
MIXCO Y SUS COFRADIAS DE SANTO DOMINGO 
DE GUZMAN Y MORENOS * 

Edgar Flores 

l. LACOFRADIA 

Qué es una Cofradía 

La Cofradía o hermandad religiosa y los gremios de artesanos 
aparecieron en Europa, Alemania, Francia, Holanda e Inglaterra en el 
Siglo IX; en España su aparecimiento fue en el Siglo XII. La sociedad 
española atravesaba entonces por un período de crisis y esta institución 
viene a acrecentarla más. Tenía la cofradía un aspecto de ayuda mutual 
y religiosa, tanto que se le ha llamado: cofradía religioso-benéfica. Al 
principio hubo tendencia de que estuvieran constituídas por personas 
del mismo oficio y la finalidad principal era rendir homenaje al santo 
bajo el cual estaba puesto el gremio. Posteriormente se integraba la 
cofradía-gremio, con aspectos religiosos-mutuales y profesionales. 

En el Siglo XIV ya la faz religiosa quedó a un lado y las 
asociaciones se hacían sobre la faz económica y comercial, pero el 
gremio mantenía una pequeña cofradía aparte para continuar con el 
culto al santo patrono. Es decir que se dividen en dos partes: la 
puramente comercial y la religiosa, pero siempre dentro de una unidad: 
el gremio. 

* Este trabajo constituye el Capítulo 3 de la Tesis ~La Villa de Santo Domingo Mixco y 
1111 Oofraclf• de Santo Domingo de Guzmin y Morenos, un eatudio hist6rico-atnográfico" 
presentada por el autor para obtener el grado de Licenciado en Antropología por la 
Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1981. 
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La ordenanza más antigua que se conserva es la de Alonso XII de 
España, en 1151, dada a la cofradía de Santa Cristina de Tudela, 
Navarra, la hermandad más antigua del tipo religioso-mutual que se 
tenga noticia. 

A qué se refiere la ayuda mutua? Pues, atenciones para los 
hermanos o para familiares de los socios fallecidos, pero poco a poco 
esta ayuda se extendió a otros ramos, fiesta anual, elección, de 
autoridades. 

En el Siglo XV sobre todo en Andalucía y Navarra, el gremio se 
transformó en hermandad; parece que esto ocurrió porque la actividad 
monopolista de la cofradía se dio mala fama. 

En los Siglos XVI y XVII tenían tendencia las cofradías a 
proliferar, se han contado hasta 20,000 en toda España dividiéndose en 
cofradía-sacramental, cofradía-benéfica, hermandad de socorro. 

Al llegar los españoles en la conquista de América utilizaron las 
cofradías a efecto de lograr la catequización de los naturales, propagar 
la fe y la conserva>ción del culto a los santos. Es importante recordar 
que las cofradías les·,dejaban buenos ingresos al cura, por cuanto tenían 
los naturales que pagar porque el santo permaneciera en la iglesia, 
asímismo para hacerle su celebración. Cancelaban el valor de la misa, 
los ornamentos, el vino, la cera, la pólvora y los gastos de la fiesta que 
hacían. Con la propagación de la fe cristiana de los españoles querían 
que el indígena se olvidara de sus creencias, que formaron junto con el 
cristianismo un sincretismo religioso. 

La designación para ocupar los cargos de la cofradía combina el 
prestigio que se tenga en la población, además de contar con fondos 
económicos para sufragar los diversos gastos, esta situación llevó a la 
ruina económica y al endeudamiento a muchas personas. Antiguamente 
en lo que se refiere a Mixco, existió una jerarquía religiosa-civil, 
alternándose los cargos de la cofradía con los de la municipalidad en 
forma escalonada. Las ceremonias religiosas y el ritual les ocupa todo el 
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año: asistir a misa, rezos, procesiones, culto diario al patrono, cuidado 
de la imagen, arreglo con flores, cambio de ropa, celebración de su 
fiesta anual, etc. 

La imagen del santo patrono de la cofradía permanece en casa del 
Primer Mayordomo, también visita las casas de los cofrades en distintas 
épocas del año, es lo que se conoce como pasaditas en silencio y 
solemnes; en sus festejos utilizan como elemento de adorno: el pino, 
las flores, frutos de la tierra. 

En la cofradía de Santo Domingo de Guzmán, los integrantes de 
la misma lograron hacerle su propia casa al patrono, conocida con el 
nombre: "Casa de Santo Domingo", lugar donde pueden celebrar los 
distintos actos religiosos con la anuencia del párroco del lugar. 

3. EL DIA DEL CALDO COLORADO SERVIDO EN UNA 
ESCUDILLA DE AUTENTICO BARRO. ES LA 
IDENTIFICACION DE LA COFRADIA 
DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN 

Describir el origen de la cofradía de Santo Domingo de Guzmán, 
es remontarse a la propia fundación de este pueblo, según opinión de 
los actuales mixqueños, aseguran que sus antepasados los pocomames 
vivieron en un lugar llamado Mixco, hoy conocido como Mixco Viejo, 
situado en San Martín Jilotepequ:e, Chimaltenango, en ese lugar, en el 
tiempo colonial nuestros mayores lucharon por defender la libertad de 
nuestro suelo y fue en una forma brillante, los europeos pensaban que 
si no dominaban a los pocomames entonces otros reinos, otras naciones 
seguirían el mismo ejemplo y el plan de sublevación de los pueblos 
indígenas sería para entonces incontrolable, situación que obligó a los 
españoles a redoblar esfuerzos y contando con la infidelidad de los 
chinautlecos que traicionaron a los pocomames descubriendo la entrada 
secreta, de una cueva, con lo cual los pocomames fueron fmalmente 
vencidos, este sitio fue quemado y con el resto de la población fue 
fundado por el propio conquistador el pueblo de Santo Domingo Mixco. 
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·Se complementó el panorama de esta población por cuanto fueron 
designados a este lugar los padres dominicos para que se encargaran de 
catequizar a los naturales y propagar la religión católica, para que los 
naturales olvidaran sus prácticas religiosas, quema del pom, adoración a 
sus dioses, lo mismo que a la propia naturaleza. 

En el tiempo colonial existieron en Mixco cofradías de españoles, 
de indios, de mestizos, de mulatos. Estas organizaciones tuvieron gran 
auje, fueron impulsadas por los párrocos del lugar, por que a través de 
ellas se lograba la dominación religiosa, asimismo se aseguraba la fuente 
de ingresos económicos para el sostenimiento del cura y de la iglesia, 
porque tenían entradas relativas al pago de misa, limosnas, ornamentos, 
confesiones. Se completaba el pago con obsequios en especie tales como: 
gallinas, huevos y productos de la tierra. 

Los naturales fueron enseñados a celebrar las fiestas de los 
distintos santos que aparecen en el calendario de la iglesia católica, 
y en mi opinión, es en ese entonces cuando le dieron bastante 
importancia a Santo Domingo de Guzmán, santo patrono designado 
para ese lugar santQ patrono de la cofradía de los naturales y la Virgen 
del Rosario, que a~raban los propios españoles. Se sabe, que en las 
celebraciones de estas organizaciones los cofrades tenían la obligación 
de cancelar por derecho de que sus santos estuvieran en el interior de la 
iglesia, así como pagar la misa, dar las limosnas, comprar el vino, así 
como confesarse y comulgar. Prestar servicios para la iglesia. Para el 
día de la celebración de Santo Patrono de la cofradía, había un 
repiquetear de campanas, quema de pólvora, se comía en grande, se 
inquerían bebidas espirituosas especialmente la chicha preparada,, 
en el mismo pueblo. Los distintos gastos en que se incurría para la 
celebración de las fiestas de las cofradfas llevó a la ruina económica· 
a muchos cofrades. Hubo protestas, incluso se recomendó se 
suprimieran, sin embargo, los resultados fueron negativos porque 
repr.esentaban buenos ingresos para las Cajas Reales. 

En lo que se refiere a la fundación de la cofradía de Santo 
Domingo de Guzmán, su origen se pierde en el tiempo colonial, hasta 
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por ahora, no se ha localizado la fecha exacta de su fundación, sin 
embargo, se cree su origen se remontan a los primeros años de 
existencia de este pueblo. En la cofradía de Santo Domingo de Guzmán 
tienen libros de su archivo que son muy valiosos por el contenido 
histórico que representan, el más antiguo está fechado en 1770, se tiene 
seguridad que se extraviaron otros libros donde constan los verdaderos 
principios de esta cofradía, esta organización es un verdadero reducto 
de costumbres, tradiciones, creencias y valores de los mixqueños. Los 
cofrades de hoy dicen que "cuando nombran a Santo Domingo de 
Guzmán, que nuestros abuelos han venido celebrando con tanta 
devoción, cariño y fe, sentimos en nuestros corazones gran emoción por 
'nuestro padre', 'nuestra herencia', 'el que nos cuida', 'nuestro jefe', 'el 
'el santo que queremos y respetamos', 'nuestro guía', 'el don', así se 
expresan refiriéndose a Santo Domingo de Guzmán. A Santo Domingo 
de Guzmán lo queremos desde que nacemos hasta que morimos, porque 
así nos lo enseñaron nuestros padres. Actualmente estamos con el grave 
peligro de la amenaza del avance de la ciudad que nos quiere absorber 
para que nos convirtamos en un barrio, de la ciudad de Guatemala, con 
la creación del Distrito Central que proyectan las autoridades de 
Guatemala. El avance de la ciudad de Guatemala nos hace perder 
nuestras costumbres, ahora con tanta colonia ya no se cultivan los 
campos, todos nos vamos a trabajar a la ciudad de Guatemala. Nuestra 
cofradía se la heredamos a nuestros hijos, como nuestros padres y 
abuelos nos la han heredado a nosotros, tenemos la obligación de velar 
porque estas costumbres no queden en el olvido y la sigan cultivando 
nuestros hijos." 

En un inicio la cofradía de Santo Domingo de Guzmán, se fundó 
con y personas únicamente de elemento masculino, y recibían el 
nombre de "Mayordomos", el principal era el primer mayordomo, 
estaban en el cargo durante· siete años, escalonadamente subían en 
importancia, en ese entonces controlaban la alcaldía indígena, 
recibiendo el primer mayordomo el nombre de "Alcaldito", es decir, 
que controlaban el poder religioso y civil. Era tan fuerte la presión que 
recibían, pues si no aceptaban a desempeñar el cargo de cofrades eran 
metidos a la cárcel como vulgares delincuentes. La cofradía dependió en 
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un principio, directamente del cura del lugar posteriormente alcanzó a 
manejarse independientemente en estrecha coordinación con el párroco 
del lugar. 

Posteriormente le dieron participación a 7 mujeres recibiendo el 
nombre de capitanas, ellas vienen coadyuvando en varias actividades 
como lo son el arreglo del altar de Santo Domingo de Guzmán, el 
cambio de flores, organizar y dirigir al elemento femenino, los rezados, 
ayudar a la recaudación económica y preparar los alimentos para los 
cofrades. 

No existe ninguna barrera para ingresar a la cofradía, el requisito 
esencial es reconocer a Santo Domingo de Guzmán como su santo 
patrono, demostrar interés por servirlo cumpliendo con actividades de 
esta organización, como recibir una pasadita, dar su contribución 
económica y participar en todos los actos que programe la cofradía. 
Actualmente la cofradía tiene más de 400 cofrades entre mayordomos 
y capitanas. 

Las Pasaditas en Silencio y Solemnes: 
:1 

Las festividade~ de la cofradía de Santo Domingo de Guzmán, se 
inician en el mes de mayo, es ocasión de celebrar las pasaditas en 
silencio y solemnes, las primeras como su nombre lo indica pasa Santo 
Domingo de Guzmán, sin pompa, ni rezados, ni música, recorre de casa 
en casa hechando su bendición, asímismo cada hogar de su 
correspondiente limosna. En tanto, las pasaditas solemnes se 
caracterizan por ser reuniones sociales, donde hay participación de 
cofrades y devotos del pueblo, en la casa donde se encuentra Santo 
Domingo de Guzmán, tocan en la puerta: el tun, tambor, pito, hay 
rezado y cantos al salir la imagen, se quema pólvora, los fieles llevan · 
encendida una vela porque estas pasadas son de noche, el anda del 
patrono va encendida con una pequeña planta eléctrica, al llegar a la 
casa. los reciben con quema de pólvora, hay rezado y a todos los 
asistentes les dan una taza de caliente. Estas pasaditas se realizan 
desafiando los elementos naturales, como la lluvia. 
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Los Rosarios de Santo Domingo de Guzmán 

Es otra hermosa tradición que los pobladores de Mixco esperan 
año con año, tanto del área urbana como rural. Es el recorrido a media 
maratón que hacen los cofrades durante cuatro domingos consecutivos, 
portando el Rosario de Santo Domingo de Guzmán, arreglado en un 
pequeño altar, adornado con flores. El grupo de cofrades se reunen en 
Casa de Santo Domingo, cantan y resan a Santo Domingo de Guzmán, 
se organizan los grupos llevando el acompañamiento de un tun, tambor 
y unas campanillas que anuncian la llegada del Santo Rosario. Al iniciar 
el viaje se quema pólvora, hay repique de campanas, va el tunito, el 
tambor y las campanillas, asimismo las alcancías para recoger la 
limosna. Se llega a la iglesia a escuchar misa, el padre bendice la 
caravana, procediéndose de inmediato a visitar las distintas casas, al 
llegar a cada una de ellas, dicen ¡Ave María! ¡Una limosnita para el 
Santo Rosario de Santo Domingo de Guzmán! Este grupo lleva un 
mensaje de fé católica, anunciando la llegada de la· festividad en honor 
al patriarca. Es importante hacer resaltar que este recorrido es para el 
área urbana y rural, haciendo unas jornadas bien distantes. Qué grande 
es la fe de las personas que están esperando la llegada del Santo Rosario, 
en muchas casas reciben a los cofrades con refresco, atole, comida, 
quema de pólvora. En las aldeas de Sacoj Grande y Sacoj Chiquito es 
admirable la organización que tienen para recibir al grupo visitante. 
El Santo Rosario no visita las colonias por cuanto sus habitantes no 
son mixqueños y ellos se hacen los locos porque no tienen esta 
costumbre. Antes, estos terrenos· donde están las colonias, eran fincas 
de mixqueños y en ese entonces si visitaban el Santo Rosario, pero con 
el surgimiento de tantas colonias cambiaron nuestras visitas. 

La Feria Titular de Mixco en honor a Santo Domingo de Guzmán 
comprende: del 23 de julio al 9 de Agosto, en este año de 1981 

La celebración de la festividad en honor a Santo Domingo de 
Guzmán, en este año de 1981, comprende el período del 23 de julio al 

·~ 1 9 de agosto, el día principal es el 4 de agosto, día consagrado al Santo 
Patrono Santo Domingo de Guzmán, se anuncia con una serie de 
actividades que se detallan así: 
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Del 23 de julio al 31 de julio, novenario con solemne Rosario 
cantado y lectura de la novena preparatoria, las personas asistentes 
demuestran toda su devoción por su Santo Patrono Santo Domingo 
de Guzmán, siempre hay quema de pólvora. 

El 25 de julio, dió comienzo el solemnísimo novenario, exposición 
del Santísimo Sacramento, Rosario cantado, lectura de la novena 
preparatoria, bendición con su Divina Majestad y Reserva para 
finalizar el 2 de agosto. Especialmente todos los actos religiosos 
están dedicados a alcanzar la paz para todas las familias mixqueñas 
y de Guatemala. 

El 30 de julio a las 19: 00 horas, concierto de marimba, a las 20 :00 
horas, solemne misa cantada con terceto, solemne Rosario cantado, 
a continuación permanecerá en velación la imagen de Santo 
Domingo hasta las 2 2: 00 horas. 

El 31 de julio a las 19:00 horas, concierto de marimba. A las 
20 :00 horas, S,olemne misa cantada con terceto, solemne Rosario 
cantado, a conkinuación velación de la imagen de Santo Domingo 
hasta las 24 horas, finalizando el novenario, el acto estuvo 
amenizado con mariachis. 

El lo. de agosto a las 8:00 horas, Primer Día de Jubileo, con 
solemne misa cantada, amenizada con orquesta, sermón dominical. 
Al finalizar la Santa Misa, exposición mayor del Santísimo Sacra
mento en Jubileo propio durante todo el día. A las 12:00 horas 
participación del convite, toque del medio día con la Campana 
Mayor de la Iglesia, la que está dedicada para el Santo Patrono 
Santo Domingo de Guzmán . 

. A continuación tres repiques con volteadoras y todas las campanas 
de las torres y quema de pólvora anunciando a todo el pueblo el 
inicio de la magna festividad al Santo Patrono. 
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A las. 14:00 horas en la Iglesia Parroquial, rezo del Santo Rosario 
con orquesta, por intención de todos los que han colaborado en la 
realización de esta festividad. 

A las 14 :30 horas organización del Cortejo procesional integrado 
en la forma siguiente: El Baile del Torito, una marimba sencilla, un 
tambor y chirimía; estandartes: de la cofradía de Santo Domingo 
de Guzmán y cofradías invitadas, anda de Santo domingo, músicos 
y fieles que siguen caminando en la procesión. La procesión sale 
a las 15:00 horas y regresa a las 21:00 horas, en cada turno cargan 
32 personas, el anda de 1981 se distinguió por su hermosura, 
adornada profusamente de las m.ás bellas flores. 

En tanto va el recorrido a las 18:30 horas, se celebra la Santa Misa, 
Rosario Cantado, Bendición, Eucaristía y Reserva. Este día 
termina el novenario. 

Día 3 de agosto: A las siete horas, segundo día de jubileo, con 
solemne misa cantada; exposición del Santísimo Sacramento en 
jubileo propio. 

A las 18:30 horas, misa, rosario cantado, lectura novena prepara
toria, solemne canto de la salve, sactus, tamtun, ergo, bendición 
eucarística y reserva. 

Martes, 4 de Agosto, festividad de Santo Domingo de Guzmán, 
Patrono Titular de Mixco. 

A las 5:30 horas, frente a la Iglesia Parroquial alegre alborada con 
repique de campanas y quema de pólvora, anunciando la llegada 
del día patronal de Mixco, Santo Domingo de Guzmán. 

A las 10:00 horas, solemne misa mayor de tres ministros, coro y 
orquesta, panegírico de la festividad y exposición mayor del 
santísimo Sacramento en jubileo propio, dedicado a todos los 
miembros de la cofradía y sus respectivas familias. 
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A las 12:00 horas, toque del medio día con campana mayor 
dedicado a Santo Domingo, y quema de pólvora. 

A las 1 7 .00 horas visita de altares, rosario cantado con orquesta 
dentro del templo, bendición eucarística y reserva. Veneración 
del relicario que guarda los restos del insigne Patriarca. 

Miércoles 5 de agosto, a las 20 horas, presentación de Artistas 
Mixqueños en el Auditorium Municipal. 

Jueves 6 de agosto, 20:00 horas, presentación de artistas de la 
Policía Nacional en el parque Municipal. 

Viernes 7 de agosto, a las 20:00 horas, presentación de la rondalla 
de la Contraloría de Cuentas en el parque Municipal. 

Sábado 8 de agosto, a las 20:00 horas, presentación de la delega
ción de artistas de Villa Nueva en el parque municipal. 

Todos los act~s culturales fueron preparados por el Comité de 
Festejos de la Honorable Municipalidad de Mixco. 

Domingo 9 de agosto, solemne octava de la festividad. A las 
8 :00 horas, celebración de la Santa Misa, con la participación del 
Coro Renacimiento Juvenil Santo Domingo. 

A las 9:00 horas, tradicional procesión del octavario. 

A las 15 :00 horas, en la Iglesia Parroquial solemne acto de cambio 
de Cofradía, toma de posesión de la nueva Junta Directiva, electa 
para el período ochenta y uno, ochenta y dos. 

Te Deum en acción de gracias a Dios por permitir la celebración 
anual en Honor a Santo Domingo de Guzmán. 
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A las 16:00 horas, retorno de la Imagen de Santo Domingo de 
Guzmán en su oratorio por la nueva Cofradía. 

A las 19 :00 horas, rosario cantado con orquesta. 

A las 20:00 horas, concierto de marimba con lo cual se cierra esta 
festividad. 

Es importante indicar que, dentro de las tradiciones de esta 
cofradía, está la preparación del caldo colorado, que se sirve durante los 
días uno, dos, tres y cuatro del mes de ag,osto. En los últimos años don 
Ricardo Rivera, como un acto de f é hacia Santo Domingo de Guzmán 
regala la res que sirve para esta elaboración. 

Todos los cofrades, los bailadores, asimismo, como el pitero y 
tamborero vienen participando en la festividad de Santo Domingo de 
Guzmán, como un acto de pura fe, que lo han aprendido de sus 
antecesores, sacrificando tiempo y dinero. Otra de las características 
principales es que el estandarte de la cofradía es llevado por las 
capitanas quienes en esta ocasión lucen su traje ceremonial. 

También, es importante resaltar la quema de pólvora y que 
identifica a Mixco como uno de los pueblos que más gasta en este 
sentido como una tradición, para su Santo Patrono. 

Por ser la cofradía de Santo· Domingo de Guzmán esencialmente 
religiosa, todos los objetos adquieren un significado muy importante 
como: Altares, andas, velas, vestiduras, coronas y la propia quema de 
pólvora. 

En lo que se refiere a la cocina como ya se mencionó está el 
famoso Caldo Colorado. 

Para la festividad de Santo Domingo, es importante observar el 
arreglo especial que hacen tanto en la Iglesia como en la Casa de Santo 
Domingo, en lo que se refiere al cortinaje que hacen juego con las flores 
que le colocan al Santo Patrono. 
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La celebraci6n a Santo Domingo de Guzmán, es totalmente una 
fiesta religiosa y con la participaci6n de los bailes tradicionales del 
torito, de los moros y cristianos, los mixqueños recuerdan la época de 
la conquista. 

La cofradía de Santo Domingo de Guzmán, ha podido substituir 
econ6miCame.nte por cuanto ha logrado incrementar considerablemente 
el número de sus m~embros, actualmente más de 4 50 cofrades. 

3. EL DIA DE LA TAMALEADA Y DEL REFRESCO COMO 
IDENTIFICACION DE LA COFRADIA DE MORENOS 

También el origen de la cofradía de Morenos se pierde en el 
tiempo colonial, son varias las leyendas que tratan de explicar como se 
logr6 su fundaci6n. Existe entre ellas una popular sobre que: La Virgen 
de Morenos fue traída por esclavos negros, desde Granada, España, y 
que éstos le rindieron culto en vista de haberlos salvado de un naufragio 
en que se vieron envueltos en una tormenta en el Mar Caribe. 

Otra explicaci?n dice: Que los españoles llevaron la imagen a 
Mixco porque eran muy devotos de la Virgen del Rosario, entonces los 
indígenas con el correr del tiempo en un acto de rebeldía trasladaron el 
festejo de la Virgen del mes de octubre a fmales de Enero. 

Se cuenta que antes, había en Mixco s6lo naturales y muy pocos 
españoles, en una oportunidad lleg6 el pueblo de Santo Domingo Mixco 
una procesión de la Virgen del Rosario, hizo escala deteniéndose en ese 
lugar. Posteriormente cuando los cargadores quisieron levantar el anda, 
no pudieron hacerlo, y desde ese entonces qued6 la Virgen en Mixco, 
venerándola todos los habitantes; y como era propiedad de una familia 
de apellido Morenos le quedó ese calificativo . 

. Otra leyenda es que, los Padres Dominicos estaban asentados en 
Pinula, lugar donde vivió una familia de color moreno, que llegaba a 
Mixco a celebrar la fiesta de la Virgen del Rosario, y por ello la gente 
comenzó a llamarle Virgen de Morenos. 
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Las anteriores versiones no tienen por ahora ningún respaldo 
escrito de la época, solo se quedan en leyendas, que se han venido 
transmitiendo, oralmente de generación en generación, eso sí con un 
alto significado en la población Mixqueña, y es una cofradía que 
realmente la identifica. 

La única referencia escrita encontrada por el momento, es la que 
nos relata Tomás Gage en su libro: "Los viajes de Tomas Gage en la 
Nueva España"l, donde dice: "Qué el tiempo en el que vivió en Mixco 
por el año de 1630 el Valle de Pinola y de Muco, existían 2 cofradías, 
una rica cofradía de nuestra Señora del Rosario, y los negros otra". 

Los españoles en la época colonial adoraban a la Virgen del 
Rosario, actualmente esta cofradía está bajo el control de naturales y 
mixqueños, la otra, posiblemente era la de Morenos, se asocia a los 
negros, que vivían en el Valle de Pinola y Mixco, en las diversas fincas y 
haciendas de esa jurisdicción; en este lugar de Mixco se cuenta que 
estaba asentada la finca del célebre personaje Don Juan de Palomeque, 
quien tuvo como centro de operaciones al pueblo de Santo Domingo 
Mixco quien tenía todo bajo su control el transporte de toda clase de 
mercadería procedente del Golfo para la Capitanía General de 
Guatemala, inclusive cubría el tráfico hacia la Nueva España, el 
transporte lo hacían en bestias y con esclavos de color e indígenas, que 
tenía a su servicio. Los morenos tenían su Virgen que visitaba el monte 
por todo un año y regresaba a la Iglesia en el mes de Enero, que es la 
época de cosecha. Y era el tiempo en que Mixco se venía siendo la fiesta 
en honor a la Virgen de Morenos. Deduciéndose de lo anterior que la 
verdadera Virgen de Morenos es la conocida actualmente con el nombre 
de Virgen del Monte, que a la fecha continua recorriendo las aldeas y el 
área rural de Mixco y que anualmente regresa precisamente en el mes de 

Gage, Tomás. La Nueva Relación que contiene los Viajes de Tomás GAge en la Nueva 
España. Editorial del Ministerio de Educación José de Pineda lbarra, Volumen 7, Guate
mala, 1950, pp. 30. 

119 



enero para su festividad y nuevamente vuelve al campo para visitar los 
hogares del medio rural. 

La cofradía de Morenos se fundó inicialmente con elementos 
masculinos y posteriormente se dió cabida al elemento femenino, 
actualmente está integrada así: un tesorero, que es el cargo principal en 
el sector ma.Sculino, 35 pares de mayordomos, la primera capitana, 
elemento principal en el sector femenino y 28 pares de capitanas 
funcionan durante todo el año a nivel urbano y rural, a excepción de los 
habitantes de las colonias donde vive gente extraña a los mixqueños y 
los cuales no tienen la costumbre de adorar a la Virgen de Morenos. 
Existe la Virgen de Morenos en la Iglesia de Mixco, hay una réplica en 
la Iglesia del Guarda de la ciudad de Guatemala, La Virgen del Monte 
y las réplicas de las pasaditas en silencio y solemnes. 

Para llegar a ocupar los cargos de tesorero y primera capitana, 
deben ser puros mixqueños, desempeñan su cargo un año, sin embargo 
pueden ser reelegidos, el cambio de los cofrades que dirigen esta 
organización se realiza el día martes, después del último domingo de 
enero. 

\ 
El requisito eS'e,ncial para ingresar a la Cofradía de Morenos es ser 

católico y venerar a la Virgen. Lo anterior debe ser demostrado 
recibiendo una pasadita de la Virgen en su hogar, debiendo entregar su 
correspondiente limosna, asímismo debe de atender a todos los 
acompañantes de las pasaditas sirviéndoles una taza de caliente. Por otra 
parte también debe manifestar ser buenos católicos asistiendo 
constantemente a la Iglesia. 

Con anticipación al ocho de diciembre de cada año se reunen el 
tesorero y la primera capitana para determinar qué número de personas 
integran la cofradía, asímismo designar que personas ocuparán los 
cargos de tesorero y primera capitana, se elabora la nómina que 
trad~cionalmente será dada a conocer en la misa que se celebra en 
honor a la Virgen de Concepción, día esperado para toda la comunidad 
mixqueña que está ansiosa por conocer como quedó integrada dicha 
organización. 
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Esta cofradía trabaja en estrecha colaboración con el párroco del 
lugar quien funge como director de la misma, tienen bastante 
reciprocidad, también las autoridades municipales colaboran en la 
celebración de la feria de Morenos. 

En los primeros días del mes de enero de cada año, en Mixco 
comienza a instalarse los juegos mecánicos tales como: la rueda de la 
fortuna, rueda de caballitos, aviones, sillas voladoras, tiro al blanco, 
boliche, argollas, loterías, venta de panitos, rosarios, manías, melcochas, 
bocadillos, tostadas y toda clase de vendimias que le dan a esta feria un 
colorido muy especial. 

El 18 de enero de 1981 se realizó el convite participando los 
fieros mixqueños disfrazados de animales, también estuvieron presentes 
los integrantes del baile tradicional conocido con el nombre de los 
gigantes. Esta actividad se inició a las ocho horas, el desfile fue 
encabezado por la Virgen de Morenos acompañada de una marimba y 
quema de pólvora en distintos lugares. Este año se invitó especialmente 
al convite de Totonicapán que vistió disfraces de los personajes de Walt 
Disney y también estuvo presente una delegación de Chimaltenango. 

A las catorce horas se celebró un encuentro de las Cuatro Vírgenes 
de Morenos: 1) La de las pasadas en Silencio. 2) La de las Pasadas 
Solemnes. 3) La del Monte. 4) La del Guarda. Siendo recibidas con 
estruendosa quema de pólvora. Gran importancia revisten los actos 
religiosos: el novenario, el rezado y las misas que se efectúan en honor a 
la Virgen de Morenos, asimismo las procesiones que se realizan y que 
se han venido repitiendo a través del tiempo como una costumbre 
heredada de sus antepasados. 

Parte importante· la constituye el evento cultural denominado 
Elección de la Señorita Mixco, patrocinado por la Honorable 
Municipalidad Mixqueña, también cobran notable importancia la 
celebración de los bailes de entrega y recibida de la cofradía, la 

,l repartición de tamales negros y colorados, y así como la repartición 
del refresco de horchata y canela que se sirve a las personas asistentes. 
En tanto los mayordomos beben champan y se les sirven pasteles. 
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La primera capitana tiene a su cargo todo lo relacionado a velar 
por el arreglo de la Virgen de Morenos que se encuentra en el interior 
de la Iglesia Parroquial a efecto de que no le falten flores, hacerle el 
cambio de vestuario, siempre tiene que estar bien arreglado su altar. 

El domingo anterior a la festividad de la Virgen de Morenos, 
se deben repartir los tamales negros y colorados y el lunes siguiente 
se reparte el refresco. Asímismo ocho días antes de la festividad se 
realiza el convite, la Virgen de Morenos visita en solemne procesión la 
casa de la primera capitana que está por entregar el cargo. Ella reparte 
refresco a todas las personas que llegan. El sábado previo a la 
celebración por encargo de la primera capitana. Luego el domingo hay 
rezado, la imagen recorre las calles de la población hasta las veinte 
horas. Cuando la Virgen de Morenos pasa frente a la casa de la primera 
capitana se quema gran cantidad de juegos artificiales. Es importante 
indicar que ese mismo domingo se oficia la misa de tres ministros, 
corresponde a la primera capitana velar por el adorno de la Iglesia. Es 
importante que todos estos gastos ocasionados por las actividades de la 
primera capitana son sufragados de su propio peculio. 

El lunes pre~o a la conmemoración en honor a la Virgen de 
Morenos se reunen '·todas las capitanas, actualmente son 43 parejas, 
en casa de la primera capitana, y van todas engalanadas a la Iglesia a 
traer a la Virgen de Morenos para llevarla a su residencia, donde la 
primera capitana brinda la recepción, por la noche se realiza el rezo 
del rosario, con la participación de un coro y nuevamente hay quema 
de pólvora. Una marimba ameniza la celebración. 

El martes a las quince horas sale la Virgen de Morenos de la casa 
de la primera capitana hacia la Iglesia, hay quema de pólvora 
anunciando este acontecimiento; en la Iglesia se ofician Te Deum con 
motivo del cambio de cofradía. Esta ceremonia es impresionante. la 
primera capitana saliente lleva un plato de plata antiquísimo, que en el 
centro tiene en relieve, la imagen de la Virgen de Morenos. A su lado se 
coloca la nueva primera capitana. El plato es entregado al Párroco y éste 
a su vez lo deposita en manos de la nueva primera capitana, en presencia 
de todos los asistentes. 
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Por otra parte, la primera capitana familia recibe las demás 
pertenencias de la virgen de Morenos, es decir, rosarios, vestidos, túnicas, 
joyas, así como una corona sumamente valiosa labrada en plata pura. 
Todas estas pertenencias tienen un alto significado y fé entre los 
cofrades. El Plato de plata que recibe la primera capitana es símbolo del 
rango, del lugar especial que ocupa y que la distingue en la población 
Mixqueña; asimismo es un serio compromiso económico que tiene que 
solventar, situación por la cual siempre seleccionan a una persona que 
pueda responder a los compromisos adquiridos cuando es nominada 
para ocupar tal cargo. 

Es importante resaltar que todos los actos religiosos dedicados a la 
Virgen de Morenos, tiene gran significación de fé y son siempre 
rematados con estruendosa quema de pólvora. 

Otra actividad de esta cofradía es la que efectúan el primero de 
enero de cada afio conocida como la Visita del Niño Dormido. Ese día 
debe salir a las seis de la mañana el recorrido por todo el pueblo una 
imagen del Niño Jesús, que va de casa en casa reclamando limosna. A 
los acompañantes se les sirve refrescos a diversas horas y el almuerzo del 
medio día. 

Las cofradías de Santo Domingo de Guzmán y Morenos 
constituyen una identificación para que Mixco sea siempre un pueblo 
con sus tradiciones, creencias, modo de pensar; dándole ésto, una 
identidad cultural. 

Mixco corre el gran peligro de perder su riqueza cultural por el 
avance de la ciudad capital, sin embargo todavía subsisten esas 
tradiciones por medio de la cofradía y cuando éstas se pierdan se 
extinguirá la identificación de todo el pueblo, motivo por el cual 
estas organizaciones constituyen defensa del patrimonio cultural de los 
Mixqueños. 
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4. OTRAS COFRADIAS Y HERMANDADES 
EXISTENTES EN MIXCO 

En Mixco existen otras cofradías y hermandades religiosas que 
tienen su celebración en días especiales del calendario anual católico y 
son las siguientes: 

Hermandad de la Virgen de Dolores llamada: Las Rezadoras, 
tienen procesión el día lunes santo; todos los domingos de cuaresma 
arman un jacal y venden los atoles Riu que es dulce y el Shuco, que es 
atole agrio. 

Hermandad de Jesús de Nazareno del Aposento, procesión del 
miércoles y jueves santo. 

Hermandad del Señor Sepultado, procesión del Viernes Santo. 

Cofradía de\ Santísimo Sacramento, día del Corpus Christi. 

Hermandad de la Cruz, tres de mayo. 

Cofradía de San Isidro, quince de mayo. 

Cofradía de San Miguel Arcángel, veintinueve de septiembre. 

Cofradía de la Virgen del Rosario, siete de octubre. 

Cofradía de las Animas, dos de noviembre. 

Cofradía de la Virgen de Concepción, ocho de diciembre. 

Cofradía de la Virgen de Guadalupe, doce de diciembre. 
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S. MIXCO Y LA CIUDAD DE GUATEMALA 

Mixco fue fundado el 4 de agosto de 1526, inicialmente los 
pocomames sufrieron la derrota militar por los conquistadores 
españoles, situación por la cual fueron trasladados de su asentamiento 
original, al lugar que hoy ocupan; los padres dominicos fueron los 
encargados de su evangelización a efecto de que se olvidaran de sus 
creencias, sus costumbres, su idolatría en sí fue un choque cultural. 

En tanto, la ciudad -de Guatemala en su cuarto traslado pasó al valle 
de la Ermita el primero de enero de 1776, es decir, doscientos cincuenta 
años más tarde. Entonces Mixco es históricamente más antiguo en esta 
Valle y desde el tiempo colonial ha venido luchando centenariamente 
por conservar su identidad cultural como pueblo, con sus propias 
costumbres, creencias e ideas religiosas, los nacidos en este lugar se 
sienten orgullosos se unen en franca convivencia y relación social, 
herencia cultural que han heredado de generación en generación, 
ayudándose en diversas situaciones con espíritu de servicio social y 
reciprocidad. 

Antiguamente la mayoría de mixqueños se dedicaban a trabajos 
de agricultura; siembra de maíz, frijol, verduras, hacían carbón, escobas, 
eran buenos alfareros, tenían crianza de pollos, cerdos, ganado vacuno, 
caballar. Sin embargo con el avance de la ciudad de Guatemala la 
formación de nuevas colonias, ante ese embate, las fincas han ido 
desapareciendo y los hombres han econtrado nuevos trabajos en la 
ciudad capital, convirtiéndose en asalariados y son pocos los que se han 
quedado atendiendo las labores del campo. 

Anteriormente la comunicación de Mixco con la Ciudad Capital 
se hacía a pie por medio de extravíos, a caballo, en carretelas, en ese 
entonces llegar a la Ciudad Capital era bastante difícil. Al inaugurarse la 
primera carretera y con el uso de vehículos motorizados la 
comunicación se hizo fácil, teniendo contacto directo por cuanto 
Mixco siempre ha tenido un lugar estratégico y ha sido paso obligado. 
Actualmente el recorrido de Mixco para llegar al Centro de la Ciudad se 
hace en 10 minutos. 
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En el Municipio de Mixco se encuentra que sus habitantes a nivel 
de aldea son muy conservadores, y han ofrecido bastante resistencia al 
cambio, se observa que las mujeres usan su traje típico y hablan en su 
idioma nativo; en tanto los hombres visten a la usanza ladina. En general 
los habitantes del área rural de Mixco son muy celosos de sus 
costumbres, de sus tradiciones y de su organización social, lo anterior se 
puede comprobar en las aldeas Lo de Fuentes, Sacoj Grande, Sacoj 
Chiquito, El Manzanillo y El Aguacate. 

Guatemala es el centro, el corazón, de todas las actividades 
económicas, políticas, administrativas, etc., y Mixco por su cercanía 
tiene mucha relación con la Ciudad de Guatemala, sin embargo, los 
Mixqueños tienen delimitada su jurisdicción Municipal, luchan por 
defender su cultura, su manera de vivir, sus creencias, sus tradiciones. 

Los Mixqueños tienen dos festividades anuales que son la de 
Morenos y la de Santo Domingo de Guzmán, las cuales han venido 
celebrando a través de la organización y funcionamiento tradicional de 
las cofradías que han heredado de generación en generación y que han 
resistido los embates que se han propugnado para lograr su desaparición. 

\ 
El crecimiento~ de las colonias han demandado la ampliación de los 

servicios públicos tales como agua, luz, drenajes, pavimento, aceras, 
bordillos, mercados, escuelas, áreas verdes, transporte, etc., necesidades 
que han aumentado considerablemente en forma verttgmosa 
complicando en parte la situación de las autoridades municipales se ha 
introducido el adoquin para sus calles, predominando el empedrado y 
la arteria principal está asfaltada. 

En el aspecto cultural los habitantes de las colonias son personas 
desconocidas, de diverso origen, ajenas al municipio de Mixco, motivo 
por el cual las costumbres de esa población pasan desapercibidas para 
ellos. 

Las autoridades municipales de Mixco y de la Ciudad de 
Guatemala, deben trabajar en estrecha colaboración y entendimiento 
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para afrontar varios problemas comunes y un caso es lo que 
corresponde al transporte urbano, actualmente los autobuses y ruleteros 
pagan el impuesto exclusivamente en la Municipalidad de Guatemala, 
la Municipalidad de Mixco no percibe ningún ingreso por este concepto, 
los vehículos penetran gran extensión territorial de este municipio, 
donde hay necesidad de tener buenas carreteras, el mantenimiento de 
calles por donde transitan los distintos vehículos, para lo cual se 
necesita realizar altos gastos. 

Distrito Central 

De conformidad con el Artículo No. 232, Título VI, Capítulo IX 
de la Constitución de la República nos dice: "La capital de la República 
y sus zonas de influencia constituirán el distrito central. El Gobierno 
de este distrito será ejercido por una corporación municipal presidida 
por el Alcalde, todos de elección popular". 2 

Sin embargo, a lo anterior hay que agregar que es de dominio 
público, que al llegarse a formar el distrito central, el poder ejecutivo 
seguiría el camino de nombrar a un regente, en lugar de alcalde, sería 
una persona de confianza del poder central, con lo cual desaparecería 
automáticamente la autoridad municipal. 

En la actualidad se cierne el ·grave peligro para Mixco y pueblos 
circunvecinos a la Ciudad de Guatemala, que al formarse el distrito 
central para resolver la problemática de atender los servicios públicos 
que exigen los vecinos pal a su bienestar, los municipios del área de 
influencia se convertirían en barrios de la Ciudad Capital, creándose un 
monstruo burocrático, retardándose por consiguiente la solución de 

2 Constitución de la República de Guatemala. Decretada por la Asamblea Nacional Consti
tuyente del 15 de septiembre de 1965, Tip. Nac. 1965. p. 68. 
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problemas a determinadas zonas del área metropolitana como ahora 
vemos, quedando otras totalmente marginadas; se perdería la 
autonomía municipal, se borrarían los límites que les dan vida, su 
identificación cultural, con lo cual desaparecería el patrimonio cultural 
que centenariamente han defendido como pueblos, especialmente el 
caso de Mixco, objeto de nuestro estudio. 

Nuestro criterio con relación a la formación del distrito central, 
basándonos en los principios establecidos por la Antropología, 
consideramos que no es conveniente su formación por cuanto vendría 
a desvirtuar el desarrollo de Mixco que como pueblo se ha aferrado a 
conservar su identidad a pesar de la influencia que ha ejercido la Ciudad 
de Guatemala. Por otra parte, no se resolverían los problemas de los 
mixqueños, sino al contrario, se aumentarían y la solución de los 
mismos se retrasarían considerablemente. 

Para resolver las necesidades de los municipios circunvecinos y de 
la propia Ciudad de Guatemala, se necesita de la participación de todos 
los ciudadanos en'~a solución de los mismos, también es indispensable la 
conservación de los recursos naturales y su riqueza cultural, frente al 
crecimiento y que los habitantes se sientan a gusto donde viven 
conservando su propia identidad que les identifica nacional e 
internacionalmente. 

En lo que se refiere a resolver problemas comunes que tienen los 
vecinos de la Ciudad de Guatemala y los pueblos circunvecinos, las 
municipalidades y el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala deben de 
trabajar con convenios debidamente coordinados y autorizados por 
ambas partes. Además, hay proyectos de trabajo que por su envergadura 
y por la escasez de fondos de parte de las municipalidades, el Estado 
deby intervenir técnica y económicamente en la solución de los 
problemas presentados. 
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CONCLUSIONES 

La investigación que efectuamos nos permitió tener una mejor 
visión, mayor comprensión de los mixqueños, en lo referente al origen 
de su asentamiento, su modo de vida, costumbres, tradiciones, 
permitiéndonos arribar a las siguientes conclusiones: 

1. De conformidad con la tradición heredada de generac1on en 
generación de padres a hijos, los propios mixqueños afirman que 
son descendientes de los pocomames y que su asentamiento 
original está en lo que hoy se conoce con el nombre de Mixco 
Viejo, San Martín Jil. 

2. La Cofradía inicialmente fue instrumento para catequizar a la 
población mixqueña a efecto de cambiarles su modo de pensar 
religioso, sus creencias y costumbres. 

3. En la actualidad la cofradía subsiste y constituye un verdadero 
reducto donde se han arraigado las costumbres mixqueñas y se 
aferran a su sobrevivencia. 

4. La Ciudad de Guatemala es el centro del sistema económico 
nacional, motivo por el cual Mixco no puede permanecer ajeno a la 
influencia de la ciudad capital. 

5. Con la formación de las colonias en la jurisdicción municipal de 
Mixco los terrenos de las fincas se transformaron de campos de 
cultivo, en zonas residentes que necesitan atención en los servicios 
públicos indispensables. 

6. Con el avance de la urbanización se operó el cambio en los habi
tantes de Mixco porque antiguamente se dedicaban a la agricultura 
y a la fabricación de lacería y chocolate, actualmente son asalaria
dos de la ciudad capital. 
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7. La Municipalidad de Mixco y del Ayuntamiento de la Ciudad de 
Guatemala deben de trabajar en proyectos debidamente autoriza
dos y en estrecha coordinación para resolver problemas comunes 
que afectan a los habitantes de ambas jurisdicciones municipales. 

8. En lo referente a la creación del distrito central que vendría a 
resolver problemas comunes del área de influencia de la Ciudad de 
Guatemala y los municipios adyacentes a la misma, de conformi
dad con los principios establecidos por la Antropología, conside
ramos que no es conveniente por cuanto atenta contra el patrimo
nio cultural de Mixco. 

9. Las instituciones estatales, autónomas, semiautónomas, privadas, 
tanto nacionales como internacionales que se interesan por 
preservar el patrimonio cultural deben de asistir técnica y econó
micamente a las organizaciones que luchan por mantener la 
riqueza cultural mixqueña. 

1 O. En lo que se refiere a las hipótesis planteadas por los investigado
res Henry Lehman y Robert Camack, sobre establecer el verdadero 
asentamiento d~ Mixco Viejo, y para evitar confusiones, se sugiere 
la conveniencia que la Sociedad de Geografía e Historia realice un 
evento científico a efe.eta de dilucidar a quien le corresponde la 
verdad, de conformidad con los cánones científicos, evitando con 
ésto se continúen cometiendo errores históricos y que no se sosla
ye indefinidamente la solución de este problema. 
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