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  La fe es la creencia y esperanza que tenemos en 
la existencia de un ser superior, un Dios, lo que 
generalmente implica el seguimiento de un conjunto de 
principios religiosos, entre otras cosas, puesto que la 

persona considera esa creencia como un aspecto
 importante o esencial de la vida y como virtud teologal del 

cristianismo creer en la palabra de Dios y en la doctrina 
de la iglesia, como corolario la semana santa en 
nuestro departamento es precisamente una 

representación de fé. Indudablemente le rodean varios 
elementos que conjugados se materializan en tradiciones 

que representan una historia. Hay colores, sabores, aromas e
 imágenes que forman parte de esta tradición de fé.

Con el inicio de la época de cuaresma se empieza a vivir ese  
a m - b i e n t e de fé. La cuaresma se distingue por el olor a corozo utilizado para 
adornar alfombras, arcos, templos, altares y por supuesto andas procesionales .
La semana Santa, es la conmemoración cristiana anual de la Pasión de Cristo, es decir, de la 
entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazareth. 
Es la última semana de Cuaresma desde el Domingo de Ramos hasta el atardecer del jueves 
Santo, entre el atardecer del jueves Santo hasta el Domingo de Pascua, denominado Triduo
 Pascual. La fecha de la celebración es variable (entre marzo y abril). 
La Semana Santa en el departamento de El Quiché es única en el mundo es mágica y mística pues 
el fervor católico se vive intensamente. 
Siendo que la semana santa es una conmemoración cristiana anual, es una  temporada que los 
quichelenses esperan con ilusión por muchas razones. Es vivir la fé de una manera pura y 
cristalina acompañada de colores, sabores, aromas e imágenes.
Por esto último es importante entonces hacer mención que por primera vez en el año 2020 y 
debido a la pandemia del COVID 19 por las diversas restricciones dispuestas por el gobierno de 
turno no se realiza dicha celebración de fe, razón por la cual miles de fieles católicos nos vimos de  
muchas maneras limitados no viviendo experiencias singulares como compartir en familia 
observando fabricación de capillas en los diferentes barrios, elaboración de altares, arcos, 
andarillas y alfombras, atavíos y velaciones de imágenes, funciones y actos de juntas directivas de 
centenarias hermandades como las de la Parroquia Central de la Santa Cruz –Catedral-, 
Parroquia El Inmaculado Corazón de María, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Templo El 
Calvario, Hermandad de Cucuruchos y Hermandad Independiente del Mártir del Gólgota, adornos 
con diferentes materiales de calles, avenidas y casas, y la marcha al ritmo cadencioso del paso de 
penitentes y notas musicales de bandas de los cortejos procesionales quedando en el recuerdo 
por ese año de toda una tradición milenaria.
Hoy, en el 2021 por efectos de la pandemia COVID 19 de alguna manera y siempre dentro del 
marco restrictivo tendremos una Semana Santa atípica dejando de realizarse en consecuencia 
muchas actividades de la época, actividades que de una manera u otra son parte de nuestro 
crecimiento espiritual, por lo que CASA DE LA CULTURA POPOL WUJ NIMAQ’ K’ICHE’ y 
COOPERATIVA INTERCOP, R.L. dentro del contexto de su obligación social con el fin de mantener 
pura, vívida y cristalina esa fé y nuestras tradiciones en Semana Santa presenta esta publicación. 
Santa Cruz del Quiché, 

El Quiché, marzo de 2021. 
Lic. Octavio Artemio de León Delgado.



LA SEMANA SANTA
¿Sabe usted qué es?
  Había llegado la última semana de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo: una semana cargada de sucesos que 
tenían gran significado en el desarrollo del gran plan de Dios.  El Señor sabía que el viernes de esa misma semana sería crucificado.  
Pero no temía la muerte.  Su ansiedad era por sus discípulos.  ¿Podrían soportar la prueba?  Les había dicho  claramente que sería 
traicionado y muerto, y que resucitaría al tercer día.  Pero se obstinaban de tal manera en cifrar sus esperanzas en un reino temporal 
que no podían comprender sus palabras. Cuando estaba por empezar el sábado anterior a la pascua, llegó Jesús a Betania, donde 
Lázaro vivía.  Allí pasó el sábado.  En ese día, Él, sus discípulos y algunos amigos comieron en casa de Simón, a quien Jesús había 
sanado de la lepra.  María la hermana de Lázaro, también estaba allí con el corazón rebosante de gratitud hacia Jesús por haber 
resucitado a su hermano.  Como expresión de sus sentimientos, derramó un vaso de ungüento muy costoso sobre la cabeza y los 
pies de Jesús.  Luego secó con sus cabellos las lágrimas de gratitud y amor que caían sobre los pies de su Salvador.  Jesús usó 
este incidente para recordar  nuevamente su muerte  a sus discípulos.  Dijo: “Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura”.  
Y con todo, los discípulos no le entendieron. El domingo “de ramos”, Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén.  Formaban parte 
de esta procesión aquellos a quienes había librado de demonios, ciegos a quienes había devuelto la vista, cojos y mudos sanados 
por Él, leprosos por Él limpiados, mientras Lázaro, a quien había levantado de los muertos, conducía el asno en el cual iba montado 
Jesús.  La gente tendía sus vestidos en el camino y los niños lo cubrían con palmas.  Resonaban los gritos de alegría de centenares 
de personas.  La gente había decidido hacer Rey a Jesús en esa ocasión.  Pero, terminada la procesión, Jesús se retiró quedamente 
y volvió a Betania, donde pasó la noche en casa de su amigo Lázaro. El propósito de este proceso fue dirigir la atención de todos a 
Jesús, de modo que en los días siguientes observasen cuidadosamente todo lo relacionado con su enjuiciamiento y crucifixión, y 
más tarde al recordar estas cosas estudiasen las profecías y se convenciesen de que Él era realmente el Mesías. El lunes, Jesús 
volvió a Jerusalén.  Ya se estaban haciendo preparativos para la Pascua.  En el atrio exterior del templo había cientos de animales 
y la gente se ocupaba en vender, comprar y cambiar dinero.  Por todos lados se oían voces airadas que discutían precios y trataban 
de sacar provecho de los negocios.  Hasta los símbolos que representaban al Cordero inmaculado eran usados como medios de 
ganancias. Así como tres años antes, al comienzo de su obra.  Jesús había anunciado la naturaleza de su misión echando del 
templo a los que lo profanaban con su impío comercio, en esta ocasión terminó su obra en la tierra mediante un acto similar.  De ese 
modo trató de mostrar a los sacerdotes qué clase de fruto esperaba Dios de ellos.  Todas las miradas se dirigieron a Él cuando entró 
en el templo.  Cesó por un momento el tráfico.  Luego, con voz que les hizo sentir profundamente su culpabilidad, Jesús dijo: “Mi 
casa, casa de oración es: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones”.  “Quitad de aquí esto”.
Cuando los traficantes salieron del atrio, le rodearon los enfermos y afligidos, y Él los sanó.  Pero ni siquiera este acto piadoso impre-
sionó a los príncipes y sacerdotes, pues regresaron al templo ofendidos y trataron de  acallar los gritos de alabanza de los niños.
El martes por la mañana, Jesús volvió al templo.  Entre tanto, el Sanedrín  se había reunido y había decidido interrogar a Jesús 
acerca de la autoridad con que procedía y buscar en su respuesta algo por lo cual pudiese condenarlo.  Pero con cada tentativa que 
hacían, más confundidos se quedaban.  Habían tenido evidencia tras evidencia de que era el Mesías, pero eran demasiado orgullo-
sos para aceptarlo y reconocer que era superior a ellos.
Intentando una vez más abrirles los ojos, Jesús les refirió la  parábola del hombre que plantó una viña, la arrendó a unos labradores 
y se fue a un país lejano.  Cuando envió a sus siervos y aun a su mismo hijo para buscar el fruto de la viña, los labradores golpearon 
a uno, mataron a otro, apedrearon a un tercero, y al hijo lo echaron fuera y lo mataron.  Después de referir la parábola, Jesús pregun-
tó:  “pues  cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?  Los príncipes y sacerdotes respondieron prestamen-
te: “A los malos destruirá miserablemente, y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos.  
Entonces Jesús mirándolos compasivamente, les dijo: “El reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga 
frutos de él”.  La parábola representaba a los judíos que tan miserablemente habían dejado de dar a conocer a otros el plan de la 
salvación de Dios.  Ellos eran los labradores, y el Padre había mandado a su hijo para buscar el fruto de la viña.  Estaban haciendo 
planes para matarlo.  Los mismos sacerdotes habían pronunciado su sentencia y la nación escogida por Dios para cultivar su viña 
estaba por ser rechazada para siempre. En esa larga entrevista Jesús trató de hacerles ver la impía conducta que estaban siguien-
do, pero no quisieron ceder.  Al fin, con corazón transido, Jesús exclamó: “Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas 
a los que son enviados a ti!  ¡Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste!  
Luego Jesús abandonó el templo en compañía de sus discípulos para no volver más a Él.  Sus últimas y tristes palabras al darse 
vuelta para mirarlos fueron: “He aquí vuestra casa os es dejada desierta.  Desde ese día se retiró del templo la presencia de Dios y 
las ceremonias no fueron sino una burla sin significado. Al salir del templo, Jesús encontró en el atrio exterior  a algunos griegos, 
quienes dijeron a uno de los discípulos:  Señor, querríamos ver a Jesús”. (Juan 12:20…)  Fue para Jesús un estímulo encontrar 
quienes le buscasen afanosamente.  Los judíos, como nación,, estaban dispuestos a matarlo , pero había personas como estas, que  
no pertenecían a la nación judía  y buscaban la verdad. Mientras Jesús hablaba con ellos pareció rodearle una nube extraña.  Su 
rostro adquirió primero una expresión triste y palideció.  Pensaba en el gran plan de Dios, trazado en la eternidad para salvar al 
hombre, y en lo inminente que estaba el momento en que iba a ser sacrificada su vida, según el compromiso que asumiera entonces.  
¡Sólo faltaban tres días!  Por un momento le pareció que no podría soportar la censura, la vergüenza, la crueldad y el escarnio que 
sobre Él iba a acumularse, como si fuese el peor criminal y sobre todo verse abandonado de sus discípulos y hasta de su Padre 
celestial. (Juan 12:27)  Luego, dispuesto a sufrirlo todo para salvar al hombre, y a hacer cualquier cosa que glorificase a Dios, le 
rogó: “Padre, glorifica tu nombre”. (Juan 12:28) Dichas estas palabras, se oyó, procedente de la nube una voz que decía: “Y le he 
glorificado, y le glorificaré otra vez”.  “Al oírse la voz, una luz brotó de la nube y rodeó a Cristo, como si los brazos del poder infinito 
se cerniesen alrededor de Él como una muralla de fuego.  La gente contempló esta escena con terror y asombro.  Nadie se atrevió 
a hablar.  Con labios silenciosos y aliento suspenso, permanecieron todos con los ojos fijos en Jesús”.  La nube desapareció.  Algu-
nos  de los que oyeron la voz dijeron que había tronado.  Otros dijeron que le había hablado un ángel.  Pero los griegos vieron 
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 satisfecho el deseo de su corazón.  Vieron a Jesús, el Hijo de Dios, y lo aceptaron.  Después de esto, Jesús dejó, lenta y tristemente, los 
atrios del templo para siempre. Se dirigió luego con sus discípulos al Monte de los Olivos donde les dijo muchas cosas referentes a su 
segunda venida en gloria con todos los santos ángeles.  También les refirió muchas señales del fin del mundo, entre otras, el oscurecimiento 
del sol y la luna y la caída de las estrellas.  (Mateo 24)   Cuando el día de actividad llegaba a su fin, dirigió una vez más sus cansados pasos  
hacia Betania.  No volvió ya a Jerusalén, hasta el día de su entrega. Jesús pasó con sus amigos en Betania los dos últimos días antes de 
su entrega.  ¡Qué consuelo debió ser para Él pasar esos días con personas en quienes podía confiar!  La tarde del jueves lo hallamos con 
sus discípulos en el aposento alto de una casa de Jerusalén.  Era la tarde del jueves, (el comienzo del viernes).  Se habían reunido para 
celebrar la Pascua.  Jesús sabía que el cordero pascual lo representaba a Él.  Sabía que antes que terminase ese día, sería clavado a la 
cruz.  Sufría, y la pena se reflejaba en su rostro.  Pero no se debía a que estaba próximo a la muerte, pues sabía que cuando terminase 
ese corto período de sufrimiento regresaría al cielo.  Oraba para no flaquear, y para que sus discípulos, que iban a quedar en el mundo para 
sufrir y ser atormentados por Satanás, pudiesen soportar la prueba. Cuando los discípulos llegaron al aposento alto, no estaban preparados 
para participar de la cena pascual ni para apreciar los emblemas de la cena del Señor.  Discutían entre ellos acerca de quién ocuparía entre 
ellos el lugar más importante en el reino terrenal, cuyo establecimiento esperaban todavía ve realizado por Jesús.  Todos codiciaban el 
puesto,  Santiago y Juan ya lo habían pedido.  Pero Judas estaba decidido a obtenerlo.  Cuando se sentaron a la mesa, Judas se arrimó a 
Cristo.  No había ningún sirviente que lavase los pies de los presentes según se acostumbraba hacer en las fiestas.  Los discípulos sabían 
que en circunstancias tales era su deber hacer el trabajo del siervo.  Pero a causa de la discusión pendiente entre ellos, no estaban dispues-
tos a humillarse.  Jesús esperó un momento.  Luego, levantándose quedamente sustituyó al sirviente.  ¡Qué reproche para los altaneros 
discípulos!  Se sintieron culpables y avergonzados.  Mientras Jesús les lavaba suavemente los pies, se conmovieron sus corazones y se 
disciparon su orgullol y sus celos. ¿Sabéis lo que os he hecho? Preguntó Jesús, “Vosotros me llamáis Maestro y Señor: y decís bien, porque 
lo soy.  Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros.  Porque ejem-
plo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis…  Este acto no tuvo por objeto el aseo físico.  Era un símbolo del 
lavamiento espiritual.  Sus corazones necesitaban ser limpiados del pecado.  Este acto era una garantía de que ya no se disputarían el más 
alto puesto, sino que, con verdadera humildad dedicarían su vida al servicio abnegado en favor de otros.  Sin esta preparación del corazón, 
los discípulos participarían de la Cena del Señor “indignamente”, y, como Judas, serían culpados del cuerpo y de la sangre del Señor.  Espe-
rarían entonces su segunda venida, no para salvarse, sino para perecer con aquellos que lo “traspasaron”.
Con estos servicios Jesús completó la organización de la iglesia cristiana, iniciada por Él cuando llamó a sus primeros discípulos.  Así como 
la primera Pascua marcó el nacimiento de la nación misionera (Leer Exodo 12), Jesús se comprometía a ser su Ayudador personal en la 
obra que debían sus miembros hacer por Él.  “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”, dijo.  “Y he aquí, yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo”. Esta fue la última oportunidad de Jesús para hablar  con sus discípulos, pues Judas, que había 
salido del aposento, estaba ultimando sus arreglos con los sacerdotes, para entregarlo.  Los discípulos sabían que les esperaban dificulta-
des.  Jesús les había dicho que los dejaría.  ¿Cómo podrían seguir adelante sin Él?  Estaban tristes y perplejos pero Jesús los consoló con 
la promesa: “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: al Espíritu de verdad.  Luego les 
explicó lo que el espíritu Santo haría por ellos.   La hora era avanzada y Jesús sabía que pronto sería entregado a una turba airada.  Pero 
no habló de sus sufrimientos con sus discípulos.  Algunas de sus últimas palabras, antes de salir del aposento fueron:  “La paz os dejo, mi 
paz os doy… No se turbe v uestro corazón ni tenga miedo”.  Luego,  como Él empezara a cantar un himno, todos lo siguieron y después 
salieron. Pasaron lenta y silenciosamente por las calles de la ciudad, en dirección al monte de los Olivos, al pie del cual estaba el huerto de 
Getsemaní.  Al fin habló Jesús.  “Todos seréis escandalizados en mí esta noche”, dijo.  Pedro se sorprendió, “Aunque todos sean escandali-
zados –respondió- más no yo”.  “Mi alma pondré por ti”.  Con palabras animosas trató de prepararlos para la prueba y el chasco que habían 
de afrontar, para que fuesen fieles aún cuando todo se presentase sombrío.  Conocía los planes de Satanás, pero sabía también que 
cuando Satanás lo matase, todo el cielo triunfaría, pues en ese acto se haría oír el tañido fúnebre del imperio de Satanás.
El huerto de Getsemaní estaba situado más o menos a un kilómetro y medio de distancia del muro de la ciudad.  Los discípulos habían ido 
frecuentemente con Jesús a este tranquilo lugar para orar, pero nunca antes lo habían visto tan callado y triste.  Cargaba con el peso 
enorme de los pecados de todo el mundo y le parecía que éstos lo excluirían para siempre de la presencia del Padre y que sucumbiría.  Al 
fin, sus labios pronunciaron estas palabras:  “Está muy triste mi alma, hasta la muerte”. Cuan do llegaron al huerto, Jesús se separó de sus 
discípulos, y alejándose un poco, se postró en tierra.  Satanás se acercó a Él para pelear la última y más terrible batalla.  Sabía que lo arries-
gaba todo.  “Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio; los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo; él mismo sería 
derribado y desechado”.  Pero si lograba vencer a Cristo, le pertenecerían para siempre la tierra y sus habitantes. Satanás había ofrecido 
a Jesús, en el desierto, todos los reinos del mundo, si le reconocía como autoridad suprema.  Pero, en esta situación le insinuó: “Tu pueblo 
te ha rechazado, uno de tus discípulos te traicionará,  y los demás te abandonarán.  Además, si cargas con los pecados del mundo, el Padre 
se separará de ti para siempre.  En ese caso pertenecerás al fin y al cabo a mi reino.  Mejor te sería renunciar a todo”. Al insinuársele estos 
pensamientos, Cristo pensó que no podría soportar la prueba.  “Padre mío –exclamó- si es posible, pase de mí este vaso, empero no como 
yo quiero, sino como tú”, agregó sumisamente.  Satanás lo tentó tres veces.  En las tres ocasiones Jesús oró de igual manera.  la insistencia 
del enemigo fue tanta, que Jesús sudó “grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra”.  No obstante, no cedió.   Entonces Gabriel, el 
ángel que ocupa el lugar de Lucifer en presencia del Padre, se acercó a Jesús, para confortarle.  Le aseguró que el Padre lo amaba.  Le 
recordó que su Padre era superior a Satanás; que su muerte daría por resultado la completa derrota de este y que por medio de su sacrificio 
se salvaría eternamente una multitud de la familia humana. Fortalecido por el ángel, Jesús se levantó sereno y tranquilo.  Oyó los pasos de 
la turba que venía en su busca.  Le salió al encuentro, y al hacerlo, el ángel  que lo había fortalecido pasó entre Él y la turba.  Los 
sacerdotes, los soldados, y hasta el mismo Judas, cayeron al suelo como muertos.  Era más de media noche.  Tan pronto como la turba se 
repuso de la sorpresa, apresó a Jesús y lo llevó apresuradamente a la ciudad para ser juzgado.  El cielo lo contempló, arrastrado de un 
palacio a otro.  Llevado dos veces ante el Sanedrín, dos veces ante Pilato, y una ante Herodes, escarnecido y azotado y n-lo que fue aún 
más duro de soportar-  abandonado por todos sus discípulos. Cuando fue llevado por última vez ante Pilato, el gobernador romano, este, 
esperando satisfacer el clamor de la multitud, dijo que castigaría a Jesús, pero el pueblo exigió la vida del Prisionero.  En ese momento, un 
mensajero se abrió paso entre la multitud y entregó a Pilato una carta de su esposa, que decía: “No tengas que ver con aquel justo, porque 
hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de Él”.  Si Pilato hubiese sido un juez concienzudo, valiente para hacer lo que a su 
parecer era justo, hubiera soltado inmediatamente a Jesús.  Pero habiendo cedido una vez, al castigarlo, volvió a ceder a las injusticias y 
demandas de la turba, de modo que, cuan do furor clamaron “crucifícale”, él respondió:  “Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo 
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 crimen en Él. Satanás indujo a la turba a ultrajar al Salvador.  Era su propósito provocarle a que usase represalias, si era posible, o impulsar-
le a realizar un milagro para librarse, y así destruir el plan de la salvación.  Pero Cristo se sometió pacientemente, mientras lo clavaban a 
la cruz.  No pensaba en sí mismo.  Aunque sufría una intensa agonía física y mental, sólo pensaba en los demás.  A las mujeres que lloraban 
junto a Él les dijo:  “No me lloréis a mí,  más llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos”.  Otorgó el perdón de los pecados al ladrón 
penitente.  Mirando a su madre apenada y luego a Juan, que la sostenía, dijo: “Mujer, he ahí tu hijo”;  y a Juan, “he ahí tu madre”.  Y al 
pensar en el terrible castigo que tendrían que sufrir sus asesinos, oró, desde lo profundo de su corazón transido: “Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen”.  
Mientras Jesús estaba en la cruz, Satanás le hizo sentir tan fuertemente el peso del pecado que le pareció que se vería separado para 
siempre de su Padre.  Sintió la misma angustia terrible que sentirá el pecador cuando se pierda para siempre.
Antes que los últimos rayos del sol poniente anunciasen el comienzo del santo día de reposo de Dios, Jesús yacía en la cárcel de Satanás.  
En el séptimo día Dios descansó de la obra de la creación, y en ese mismo día en esta ocasión, Jesús descansó  de la obra de redención.  
En el principio bendijo Dios el séptimo día y santificólo, porque en él reposó de toda su obra.  Por la muerte de Jesús el sábado fue hecho 
doblemente sagrado.  De ese modo no sólo durante su vida, sino por su muerte, Jesús cumplió la Palabra de Dios que dice: “Se complació 
en magnificar la ley y engrandecerla”. (Isaías 42:21)
Cuando Jesús fue puesto  en la tumba, los que lo amaban en la tierra se sintieron chasqueados y apenados, pero entre los ángeles del cielo 
hubo gran gozo.  Dios  y los ángeles sabían que Jesús, el Hijo amado de Dios, el Capitán de la hueste celestial, no sería más atormentado 
ni insultado por Satanás y sus agentes.  Sabían que estaba asegurada la salvación del hombre, pues Jesús había sufrido la muerte “para 
destruir para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte 
estaban por toda la vida sujetos a servidumbre”. (Hebreos 2:14,15)
Los sacerdotes y príncipes no parecían gozar de su victoria como habían esperado.  Recordaban lo que había dicho: “Yo pongo mi vida para 
volverla a tomar.  Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo.  Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.  La 
tumba fue sellada con el sello romano, y una guardia de cien soldados se apostó junto al sepulcro para cuidar que nadie lo tocase.
Cuando Jesús fue puesto en el sepulcro, Satanás llegó a creer que podía retenerlo en su cárcel.  Pero su esperanza fue vana.  En la hora 
oscura de la noche, antes del amanecer del primer día de la semana, Gabriel, el ángel del Señor, el que ocupaba el lugar de Lucifer en el 
cielo, descendió y luego de remover la piedra que cerraba el sepulcro, habló a Jesús diciendo:  “Hijo de Dios, tu Padre te llama”.
Cuando Satanás vio que Cristo abría las puertas de su8 cárcel y salía triunfante, llevándose las llaves del sepulcro y de la muerte, compren-
dió que su reino estaba perdido.  Comprendió que había sido vencido y que finalmente tendría que morir.  Impulsado por una ira ciega se 
propuso hacer todo lo posible por desanimar, derrotar y destruir a los representantes de Cristo en la tierra, a aquellos que se atreviesen a 
ser fieles a la ley de Dios y a querer divulgar por todo el mundo el conocimiento del gran plan de Dios.  desded entonces hasta ahora, 
“vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor 
 

3 www.intercop.gt



Hermandad de Catedral
Parroquia de la Santa Cruz Catedral, Quiché

 Ahora que una pandemia nos limita a participar en manifestaciones masivas de tradicionalismo popular,  vale la pena recordar y 
valorar el sentido de cada expresión de fe o cultura de nuestro país, la cuaresma y Semana Santa en Quiché es una de ellas. Recuerdo 
que en mi niñez no vivía en Quiché y era una emoción muy grande pensar que viajaríamos hacia acá el Cuarto Viernes de Cuaresma y en 
Semana Santa, por todo lo especial y propio de Quiché en esas fechas, tenemos la dicha de contar con una época muy marcada y espera-
da en el calendario, comenzamos por analizar a rasgos muy simples por qué la Cuaresma y Semana Santa a nivel mundial no tiene una 
fecha exacta: En la noche del primer Jueves Santo, después de compartir el pan con sus discípulos y celebrar la pascua Judía, Jesús se 
apartó a orar y esa noche la luna llena estaba en todo su esplendor, era la primera luna llena de la primavera, esto una noche antes de su 
sacrificio por todos nosotros. Se busca en el calendario la primera luna llena de la primavera para celebrar la nueva pascua dada por la 
resurrección de Jesús.
La Cuaresma y Semana Santa guatemalteca es única, encontramos aspectos para cada uno de los cinco sentidos, para el olfato: El olor a 
incienso, corozo, pino, etc. Para el gusto, una gran variedad de platillos y bebidas propias de la época, para la vista, lo colorido de las deco-
raciones y las propias procesiones. El tacto, en elaborar alfombras, altares o al tocar el bolillo de las andas y el oído, escuchando Marchas 
fúnebres y alabados, en torno a ello recuerdo haber disfrutado de un gran apaste de miel que preparaba mi abuelita Tina, ella era feliz 
preparando una cantidad grande de miel que comíamos toda la Semana Santa acompañando por Pan elaborado por mi abuelito Juan, 
bebiendo refrescos de fruta natural propia de las fechas y el olor del corozo y el incienso el cual recuerdo preparaba con 7 tipos de olores 
muy similares que desde pequeño llenaban de paz mi estancia en Quiché.  Las Marchas fúnebres tienen su origen en España pero a 
finales del siglo XVI es cuando Guatemala comienza a regalarle al mundo sus propias composiciones, siendo mas de 2,500 marchas 
escritas aquí, las marchas fúnebres acompañan musicalmente a las celebraciones religiosas en Semana Santa, cuaresma y alguna fecha 
importante, como por ejemplo aniversarios de consagración de una imagen de piedad, siendo para mi las más significativas y de mi mayor 
gusto: La Granadera, La fosa,  In Memorian, El Cuervo, Martirio y la Reseña que eran de las más ejecutadas  
Las imágenes religiosas, recordemos que fueron introducidas al nuevo mundo en la colonización para poder evangelizar de una manera 
más efectiva, siguiendo estos pasos, nuestras imágenes son parte nuestra fé, nos recuerdan el paso en la tierra de estas personas, en el 
caso de las imágenes de Jesús, hay 2 que son muy significativas en Guatemala, Jesús Nazareno, representado con una corona de espinas 
y llevando una Cruz sobre sus hombros, y Jesús sepultado o Cristo Yacente, y de la Virgen María las imágenes de La Dolorosa y la Virgen 
de la Soledad, los cortejos procesionales de Cuaresma y Semana Santa, también son acompañados de las imágenes de San Juan, María 
Magdalena y Verónica; en torno a las imágenes y las devociones de nuestro país recuerdo que desde temprana edad he sido devoto del 
Santo Hermano Pedro de San José de Betancourt, me cuentan mis papás que por la intercesión del Beato en ese entonces, es que estoy 
vivo y siempre me ha llamado la atención las imágenes de dolor en especial de las advocaciones de la Virgen María.
Cada ciudad o pueblo tiene una forma especial de celebrar Cuaresma, Semana Santa y la Pascua, pero todas siguiendo un lineamiento 
dado por la Iglesia Católica, de esta manera, en la actualidad desde las grandes ciudades hasta las aldeas más lejanas comparten el 
mismo sentimiento de respeto y solemnidad propiciado por las procesiones.
Las procesiones se hacen acompañar en su mayoría por hombres que están vestidos de cucuruchos, según la ocasión desde cuaresma 
hasta el viernes santo a las 14:00 hrs, de un color morado penitencial, y en mujeres el color blanco y desde las 15:00 hrs. del viernes Santo 
con el color negro propio del Luto tanto en hombres como en mujeres, porque el Salvador ha muerto, posteriormente el Domingo de Resu-
rrección predomina el color blanco tanto en hombres como en mujeres. 
Originalmente en España, estaban los llamados penitentes, revestidos de pies a cabeza para ocultar su identidad y realizando una serie de 
penitencias con un sombrero en forma de cono y de esta manera apuntar directamente al cielo causando que sus actos y oraciones lleguen 
directamente a Dios.
Los penitentes en Guatemala adaptan sus trajes color morado, que se le llama túnica, cinturón, algunos llevan paletina blanca, morada o 
negra, y el capirote, tapasol o casco para la cabeza, todo esto depende del lugar o parroquia donde se está participando.
Desde niño recuerdo a mis abuelitos enseñarme que cuando somos parte de un cortejo procesional debemos ir en silencio, en fila y que la 
vestidura es signo de igualdad, puede ir una persona importante o alguien humilde adelante o atrás y el signo de la vestimenta nos hace 
iguales, y es que desde niños nos ha llamado la atención ser parte tanto de procesiones infantiles y conforme crecemos aspirar a cargar 
las procesiones grandes, dentro de las procesiones más grandes ya que tiene el Record del Mundo por las dimensiones de sus andas está 
la del Cristo Yacente de la parroquia nuestra Señora de los Remedios en la Ciudad capital con más de 25 metros de largo y es llevada por 
140 personas en cada turno. 
El proceso para cargar algunas procesiones se da a través  de la Inscripción, donde se toman los datos personales y la estatura hasta el 
hombro por medio de un Cartabón, esto ayuda a poder ordenar por estaturas a los cargadores. Si hay algo que para mi es un misterio es, 
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 El proceso para cargar algunas procesiones se da a través  de la Inscripción, donde 
se toman los datos personales y la estatura hasta el hombro por medio de un Carta-
bón, esto ayuda a poder ordenar por estaturas a los cargadores. Si hay algo que 
para mi es un misterio es, ¿Cómo se sostiene el anda cuando hay cambio de turno?
En mi niñez me gustaba mucho asistir a la Semana Santa de Santa Cruz del Quiché, 
especialmente el Viernes Santo lo disfrutaba mucho, desde los 10 años andaba 
atrás de San Juan de Catedral, porque dejaban que varios niños lo cargáramos, 
eran turnos gratuitos y de esta manera me fue creciendo el cariño a la música Sacra, 
el olor al incienso, al corozo y todo lo que tenga que ver con las imágenes de Pasión, 
tanto que soy parte de Hermandad de Catedral, recuerdo la primera vez que cargue 
una procesión grande, fue aquí en Quiché, El Señor Sepultado de Catedral, para mi 
fue especial ya que ese turno también lo cargó mi papá, y fue la Semana Santa de 
1,996 y la marcha que tocaron fue Mater Dolorosa.
Algo muy particular en la Semana Santa guatemalteca son las alfombras, realizadas 
con una gran cantidad de recursos desde material reciclado, aserrín, hasta pan, 
frutas y verduras, entiendo que cada familia pasa varios meses planeando los tama-
ños, materiales, diseño, y tiempo para elaborarlas, a esta parte le llamamos, Arte 
Efímero, que es una expresión artística que solo dura unos momentos, pero que 
vale la pena,  es una mezcla de las alfombras realizadas en Europa con las realiza-
das para reyes o príncipes en la civilización maya, adaptada para conmemorar 
originalmente la entrada de Jesús a Jerusalén. 
Recuerdo que en 2011 nos pasó algo muy triste y con una gran enseñanza, 
algunos estábamos ayudando de mala gana a elaborar la Alfombra atrás de la 
concha acústica, algunos por sueño, otros por cansancio, era la segunda vez 
que trabajábamos una alfombra con familia y amigos por la noche, comenza-
mos a las 11:00 pm y queríamos que se luciera la alfombra durante todo el día, 
ya que por ser parque es muy buscada toda la mañana y medio día para 
fotografiarse y es ahí donde hacen su primera presentación los Centuriones de 
Catedral, para nuestra sorpresa nos llevó mucho más tiempo del programado, 
y cuando el anda iba a pasar, comenzó a llover muy fuerte, mi cargo en el 
Recorrido de esa tarde era de Timonel, y me di cuenta que los cargadores 
comenzaron a ir más rápido, al final tuvimos que bajar el anda 2 cuadras 
adelante porque ya no eran capaces de seguir cargando los devotos y ya 
estábamos todos empapados por la lluvia, esa día solo la Dolorosa de 
Catedral hizo su total recorrido a petición de los fieles cargadores. A 
Jesús lo dejamos en Catedral después de ir al lugar donde el Anda es 
resguardada.
Una parte muy especial que recuerdo desde niño es que antes de cada 
salida de procesión de Santo Entierro el Viernes Santo se ejecuta El 
toque del silencio, para recordar a todos aquellos devotos cargadores 
y miembros de la hermandad que ya fallecieron, en el 2020 el 
Viernes Santo la banda de música de Gobernación fue la única pieza 
que ejecutó frente a catedral, ya que había toque de queda.
Dejando el tema religioso, pienso que hay una gran importancia en 
la Cuaresma y Semana Santa de Guatemala en el tema económi-
co, desde los vendedores de ambulantes, lustradores, no 
digamos el sector turístico, hotelero y de alimentos, todos nos 
beneficiamos con la gran cantidad de fluidez de efectivo en 
estos días, que por esta pandemia nuevamente no será 
posible.
 
Juan José Rojas Chigüil. 
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Hermandad de Jesús Nazareno
Templo El Calvario

 La hermandad de Jesús Nazareno 
siempre ha existido tiene más de un siglo de 
historia, puesto que, según nuestros 
antepasados y nuestro retablo, que resguarda 
nuestra Sagrada Imagen de Jesús Nazareno, 
hace más de un siglo también existían ambas 
agrupaciones, solo que la hermandad se 
encargaba de la conmemoración de la 
Cuaresma y Semana santa sin embargo la 
cofradía era la encargada de la fiesta de la 
Imagen de Jesús Nazareno de tamaño 
mediano, quien era el que permanecía con el 
Cofrade. Para ese entonces, se conmemoraba 
con un rezo del novenario y el domingo de 
Jesús como se le llamaba anterior al miércoles 
de ceniza era la fiesta del patrón de la 
hermandad llamado Tata Chus, en esta fiesta 
se cuenta que se palmeaba chocolate, 
marquesote, tamales y el famoso pepián de 
chompipe el mero día, y era una fiesta de 
suma importancia para los señores de aquel 
entonces, en 1947 se encargan las imágenes 
de Señor Sepultado, Santísima Virgen de 
Dolores, San Juan Apóstol y santa María 
Magdalena al escultor Julio Dubois, mismas 
que llegan a nuestra cabecera Departamental 
un 3 de marzo del año 1950 y es allí donde 
desaparece la Cofradía de la hermandad y se 
fusiona con la hermandad dejando a un lado 
todas las celebraciones festivas para el Señor 
Jesús Nazareno dejando únicamente las 
actividades de piedad popular en Santa Cruz 
del Quiché, los ilustres señores tuvieron a bien 
unir actividades religiosas para conmemorar el 
Día de Jesús y es por ello que se celebra 
desde 1950 el día de Jesús ya por parte de la 
hermandad ya que eran los mismos 
integrantes de una y de otra, es por ello, que 
esta fusión se realizó por medio de los 
cofrades Domingo Quiroa, Juan Irene Santos 
López, Domingo de paz, entre otros siendo el 
más Joven entre ellos el hermano Esteban 
Cano Pérez ellos fueron los que hicieron la 
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transición, desde ese entonces para así dar 
inicio a fomentar por medio de la hermandad el 
amor hacia Jesús Nazareno y el Yacente del 
Templo teniendo múltiples actividades como 
bingos, que no siempre se realizaban en frente 
el templo a veces en el parque central, Cueva 
del Club de Leones y últimamente frente al 
Templo EL Calvario, sin embargo la herman-
dad, paso a paso fue desarrollando para pro-
yectarse ante la sociedad puesto que entre 
muchos personajes destacan los presidentes 
Domingo de Paz, Juan Irene Santos, Ricardo 
Gómez Natareno, Oscar Mota, Eliseo Israel 
Pereira López, Sergio Donaldo Blanco, Carlos 
Enrique De León Méndez, Pedro Carilo y 
Ricardo Antonio González actual presidente, 
además cabe destacar el arduo trabajo de 
muchos Hermanos, como Adrián Enrique 
Ovalle, Esteban Cano, Eddy Leónidas Mota, 
Arnulfo Noriega, entre otros…

Hoy por hoy la 
h e r m a n d a d 
ha sido 
progresiva en ingreso de Gente 
que oscila entre los 15 años en adelante 
tanto en la hermandad de la Santísima Virgen 
de Dolores como la Hermandad de Jesús 
Nazareno, con expansiones a otros 
departamentos puesto que la Hermandad de 
Jesús Nazareno ha participado en cortejos 
procesionales en otros departamentos y ha 
estrechado lazos de hermandad con otras 
agrupaciones prueba de ello es que el día de 
Jesús se cuenta con la visita de diversas her-
mandades a nivel nacional mismas que año 
con año han sido cada vez más, tomando en 
cuenta que la hermandad de Jesús 
Nazareno fue la primer hermandad de Pasión 
que existió en nuestra cabecera 
Departamental y hoy por hoy es reconocida a 
nivel Nacional.
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 Semana Santa, cuando ganaron el Quiché; y sin duda a eso 
atendió el señor Marroquín cuando le dio el título de la Cruz el 
haber sido la Semana Santa o Viernes Santo la entrada allí, como 
en la Vera Cruz el haber llegado allí el Viernes de la Cruz nuestros 
españoles...]". Es decir, la actual Santa Cruz del Quiché, si fue 
fundada en el año de 1539, sin embargo no ha sido corroborado 
que fuera un Viernes Santo como en algún momento se creyó, sino 
en una fecha hasta ahora no fijada, esto por el primer obispo de 
Guatemala, Francisco Marroquín, recordando el arribo de los 
españoles a este territorio, que si sucedió un Viernes Santo, 25 de 
marzo de 1524.
Luego de 1524, en el actual territorio la Semana Santa fue un 
evento que mayormente era conmemorado por españoles y 
criollos en torno a los conventos que iniciaron y fueron erigidos por 
las órdenes religiosas establecidas en la región. Si bien la Semana 
Santa adquirió forma en el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., 
convocado por el emperador romano Constantino I, teniendo como 
resultado la declaración de la creencia de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo, fueron los franciscanos quienes a partir del 
siglo XIV se dedicaron en conservar dichas tradiciones adquiridas 
durante el tiempo y que posteriormente desarrollaron el Via Crucis, 
uno de los aspectos más representativos de este acto. 

Con el paso de los siglos y con el establecimiento de la doctrina 
cristiana mediante el poder de la Iglesia Católica, la Semana Santa 
fue un acto que cobro mayor relevancia en la medida que la pobla-
ción se convertía a través de las diversas estructuras entre ellas las 
cofradías y la enseñanza y remembranza de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo, este último un mecanismo de 
evangelización de forma visual, sobre todo para aquella población 
(indígena) que no sabía leer ni escribir. 

En la actualidad la Semana Santa representa uno de los actos más 
relevantes y memorables para toda la comunidad Católica en el 
departamento del Quiché y todo el país, además de estar 
sumamente vinculado a valores sacros, morales, éticos y de fe, 
presenta una amplia expresión en cuanto a su cultura material e 
inmaterial. 
Para el pueblo de Santa Cruz del Quiché, la Sema Santa además 
de representar un acto de fe, de conversión y transformación 
espiritual, también representa un legado que forma parte de la 
identidad local, entendido como un proceso sincrético construido a 
partir del choque de dos culturas que en el devenir del tiempo una 
fue extendiéndose sobre otra. 

 Remontarse a los orígenes de la Semana Santa en el 
actual territorio de Guatemala, es recordar aquel suceso que 
reconfiguró las relaciones sociales, culturales, políticas, económi-
cas y espirituales de la población que habitaba este territorio. Cabe 
resaltar que junto a la llegada de los invasores españoles en 1524, 
estos eran acompañados por frailes principalmente de las órdenes 
religiosas de los franciscanos y dominicos, quienes 
inmediatamente desarrollaron una campaña de evangelización y 
conversión a la población local. 

Pedro de Alvarado, uno de los capitanes de Hernán Cortés, que fue 
enviado desde Tenochtitlan (Centro de México) a explorar estos 
territorios, permitió mantener algunas prerrogativas a los hijos y 
descendientes de los gobernantes y cabezas de linajes quienes 
gobernaban el territorio K’ich’e en 1524. Un ejemplo de ello fueron 
los nietos de Oxib Kej y Belejeb Tz’i del linaje Kaweq 
(decimosegunda generación de señores), quienes fueron 
bautizados como Juan Rojas y Juan Cortés y con base en los 
documentos “indígenas” escritos en el siglo XVI, se sabe que 
fueron la decimocuarta y última generación que ostentó autoridad 
del linaje Kaweq.

En el contexto de las “reducciones indígenas” y la conformación de 
las ciudades, villas y “pueblos de indios”, en 1533 se instaló el 
Convento de Santo Domingo en Sacapulas, desde donde se 
administraba religiosamente toda la región Quiché. Debido a que la 
mayoría de la población seguía viviendo dispersa en los valles y 
montañas y como una remembranza a la llegada de los españoles 
a tierras k’ich’es, se funda Santa Cruz del Quiché en el año de 
1539, uno de los primero pueblos en la región cumpliendo con los 
patrones urbanísticos conocidos por los españoles  y frailes. 

Con base en los escritos del Fraile Francisco Ximénez, publicados 
en Historia Natural del Reino de Guatemala (1666-1772) se sabe 
que la actual cabecera fue fundada conmemorando la llegada de 
los españoles en 1524, "[...noticiado ya el Rey de Utatlán, que es el 
que hoy se dice Santa Cruz del Quiché (dándosele aqueste título, 
el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor don Francisco Marroquín, 
cuando por el año de 1539 estuvo en aquella Corte y bendiciendo 
el paraje, colocó y levantó el estandarte de la fe, signo de nuestra 
Redención, en el mismo lugar en que tantos años había reinado el 
Príncipe de las Tinieblas en aquel Idolo Tuhil, en señal de trofeo y 
vencimiento)...]" 

En otra parte de su narración, Ximenez comenta "[...con que 
legarían a Santa Cruz a fines de marzo o principios de abril por 

SEMANA SANTA Y LA FUNDACIÓN DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ

Esteban Alexander Gómez Toj
Arqueólogo Maya K’iche’
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Guatemala es un país multicultural, multilingüe y multiétnico, 
en donde las tradiciones culturales de nuestros abuelos se 
conjugan con las tradiciones religiosas españolas sevillanas, 
dando paso a un suceso reconocido a nivel mundial cómo lo 
es la Semana Santa de los guatemaltecos. 
Desde la colonia y su influencia española, especialmente de 
Andalucía, fusionada con la cosmovisión Maya, dio su paso 
a las primeras cofradías como parte de la evangelización de 
nuestros pueblos.
La muy noble ciudad de Santa Cruz del Quiché que era evan-
gelizada por la orden Domínica, la cual fue encaminada a la 
andanza sevillana con imágenes de Jesucristo talladas en 
madera y cargadas por andas en hombros por nobles caba-
lleros denominados penitentes.
Los penitentes eran personas con un faldón, la cara tapada 
con una careta y un cartón enrollado en forma cónica, al que, 
con el pasar del tiempo se le denominó capirote, este último 
forrado por tela de color negro. 
En la ciudad de Santa Cruz del Quiché los penitentes porta-
ban un traje de color negro y morado, cuyo faldón de color 
negro era sujetado por un cinturón de color morado y una 
paletina de color morada atada a los hombros, estos últimos 
ambos reversibles con el color negro atrás. Asimismo, a la 
cintura se llevaba atado un cordel que en sus puntas lleva 
una borla en color morado y una borla en color negro,  con su 
tradicional capirote de color negro y el rostro tapado. Como 
dato curioso el Ex - presidente de Guatemala Justo Rufino 
Barrios, durante su dictadura comprendida en los años 1873 
a 1885, en la ciudad capital, sufrió un intento de asesinato 
mientras asistía a una procesión, y a raíz de ello prohibió que 
todos los cucuruchos llevarán el rostro cubierto, por motivos 
que se desconocen en la ciudad de Santa Cruz del Quiché, 
el Escuadrón de Cucuruchos no obedeció tal orden, por lo 
cual hasta la actualidad; se conserva ese traje de forma origi-
nal y con la cara cubierta, dando con ello un atisbo de la 
antigüedad que posee el mismo.
La Hermandad de Cucuruchos del Templo El Calvario de la 
ciudad de Santa Cruz del Quiché está conformada por hom-
bres adultos, jóvenes y niños que quieran formar parte de la 
misma, quienes llevan en sus hombros las imágenes de 
pasión tradicionales de la época de Cuaresma y Semana 
Santa, su antigüedad está marcada por un sinfín de historias 
contadas por los abuelitos y abuelitas que aún viven en la 
ciudad. Durante el inicio de esta hermandad se le conocía 

 con el nombre de Escuadrón de Cucuruchos, sin embargo, 
para el año de 1970 debido a la guerra interna se convirtió en 
la Hermandad de Cucuruchos, lo que hace suponer que 
tiene más de 100 años de acompañar en su recorrido, al 
inicio a la cofradía de Jesús Nazareno y posteriormente a 
todas las imágenes de pasión que fueron adquiridas por el 
Templo del Calvario, dando con ello pasó a las hermandades 
que hoy se conocen.
Uno de estos testimonios es el dado por la señora Sofía 
Estrada Blanco viuda de Noriega quién a sus 91 años de 
edad y desde que contrajo matrimonio con el señor José 
Vicente Noriega Méndez a los 14 años, se avecindó en esta 
ciudad, cuenta que el Escuadrón de Cucuruchos ya acompa-
ñaba a la cofradía  de Jesús Nazareno testimonio que fue 
confirmado en su momento por la señora Florencia Marina 
Barrios Rodríguez viuda de Estrada quién este año estaría 
cumpliendo 96 años de edad, ella colaboró en la cofradía y 
posteriormente en la Hermandad de la Virgen de Dolores del 
Templo El Calvario.
Es importante mencionar que el señor José Vicente Noriega 
Méndez era hermano del señor Salvador Noriega Méndez 
"Salvita" hijos del señor Lugardo Noriega, quién en el año 
1903 fundó al lado de otros quichelenses las denominadas 
"Enramadas" conocidas ahora como Capillas y reconocidas 
como patrimonio cultural intangible quichelense por la Casa 
de la Cultura de esta ciudad.
Cabe mencionar que el señor Salvita en su momento, fue 
presidente de la Cofradía de Jesús Nazareno a mediados de 
1930 y posteriormente, en el año de 1949 juntamente a otros 
personajes de la sociedad quichelense,  Artemio de León 
(padre), Oscar Pereira, Esteban Cano, Juan Irene Santos, 
entre otros; adquirieron con el maestro Julio Dubois (escultor 
guatemalteco radicado en la ciudad capital) la imagen del 
Señor Sepultado del Templo El Calvario.
Lastimosamente, sólo quedan bellas historias de estos datos 
ya que es hasta en el año  1950 que se cuenta con datos 
escritos que amparan la compra de un juego de pasos del 
viacrucis adquiridos por la Hermandad de Cucuruchos de 
esa época, qué hace referencia a la existencia de los 
mismos.
Otra característica de esta hermandad, es la participación de 
los denominados centuriones, quienes realizan una 
dramatización qué consta de una serie de pasos delante de 
la imagen del Señor Sepultado el día Viernes Santo, 

Historia de la Hermandad de Cucuruchos del Templo El Calvario
Una Tradición Centenaria
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 frente a la puerta los días: Cuarto Viernes de Cuaresma, 
Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado 
de Gloria. Las abuelitas cuentan que todo aquel que se 
vista de cucurucho y que de forma  penitente pase por 
debajo del arco, sus pecados serán perdonados.
Con respecto a mi persona empezaré contando que desde 
1997, teniendo 14 años de edad, tengo el honor y la bendi-
ción de Jesús Nazareno del Templo El Calvario, de formar 
parte de las filas que le acompañan, siendo en ese año 
(1997)  el presidente de la hermandad el señor José 
Florencio Mota y gracias a mi madre la señora Lilian Stella 
Noriega Estrada de de León, quién me apoyó con la reali-

zación de mi traje y con el dinero para mi inscrip-
ción. Así inició esta historia de amor con tan 

noble hermandad siendo, después de 21 
años de estar en esta misma que tuve el 

honor y el privilegio que mi nombre fuera 
escrito en el libro de oro como Presi-
dente de la Noble Hermandad de 
Cucuruchos del Templo El Calvario, 
cumpliendo con las metas logradas, 
con satisfacción y mucha alegría mi 
periodo que comprendió los años del 
2017 al 2019, sin imaginar, qué este 
sería el último año que nuestras calles 

serían bendecidas por las procesiones 
tradicionales de nuestra querida ciudad 

debido a la pandemia COVID-19.
Actualmente aún permanezco en esta 

hermandad y seguiré en ella hasta que sea 
llamado a la presencia del Señor, porque cuando 

deje de caminar un Jueves Santo junto a Jesús Nazareno 
del Templo El Calvario es porque estaré en su presencia.
Muchas gracias por leer esta pequeña historia.
Atentamente.

CPA. Lic. José Manuel de León Noriega 
Cucurucho de Jesús Nazareno por siempre… 

 

 terminando con ello la pelea entre el centurión Preto y el 
centurión Tiberius este último muriendo y su espíritu repre-
sentado por una paloma que surca los cielos de esta bella 
ciudad. Se tienen datos históricos de los centuriones que 
en el año de 1960 fueron encarnados por los señores 
Mateo Coxic, Toribio Tzunun y Tomás Sen Cutillo, este 
último en el año de 1980 fue el encargado de enseñarle 
los pasos a los sucesores siendo ellos: Jerónimo Batz y 
Cleotilde Morales.   Para el año de 1990, también participó 
el señor Juan Batz, quien por cuestiones de trabajo residía 
en la ciudad capital y hacía el esfuerzo de viajar a esta 
ciudad  para realizar dicho acto, siendo acompañado en 
su participación por los señores Cleotilde Morales 
y Tomás Sen Cutillo. Con la entrada del milenio 
el grupo de centuriones fue conformado por 
Anastasio Lux (Crucito), Jerónimo Batz y 
Clotilde Morales, posteriormente fue 
conformado por el Licenciado: Juan 
Carlos Morente Say, Mateo Coxic y 
Eduardo Ixcuna. Como dato curioso 
los señores Anastacio Lux, Jerónimo 
Batz y Cleotilde Morales, a petición 
del presidente en funciones para el 
año 2019 realizaron la presentación 
de Viernes Santo como un homenaje 
por ser los centuriones más antiguos 
aún con vida, siendo está la última 
presentación realizada hasta el momento.

Con relación a los presidentes de la Herman-
dad de Cucuruchos se hace una mención honorífi-
ca del señor José Florencio Mota, por ser el que cuenta 
con mayor años de antigüedad ya que posee más de 55 
años de ser cucurucho y fue en el año de 1997 cuando 
fungió por última vez como presidente de esta hermandad, 
siendo nombrado en el año 2017 por el presidente en 
funciones como Asesor General. A él se le unen los seño-
res Cleotilde Morales y Jerónimo Batz, siendo condecora-
dos en el año 2019 por su excelencia en el servicio y 
trayectoria de esta hermandad al poseer la mayor canti-
dad de años de participación, este homenaje fue realizado 
por el presidente de ese momento el Licenciado: José 
Manuel de León Noriega. A la lista de presidentes se le 
agregan los señores Miguel Morales, Gregorio Girón, 
entre otros, previamente mencionados en este relato.
Uno de los íconos que identifican a esta hermandad a nivel 
departamental y nacional es el denominado arco que se 
realiza a las afueras del Templo El Calvario, colocándolo 
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 En el seno de junta directiva de LA CASA 
DE LA CULTURA POPOL WUJ NIMAQ KICHE, 
donde prevalecen intactos los objetivos que le 
dieron vida a esta entidad El Desarrollo de la Pro-
moción de Valores y principios de características 
especiales de esta tierra fértil en tradiciones y cos-
tumbres que enorgullecen a todo su tejido 
humano. A pesar de lo demoledor de LA 
PANDEMIA DEL COVID-19, los ideales, los anhe-
los de enaltecer nuestro diario vivir siguen de pie, 
elentusiasmo, la armonía, la esperanza por 
tiempos mejores es la mejor adrenalina que mueve 
los engranajes del desarrollo, reconocemos nues-
tra melancolía EN ESTA SEMANA SANTA, los 
quichelenses no visitaremos las avenidas y calles 
de nuestra ciudad que durante los días previos y la 
semana mayor se engalanaban con las 
aromáticas coloridas alfombras que con sus 
motivos artísticos, fragancias de flores y colores 
dividen lo terrenal de lo divino, familias completas 
, en festiva actividad que tendrán que esperar  el 
momento propicio para homenajear la pasión, LA 
MUERTE Y RESURRECCIÓN DE NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO. 

La ausencia de las alfombras de semana santa 
causa mucha nostalgia a cada quichelense, a 
cada grupo familiar, a toda la feligresía que ve en 
nuestro señor Jesucristo el único redentor que ha 
vencido La Muerte, la ausencia de las alfombras 
nos transportan a años venideros llenos de amor 
de esperanza que por este año se guarden, se 
almacenen, los artísticos moldes, las flores y el 
aserrín y que en el 2022 surgen las alabanzas, en 
incienso aromático, como gratitud a un Dios 
misericordioso que siempre estuvo otorgándonos 
sus bendiciones y sus cuidados para vencer los 
contagios de ese virus mortal que ataco y venció a 
más de dos millones de humanos, a pesar de todo 
seguimos con amino y mucha fe, continuemos con 
las medidas de seguridad usemos nuestra 
mascarilla, usemos el distanciamiento social, 
lavémonos nuestras manos constantemente con 
jabón y que Dios bendiga a Quiché y a nuestra                
querida Guatemala.

LAS ALFOMBRAS
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EL MÁRTIR 
DEL GÓLGOTA

Reseña histórica:
 En aquel lejano 1910, (aproximadamente) un 
grupo de jóvenes, señores crearon un grupo que pudiera 
dar realce a las actividades de la semana mayor (semana 
santa) en su inicio era parte de la hermandad del templo 
del calvario, desde ese tiempo han pasado muchos 
directores, encargados del grupo, pero al pasar los años 
fueron cambiando y se vio la necesidad de cambiar y 
mejorar en todos los aspectos.
Debido a esto aproximadamente en el año de 1990, el 
encargado de esa época en conjunto a los integrantes de 
la obra teatral deciden independizarse, a la cual desde 
ese momento se le conoce como Hermandad 
Independiente El Mártir del Gólgota.
Y desde el año 2000, toma las riendas del grupo el actual 
director  Ernesto García, quien en años anteriores le dio 
vida al personaje de Judas, el discípulo que traiciono a 
Jesús. 
Han pasado muchas personas en el grupo, por esa misma 
razón no mencionamos nombres, pues no quisiéramos 
dejar a alguno fuera.
En la actualidad se cuenta con 120 jóvenes entusiastas 
que participan y dan vida a la obra, entre ellos contamos 
con niños desde los 4 años, jóvenes estudiantes, 
Universitarios y profesionales. 
Nuestras salidas:
Iniciamos el día cuarto viernes, con un recorrido en las 
difrentes calles y avenidas de nuestro municipio. A partir 
de las 16:00 horas.
Domingo de ramos, con la tradicional alborada desde las 
4:00 de la mañana. Y a las 9:00 de la mañana, el 
recorrido con el Burrito.
Martes santo, recorrido con todos los integrantes con la 
tradicional limosna para judas. A partir de las 15:00 horas.
Miércoles santo, recorrido con todos los integrantes con la 
tradicional limosna para judas. A partir de las 15:00 horas.
Jueves santo, 9:00 de la mañana sale el grupo juvenil a 
recorrer las calles, para que a las 20:00 horas se realice 
la escena de la santa cena y la captura de Jesús.
Viernes santo, a las 9:00 de la mañana se realiza la venta, 
sentencia y crucifixión de Jesús.      
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 En épocas de la semana mayor preliminarmente antes de que se 
acontezca esas fechas especiales llenas de fervor, devoción y convicción, 
quienes abrazan LA FE CATOLICA, en distintas áreas de la tradición y 
cultura que caracteriza a la sociedad guatemalteca, en el pueblo de Santa 
del Quiché se desenvuelve varias actividades para llevar a cabo y rendir 
homenaje a la Pasión y Crucifixión de Jesucristo, el Hijo de Dios, cuyo 
acontecimiento muy señalado bíblicamente, nos hace recordar ese sacrificio 
de amor y entrega a la humanidad para el perdón de los pecados. 
Indistintamente de las actividades que se desarrollan en ese periodo de 
espiritualidad y fe, hay una actividad que sobresale para el desarrollo de La 
Semana Santa.
La elaboración de los arcos se denota en sus inicios en los años 1,940 
aproximamente, en donde se empezó a emplear pino macizo o caoba 
cuando en esa época en Santa Cruz del quiché, no había lotificaciones ni 
areas urbanas, si no mas áres verdes en las distintas zonas de dicho 
municipio, por lo que era más fácil conseguir la madera respectiva para 
empezar darle forma a dichos arcos. Originalmente estos arcos empezaron 
a medir de 35 a 40 metros de largo por 1 metro de ancho, originalmente 
tapizados con el color negro que representa el dolor, luto y muerte de Cristo 
el hijo de Dios, eran dos arcos uno de cada lado o extremo, en la entrada de 
dicho templo como en la catedral, conforme han pasado los años dichos 
arcos han variado en su color de negro a cafés y de cafés a blanco y negro 
cuyo color ha sido el oficial hasta en la actualidad cuyo significado a variado 
también: El negro representando el viernes cuyo dia se cree que fue 
crucificado Jesús y el blanco denota la resurrección y el triunfo de el sobre el 
pecado o bien como muchos creen la actualidad que la combinación de 
ambos colores es el triunfo del bien sobre el mal, del triunfo de Cristo en la 
cruz del Calvario en el perdón de los pecados de toda la humanidad y ese 
sacrificio perfecto que el llevo a cabo hace más de dos mil años atrás.
El detalle y arreglo de los arcos se empleaba el uso de pacayas, frutas de la 
época, como plátano, mango, lima, manzanas, coyoles secos, trigo, 
naranjas, limones, mandarina, maíz con sus hojas secas, ramos de laurel, 
pino y romero, como rosas blancas, rojas y amarillas como símbolo del amor 
de cristo hacia nosotros y la pureza de sus actos que conllevaron la vía 
crucis. Cabe mencionar que estos elementos también son colocados y se 
fueron incorporando en las famosas alfombras cuyos toques o personalizan 
llevan un elementos históricos y bíblicos que nos hacen recordar la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo. Dichos elementos eran colocados en lo 
más alto de los arcos para que estuviera a vista de las personas que 
deseaban entrar en dicho templo al momento de participar en la Eucaristía 
de los días señalados por el templo y la parroquia conjuntamente con el 
párroco o sacerdote encargado de la misma. También dichos elementos 
eran colocados alrededor de los dos palos puestos en cada extremo para 
darle colorido y cierto apego a los colores empleados conjuntamente con las 
alfombras que se elaboran para esas fechas.

ARCOS
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Como dato curioso y algo más que agregar a dicho artículo 
sobre la figura de los arcos cabe señalar que las mismas 
también eran adornadas con trompos, matraquas, los 
famosos capirotes que ya no son muy comunes o empleados 
como juguetes para la niñez en la actualidad, los cuales eran 
pintados con colores llamativos o con un color tapizado para 
darle un toque especial a la hora de también colocarlos en lo 
más alto de los arcos juntamente con las frutas ya 
mencionadas. En la punta de cada palo que conformaba 
dichos arcos era visible también la puesta de hélices de 
viento, cuyo giro era hacia el norte como señal de un 
horizonte o señal de buenos presagios. Antes de empezar a 
planificar la elaboración de dichos arcos se acostumbraba 
echarse entre los colaboradores un pequeño trago 
elaborado de anís con frutas fermentadas en las madrugadas 
en las que también se hacía voto de presencia en rezar dos 
o tres rosarios consecutivamente como homenaje al 
esfuerzo y peregrinaje a la fe católica. Dicha planificación se 
hacía tres a cuatro meses antes de la semana mayor debido 
a que los colaboradores hacia su peregrinaje de bendición y 
aprobación para dicha actividad viajando a Esquipulas con 
su familia para rendir homenaje al Cristo Negro. Dichos 
colaboradores figuran y a los que vanamente se les recuerda 
debido a la época remota entre los años 1,960 y principios de 
los años 1,970 son el ya fallecido señor Santos Tay Chuc, 
quien se disitinguio como comerciante informal, en su 
propiedad, casa ubicada detrás de la todavía PARROQUIA 
DE LA SANTA CRUZ CATEDRAL dos de sus trabajadores 
los señores Vicente Xiloj Maczul y Vicente Xiquin López 
también ya fallecidos. En dicho desarrollo de los rezos y 
rosarios se quemaba pom,con incienso, azúcar, pino y flores 
en medio del patio de la casa de Don Santos Tay Chuc, 
acompañado con música ejecutada con chirimía, flauta, 
chinchines y maracas, la cual también se caracteriza en 
acompañar a las procesiones en su recorrido tradicional en 
las diferentes calles. Esto era realizado debido a que su 
devoción a su fe católica era sentir ese peregrinaje, tradición, 
gusto y cultura por las tradiciones ya absorbidas en esa 
época por el pueblo quichelense. Ya elaborados los arcos se 
empezó a implementar la costumbre de jugar a los dados 
como recordatorio del acontecimiento suscitado en medio de 
la crucifixión de Cristo, se tiene la creencia que hubo un 
grupo de centuriones que sortearon a la deriva la vestimenta 
que estaba usando el, en el desarrollo de la vía crucis, por lo 
que esta práctica se hizo de manera evidente y tangible 
como curiosidad en las capillas que conjuntamente se 
elaboran en el recorrido de las procesiones.

Hoy en día no hay una fecha y año exactos en el que se 
pueda describir históricamente el comienzo o desarrollo 
inicial de esta tradición, debido a que han perdido 
paulatinamente por el interés y conservación de fotografías, 
monogramas, fichas bibliográficas que nos puedan explicar 
tacita y formalmente renacimiento de la elaboración de los 
arcos. Es indispensable y necesario conservar y preservar lo 
que en muchos años atrás ha venido ser historia para 
nuestro pueblo y municipio, ya que es parte de la cultura, fe y 
idiosincrasia de la multiculturalidad y pluralidad de las 
costumbres y distintas tradiciones que se manejan de 
manera municipal, departamental como también nacional 
que hacen auge y dejan huella en nuestra patria, siendo esto 
la plataforma fáctica de ser diferente, única y especial como 
país centroamericano, país que es rico en historia, 
antropología, sociología, ni hablar en artesanía y comercio 
que caracteriza a nuestra Guatemala y nuestro colorido y 
bello Quiche. Es importante preservar lo que nuestros 
antepasados han dejado como legado histórico que es parte 
del patrimonio de la fe, cultura e historia.

Francisca Emelina Tay Morales      
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 Santa Cruz del Quiché se caracteriza por el sincretismo de 
sabores en su gastronomía, somos un un pueblo donde las perso-
nas mantienen sus tradiciones y los sabores a través de los años. 
La receta de la abuelita se va pasando de generación en genera-
ción, logrando así que aquellos manjares que se degustaban hace 
cien años, puedan estar en nuestras mesas hasta el día de hoy.
En muchos hogares quichelenses se puede observar la 
preparación de recetas para la elaboración de los platillos típicos de 
estas fechas, como los son: el cholcolate, que se degusta toda la 
semana acompañado del delicioso pan, el encurtido, que no es 
mas que el proceso de someter los vegetales a la acción del 
vinagre para preservar por mas tiempo los alimentos, los chiles 
rellenos, el pepián de chompipe que es el platillo para el jueves 
santo, el pescado seco acompañado de las tortitas de papa y 
pacayas envueltas en huevo que se comen el viernes santo. Y para 
culminar la semana mayor el día sábado la mayoría de familias 
salen al campo o los lugares turísticos cercanos a degustar un 
delicioso churrasco. 

Chocolate
Esta bebida es clasificada como patrimonio cultural intangible de la 
nación y pertenece a nuestra gastronomía desde los años 600 
antes de Cristo, según investigaciones el cacao se menciona en la 
literatura maya Kʹicheʹ específicamente en el Popol Wuj. Es 
conocido también como la bebida de los dioses por su exquisito 
sabor. Era tanto su valor del cacao que en algún momento fue 
utilizado como moneda y elemento de intercambio comercial. 
Entre las tradiciones de estas fechas no puede faltar la elaboración 
del chocolate artesanal para acompañar las casuelejas y el pan de 
semana santa. Esta deliciosa bebida es preparada con varios días 
de antelación, se inicia comprando el cacao, escogiendo el mejor, 
luego se tuesta cuidando de no quemarlo para que las tablillas que 
se moldearan queden con un hermoso color café. Luego se lleva al 
motor para molerlo juntamente con azúcar y canela, al tener ya 
esta mezcla, empiezan a moldearse las tablillas, en muchos 
hogares usan moldes para darles forma a las tablillas. Luego se 
ponen a secar sobre un petate nuevo comprado especialmente 
para esta ocasión, se deja secar por un par de semanas y luego se 
guarda en un recipiente hermético para mantenerlo fresco. A la 
hora de consumirlo se ponen un par de tablillas en un jarrito de 
barro, se le agrega agua hirviendo y se bate con un molinillo de 
madera hasta que se disuelven todos los grumos, y el chocolate 
esta listo. 

GASTRONOMÍA

Alfonso Natareno moliendo chocolate.
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¡ Ya viene la semana sheca…! Decíamos de patojos aduciendo que ya estaba cerca la Semana Santa, festividad anual católica en 
que se conmemora en la mayoría de países del mundo durante ocho días los momentos de la Pasión, la Muerte y la Resurrección 
de Jesucristo. La Semana Santa en Santa Cruz del Quiché posee variedad de tradiciones que se desarrollan durante esta semana: 
ritos religiosos, procesiones, alfombras, bendición de ramos, corozo, capillas elaboradas en los barrios, con su respectivo Judas y 
desde luego la singular gastronomía entre la que sobresale la costumbre de elaborar pan, la cual está relacionada con la 
religiosidad popular como símbolo de la última cena de Jesús. La tradición de elaborar el  pan en familia, se originó  y acrecentó 
debido a que los panaderos descansaban durante esa semana y era necesario abastecerse.
Hago una remembranza de lo vivido en relación a la elaboración de pan de Semana Santa el cual era todo un ritual, desde la 
compra de los materiales seleccionados como huevos criollos, huevos de chompipe,  mantequilla lavada, harina, tipo de levadura, 
azúcar, pasas, ajonjolí, etc. Cada familia tenía algunas variantes en las recetas que se empleaban para la elaboración de este 
delicioso pan, sin embargo era el panadero designado el que con su conocimiento y experiencia daba el toque final, para que el 
mismo no saliera crudo, duro o no creciera. El pan luego de dejarlo reposar una noche se horneaba en hornos artesanales de barro 
utilizando leña como combustible, lo que le proporcionaba un sabor y consistencia especial, se hacía pan de yemas, con corona, 
dormido, tortas, revolcado, mestizas, francés de clara mojado con leche, pan blanco, champurradas, tortas y muchos más que 
escapan de mi mente, estos por lo general eran de un tamaño más grande y decorados de manera especial, diferente al que 
comúnmente se hacía para consumo diario; las famosas cazuelejas horneadas en moldes rectangulares de hojalata o en latas de 
sardinas, cazuelas de peltre y otros recipientes metálicos, para los niños panitos pequeños con un toque de azúcar pintada de rojo, 
así como figuritas de animales. Algunas familias elaboraban pan de salpor (harina de maíz). Las familias por turno esperaban con 
sus canastos y manteles que saliera su “encargo”, sentadas en las panaderías sobre petates. No solamente se horneaba en las 
panaderías acreditadas sino que también en muchas viviendas los panaderos y familias en forma particular poseían su horno 
artesanal de barro, el cual era utilizado solamente en estas fechas. Se empezaba a hornear desde la Semana de Dolores, sin 
embargo el tan esperado pan debía estar listo a más tardar el Miércoles Santo, ya que la mañana del Jueves Santo se degustaba 
con una buena taza de chocolate de preferencia elaborado en casa, luego se repartía convidando a familiares, vecinos y amigos. 
Desde muy temprano se empezaba la repartición y entrega, las señoritas y niñas de la época eran las encargadas de llevar tan 
singular presente, para ello les confeccionaban un delantal nuevo, adornado con encajes, se bordaban las servilletas y se 
enyuquillaban, colocando el pan en canastillos de mimbre nuevos. También se elaboraban shecas de afrecho que es la cascarilla 
desmenuzada del trigo, de allí el decir “SEMANA SHECA”, las que se degustaban acompañadas con miel de abeja o miel de 
trapiche. Entre las panaderías y panaderos de los años cincuentas-sesentas más destacados que recuerdo estaban la panadería 
“El Cisne de Oro” de Doña María Girón Gil de Quiñonez, “El Centro”, “La Huehueteca”, “El Buen Gusto” “El Recreo” “Panadería 
Central” de Don Teodoro Puac Sosa, “Panadería Calle Real” de Doña Regina Zapeta. Entre los panaderos destacados Don Tonito 
García, Don Vidal Noriega, Don Santos Irene Flores, Doña Cristina Rivera, Doña Panchita Barillas y Don Simeón Mota Girón, quien 
dicho sea de paso era el organizador de la famosa representación de la Tragedia del Mártir del Gólgota.
Actualmente hay familias que aún conservan esta tradición de hacer su pan encargado, pero la gran mayoría ya solamente lo 
compran en panaderías que se especializan en elaborar pan  especial para estas fechas en que recordamos a Jesús en su última 
cena, signo de fe, hermandad y agradecimiento por el hecho de aún estar con vida. 
     

SEMANA SHECA
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1970
Hermandad de Dolores de Catedral, de izquierda a derecha Fermina Zapeta de Tavico (+) 
Tesorera, Marcela Gómez López de Medrano (+) Presidenta, María Medrano López  (+) 
Vicepresidenta e Isabel Medrano López, secretaria.   

Fotografías antiguas de Samy Argueta. 
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SEMANA SANTA EN EL TIEMPO
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