
 

 

 

Origen del 15 de Agosto 

Este día es de gran fiesta en la ciudad de Guatemala, ya que se celebra el día de 

la Patrona, la venerada Virgen de la Asunción, que se ha venido llevando a cabo 

desde antes de la fundación de la nueva ciudad de Guatemala de la Asunción, que 

fue llamada así por el Rey Carlos III desde 1776, después de que un terremoto 

ocurrido tres años antes destruyera la ciudad de Santiago de los Caballeros.   

Este monarca le agregó la palabra nueva para distinguirla, y le añadió el apelativo 

religioso "de la Asunción", por ser el lugar en donde se asentó la capital, 

nombrando a ésta Virgen como patrona del lugar. 

Según opiniones de antiguas personas, se ha creído que el nombre de la urbe 

sobre que la Virgen pertenecía a la población de Jocotenango, Antigua, pero se ha 

descubierto que procede del asentamiento provisional que nació en la Ermita, o 

sea lo que ahora es Candelaria y la Parroquia Vieja, cuyo lugar estaba dedicado a 

la Virgen de la Asunción con una imagen que se tenía de Ella. 

Pero en 1784 la Candelaria fue ocupada por las personas que vinieron de Antigua, 

pero cuando ocurrió el traslado de los pueblos aledaños de la ciudad anterior a la 

actual, entonces Jocotenango fue localizado al norte cubriendo la Calle Real, lo 

que hoy es la 6a. Avenida y el parque del mismo nombre, lugar donde se 

encontraba la Plaza del Pueblo, comenzando en la 1a. calle hasta la actual Calle 

Martí, bajando a la novena avenida, incluyendo el actual Anillo Periférico y la 

Avenida Simeón Cañas. 

En base al documento de "Las fiestas populares de la ciudad de Guatemala" del 

Cefol, desde el siglo XVI existía este pueblo en la Ciudad de Santiago de los 

Caballeros de Guatemala y dicho pueblo se estableció en 1804, en cuya 

inauguración se realizaron fiestas el 15 de agosto del mismo año, y de allí se 

iniciaron las celebraciones de la feria que llegó a convertirse en la más grande de 

Guatemala. 

La imagen de la Virgen de la Asunción data del siglo XVII, esculpida al estilo 

barroco que se puede apreciar bastante bien en su ropaje que cae con suavidad, 

con un rostro que fue concebido con rasgos manierista, o sea bien estilizado, no 

se conoce su autor. 



 

 

En 1937 dieron comienzo a la construcción de la actual parroquia de Nuestra 

Señora de la Asunción y terminó en 1943, la cual se localiza en la 7a. Avenida y 

5a. Calle de la Zona 2, con una imagen de mayor tamaño la cual fue coronada por 

el papa Juan Pablo II en su segunda visita a Guatemala, y que tiene mucha 

influencia en la vida de los capitalinos, motivo por el cual crearon el colegio 

Experimental de la Asunción, en donde la celebran y la tienen como guía 

espiritual. 

 

 La Feria Alegre de Jocotenango 

Es la feria que se lleva a cabo unida a la figura de la Virgen, que como todos los 

años se celebra en honor a Ella durante el mes de agosto, en el Hipódromo, zona 

2, en donde se entremezcla el fervor religioso y la diversión, por lo que también es 

la fiesta de la ciudad, ya que los capitalinos de todas las edades participan tanto 

de la veneración a la patrona de la capital, como de la feria ubicada en ese lugar, 

costumbre que fue traída de la antigua ciudad. 

Como el espectáculo más animado y pintoresco de la ciudad la describe José 

Milla, ya que en la plaza y la calle principal de ese barrio se encuentran mesas con 

vasos y garrafas de agua Loja, dulces y delicadas tunas de Panajachel y una serie 

de artículos comestibles que son ofrecidos a los visitantes aficionados. 

José Martí la describe como un desfile de moda, ya que en esa época las señoras 

lucen sus más hermosos trajes, el padre luce a la hija, el esposo a la esposa, y el 

jinete adorna su tordillo fiero. 

Para Miguel Álvarez Arévalo esta celebración era la principal actividad social 

durante el siglo XIX, y José María Reyna Barrios quiso que se mantuviera dicha 

tradición, por lo que mejoró el paseo, al que se le conoce como Simeón Cañas, e 

incrementó las carreras hípicas. 

Ya con el gobierno de Lázaro Chacón la feria de Jocotenango logró ser más 

conocida a nivel nacional, por lo cual el 10 de julio de 1928 se establecieron los 

días 13, 14 y 15 de agosto para la celebración de dicha feria, formando un comité 

para su organización. 

Conforme la cultura fue evolucionando, también elementos característicos de esta 

tradición ha desaparecido, dejando de ser un acontecimiento social a donde 

acudían personas de todos los estratos, y actualmente ya no llegan artesanos de 



 

 

diferentes partes del país perdiéndose los bailes y funciones hípicas, pero a pesar 

de todo esta feria sigue siendo la fiesta para celebrar a la patrona de la ciudad, la 

Virgen de la Asunción. 

Los festejos incluyen un acto procesional de la Virgen que recorre la avenida 

Simeón Cañas y algunas calles de la capital, entre olorosas y multicolores 

alfombras de aserrín y flores, y juegos pirotécnicos. Para la diversión de los 

feriantes se instalan juegos mecánicos, ventas de comida típica y artesanías. 

Además, los asistentes pueden visitar y admirar el Mapa en Relieve construido por 

Francisco Vela Irisarri en 1905, o simplemente disfrutar todo lo que la feria ofrece. 
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