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• Con más de 400 años de veneración al Cristo 
Negro de Esquipulas, la madera en que fue 
tallado ha tomado un tono obscuro por el humo 
de las velas que se encienden en su honor,  
desde el siglo XVII se le conoce como el 
"Milagroso Señor de Esquipulas". 

• Luego de la conquista de Esquipulas en el 
año 1530, los misioneros españoles iniciaron el 
trabajo de evangelización de los pueblos 
conquistados.  

• El escultor portugués Quirio Cataño fue 
contratado para crear una imagen y la entregó 
en 1594. 

Historia del Cristo Negro 

•    Según la tradición oral, los habitantes de Esquipulas viajaron a la ciudad de Santiago de    
Guatemala para trasladar la imagen y durante el viaje aquellos que la veían por el camino se 
quedaban admirados por su belleza y solicitaban que permaneciera con ellos al menos una noche.      
De esta manera se originó la tradición del peregrinaje para venerar dicha imagen. Finalmente, la 
imagen llegó a Esquipulas el 9 de marzo de 1595. 



Esquipulas 
• Es un destino tradicional de peregrinaje 

procedentes de Guatemala e igualmente de los 
países de la región: Honduras, Nicaragua, El 
Salvador y la zona sur de México.   

• Desde antes de la llegada de los españoles al 
nuevo continente Esquipulas era un lugar de 
peregrinación conocido en Mesoamérica donde se 
rendía culto al dios guerrero Ek Chuaj. 

• Debido a la gran cantidad de inmigrantes de estos 
países en Estados Unidos y otros lugares esta fecha 
es ahora celebrada también en lugares como Los 
Ángeles, Nueva Jersey y Nueva York. 

• Esquipulas se ubica como ícono representativo de 
la Región Oriente Místico y Natural de Guatemala, 
y de la Región Trifinio donde convergen 
Guatemala, Honduras y El Salvador,  a tan solo 222 
kilómetros de la ciudad capital y como Destino 
Religioso de la llamada Ruta Santa del Peregrino.   

 



Datos de la Visitación 
• De los tres millones de visitantes 

anuales a la ciudad de  Esquipulas, 
1.2 millones de Peregrinos visitan la 
Basílica y el Cristo Negro. 
 

• Anualmente se realizan 32 
peregrinaciones tradicionales 
nacionales y extranjeras. 

 
• Oferta turística complementaria:  
  -Esquipulas ciudad (Centro 
 Histórico, 3 puentes de   
 mampostería),   entorno  natural  
 con   paisajes   memorables    en 
 bosques nubosos en su área 
 montañosa  con cascadas, 
 plantaciones de café.      
 
• Servicios de Atención al Visitante 

Kiosko de información al Turista,  
monitoreo constante con las 
diferentes instituciones de 
seguridad hacia las fronteras y sitios 
turísticos de Esquipulas 

 

 
 
 



Cima Montecristo, Región Trifinio 

La Reserva de la biosfera transfronteriza Trifinio-
Fraternidad anteriormente llamada  Reserva de la 
biosfera Trifinio hasta el  2011, es un espacio 
natural protegido en el sur del departamento 
de Chiquimula, Guatemala.  
 
La reserva se encuentra en la parte guatemalteca del 
macizo del Montecristo, el punto ”Trifinio”. 


