de investigación, 
no se ha localizado ningún documento de archivo que se refiera a la Virgen 
de Masagua como de Concepción. La arquitecta Josefina Aracely Avendaño 
Ávila (1990:5), en su trabajo de Tesis de Maestría en Restauración del templo 
de Masagua, anota lo siguiente:

En la época colonial fue necesario, para mantener sometida 
a la población, la creación de una fuente de fe, dando 
como resultado la imagen de la Virgen de Concepción, 
que generó gran devoción de propios y extraños, lo que 
motivó peregrinaciones que provocaron auge económico a 
la población y la necesidad de un templo acorde a la fama y 
devoción que tenía la imagen de la Virgen, motivando que 
el templo de Masagua fuera considerado como uno de los 
más visitados y atractivos de la época colonial.

Es posible que la arquitecta Avendaño se base en lo que escribió Alonso 
Crespo para indicar que se trataba de una Virgen de Concepción; sin 
embargo, no cita ningún documento de archivo que sustente la crónica. 
Lo que sí resulta constatable es la ideologización del pueblo originario a 
través de los rituales y símbolos cristianos. Las advocaciones marianas 
fueron importantes para esta fase de la conquista y colonización española 
en Mesoamérica, puesto que los grupos conquistados las relacionaron 
con deidades propias de su cosmovisión. Para los mexicas, rama de donde 
provienen los pipiles, quienes a su vez eran los indígenas originarios que 
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habitaban en la región de Masagua en el momento de la invasión española 
del siglo XVI, el culto a Cihuacoatl, madre de la deidad mayor Huitzilopochtli, 
era importante, construyéndose grandes templos para ambas deidades como 
referentes religiosos del imperio mexicano. Cihuacoatl era “madre de vida, 
fuente de agua”, por lo que advocaciones como la Virgen de la Asunción 
permearon fácilmente en el ideario religioso de los pueblos indígenas 
mexicas conquistados (Cortés Villanueva 2008:1).

Respecto a otras advocaciones marianas, como la Virgen de Concepción, el 
proceso fue similar. La Inmaculada Concepción también está relacionada 
con la provisión de vida, y su iconografía contiene elementos como la luna y 
las estrellas, los cuales refieren para la cosmovisión de los pueblos indígenas 
mesoamericanos una gran importancia por la fertilidad, los ciclos agrícolas y 
la relación de la luna con lo femenino. Se cita acá el prólogo de un estudio al 
respecto de este tema (Broda 2000:195):

A lo largo del volumen Los oficios de las diosas, Félix Báez 
recorre los cultos mesoamericanos a deidades femeninas 
desde épocas prehispánicas hasta nuestros días. Después 
de revisar las particularidades de la visión de los aztecas y 
los mayas, de concepción telúrica unos y de esencia selénica 
otros, y a pesar de estos énfasis distintos reconoce un 
sustento común, que nos permite identificar una religión 
esencialmente única en Mesoamérica, que habrá de sustentar 
los cultos marianos de los indígenas actuales disfrazando a las viejas 
diosas con las advocaciones de María.11

Esta hipótesis es importante para sustentar la que se considera en esta 
investigación monográfica sobre la importancia que tuvo la imagen de la 

11 Los resaltados son nuestros.
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Virgen María en San Luis Masagua. Continuando en esta línea teórica, se 
cita nuevamente el prólogo de Johanna Broda para el trabajo de Félix Báez 
(Broda 2000:196):

Así, el embarazo mágico de las deidades terrestres que 
reciben hoy culto y que recuerdan la concepción de 
Huitzilopochtli en su madre Coatlicue a partir del contacto 
con un ovillo de plumas, se identifica sin dificultad entre los 
grupos actuales en el mito de la Inmaculada Concepción de María.12

Estas dos referencias son muy importantes para la investigación histórica 
y antropológica sobre el culto a la Virgen de Masagua, porque sustentan la 
hipótesis de que se trataba de una advocación a la Inmaculada Concepción, 
cuestión que se supone así por varias razones: en primer lugar, los indígenas 
pipiles de Masagua provienen de migraciones directas de grupos mexicas, 
quienes tenían entre sus símbolos religiosos de culto a deidades íntimamente 
relacionadas con Huitzilopochtli y Coatlicue. Si bien es cierto que en su 
mestizaje cultural con poblaciones originarias de la Costa Sur de Guatemala 
estas divinidades sufrieron transformaciones, los orígenes cosmogónicos se 
mantuvieron, como sucede en toda sociedad y su correspondiente cultura.
En segundo lugar, los franciscanos fueron los primeros religiosos en llegar 
a Masagua y San Juan Mixtán durante la conquista y colonización española. 
La Virgen de Concepción forma parte de su devocionario mariano, y al 
promover su culto en regiones mexicanas, es plausible que también lo hayan 
hecho en Masagua siguiendo la línea de evangelización, como estrategia de 
ideologización, que se desarrolló en México. Sin embargo, y a pesar que 
Alonso Crespo en su relación geográfica de 1740 se refiere a una Virgen 
de Concepción, no se ha encontrado un documento de archivo que lo 
demuestre. La hipótesis continúa dado el análisis relacional que se establece 

12 Los resaltados son nuestros.
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en los párrafos anteriores. Otro cronista, ya en el siglo XIX, específicamente 
Domingo Juarros (1808:20), se refiere a la Virgen de Masagua de la siguiente 
manera:

Masagua, pueblo corto de mulatos; pero célebre por una 
imagen de Nuestra Señora que se venera en su iglesia, 
a quien profesan los fieles gran devoción y concurren 
muchos en peregrinación a visitarla.

Esta referencia de Juarros sustenta la de los otros cronistas. Sin embargo, 
aporta un dato que define el culto a la Virgen de Masagua en otro plano 
(Juarros 1808):

Era tanta la multitud de personas que se juntaba en este 
paraje el primer domingo de febrero, en que se celebra 
la fiesta principal de la citada Señora, que para evitar los 
desórdenes indispensables en semejantes concursos, 
mandó el señor arzobispo de esta diócesis se llevase la 
imagen a la cabecera para la festividad, y después se volviese 
a su iglesia; y así se ha practicado desde el año 1791 hasta 
el presente de 1800.

Juarros ya no se está refiriendo a una imagen de la Virgen de Concepción, 
sino a una de la Virgen de Candelaria, porque escribe que su “fiesta principal” 
se celebra “el primer domingo de febrero”, lo que coincide con Nuestra 
Señora de Candelaria y no con la Inmaculada Concepción. Entonces, 
surge la pregunta que problematiza el hecho histórico: ¿qué sucedió con 
la Virgen de Concepción a la que se refiere Alonso Crespo en 1740? El 
trabajo de investigación y proyecto de restauración del templo de Masagua 
de la arquitecta Avendaño, propone que la orden de traslado a la que se 
refiere Juarros generó que “la conservación del templo perdió sentido para 
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los pobladores y aunque no tardaron en darles otra imagen, en esa época 
no sentían mayor identificación por ella, pues era una imagen de la Virgen 
de Candelaria” (Avendaño 1990). Sin embargo, Juarros nunca afirma un 
cambio de imagen, sino que la imagen masagüeña era trasladada en la misma 
festividad para la cabecera, es decir para Escuintla, y luego era devuelta. 
Además, el cronista señala que la fiesta se realizaba ya el primer domingo de 
febrero, por lo que se trata de la descripción de una Virgen de Candelaria y 
no del cambio de una Inmaculada Concepción por aquella. Caben, entonces, 
tres hipótesis fundamentales:

1. Tanto Fuentes y Guzmán como Alonso Crespo hacen referencia 
a una Inmaculada Concepción, la cual, a criterio de la arquitecta 
Avendaño, fue despojada, de acuerdo a la interpretación que ella hace 
de Juarros. En ese caso, a la población de Masagua se le compensó 
con una Virgen de Candelaria, la cual ya no fue igual de venerada 
como la de Concepción. Sin embargo, no se ha encontrado ningún 
documento que haga referencia a dicho cambio.

2. La Virgen de Masagua siempre ha sido una Virgen de Candelaria, y 
en sus inicios, debido a la veneración que los franciscanos le profesan 
a la Virgen de Concepción, hubo una imagen de ésta en Masagua, 
que por alguna razón aún no establecida, se perdió. El culto a la 
Virgen de Candelaria continuó, dándose lo que señala Juarros sobre 
la decisión arzobispal de trasladar la fiesta a la cabecera de Escuintla, 
lo que debilitó las celebraciones en Masagua y, por ende, también las 
romerías. La imagen se quedó en Escuintla y fue sustituida por una de 
la Virgen del Rosario, que la religiosidad popular convirtió en Virgen 
de Candelaria por el arraigo tradicional de la población con esta 
advocación. Esta imagen es la que actualmente se venera en Masagua.

3. La actual Virgen de Masagua ha sido una Virgen de Candelaria 
desde el siglo XVIII, y en los inicios del pueblo bajo régimen 
colonial, debido a la veneración que los franciscanos le profesan 
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a la Virgen de Concepción, hubo una imagen de ésta en Masagua, 
que por alguna razón aún no establecida, se perdió. Al llegar los 
dominicos a administrar Masagua –tal y como lo consigna fray 
Francisco Vásquez- desarrollan el culto y devoción a la Virgen 
del Rosario, fundándose incluso una cofradía. Por alguna razón 
aún no establecida por no encontrarse archivos que lo respalden, 
los dominicos abandonan Masagua y la imagen de la cofradía 
es trasladada a Escuintla. En Masagua sólo queda la imagen de 
procesión o de “demanda” y son los “cuidadores de los santos”, sin 
dirección sacerdotal, quienes se hacen cargo del culto. Al debilitarse 
el devocionario, la cofradía desaparece, y la religiosidad popular o 
una nueva administración eclesial transforman la imagen de Virgen 
del Rosario a Virgen de la Candelaria.

Las evidencias que sustentan esta tercera hipótesis se enumeran como sigue:

1. Fray Francisco Vásquez, de la Orden de San Francisco de Asís, 
señala que los dominicos se hicieron cargo de Masagua, algún 
tiempo después que el franciscano fray Toribio de Benavente 
fundara la iglesia.

2. Los dominicos tuvieron una presencia significativa en Escuintla 
durante el siglo XVII. Así lo evidencian diversos documentos de 
archivo relacionados con los pagos que la Real Hacienda hizo a la 
Orden por el pago de “doctrinas”, entre 1697 y 1688 (AGCA 1689).

3. El Convento de la Ciudad de Guatemala era la sede de la Provincia 
de San Vicente de Chiapa y Guatemala, porque ahí residía el 
Provincial de la Orden. Ese convento tenía un gran número 
de propiedades (ingenios, trapiches, haciendas), y era el que 
administraba directamente Masagua. Los historiadores Rodolfo 
Hernández Méndez y Norma Ramírez, de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (2000:64), escriben al respecto lo siguiente: 
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“Este convento albergaba en 1688 a 51 sacerdotes, 10 en 1632 tenía 
a su cargo 23 curatos, donde habían más de 5 mil tributarios, a los 
cuales asistían 16 sacerdotes ‘en dos lenguas, Cackchiquel y lengua 
Mexicana...’. En 1649 este convento administraba las doctrinas 
en los dos idiomas mencionados: --Iscuintepeque, Conmitlán y 
Masagua que estaban a cargo del padre presentado fray Juan Díaz 
y un compañero.

4. Los elementos de plata que pertenecen al templo de Masagua, y 
que fueron varas de cofradía, poseen el sello real, datan de 1681, y 
evidencian una Virgen del Rosario.

5. Existen documentos de archivo que se refieren a varias actividades 
que realizaba la Cofradía de la Virgen del Rosario de Masagua, por 
lo que si esta cofradía estuvo activa, significa que la devoción a la 
Virgen del Rosario era significativa en la población.

Un ejemplo de estos documentos de archivo, es el siguiente:

Don Bartolomé Cheves Mayordomo de la Cofradía de 
Nuestra Señora del Rosario del pueblo de Masagua, como 
mejor lugar haya ante vuestra excelencia comparezco 
y digo que de tiempo inmemoriable está fundada en 
nuestro pueblo la expresada cofradía con el título de 
Nuestra Señora de Masagua, cuya advocación se ha atraído 
la devoción general de los fieles, haciendo romerías y 
celebrando anualmente su festividad, pero con motivo de 
la decadencia de los tiempos ha decaído también en gran 
manera, de aquel explendor conque en otros se hacía, y a 
tanto grado que no hay fondos para la reparación de un 
retablo decente, ni para hacer un ornamento, para el día 
de la festividad. En estas circunstancias, no quedando otra 
que el de la colectación de limosna, que voluntariamente 
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quieran dar los fieles suplicándole sirva conceder la licencia 
(AGCA 1869).

Otros documentos coloniales refuerzan la evidencia de la importante 
devoción a la Virgen del Rosario en Masagua:

los capitanes Juan de Azevedo y Juan de Molina, alcaldes 
de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, fundada en 
Masagua, piden que los indios reedifiquen la iglesia que se 
dañó con los terremotos de los años anteriores, pues son 
muy pocos los vecinos del pueblo (AGCA 1706).
La Cofradía de Nuestra Señora del Rosario pide licencia 
para pedir limosna para hacer un nuevo retablo pues el que 
tienen se pudrió la madera y se quemó (AGCA 1745).

Estas evidencias de archivo proporcionan nuevos datos, pero también 
complejizan aún más la problemática, ya que no responden el porqué de la 
celebración de Candelaria y que, en la actualidad, es una fiesta que está en 
las mentalidades de los masagüeños. Inclusive, la imagen que se encuentra 
en el altar mayor de la iglesia es venerada como Virgen de Candelaria, pero 
evidentemente es una Virgen del Rosario ya que carga al Niño Jesús dormido, 
característica que no puede ser de Nuestra Señora de Candelaria porque en 
ella el Niño siempre aparecerá despierto por tratarse de la Presentación de 
Jesús en el Templo a los 40 días de nacido. Surgen entonces las interrogantes: 
¿hubo Virgen de Concepción?; si hubo, ¿por qué no está en Masagua y en 
dónde está?; ¿en qué temporalidad y bajo qué circunstancias comenzó a 
venerarse a la Virgen de Candelaria? Es posible que la cofradía de la Virgen 
del Rosario haya sufrido un decaimiento progresivo al abandonar los 
dominicos la administración de Masagua. En ese sentido, es posible que la 
cofradía se viera en la necesidad de enviar a Escuintla la imagen, quedando en 
Masagua la “imagen de demanda” u otra similar, que la religiosidad popular 
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convirtió en Virgen de Candelaria, construyendo un nuevo culto y una nueva 
fiesta. Las características socioeconómicas e históricas de Masagua no le 
permitieron financiar sus actividades devocionales a la Virgen del Rosario. 
Su condición de pueblo de mulatos empobrecidos que sustituyeron a una 
diezmada población de indígenas pipiles en custodiar las barras de Iztapa 
y del río Guacalate, así como la concentración de amplias haciendas en un 
reducido grupo social, no permitieron que Masagua se recuperase al perder 
romeros, puesto que la Virgen del Rosario había sido trasladada a Escuintla 
y el culto a Nuestra Señora de Candelaria no era el que estaba difundido. 
Actualmente, la población católica de Masagua mayor a los 40 años de edad, 
considera que es el 2 de febrero -2 de Candelaria- la fiesta titular del pueblo. 
De la Virgen del Rosario no se habla nada. Y el resto de la población católica 
acepta el Tercer Viernes de Cuaresma como la feria titular, porque fue una 
institucionalización municipal. (Ortiz 2010). A decir del párroco, “sólo la 
gente mayor busca a la Virgen de Candelaria”, y por lo tanto esa festividad 
está quedando olvidada. Al contrario, la celebración del Tercer Viernes se 
ha convertido en fiesta que la misma Iglesia ha intentado suspender, debido 
a que ha degenerado en otras situaciones o circunstancias. La imagen de 
la Virgen de Candelaria es sencilla. Probablemente sea de finales del siglo 
XIX. Preside el altar mayor. Posee una chispa de plata que le rodea, la cual 
probablemente perteneció a la imagen original o a la imagen “de demanda” 
antigua; una sencilla corona, y no posee estofe. Asimismo, no es una escultura 
de madera. Está parcialmente dañada. Tiene a sus pies 4 exvotos, asumiendo 
los cuatro que son para la Virgen de Candelaria.
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Virgen de Candelaria que se venera en la iglesia de Masagua. Nótese la característica del Niño Jesús 
dormido, que es una particularidad de la Virgen del Rosario, por lo que es posible que originalmente se 
trate de una escultura de Nuestra Señora del Rosario. Posee una chispa de plata, probablemente del siglo 
XVII. Por los rasgos plásticos de la Virgen es posible que se trate de una escultura de finales del siglo 
XVIII o inicios del XIX. (Fuente: Mauricio Chaulón).

Relación del pueblo con la Iglesia católica

El párroco dice con claridad que no recibe dinero de ninguna institución. 
Por ello es que la iglesia de Masagua es sumamente sencilla. Sólo hay dos 
horarios de misa a la semana: “a veces me dan ganas de pagarles para que 
se casen…” (Ortiz 2010). Este fenómeno se evidencia en un templo que 
perdió su exquisitez como monumento colonial. De acuerdo a los cronistas 
que se refirieron a Masagua, como por ejemplo Fuentes y Guzmán, la 
iglesia del pueblo era muy bella, ya que las romerías y la devoción a Nuestra 
Señora de Masagua hicieron que se edificase un templo desde el siglo XVI, 
pero que a partir del siglo XVII se acondicionase con elementos artísticos 
muy singulares, debido a la importancia que la feligresía de la zona le daba 
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(Fuentes y Guzmán, 1979). Actualmente, el templo presenta evidencia de 
haber tenido al menos dos cúpulas, por los restos de las pechinas en dos de 
sus segmentos del techo. También tuvo pinturas murales.

En 1982, debido a las características del gobierno militar de facto en aquel 
momento, el templo iba a ser demolido. El alcalde de Masgua era protestante 
y, al parecer, se inclinaba por la transformación cultural en el plano religioso. 
La intervención de la arquitecta Josefina Aracely Avendaño Ávila, quien 
se encontraba en Masagua en su Ejercicio Profesional Supervisado y de 
algunos pobladores, lo impidió. Sin embargo, no había párroco desde 1966. 
Esto provocó que la Municipalidad decidiera demoler el templo colonial, 
pero también, consecuentemente, que se organizase un movimiento para 
que el Instituto de Antropología e Historia lo interviniese, dándose esto 
último en noviembre de 1989 (Avendaño, 1990:1). La arquitecta Avendaño, 
junto al IDAEH, presentaron una propuesta de restauración, llevándose a 
cabo arreglos del techo y algunas estructuras importantes, como la fachada 
y los muros. Sin embargo, el templo continúa siendo muy sencillo, sin el 
esplendor colonial que, de acuerdo a las crónicas, la tradición oral y la 
evidencia arqueológica, debió de tener.13 Para la arquitecta Avendaño (1990:1-
2), la iglesia de Masagua perdió el interés de la población debido al traslado 
de la imagen de la Virgen. Esto sustenta las hipótesis que se anotaron en 
párrafos anteriores, referentes a Nuestra Señora de Masagua, acerca de que 
se trataba de una Virgen del Rosario que al abandonar los dominicos la 
administración eclesiástica de Masagua, la cofradía desapareció y la Virgen 
nunca regresó al pueblo, confundiéndose incluso la memoria colectiva. Esto, 
aunado a la caracterización económico-social e histórica de Masagua como 
región latifundista, proveedora de fuerza de trabajo para la agroexportación, 
la crianza del ganado y el capital transnacional, así como la configuración 
étnica de transformarse de un pueblo de indios pipiles en una población 

13 Otros factores que afectan al templo, en relación al abandono de una parte representativa de la población de 
sus tradiciones religiosas, es el clima, factores bióticos y la polución. (Avendaño 1990).
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mestiza de mulatos que nunca tuvo acceso a la tierra como propiedad 
colectiva y tampoco fueron protegidos por la legislación colonial, generó que 
las actividades religiosas tradicionales quedasen al margen para la población. 
En ese sentido, los grupos dominantes ya no necesitaron, desde la Reforma 
Liberal de 1871 en que muchas poblaciones quedaron sin sacerdotes, 
utilizarla religión en esta zona como instrumento de ideologización. Todos 
estos factores anteriores están interrelacionados históricamente para que en 
el presente, la tradición religiosa católica masagüeña sea muy distinta a lo que 
la tradición oral fragmentada y las crónicas indican.

Para el párroco actual pudo existir una división del pueblo en el momento 
en que nuestra Señora de Masagua fue “recomendada” a la cabecera de 
Escuintla, y que esa fuese una de las causas para que la imagen abandonara 
la población. Esta declaración refuerza el análisis del párrafo anterior (Ortiz 
2010). A pesar que se venera a la Virgen de Candelaria, no hay procesión, 
porque no existe cofradía o asociación que administre su culto. Inclusive 
no hubo sacerdote por mucho tiempo y los archivos de la Parroquia son 
muy recientes, porque datan de 1986. El párroco actual dice, al respecto, lo 
siguiente:

Vino un padre de apellido Castillo, de 1965 a 1966. Sólo un 
año. Se fue y la iglesia quedó sin párroco. Se administraba 
desde Escuintla, pero eso hizo que la gente perdiera interés. 
En 1986 vino un padre italiano, Herminio Nichetti, quien 
estuvo hasta el 2008. Yo lo sustituí. Hizo mucha obra, pero 
ha costado. Tenemos un colegio parroquial, aquí atrás, 
Nuestra Señora de Candelaria, que funciona los domingos 
en el sistema “por madurez”. Se cobra simbólicamente. 
Pero hay mucha deserción escolar en todo el pueblo (Ortiz 
2010).
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Este testimonio permite inferir que los factores económico-sociales y 
el devenir histórico de Masagua han influido en la cultura, en lo que se 
refiere fundamentalmente a la tradición religiosa. Un ejemplo de estas 
transformaciones es lo que también relata el párroco Édgar Ortiz sobre las 
peregrinaciones:

Aquí, la presencia protestante ha sido fuerte en los últimos 
treinta años. Muchos factores han alejado a las personas 
de la tradición católica. Se dice que los protestantes 
destruyeron la Cruz de Masagua, que es un punto de 
reunión de los romeros. Las personas, cuando venían a ver 
a la Virgen, se bajaban de la estación del tren, chicoteaban 
a los niños y se los ofrecían a la Virgen de Candelaria. 
Ahora, sólo se hace una pequeñita procesión el Domingo 
de Ramos, desde la Cruz hasta la iglesia, con ramitos. Nada 
más. Imagínense, para Semana Santa sale el Nazarenito y 
un Sepultadito que tenemos, pero con bocinas, algo muy 
pequeñito (Ortiz 2010).

Estos datos evidencian que se ha dado, en efecto, una transformación 
cultural compleja en el plano de la tradición religiosa en Masagua. Existen 7 
iglesias evangélicas con significativa presencia en todo el municipio, aunque 
ninguna adscrita a las mega iglesias de carácter neopentecostal de los grandes 
centros urbanos. Sin embargo, el avance de un cristianismo evangélico ha 
sido paulatino y grande en los últimos 30 años. Al respecto, el catequista 
Jorge Hernández, colaborador de la Parroquia, dice lo siguiente:

Mire, aquí en Masagua existe mucha indiferencia de las 
personas por muchas razones. Dicen que desde que nos 
quitaron a la Virgencita esto cambió. Se vino para abajo. 
Pero aquí tenemos nuestra Virgen de Candelaria a la que 
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seguimos venerando. Pero el movimiento evangélico es muy 
fuerte. Ahora imagínese, unamos todo eso a las jornadas 
agotadoras de trabajo en los ingenios, en el ganado, en las 
fincas, al abandono en las escuelas, porque aquí ve usted 
muchachos de 13, 14 y 15 años en 4º. Primaria, yde 16, 17 
y 18 años en sexto; y a los que emigran, esta Parroquia está 
sola, ahí sí que únicamente con algunos pocos catequistas 
que ayudamos al párroco, pero nada más.14

Los milagros de la Virgen de Masagua y las romerías desde la Cruz 
del Perdón

La tradición oral acerca de Nuestra Señora de Masagua, si bien es cierto 
que la memoria colectiva masagüeña al respecto de este fenómeno está 
fragmentada y confundida por los factores que ya se han analizado en los 
párrafos anteriores (véase Nuestra Señora de Masagua y La relación del pueblo 
con la Iglesia católica), se mantiene en varios espacios de socialización y en 
grupos diversos. La mayoría de los relatos coinciden en que la Virgen se 
apareció en un río, sólo que existe confusión entre si se trata del Achiguate, 
el Guacalate o alguno de los afluentes de ambos. También hay coincidencia 
en reconocerla como milagrosa y visitada por romerías que se perdieron 
en el tiempo. No obstante, no existe coincidencia plena en saber cuál era la 
advocación original, sólo se menciona en ciertos casos que la imagen original 
fue trasladada a Escuintla, pero algunas personas creen que la imagen que 
se venera actualmente es la que siempre ha estado en el templo, desde la 
fundación de Masagua. Se presentan aquí los relatos más importantes que 
corroboran estos planos de la oralidad masagüeña:

14 Jorge Hernández. Entrevista con el señor Jorge Hernández, 48 años de edad, catequista, oriundo de Masagua 
y de profesión electricista. 
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La Virgen original cuentan que fue trasladada a Escuintla. 
No se sabe por qué. Yo nunca la he visto, pero dicen 
que era muy milagrosa, y que en Escuintla dejó de hacer 
milagros, porque ya no estaba en Masagua.15

Esta Virgen dicen que no es la antigua y que esta es más 
nueva. Pero sigue siendo milagrosa, aunque la otra era más 
milagrosa, dicen. Lo que sí ya no hay son romerías. Antes 
el 2 de Candelaria era alegre, ahora ya no tanto, ya no hay 
romerías. De la Cruz del Perdón sólo sale la gente con sus 
ramitos el Domingo de Ramos, pero ya no a ver a la Virgen 
(Retana 2010).

Mire, se dice que esta Virgen no es la que estaba aquí en la 
antigüedad, que se la llevaron para Escuintla. Pero la gente 
la sigue venerando porque dicen que es milagrosa. Y la fiesta 
titular es el 2 de Candelaria y se hacen actividades. Pero 
el Tercer Viernes de Cuaresma también se le venera. La 
de Escuintla dicen que dejó de hacer milagros (Pantaleón 
2010).

La Cruz del Perdón era el lugar de donde salían los romeros. 
Pero los evangélicos agarraron guerra contra los católicos 
allá por 1982 y la destruyeron. Ahora está protegida, es 
un parquecito. Sólo sale de ahí una procesión chiquita el 
Domingo de Ramos.16

15 Jorge Hernández, catequista. 
16 Jorge Hernández, catequista.
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Sí, la Cruz de Masagua, que le llaman “del Perdón”, es un 
pequeño monumento que está con rejas para que no la 
destruyan. Desde ahí la gente hacía sus romerías para ver 
a la Virgen. Es un camino de romerías, histórico (Castillo 
2010).

Las fiestas patronales de cada una de las aldeas de Masagua evidencian una 
devoción mayoritaria hacia advocaciones marianas. Es posible que esto 
se deba no sólo al crecimiento de las celebraciones a la Virgen María en 
Guatemala, sino también a la importancia de Nuestra Señora de Masagua en 
la tradición popular y en los imaginarios y las representaciones transmitidas 
por la oralidad, como estructuras de larga duración.

La Cruz del Perdón, lugar de reunión de los romeros que visitaban a Nuestra Señora de Masagua. De la 
estación del ferrocarril se dirigían hacia este lugar, para iniciar la peregrinación. Fue destruida la cruz 
original por una turba de protestantes en 1982, debido a la polarización política y religiosa que se dio en 
Guatemala dadas las características del gobierno de facto de José Efraín Ríos Montt. Esta nueva cruz 
posee una luz que se enciende en la noche del 2 de febrero (día de la Virgen de Candelaria) y el Tercer 
Viernes de Cuaresma. (Fuente: Édgar Carpio Rezzio).
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A manera de reflexión final

Masagua es, en la actualidad, uno de los municipios más empobrecidos en el 
departamento de Escuintla. La estructura socioeconómica fundamentada en 
la explotación de la mayor parte de su población en los latifundios propiedad 
de ingenios azucareros y empresas ganaderas, así como en la utilización de 
grandes extensiones de tierra para industrias generadoras de energía que no 
presentan interés de inversión para mejorar las condiciones del municipio, 
determina un alto nivel de empobrecimiento de Masagua y su rol como un 
municipio periférico de la Costa Sur, sin que su patrimonio cultural y su 
memoria histórica sobresalgan en la región.

Sin embargo, la tradición oral mantiene a lo interno de la población, 
sobre todo en las generaciones adultas, la importancia de un patrimonio 
que representa lo más valioso de su identidad cultural, centralizado en la 
advocación de la Virgen de Candelaria, que si bien es cierto sobre la cual 
existe un debate histórico aún en plena vigencia y que no ha logrado dar 
respuestas contundentes, ya que hace falta más investigación, la riqueza 
antropológica radica en la conservación de una tradición –transmitida desde 
la oralidad- que evidencia una estructura de memoria histórica cuya base de 
reproducción se encuentra, precisamente, en la tradición oral. Las condiciones 
históricas que configuraron a Masagua desde la época colonial, evidencian 
un mestizaje complejo y condiciones de evangelización e imposición de la 
cultura católica hispana que fue tomando sus propias representaciones en la 
región. De ahí la importancia de rescatarla a través de estudios posteriores 
que involucren a su población y a fuentes de archivo que sean devueltas 
al municipio. Esto forma parte de una realidad epistémica, a pesar de los 
cambios y las deformaciones culturales provocadas por las condiciones 
económicas, políticas y sociales en la Costa Sur, para lo cual las ciencias 
sociales tienen un amplio campo de estudio.
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