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De feria, procesión acuática y niños 
visitantes: la feria de la cruz en 
Amatitlán
Livni Naidy Almira Zunun1, Javier Iván Chaluleu2 y Edgar H. Carpio Rezzio3

Resumen 

Este artículo contiene información de los 
aspectos principales de la feria de Amatitlán, 
observados a través de 13 años de 
documentación de la misma, principalmente 
lo relacionado con los festejos del día 3 
de mayo, particularmente la procesión 
terrestre y acuática, así como datos sobre 
las imágenes principales y las de la tradición 
de los niños visitantes. Esta inquietud nace 
como consecuencia de las investigaciones 
arqueológicas llevadas a cabo en la cuenca 
del lago de Amatitlán desde 1996, pues 
consideramos que la región de Amatitlán ha 
sido desde los tiempos prehispánicos, un 
lugar de mucha ritualidad, que trasciende y 
se adapta a los tiempos históricos hasta el 
presente. 
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Abstract

This article contains information on the 
main aspects of the Amatitlán fair, observed 
through 13 years of documentation, mainly 
related to the festivities of May 3, particularly 
the terrestrial and aquatic procession, as 
well as data on the main images and those 
of the tradition of the visiting god children. 
This concern arises as a result of the 
archaeological investigations carried out 
in the lake basin of Amatitlán since 1996, 
because is considered that the Amatitlán 
region has been since pre-Hispanic times, 
a place of great ritual, that transcends 
and adapts to the times historical until the 
present.
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Introducción 

La religiosidad popular en Guatemala se ha transformado en una valiosa 
fuente de información antropológica y por lo tanto cultural. Sin duda 
el ejemplo más relevante de este fenómeno lo constituyen los festejos o 
tradiciones católicas de la Semana Santa. En todos los ámbitos del territorio 
guatemalteco observamos múltiples manifestaciones religiosas en tan 
importante época, pero estas adquieren un carácter monumental en la 
Ciudad de Guatemala y en Antigua Guatemala, donde se concentran las 
principales procesiones y la devoción a las imágenes consagradas. 

No obstante, también se cuenta con la religiosidad popular expresada en 
las ferias patronales en cada poblado. A este respecto, una de las ferias más 
importantes en el departamento de Guatemala lo constituye la Feria de la 
Cruz de Amatitlán, que tiene como fecha principal el día 3 de mayo, en que 
se celebra la Santa Cruz. 

Esta feria de larga tradición, atrae año con año a miles de feligreses al pueblo 
de Amatitlán, mientras duran las celebraciones que han llegado a abarcar 
cerca de dos semanas con diversas actividades sociales, religiosas y culturales. 

El principal protagonista de la Feria de la Cruz, lo constituye la imagen 
del Niño Dios de Amatitlán, la cual es venerada en la Parroquia de dicha 
población. La imagen data de la época colonial y desde entonces ha sido 
objeto de adoración y se le atribuyen poderes especiales para conceder favores. 

Lo interesante de la celebración es que la imagen del Niño de Amatitlán 
permanece en su camarín en la parroquia para ser visitada esos días, mientras 
que una imagen alterna, la del niño llamado «El Zarquito», es la que sale en 
procesión tanto terrestre como acuática el día 3 de mayo.

Esperamos brindar un nuevo aporte, histórico y antropológico sobre 
una de las tradiciones religiosas más importantes en el ciclo de ferias del 
departamento de Guatemala, y sus implicaciones, culturales, sociales, 
religiosas y económicas. 



Anuario Estudios 2019   43

Livni Naidy Almira Zunun, Javier Iván Chaluleu y Edgar H. Carpio Rezzio

La Feria de la Cruz y la procesión acuática de Amatitlán 

El municipio de Amatitlán es un lugar rico en tradiciones con un amplio 
potencial cultural que abarca desde la época prehispánica hasta la actualidad. 
Uno de los acontecimientos de mayor relevancia en este municipio lo 
constituye la feria que se realiza en honor al llamado «Niño de Amatitlán», 
que es la imagen más venerada de la localidad. También se conoce esta 
festividad como la Feria de la Cruz por celebrarse el día 3 de mayo, día de la 
Santa Cruz en el calendario litúrgico de la iglesia católica (Fig.1). 

Los festejos de la feria de Amatitlán se extienden desde la última semana de 
abril hasta después de la fecha principal. El punto más relevante lo constituye 
la procesión acuática que se realiza el día 3 de mayo, alrededor del mediodía, 
cuando el Niño es transportado en una embarcación especialmente 
preparada denominada «la balsa», y recorre la ribera del Lago de Amatitlán, 
acompañado de numerosas embarcaciones que llevan a cientos de fieles 
católicos. 

La imagen del niño que es la que sale en procesión, primero terrestre y luego 
acuática es la denominada «El Zarquito», por el color de sus ojos claros, en 
tanto que la imagen del verdadero Niño de Amatitlán, o Niño de la Vera Cruz 
como lo denomina el historiador Fernando Urquizú, permanece en su capilla 
en la Parroquia de Amatitlán, y es objeto de veneración por quienes acuden a 
la santa misa ese día en especial. Por su parte, es «El Zarquito» quien recibe 
los homenajes y muestras de devoción, fuera de la parroquia (Fig.2).

En la actualidad la procesión terrestre hace su recorrido desde la parroquia 
hacia la 2da avenida, la cual es tapizada por alfombras que los feligreses 
preparan en familia o por comercios. Incluso se realiza un concurso para 
premiar la alfombra más creativa, y en eso el ingenio de los amatitlanecos es 
ilimitado. La procesión llega a los campos de la feria y luego continúa por la 
calle que conduce hacia el lago de Amatitlán, la cual también es adornada y 
cubierta por alfombras que preparan los propietarios de las ventas de dulces 
típicos y los restaurantes ubicados a la orilla del lago (Fig.3). La procesión 
va acompañada de bombas y cohetillos hasta llegar al moderno malecón en 
el extremo noroeste de la playa del lago. Allí queda a resguardo el anda y las 
imágenes de los niños acompañantes. 
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Luego la imagen de «El Zarquito» es llevada por el cura párroco quien la 
coloca en el altar diseñado especialmente en la balsa que lo llevará a recorrer 
las aguas del lago. Cada año dicho altar es modificado con diseños alusivos a 
la población de Amatitlán o con elementos religiosos. Antes de ser colocado 
en su lugar en la balsa, el niño es alzado por el párroco quien imparte la 
bendición a los cuatro puntos cardinales con el niño en alto (Fig.4). 

Para ese momento los feligreses ya han abarrotado la playa del lago y otros 
tantos se encuentran en las respectivas lanchas de pasajeros que acompañarán 
al Niño en su recorrido por el lago (Fig.5). Al menos tres de esas lanchas 
corresponden a las autoridades del municipio, las reinas de belleza, incluyendo 
a la Flor de Mayo y la Banda Musical del Municipio, que ameniza con alegres 
melodías, el recorrido de la balsa. 

El recorrido se inicia en el Malecón y se dirige hacia la playa principal, en la 
que da varias vueltas para bendecir a los feligreses que quedan en tierra. Luego 
se dirige a la playa sur y va recorriendo el contorno, acercándose a los chalets, 
cuyos propietarios implementan vistosos altares ricamente ornamentados y 
queman cohetillos y bombas al paso de la embarcación (Fig.6). 

Después prosigue su recorrido siempre por la orilla sur del lago hasta alcanzar 
el Faro (Fig.7) y luego continúa hasta el sector conocido como El Salitre 
donde es objeto de nuevos homenajes, incluyendo una alfombra acuática 
hecha de pétalos de rosas. Allí permanece varios minutos dando oportunidad 
a los feligreses a que admiren la imagen, reciban la bendición y le expresen su 
devoción. 

La balsa continúa su periplo pasando por el IRTRA de Amatitlán, donde los 
paseantes aprovechan para observar el paso de la procesión acuática y todo 
su colorido. A partir de aquí el recorrido ya se hace más rápido. Mientras 
tanto los acompañantes se desplazan a los costados de la balsa (Fig.8) y los 
peregrinos aprovechan para tomar buenas fotos de la imagen, así como lo 
hacen de manera profesional los periodistas que también van en una lancha 
especial. Las lanchas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca 
y del Lago de Amatitlán (AMSA) y de la Fuerza Naval también se hacen 
presentes en todo el recorrido. 
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La procesión concluye cuando la imagen llega a una especie de silla de piedra, 
llamada «La Silla del Niño», que constituye una formación natural de 
columnas basálticas y forma parte de un complejo llamado «El Paso de Los 
Órganos». En este lugar, que se ubica a inmediaciones del lago, se realizan 
rezos y peticiones especiales, teniendo por testigos a las autoridades religiosas 
y a los cientos de acompañantes de la procesión, pobladores locales y personas 
llegadas de los alrededores, incluyendo la capital y otros poblados más lejanos. 

La imagen es colocada con especial cuidado sobre la silla de piedra (Fig.9), y 
es sujetada a una cruz de metal que en ella se encuentra. Antes el cura párroco 
y en otras ocasiones el alcalde, sujetan el alto al «Zarquito» y repiten la 
bendición que se hizo en la playa. 

Posteriormente las embarcaciones regresan a la playa principal, distante 
unos 5 kilómetros y durante el resto del día, hasta las 6 de la tarde, muchas 
personas realizan la peregrinación acuática para venerar a la imagen. Después 
de esa hora, el «Zarquito» desciende de su silla y es colocado de nuevo en la 
embarcación para ser trasladado a la playa principal del lago y desde aquí, en 
procesión normal, retorna a la Parroquia de Amatitlán. 

En esta oportunidad la balsa hace su recorrido por la playa norte, y por ser ya de 
noche, los propietarios de los chalets de esta orilla queman fuegos artificiales 
que iluminan el cielo brindando un espectáculo adicional mientras la balsa 
va desplazándose hacia su destino final, el malecón de la playa. Asimismo, los 
organizadores de la procesión acuática implementan un mecanismo flotante 
donde colocan fuegos artificiales que se activan cuando la balsa se acerca a la 
playa. 

Una vez llegada a tierra, la imagen es nuevamente colocada en su anda y 
con los «niños visitantes», vuelve a realizar la procesión terrestre hacia a 
la parroquia donde finaliza la actividad y El Zarquito vuelve a su capilla a 
esperar un año más para repetir el recorrido. Aquí queda acompañando a la 
imagen del Niño de Amatitlán, que ha permanecido es su lugar recibiendo la 
visita de los feligreses que se allegan a la parroquia con ocasión de la Feria de 
la Cruz.
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Este recorrido que hemos realizado desde  2005 en compañía de otros colegas 
ha resultado en una verdadera experiencia antropológica al poder compartir 
el fervor de los feligreses y peregrinos que veneran a la imagen del Niño. En 
ocasiones la lancha que nos transportaba dejó de funcionar a medio lago 
o se corría un peligro de zozobra por la sobrecarga. Las meriendas a bordo 
resultaron de lo mejor y el compartir con los medios de comunicación, prensa 
y televisión convierte la procesión acuática en algo especial. 

Según el historiador de arte, Fernando Urquizú, el Niño de Amatitlán es un 
niño de la «Vera Cruz», pues en su iconografía sostiene una cruz en la mano 
izquierda y su túnica tiene una cruz en el pecho. Sus pies se apoyan uno sobre 
un mundo y otro sobre una calavera (Urquizú, 2009: 18). 

Datos históricos revelan que la tradición del «Niño de Amatitlán» se inició 
cuando esta imagen traída de España en el siglo XVII, fue trasladada de la 
localidad conocida como «Pampichí», hacia la actual parroquia del pueblo 
de San Juan Amatitlán. Este hecho tuvo lugar en el año de 1689 y desde 
entonces se inició la tradición de celebrar el acontecimiento cada 3 de mayo, 
que coincidentemente es también el día de la Santa Cruz (Chinchilla, 1961). 
La iglesia del poblado original de Pampichí (Fig.10), todavía se encuentra 
en pie en la aldea Mesillas Bajas, ubicada a unos 9 kilómetros de la cabecera 
municipal. 

Según datos de Guzmán, la primera procesión acuática del Niño de Amatitlán 
tuvo lugar el día 3 de mayo de 1947, en que “se tuvo la ocurrencia de llevar 
al «Niño Zarquito» a la «Silla de Piedra», que desde entonces se llama la 
«Silla del Niño»” (Guzmán, 2007: 4), aunque según datos recabados por la 
licenciada Judith Samayoa, es probable que la procesión acuática se llevara a 
cabo desde al menos 1943 (Samayoa 2016:174) 

El mismo autor prosigue indicando que 

Durante más o menos 30 años la procesión se estuvo haciendo 
a rajatablas, pues todo no más consistía en poner la imagen 
del Niño sobre el techo de una lancha corriente de pasajeros, 
pero la cosa cambió ante el empeño y la insistencia de quien 
esto escribe, para que la procesión se hiciera en unas verdaderas 
andas flotante, hechas ex profesamente para el Niño, lo que se 
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consiguió al formarse el respectivo comité y que a partir de allí no 
se han interrumpido nada, pues se han integrado sucesivamente 
otros comités que siguen ocupándose de la Procesión Acuática” 
(Guzmán, 2007: 8). 

Como se puede observar, la Procesión Acuática ya tiene 71 años de celebrarse 
y seguirá mientras exista el lago (Fig.11). Cabe señalar que en el año 2007 
la misma fue declarada Patrimonio Cultural Intangible por Acuerdo del 
Ministerio de Cultura y Deportes No.292-2007 de fecha 2 de mayo del año 
referido. Dicho acuerdo ministerial fue leído por el cronista de la Ciudad 
de Guatemala, Licenciado Miguel Álvarez Arévalo, previo a la salida de la 
procesión el 3 de mayo del año arriba mencionado. En su parte principal 
menciona: “Declarar Patrimonio Cultural Intangible de la Nación la 
Procesión Acuática de la Romería del Niño Dios de San Juan Bautista 
Amatitlán, del Municipio de San Juan Bautista Amatitlán del Departamento 
de Guatemala” (Fig.12). 

Romería de los Niños Visitantes

La tradición de los niños visitantes comienza en 1879, con don Pablo Luna y 
doña Dolores Ferrer, quienes recibieron la imagen del Niño Dios de la aldea 
Los Tecomates, Palencia, en su casa ubicada al pie de la montaña, cercana 
a donde actualmente se encuentra el arco de piedra. La familia recibió a la 
imagen y a los acompañantes debido a que el desborde del río impedía el paso 
hacia la parroquia de San Juan Bautista.

Con el paso del tiempo la familia comenzó a recibir otras imágenes del Niño 
Dios pertenecientes a San José Pinula, aldea Lo De Ramírez y finca El Zarzal 
de Villa Nueva, sumadas a la de Los Tecomates, Palencia (Fig. 13). Ya teniendo 
estas cuatro imágenes rezaron el Santo Rosario. Se solicitó permiso con el 
sacerdote para llevar a los niños visitantes en procesión hacia la parroquia. 
Fue así como se dio la primera procesión de los niños visitantes que iba desde 
la casa al pie de la montaña hasta la parroquia. Los vecinos acompañaron 
a la procesión con tambores y chinchines. Posteriormente los niños eran 
recibidos en diferentes casas, aunque siempre bajo la administración de 
don Pablo Luna y doña Dolores Ferrer. También se añadieron las imágenes 
provenientes de la finca Belén y de la aldea San José Calderas de Amatitlán. 
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Esta procesión de los niños visitantes varió en cuanto a su recorrido, debido a 
que varias familias recibían a las imágenes (aunque todas del barrio La Cruz 
de Amatitlán). La procesión comenzaba en la casa de la familia Luna Ferrer 
y pasaban buscando a los otros Niños Dios a las casas donde habían sido 
recibidos para dirigirse a la parroquia. 

Es necesario mencionar que no todas las imágenes han participado desde la 
primera procesión, algunas han dejado de participar por diversos motivos. 
Según Leticia Aguilar, el antiguo Niño Dios de San José Pinula fue olvidado 
y fue «adoptado» por los amatitlanecos, y que actualmente se trata de la 
imagen del Niño Dios apodado «El Zarquito». Actualmente hay otra 
imagen en el municipio mencionado.

El antiguo Niño Dios de Lo De Ramírez, Villa Nueva, se quemó, por lo que 
se mandó a hacer otra imagen. Otras imágenes dejaron de participar debido 
a los cambios de propietarios de las mismas. Por esta razón los Niños de Los 
Tecomates, Palencia y San José Calderas han sido los únicos que han estado 
presentes en los 139 años de esta tradición de los niños visitantes.

Como se mencionó anteriormente, don Pablo Luna y doña Dolores Ferrer 
comenzaron con la procesión de los niños visitantes en 1897, después pasó 
a sus descendientes don José Paredes y a doña Piedad Ferrer, luego pasó a 
don José Justo Aguilar y doña Basilia Paredes de Ferrer, posteriormente pasó 
a don Arístides Aguilar y a su hija doña Leticia Aguilar, quien es la actual 
organizadora de los niños visitantes. La tradición ha pasado de generación en 
generación dentro de la misma familia.

Doña Basilia Paredes, conocida como «doña Chila», comenzó a organizar 
la tradición desde los 12 años hasta el 2002, que fallece con 80 años. A 
partir de la defunción de doña Chila, Leticia Aguilar ha estado a cargo de la 
organización de la romería de los niños visitantes. 

Con Leticia Aguilar a cargo, se formó una asociación de los niños visitantes. 
Desde hace 8 años, esta asociación ha contado con el apoyo de jóvenes 
amatitlanecos que tuvieron la iniciativa de recuperar a las imágenes de Niños 
Dios que habían dejado de participar en la romería. A partir de la iniciativa 
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de los jóvenes en conjunto con doña Leticia, desde hace 5 años se ha realizado 
una caravana. Ángel Ardón es uno de los jóvenes encargados de la romería, 
que trabaja en la organización junto con doña Leticia Aguilar.

Caravana de los Niños Visitantes

Esta caravana es una bienvenida a los niños visitantes y se realiza el día 30 
de abril. Comienza a las 7 de la mañana en la tienda de Masesa frente a la 
estación de bomberos voluntarios, ubicada en la 3ra avenida entre 3ra y 4ta 
calles de Amatitlán. A este lugar llega la imagen del Niño Dios de Lo De 
Ramírez en un picop adornado.

Las personas se reúnen en Masesa, donde se queman bombas, hay música en 
vivo y comparten un desayuno. En la calle se observan carros, microbuses y 
picops adornados con globos e imágenes de El Zarquito. 

El Niño Dios de Lo De Ramírez parte con la caravana hacia la iglesia de la 
finca Belén, en donde se reúnen con las otras imágenes, excepto la imagen de 
San José Calderas (Fig. 14). 

Ya en la iglesia de la finca Belén, llegan los picops que llevan las imágenes de 
los Niños Dios de San José Pinula y Los Tecomates, Palencia, y por supuesto 
el Niño Dios de Belén que pertenece a dicho templo en que se congregan. A 
las 9 de la mañana salen de Belén con rumbo a la parroquia de Amatitlán.

La caravana vuelve por la circunvalación al lago y pasa por la aldea Tacatón, 
en esta ocasión estaban en la orilla de la carretera los Niños Dios de dicha 
aldea, afuera de la capilla (Fig.15), posteriormente se desvían de la carretera 
hacia el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de 
Guatemala (IRTRA) de Amatitlán para pasar por El Salitre, luego regresan 
a la carretera para dirigirse a la parroquia de San Juan Bautista (Fig.16). 
Durante el camino la caravana es recibida con ametralladoras e imágenes de 
Niño Dios que poseen los vecinos.

Cuando la caravana llega a la parroquia de San Juan Bautista, donde ya se 
encuentra el Niño Dios de San José Calderas, que no participa en la caravana, 
se dirigen al interior de la iglesia donde se encuentra el párroco, el cual 
bendice a las 5 imágenes de los Niños Dios, luego salen de la iglesia en donde 
las personas toman fotografías (Fig. 17), previo a una procesión donde los 
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niños visitantes salen en brazos a recorrer las calles de Amatitlán, en la cual 
participa el párroco, doña Leticia Aguilar, los propietarios o representantes 
de las imágenes y la actual alcaldesa.

Luego de esta procesión las imágenes son llevadas a las casas donde son 
recibidos. Actualmente Leticia Aguilar recibe 4 de las 5 imágenes (Los 
Tecomates, Lo De Ramírez, San José Pinula y Belén). La imagen de San 
José Calderas es recibida en la casa de Clemencia, conocida como «doña 
Mencha» (Fig. 18), es en estos dos lugares en donde acuden las personas para 
realizar peticiones o tomar fotografías. 

Procesión de los Niños Visitantes

La procesión de los niños visitantes se realiza el 1 de mayo, y consiste en 
un anda que recorre las calles de Amatitlán. Los turnos son gratuitos y 
voluntarios, y cambian a cada dos cuadras. Dicha procesión comienza a las 3 
de la tarde en la casa de doña Leticia Aguilar, concluyendo a las 8 de la noche 
en la parroquia de San Juan Bautista (Fig. 19-20). 

Las imágenes de los Niños Dios se quedan en la parroquia desde que concluye 
la procesión hasta el día 3 de mayo, que se realiza la procesión del Niño Dios 
«El Zarquito». 

Hay que resaltar que las fechas se mantienen desde el principio hasta la 
actualidad, en el caso de la procesión de los niños visitantes (1 de mayo) y del 
acompañamiento en la procesión del Niño Dios «El Zarquito» (3 de mayo).

La festividad de los niños visitantes fue nombrada patrimonio cultural 
intangible de Amatitlán según el Acuerdo Municipal No. 06-2009 (Fig. 
21), aunque en la Asociación de los Niños Visitantes se refieren al Acuerdo 
Municipal 59-2009.

Niños visitantes en la procesión del Niño Dios «El Zarquito».

Los niños visitantes acompañan a la procesión terrestre del Niño Dios «El 
Zarquito» el 3 de mayo, estos van delante del anda (Fig. 22), llegan hasta 
la playa donde comienza la procesión acuática. Las imágenes se quedan en 
una capilla a la orilla del lago (Fig. 23), donde esperan hasta que el Zarquito 
regrese a la playa del lago para ser trasladado a la parroquia.
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La romería de los niños visitantes es muy importante en Amatitlán, ya que 
es un acto de fe que a través de los años ha unido a los amatitlanecos y a los 
pobladores de distintas comunidades. Dicha romería, junto con la procesión 
de los niños visitantes, son parte de las tradiciones y costumbres religiosas 
relacionadas con la feria de la Santa Cruz que son símbolo de la identidad del 
municipio. 

Consagración del Niño Dios de Amatitlán.

Según Claudia Acuña (2017), para que una imagen sea consagrada necesita 
cumplir con al menos cuatro requisitos, siendo estos: 

• Antigüedad. 

• Devoción.

• Veneración.

• Fervor.

Ya que la imagen del Niño Dios ha sido venerada desde que se encontraba 
en la iglesia de Pampichí (Fig. 24), en la actual aldea de Mesillas Bajas, esta 
cumple con los requisitos para ser consagrada. 

El domingo 23 de abril de 2017 se realizó la entrega de turnos de la Solemne 
Procesión de Consagración del Niño Dios de Amatitlán en el atrio de la 
iglesia. 

Esta procesión fue muy especial, ya que la imagen del Niño Dios raramente 
sale de la iglesia, excepto en ocasiones muy puntuales, como el aniversario del 
traslado de Pampichí al actual pueblo de Amatitlán y su consagración. De 
lo contrario, la imagen que participa en las procesiones es la del «Zarquito.

Debido a las actividades de la consagración de la imagen, la caravana de los 
Niños Visitantes se trasladó al día sábado 29 de abril de 2017. El día domingo 
30 de abril la imagen del Niño Dios de Amatitlán fue consagrada en un 
acto presidida por Monseñor Oscar Julio Vian Morales (+). Esta actividad 
se realizó en la plazuela del templo parroquial, debido a que la iglesia era un 
espacio muy reducido para albergar a tantas personas.
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A las 10 de la mañana comenzó la Santa Eucaristía donde Monseñor Oscar 
Vian, Arzobispo Primado de Guatemala en ese entonces, consagró a la imagen 
del Niño Dios de Amatitlán (Fig. 25). Posterior a esta actividad se realizó un 
cortejo procesional con la Consagrada Imagen del Niños, acompañado de la 
Consagrada imagen de Nuestra Señora del Rosario y de San Juan Bautista, 
quienes son los patronos del municipio. 

Que las tres imágenes participen en una procesión es poco común, son 
ocasiones demasiado excepcionales (Ángel Ardón 2018, comunicación 
personal).

Este acto de consagración fue de gran importancia para la comunidad 
amatitlaneca, ya que la imagen es parte de la cultura y tradiciones de dicho 
municipio, más allá de lo religioso. Con esto, el Niño Dios de Amatitlán deja 
de ser una imagen profana y pasa a ser divina, para estar al servicio de Dios. 

Celebración: Feria de La Santa Cruz, Amatitlán, Guatemala

En cuanto a la feria, la Licenciada Judith Samayoa indica que es llamada 
“Tradicional ya que data de mucho tiempo y se ha transmitido oralmente”, 
y es “Bicentenaria porque se inició al mismo tiempo que la romería del 
Niño Dios”. Esto sucedió cuando el Arzobispo Cayetano Francos y Monroy 
en 1789 ordena el traslado de la imagen de la Iglesia Antigua Pampichín, 
que se encuentra en la Aldea Mesillas Bajas, y se traslada al convento de los 
Dominicos. Pero es hasta el 3 de mayo de 1883 que se traslada la imagen 
del Niño Dios a la Iglesia Parroquial. Un año antes, por medio del acuerdo 
gubernativo del 25 de febrero de 1882 fue declarada oficialmente como “Feria 
de la Cruz”, (Samayoa, 2016: 178).

La feria de la Cruz si bien no es una celebración del patrono de la ciudad 
que es San Juan Bautista, si es una festividad muy importante no solo para 
los habitantes de Amatitlán, sino para todas las personas de los municipios 
y comunidades vecinas que llegan en romería a venerar al Niño Dios de 
Amatitlán o de Belén, como también se le conoce. La imagen de este Niño 
durante las actividades se queda dentro de la Iglesia Parroquial, para que los 
feligreses lo puedan visitar y realizar sus peticiones (Fig. 26-27), mientras que 
la imagen de «El Zarquito», es la que sale a recorrer las calles del municipio 
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el día 3 de mayo en la procesión terrestre, y luego en balsa hacia la Silla de 
Piedra en la procesión Acuática, que se realiza el mismo día en el Lago de 
Amatitlán.

Esta procesión se caracteriza por ser una de las pocas de este tipo en 
Guatemala, aunque también se encuentra la procesión acuática en honor a la 
Virgen del Carmen en la Bahía de Amatique, en Puerto Barrios, Izabal que se 
realizan el 15 o 16 de julio (Prensa Libre, 18 de julio 2018: 22).

El historiador Celso Lara indica que anteriormente la feria iniciaba el 25 de 
abril y finalizaba el 8 o 10 de mayo, esto antes del 2009, posterior a este año la 
feria dura una semana menos por lo que actualmente dura una semana y tres 
días, aproximadamente (Lara Figueroa, 2010: 23), siendo el 3 de mayo el día 
más importante de la feria con la Procesión acuática del Niño Dios conocido 
como «El Zarquito» (Fig. 28).

El encargado de coordinar y realizar todas las actividades es el Comité 
Organizador de la Feria, formado por varias comisiones que hacen posible 
cada una de las actividades de la feria, año con año, teniendo en cuenta 
que durante esta celebración no solo se realizan actividades religiosas sino 
también actividades tradicionales y populares, propias de cualquier feria.

Dentro de las actividades que tienen mayor realce durante la feria, están 
los bailes de inauguración y clausura, los cuales son muy esperados por las 
personas, ya que en estas se presentan grupos de distintos géneros musicales, 
como se pudo observar en la última edición de la feria (2018) con la 
presentación del Grupo de Música Folclórica Latinoamericana «Los Utiú» 
y el Ballet Folclórico de San Benito Petén, al igual que los conjuntos de 
marimba, los cuales  generan mayor afluencia de personas.

La elección de Señorita representante de la belleza femenina amatitlaneca, 
es otra de las actividades importantes en la que se le da el título de «Flor 
de Mayo», lo que para Samayoa “es en honor al encanto de las flores que en 
mayo abren sus delicados pétalos al sol” (Samayoa, 2016: 179), (Fig. 29-30).

Otra actividad que acompaña a la feria es el tradicional desfile de inauguración 
en el que los alumnos y maestros de centros educativos públicos y privados, 
instituciones privadas y locales comerciales del municipio realizan carrozas y 
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estampas en las que dan a conocer las costumbres y tradiciones de Amatitlán 
(Samayoa, 2016: 179). Es en esta actividad donde se presentan a las candidatas 
a señoritas «Flor de Mayo» a todo el pueblo. 

Samayoa indica que desde el año 2008 se realiza el desfile Hípico, por interés 
del señor Mynor Orellana, que entre  2011 y 2015 fue alcalde del municipio. 
En esta actividad es posible apreciar caballos árabes, españoles, peruanos, 
holandeses y locales, por lo que es muy popular e interesante para los visitantes 
y propios del lugar (Samayoa, 2016: 179).

Uno de los elementos característicos que posee esta feria es el mural que se 
instala al fondo del escenario de los campos de la feria. El pintor Carlos de 
Jesús Santos Sacú es el encargado de realizar este mural desde 1977. En él, 
plasma personajes importantes, elementos de identidad como la imagen del 
Lago, la imagen del Niño Dios de Amatitlán, el teleférico, tradiciones, sitios 
turísticos del municipio, etc. (Lucero, Nuestro Diario, 3 de mayo 2018: 8), 
(Fig. 31-32).

Esta celebración, como vemos no solo tiene carácter religioso, ya que este va 
acompañado por aspectos económicos y sociales, siendo la feria en donde se 
ven reflejados estos dos últimos aspectos (Fig. 33).

En base a la información brindada por la Municipalidad de Amatitlán, por 
medio de la solicitud a la Dirección de Servicios Públicos en el expediente 
ULAI 87-2017, se logró conocer el total de ingresos que generó la Feria de 
la Cruz de Amatitlán del 2017, el cual ascendió a Q 304,535.20 quetzales, 
los cuales provienen de los 331 puestos que en el expediente se detallan de la 
siguiente manera:
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Esta información si bien no es un dato actual del último año, si es posible 
tenerlo como referencia de un estimado de lo que se pudo obtener en el 
último año.

Como se pudo observar la feria es la generadora de ingresos económicos muy 
importantes durante los días que se encuentra en el municipio, ya que es muy 
visitada por turistas y locales, que aprovechan para comprar souvenires o 
recuerdos de la misma (Fig. 34-35).

Por medio de un análisis fotográfico de los años 2005 al 2018 recuperado por 
el Proyecto Mejicanos, es posible conocer todo el desarrollo y los cambios que 
se han dado en la festividad de la feria y también los cambios que se han dado 
en el municipio de Amatitlán.

Los puestos que se han podido observar durante la feria y que sin duda son 
los más característicos del lugar son las tradicionales mojarras fritas (Fig. 36), 
acompañadas de arroz y papas fritas las cuales se ubican principalmente las 
áreas cercanas a la orilla del lago en donde se localizan los puestos de comida. 

Reporte de Ingresos por puestos. Obtenido de: Servicios Públicos Municipalidad de Guatemala. 
Septiembre 2017.



56   Anuario Estudios 2019

De feria, procesión acuática y niños visitantes:  La feria de la cruz en Amatitlán

No pueden faltar los puestos de dulces típicos, con las tradicionales canillitas 
de leche, conserva de coco, mazapán, rosarios de tuza, las rosquillas con 
ajonjolí, coco blanco y negro en tableta, también las chancacas, los dulces 
de pepitoria, de ajonjolí o de manía, espumillas, entre otros, también es 
característico ver las guitarras de madera o los camioncitos, que son muy 
solicitados por los niños que visitan la feria (Fig. 37-38).

Otro de los locales típicos de la feria son las carretas y/o locales de tacos, 
«gringas» o tortillas de harina, garnachas (Fig.39), granizadas, también los 
puestos de plataninas (que son frituras de plátano), los churros, que suelen ser 
acompañados por chocolate, leche condensada o simplemente con azúcar, las 
papalinas y chicharrines, que son propios también de las ferias, al igual que 
los elotes locos, las manzanas caramelizadas, algodones, bolsitas de frutas con 
mango, sandia, papaya, etc.

En los campos que se encuentran enfrente de la calle Real del Lago, se ubican 
los juegos mecánicos característicos de toda feria, que son muy esperados por 
grandes y pequeños. Dentro de estos se encuentran la rueda de Chicago, el 
gusanito, los avioncitos para los más pequeños, las sillas voladoras, etc. Otros 
de los entretenimientos que hay en la feria son: el famoso tiro al blanco, el 
juego de los cincos, la lotería, video juegos, futillo, bingo, etc., (Fig. 40-41).

En los últimos años fue posible ver un incremento de puestos de ropa, blusas, 
pantalones, gorras, sombreros, zapatos, sudaderos, calcetas y calcetines, ropa 
para mascotas, peluches, mochilas, etc. También hay puestos de canastos de 
plástico, alcancías de barro con formas de animales, ventas de pocillos de 
barro, ventas de fruta como zapote, anona, jocotes, mango, paterna, mamey, 
entre otros característicos de la época (Fig. 42-43). 

Todos estos elementos hacen de la feria un lugar de comercio para todos los 
gustos y necesidades de las personas, que la visitan. Pero es el día 3 de mayo que 
la feria tiene un realce y colorido mayor, con la elaboración de las alfombras 
para recibir a la procesión de «El Zarquito», cabe mencionar que durante 
este día se realiza el concurso de alfombras por lo que son elaboradas con 
tanta dedicación que son apreciadas por las personas que esperan el paso de 
la procesión, es por ello que las familias, comerciantes y devotos se preparan 
para elaborarlas con diseños coloridos y diversidad de alegorías, como la 
representación de lugares emblemáticos del Municipio de Amatitlán, siendo 
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uno de los que más se pueden apreciar: el Lago de Amatitlán (Fig.44-45), la 
fachada de la parroquia de San Juan Amatitlán, el Puente de La Gloria (Fig. 
46), la imagen del Zarquito o del Niño de Belén (Fig. 47), imágenes o piñatas 
con la representación de las Mengalas, etc.. Las alfombras son realizadas con 
flores naturales, pino, aserrín de colores, también se realizan alfombras con 
frutas como sandias, papaya, mangos, jocotes, bananos, melón, etc. y verduras 
como zanahorias, pepinos, entre otras. Cabe mencionar que con las mismas 
realizan figuras de barcos o lanchas que muestran esa característica del lugar. 

También realizan las tradicionales alfombras de pino y aserrín con diseños 
diversos de figuras que se plasman en las calles y que se complementan con 
arreglos florales, corozo, coralillo o pétalos de rosas, barcos de papel o de 
frutas. También en algunas alfombras es posible ver que colocan imágenes de 
niños Dios vestidos con túnicas y se colocan en pesebres de mimbre.

Otro aspecto que es posible ver en las alfombras es que algunas incorporan 
material reciclado como bolsitas de Tortrix, o de cualquier otro «ricito» y 
realizan con ellas adornos que colocan en las alfombras (Fig. 48). Ttambién 
se pueden apreciar tapaderas de colores de refrescos o aguas gaseosas, estas 
últimas se colocaron sobre una pintura blanca que se realizó directamente 
sobre el asfalto, una nueva modalidad para realizar alfombras, que no se había 
visto anteriormente (Fig. 49). También es posible ver que algunas alfombras 
se complementan con los tradicionales rosarios dulces de tuza o las cajitas 
de mazapán, y en algunas otras colocan artesanías de barro con figuras de 
pescados, canastas e incensarios.

Algunas de las alfombras presentan los logos de las organizaciones o empresas 
(Fig. 50), como en el caso de Eventos Católicos (Fig. 51), o de AMSA. 
Mientras que otras presentan mensajes o rogativas, en alusión al Niño, como 
lo fue en este año 2018 que se realizó su consagración, en el que se pudo ver 
que los afiches con la imagen del Niño ya se presentaban con las cruces de 
consagración.

La elaboración de las alfombras creativas y coloridas es una actividad que 
va más allá de obtener un premio, es una expresión de fe y agradecimiento 
por parte de las familias que la realizan en honor al Niño Dios, esto se ve en 
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algunas casas donde no solo realizan la alfombra, sino que adornan con un 
altar, colocan veladoras, cruces, imágenes religiosas, en especial la imagen del 
niño Dios, y de esta manera recibir la procesión. 

En cuanto a la extensión de las alfombras es posible ver que existe una gran 
variedad, no hay tamaño específico, aunque el ancho aproximadamente es 
de 1 m, lo que permite que las personas puedan transitar a la orilla de las 
mismas y así poder apreciar cada una de ellas. En cuanto al largo de estas es 
posible decir que en las cuadras que son vía procesional no hay espacio en 
el que no realicen alfombra, en algunos casos llegan a juntar las alfombras 
por lo que no hay espacio para que se pueda pasar de un lado a otro (Fig. 52-
53). Un aspecto muy importante es que en las calles en las que se colocan los 
puestos de la feria también realizan alfombras, y las realizan los dueños de los 
locales que están allí, lo que deja ver que por parte de ellos hay también un 
agradecimiento hacia el Niño Dios.

La Feria de Amatitlán es sin duda una de las más conocidas dentro del 
departamento de Guatemala, esto por su riqueza histórica, cultural y religiosa, 
que a lo largo del tiempo se ha conservado y ha ido creciendo. Evidenciando 
parte de nuestra cultura y tradiciones que son características como son las 
procesiones, la feria, y todas las actividades populares de Guatemala.

Conclusiones

A través de años de seguimiento e investigación reciente se ha podido 
corroborar que la Feria de Amatitlán constituye una de las expresiones de 
religiosidad popular y de celebración municipal, más importantes, tanto en 
el departamento de Guatemala, como en el país en general. 

Una tradición de siglos enmarcada por la devoción al Niño de Amatitlán, 
con peregrinos llegados de muchos lugares. Al mismo tiempo un espacio/
tiempo donde se conjugan las tradiciones locales, el arte popular, la expresión 
artística, la belleza y el talento de la mujer amatitlaneca. 

No podemos olvidar las expresiones de religiosidad popular que distinguen a 
esta feria de otras, como por ejemplo su procesión acuática, la más importante 
de las pocas que se celebran en el país, y la que atrae a más peregrinos hasta 
las orillas del lago de Amatitlán, que a pesar del daño ecológico que arrastra 
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desde hace años, sigue siendo el escenario por excelencia para lucir a la imagen 
de «El Zarquito», el que sustituye en las procesiones a la imagen del niño de 
Amatitlán, como dicen los amatitlanecos, el parrandero, el paseador. 

La feria, como vimos es también una actividad económica de suma 
importancia para el municipio. El comercio de todo tipo de mercancías que se 
aprecia en los días de la feria y representa una magnífica oportunidad para los 
comerciantes, llegados de muchos lugares, para realizar algunas ventas, que 
en algunos casos llegan a representar buenas ganancias pues la cantidad de 
personas que llegan a esta celebración multiplica las posibilidades de compra/
venta. 

Los puestos de comida son los más abundantes, pero ahora se suman los 
puestos informales de venta de ropa y todo tipo de artículos que atraen a más 
de algún comprador. Los datos de ingresos a la municipalidad por la renta 
de los espacios constituyen un magnifico referente del alcance económico 
que representa la feria, tanto para los comerciantes como para la propia 
municipalidad. 

No pueden faltar los juegos mecánicos, los videojuegos y todo tipo de 
diversiones que forman parte del circuito de las ferias. Los bailes y otro 
tipo de diversiones son elementos intrínsecos de toda la magia de las ferias 
y en particular de la tradicional Feria de Amatitlán, un referente para los 
peregrinos católicos en el mes de mayo. Y al mismo tiempo un fenómeno 
identitario de gran relevancia para los amatitlanecos.
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ANEXOS

Figura 1. Escenario mayor de la Feria de Amatitlán donde se realizan eventos culturales. 
(Fotografía: Betty Díaz, 2018)

Figura 2. A la izquierda el Niño de Amatitlán, y a la derecha el «Zarquito». (Fotografías: Edgar 
Carpio, 2007)
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Figura 3. Recorrido de la Procesión Terrestre del Niño de 
Amatitlán. (Fotografía: Google Earth, modificada por los 
autores)

Figura 4. El Niño «Zarquito» ya colocado en su altar en la balsa, previo a iniciar el 
recorrido.  (Fotografía: Edgar Carpio, 2018)
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Figura 5. Embarcaciones que transportan a las autoridades y reinas de belleza. 
(Fotografía: Edgar Carpio, 2018)

Figura 6. Circuito de la Procesión Acuática del Niño de Amatitlán, de ida por la 
playa sur, hasta la «Silla del Niño», de regreso por la playa norte hasta el Malecón. 
(Fotografía: Google Earth, modificada por los autores)
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Figura 7. En el comienzo de la procesión acuática la imagen recorriendo los primeros 
chalets en la playa sur. Se aprecia el faro de El Morlón. (Fotografía: Edgar Carpio, 2018)

Figura 8. La procesión acuática recorriendo la ribera del lago acompañada de otras 
embarcaciones. (Fotografía: Edgar Carpio, 2018)
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Figura 9. La procesión acuática llega a su punto culminante, «La Silla del Niño», en las 
inmediaciones del lago, donde permanece para su veneración durante la tarde del día 
3 de mayo. (Fotografía: Edgar Carpio, 2018)

Figura 10. Fachada de la iglesia de Pampichí, asiento original de la imagen del Niño de 
Amatitlán. (Fotografía: Juana Triquez, 2010)
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Figura 11. Procesión acuática en el lago de Amatitlán de 2016. (Fotografía: Edgar 
Carpio)

Figura 12. Fotografía del 
Acuerdo Ministerial que declara 
Patrimonio Cultural Intangible 
a la Procesión Acuática de 
Amatitlán en el año 2007. 
(Cortesía del Ministerio de 
Cultura y Deportes)
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Figura 13. Lugares de donde vienen los niños visitantes. (Fotografía: Google Earth, 
2018)

Figura 14. Iglesia de la finca Belén donde se reúnen las imágenes de los niños 
visitantes. (Fotografía: Javier Chaluleu, 2018)
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Figura 15. Niños Dios de la aldea Tacatón. (Fotografía: Javier Chaluleu, 2018)

Figura 16. Ruta de la caravana de los niños visitantes. (Fotografía: Google Maps, 2018)
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Figura 17. Niños visitantes junto al párroco y doña Leticia Aguilar. (Fotografía: Javier 
Chaluleu, 2018).

Figura 18. Niños visitantes. De izquierda a derecha: Belén, San José Pinula, Los Tecomates, Lo De 
Ramírez, San José Calderas. (Fotografías: Javier Chaluleu, 2018).

Figura 19. Procesión de los niños visitantes 2017. (Fotografía: Alexander Peralta, Luis 
Sánchez, 2018).
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Figura 20. Procesión de los niños visitantes 2018, cubierta con plástico por la lluvia. 
(Fotografía: Javier Chaluleu, 2018).

Figura 21. Acuerdo Municipal 06-
2009. Cortesía de Municipalidad de 
Amatitlán.
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Figura 22. Niños visitantes en la procesión del Niños Dios «Zarquito». (Fotografía: 
Javier Chaluleu, 2018).

Figura 23. Niños visitantes en la capilla de la playa del lago. (Fotografía: Javier 
Chaluleu, 2018).
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Figura 24. Iglesia de Pampichí en épocas recientes. Nótese el abandono con relación 
a la fotografía de 2010. (Fotografía: Javier Chaluleu, 2017).

Figura 25. Consagración del Niño Dios de Amatitlán. (Fotografía: Javier Chaluleu, 
2017).
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Figura 26. Visita a el Niño Dios de Amatitlán, por los feligreses. (Fotografía: Livni 
Almira, 2017)

Figura 27. Capilla de adoración 
del Niño Dios. (Fotografía: Livni 
Almira, 2017)
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Figura 28. Procesión con la Imagen de «El Zarquito». (Fotografía: Livni Almira, 2018).

Figuras 29-30. Representantes de la belleza femenina amatitlaneca. (Fotografía: Edgar Carpio, 
2011 y 2009)
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Figura 31. Mural del año 2007. (Fotografía: Edgar Carpio, 2007)

Figura 32. Mural del año 2017. (Fotografía: Edgar Carpio, 2017)
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Figura 33. Tradicional Feria de Amatitlán. (Fotografía: Edgar Carpio, 2011)

Figuras 34-35. Puestos de comercio de ropa y de comida en la calle Real del Lago. (Fotografía: 
Edgar Carpio, 2013)
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Figura 36. Puesto de la tradicional mojarra frita. (Fotografía: Edgar Carpio, 2012)

Figuras 37-38. Tradicionales puestos de dulces típicos. (Fotografías (37) Edgar Carpio, 2013; (38) 
Livni Almira, 2018)
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Figura 39. Local de venta de garnachas. (Fotografía: Edgar Carpio, 2013)

Figuras 40-41. Juegos electromecánicos de la feria de Amatitlán. (Fotografías: Livni Almira, 2017)
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Figuras 42-43. Locales de venta de ropa, canastos plásticos y otros souvenires. (Fotografías: 
Livni Almira, 2017).

Figuras 44-45. Alfombras con representaciones del Lago de Amatitlán. (Fotografías: Edgar 
Carpio, 2017)

Figuras 46-47. Representación del Puente La Gloria e imagen del Niño Dios. (Fotografías: Livni 
Almira, 2017)
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Figuras 48-49. Alfombra con frutas y adornos elaborados con bolsas de boquitas. (Fotografías: 
Livni Almira, 2018).

Figuras 50-51. Alfombras con logos de asociaciones. (Fotografías; Livni Almira, 2018).

Figuras 52-53. Alfombras elaboradas para el paso de la Procesión del Niño Dios «El Zarquito». 
(Fotografías: Livni Almira, 2018).
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Tabla de clasificación de tipos de alfombras, 2005-2018

Se presenta una tabla de clasificación de tipos de alfombras, en base a los 
archivos fotográficos y recorridos realizados desde  2005 a 2018.

Fuente: Elaboración propia, Almira, Chaluleu, Carpio, 2018.




