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/5 n Guatemala una de las actividades anuales 

de mayor tradición y permanencia, es la 

celebración de la Semana Santa, 

conmemoración en la cual se involucran 

numerosos grupos sociales, en las distintas 

comisiones que tienen por fin darle el esplendor 

y magnificencia de una tradición de siglos. Es 

así, que por los meses de marzo o abril de ~ada 

año ya es parte de las actividades de cuare~ma, 
escribir o comentar en los medios de 

comunicación social, aspectos relacionados con 

esa actividad. En esta oportunidad y como un 

aporte que enriquecerá y ampliará los 

conocimientos relacionados con el tema 

transcribo un informe que se encuentra en la 

sección de Cartas del Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Guatemala. (Arzobispado) 

Tal documento fue escrito en Quetzaltenango 

en los primeros años del Siglo XX. En el cual se 

exponen aspectos no conocidos y ya olvidados 

de lo que fue la Semana Santa, en esa ciudad 

pero que fueron las bases sociales por las cuales, 

en el final del Siglo XX, las conmemoraciones 

religiosas de Semana Santa continúan activas y 

revitalizadas. 

"Señor: 

Cuando el Ilustrisimo y Reverendisis

mo Señor Arzobispo marchaba para Guatemala 

el 3 de mayo del año próximo pasado, (1902) tuvo 

a bien decirme que le informara sobre algunas 

costumbres inconvenientes de las agrupaciones 



que se llaman Cofradías de indígenas; y aunque 

entonces tuve la honra de informarle 

verbalmente, le ofrecí que iría dando después por 

escrito los informes mas importantes de 

costumbres que a mi humilde juicio deban 

extirparse. Por ahora me limitaré a las de la 

Semana Santa. 

El miércoles Santo por la tarde una 

turba numerosa de indios saca de su altar al 

Señor Sepultado, todos en grupo lo llevan al 

cuerpo de la Iglesia lo colocan sobre una mesa, 

lo cubren con un lienzo y sobre el lienzo ponen 

una inmensa cantidad de hojas, palmas y flores 

de todas clases hasta quedar completamente 

oculta la imagen. Al lado de esta ponen un gran 

plato o azafate lleno también de flores para 

recibir en el las cuantiosas limosnas de los fieles 

y ocultarlas entre las flores. Abajo de la mesa 

hay una caja donde van echando las limosnas 

cada vez que se llena el plato y no pueden estar 

ocultas entre las flores . En derredor de la mesa 

colocan bancas para sentarse los indios, que 

dando desde luego algunas de esas bancas en 

los respaldos en las espaldas vueltas al Santisimo 

el Jueves Santo si el monumento está en el altar 

mayor. 

Mas abajo. o sea mas serca de la puerta 

del templo, colocan a ambos lados mesas; en una 

ponen la imagen del niño que llaman de Corpus y 

en otra la imagen de la Virgen de la Asunción. En 

ambas mesas hay también grandes platos con flores 

para las limosnas y abajo la correspondiente caja 

o cofresito para ir vacuando el plato. Los indios 

que cuidan esas mesas están siempre con las 

espaldas vueltas al altar. 

Al pie del monumento ponen una 

imagen del Señor Ecce Horno: al lado de la 

imagen un indio sentado. con el 

correspondiente plato lleno de frutas para las 

limosnas. A los lados del monumento dos 

indígenas sentados recibiendo las muchas 

candelas que llevan los fieles de las cuales 

encienden mas, ocultan otras y alfin se llevan 

los residuos o sobrantes cabos de todas. Esas 

mesas de recaudación de limosnas duran desde 

el miércoles Santo en la tarde hasta al amanecer 

del viernes Santo; pero lo mas grave es que 

desde que comienza la noche del jueves, las 

indias cofrades se constituyen en la iglesia con 

varias tinajas de aguardiente y vasitos para ir 

dando a los indios y toman ellas, de suerte que 

a las diez de la noche la embriaguez es terrible 

y no dejan que se cierren las puertas de la iglesia. 

Desde que el jueves Santo se canta la gloria 

comienza a tocar las matracas de los 

campanarios de todas las iglesias y no se 

interrumpen ya ni un instante hasta el viernes 

por la noche pues los indios todos se van 

alternando y hasta riñen por repicar con la 

matraca y al mismo tiempó en las calles todas 

andan muchachos y muchachas hombres 

grandes con matracas pequeñas y creo que 

pasan de mil las que suenan durante cuarenta y 

ocho horas. 
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Desde el 2º año de mi llegada a esta 

parroquia puse todos los medios que estuvieron 

a mi alcance para extirpar las costumbres de las 

mesas de recaudación y especialmente la de llevar 

tinajas y aun garrafones de aguardiente a la 

iglesia: medios suaves a veces y duros, como el 

de llamar a la policía en otras ocasiones; pero 

todo escolla con el carácter indómito o 

insubordinado de estos indígenas que no 

conozco iguales en la República . 

Comencé por exigir que rindieran 

cuentas de las limosnas colectadas, pero nunca 

he logrado que siquiera de palabra y en conjunto 

me digan cuanto reunieron y en que la invierten 

otro año quise impedir la celebración de las 

mesas, pero fue imposible, ellos las pusieron y el 

escándalo hubiera sido mayúsculo si hubiera yo 

intentado quitarlas: talvez hasta se habría tenido 

como un trastorno del orden público. En los 

últimos dos años pensé no celebrarles la Semana 

Santa, pero previendo las consecuencias con toda 

la población pues quizás hubieran ocurrido al 

Señor Presidente, no realicé mi pensamiento y 

me contenté con amenazar a los que tomaban 

licor en la iglesia de mandarlos a la cárcel. Un 

año dispuse poner el monumento en la capilla 

del Rosario (como debe hacerse) cuando aun 

estaba la iglesia antigua .y mas supe pronto que 

habían pensado quemar el altar si se ponía en la 

capilla y ya no realicé mi proyecto. La razón 

suprema que alegan según ellos es que en todo 

tiempo lo han hecho así y que es una innovación 
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ridícula querer y quitarles sus antiguas 

costumbres. Lo cierto es que no he podido 

quitarlas. 

Había otra costumbre malísima que 

pude contar desde luego, y era que la urna del 

Señor Sepultado ponían todas las piedras de ara 

de los altares, y sobre ellos ponían la imagen el 

viernes Santo después del descendimiento. Esa 

costumbre la quité ocultando desde el lunes Santo 

las piedras todas. Había también la costumbre de 

llevarse la cruz alta y los ciriales el jueves Santo a 

la Cofradía para ponerles adornos de luto para la 

procesión del Santo Entierro, de manera que para 

los oficios y procesión del viernes Santo no había 

ciriales ni cruz: pero el remedio fue encomendado 

a un ladino que al terminar los oficios del jueves 

Santo ocultara bajo llave en un armario que hay 

ad hoc las tres cosas y así ya no han podido todo 

esto lo tenía yo consignado en el informe de la 

Visita Pastoral, informe que hubiera yo remitido a 

esta R superioridad después; pero con el terremoto 

se enlodó con otros papeles por terrones y goteras 

que cayeron, y como sacarlo en limpio es un oficio 

que debo hacer yo personalmente sin fiarlo a 

ningún escribiente, no he tenido lugar y lo haré 

mediante Dios después de la cuaresma. 

Esperando ordenes sobre el particular 

concluyo repitiendome de V. con toda 

consideración, atto. S. S. Dios guarde a V. muchos 

años. Quezaltenango marzo 28 de 1903 

J. Rafael Coronado(r)" 

Guatemala, 1 de marzo de 1997. 
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