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Editorial

E

l primer número de 2021 de nuestra Revista El Chicahual de Jesús María, da continuidad al tema del patrimonio cultural de Jesús María, porque es muy importante su
recuperación, así como su difusión, por tal razón, en esta edición presentamos parte
de nuestra riqueza patrimonial, reflejada en las haciendas que se encuentran en diferentes
puntos de nuestro municipio, las haciendas representan una época histórica, sobre todo,
aquella relacionada con el siglo XIX, y algunas se encuentran muy bien conservadas, otras
no tanto, sin embargo, todavía se pueden admirar y nos permite imaginarnos sus tiempos
de esplandor, por tal razón, en el artículo dedicado a nuestras haciendas es igualmente importante el texto, como la fotografía, porque lo que buscamos es difundir parte de la historia
de Jesús María.
Precisamente uno de los objetivos de la Revista El Chicahual de Jesús María, es dedicar artículos sobre la historia, patrimonio y tradiciones del municipio, porque representan
diferentes formas para comprender la cultura jesusmariense.
Por tal motivo, no hemos descuidado como un eje de política social, la difusión y, en
consecuencia el acceso a diversas manifestaciones culturales, a partir de un proyecto editorial
de carácter divulgativo.
Sin embargo, además de los artículos dedicados a Jesús María, están aquellos dedicados a temas de interés o cultura en general, en este ocasión se destinaron espacios al tema
del agua y la higiene, así como al de la paz, porque 2021 ha sido declarado el Año Internacional de la Paz y la Confianza, por lo tanto, ponemos nuestro granito de arena, al contribuir
con esta temática que es plenamente relevante en la actualidad.
Como siempre, espero una buena recepción de la revista por parte de los lectores,
los invito a leerla, compartirla y/o coleccionarla, porque ante todo, lo que les presentamos es
un trabajo editorial de calidad. Saludos y la última palabra la tienen ustedes: los lectores.
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Nota de la redacción

L

a Revista El Chicahual de Jesús María, es un espacio para la
difusión cultural de Jesús María, entendida en la elaboración de artículos y generación de contenidos relativos a la
historia, el patrimonio y las tradiciones, así como cualquier otro
elemento relativo a la identidad de los habitantes de Jesús María,
siempre desde la perspectiva del rescate de diversas manifestaciones culturales.
En la sexta edición de El Chicahual de Jesús María, en su
mayoría está dedicada al patrimonio de las haciendas que todavía
están en pie en diversos puntos de la geografía del municipio. Si
uno recorre Jesús María, algunos caminos llevarán a encontrarnos
con vestigios de viejas haciendas, algunas mimetizadas en el paisaje natural, otras absorbidas por nuevas comunidades, algunas se
encuentran en ruinas, otras se han mantenido y tienen diferentes
usos, lo importante es, que independientemente del estado en
que se encuentran, son símbolos de identidad, y son parte del
patrimonio cultural y material de los habitantes del municipio.
Por otro lado, se presenta una colaboración sobre la importancia de la crónica, realizada por una cronista, ella plantea la
importancia y la necesidad del rescate de la historia, para nuestro
caso, se refiera a la de Jesús María. La crónica de las lugares, así
como sus cronistas son piezas fundamentales para preservar la
memoria histórica de un lugar, regularmente a partir de la tradición oral, es decir, a través del rescate de diversos testimonios de
los mismos habitantes de las localidades.
Los dos temas de interés en este número son: el agua e
higiene, y la paz, el primero porque es importante, todavía en
tiempo de pandemia hablar desde una perspectiva histórica sobre
el agua, porque ahora sabemos que es fundamental en materia
de salud, pero no siempre fue así. Con respecto a la paz, si observamos el mundo, es urgente construir una cultura de la paz,
una cultura construida por todos y cada uno de nosotros, como
una estrategia para transformar un mundo caracterizado por la
violencia, la guerra, la discriminación, y otras problemáticas que,
desde una educación y cultura de la paz, abonan a las soluciones.
Con este número, continuamos refrendando nuestra labor como
la difusión de la cultura, a través de a tarea editorial.
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Patrimonio
Plasmado en
Piedra y Muros

E

l patrimonio cultural tangible o material, como su nombre
lo indica, es el conjunto de obras materiales que son fruto
de la mente y la mano del hombre, son el resultado de la
capacidad creativa e inventiva de la humanidad, concretado en
una base material.
Este tipo de patrimonio puede ser muy remoto y antiguo
como las pirámides o pinturas prehistóricas en cuevas; o puede
ser actual como un puente de acero, un gran rascacielos o una
escultura moderna.
Lo importante es que la gente le confiere un valor. Para el
caso de las obras materiales que han prevalecido durante siglos,
es fundamental su reconocimiento, así como su rescate, conservación y preservación, porque con el paso del tiempo se podrían
llegar a perder en su totalidad, muchas veces nuestros ojos se han
deleitado con vestigios de ruinas que son parte del patrimonio de
un pueblo, podemos recorrer viejas haciendas o templos que ya
no tienen techos. Los indicios de otras construcciones magníficas
pueden ser un puente, un arco, un muro, una columna, son vestigios de antiguas grandezas, son impresiones y legados de otras
épocas y culturas.
Este tipo abarca monumentos, zonas arqueológicas, obras
de arte (escultura, pintura, arquitectura), y conjuntos de construcciones como los centros históricos de algunas ciudades y pueblos.
Jesús María tiene un rico patrimonio cultural material, gracias
a sus haciendas, algunas muy bien conservadas, otras en ruinas
mezcladas con el paisaje natural, en esta ocasión se presentan
La información de este artículo (tanto textos como imágenes) se recupera del libro La herencia de
un pueblo. Patrimonio cultural y natural de Jesús María, Aguascalientes, editado por el Ayuntamiento
de Jesús María, en 2016.
2
La primera parte del artículo “Patrimonio plasmado en piedra y muros. Haciendas de Jesús María”, se puede consultar en el número inmediato anterior de la Revista El Chicahual de Jesús María,
por tal razón el texto introductorio es prácticamente el mismo, sin embargo, en la primera parte se
muestra una pequeña reseña y fotografías de las haciendas de Gracias a Dios, Chichimeco y San
José de Guadalupe; en la segunda parte, que es la presente, le toca su turno a las haciendas San
Miguel de Venadero, Los Cuartos y San Lorenzo.
1

Patrimonio Cultural

Haciendas de Jesús María1
Segunda Parte2
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tres: Los Cuartos, San Miguel Venadero y San
Lorenzo. Los muros que quedan en pie, son testigos mudos de una época pasada, de la época de
gloria de las grandes haciendas que, con el paso
del tiempo, implicó la paulatina desaparición de
los latifundios, producto del fraccionamiento y
reparto de las tierras, así como el avance de las
manchas urbanas.

Un pasado con fuertes cimientos,
construidos con piedra, cantera y
ladrillo
La historia y patrimonio de Jesús María es parte también de una historia mayor que tiene que
ver con las haciendas, los grandes latifundios, la
lucha por el derecho a la tierra, así como su fraccionamiento que se dio a lo largo de los siglos
XIX y XX, las pugnas por el agua y las relaciones de los indios con los terratenientes, no hay
que olvidar que Jesús María se fundó en la época
colonial como un pueblo de indios, cercano a la
otrora Villa de Nuestra Señora de la Asunción
de las Aguas Calientes.
Aguascalientes en general y Jesús María en lo particular, tienen un rico patrimonio
relacionado con aquellas gloriosas haciendas,
actualmente algunas se encuentran bien conservadas, otras están en ruinas y algunas más sólo
quedan sus cimientos o queda su recuerdo en
los habitantes o en los documentos resguardados en archivos familiares, eclesiásticas, civiles e
históricos. Independientemente del estado que
guarden, son parte de la historia y memoria de
un pueblo, son parte del pasado y se mantienen
por sus construcciones, sus nombres o sus historias en el presente. En un recorrido por las tierras
hidrocálidas, aparecen y configuran el paisaje rústico local.
Desde la época de la colonia, las tierras
de la región fueron idóneas para el ganado y el
impulso de la agricultura.
La fundación de los pueblos de indios
en el tiempo de la colonia, como lo fue el caso
de Jesús María, respondió a la necesidad de los
hacendados por tener mano de obra disponible
para que trabajaran sus tierras, de esta forma, los
indios vivieron en comunidad y con sus propias
autoridades, no obstante, en la cercanía de las
haciendas, para trabajar en ellas. La relación de
los hacendados con los indios no estuvo exenta
de conflictos.
El historiador Jesús Gómez Serrano expone que los primeros grandes hacendados en
Aguascalientes fueron Rodrigo Rincón Gallar-
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do y Miguel Rul, estamos hablando en la época
colonial, y paulatinamente, como parte de un
proceso que llevó siglos, la gran propiedad se fue
fraccionando, de este modo, junto con los grandes propietarios, aparecen los pequeños propietarios, arrendatarios y medieros. Con el fraccionamiento de la tierra se privilegió la agricultura
en detrimento de la ganadería. Los principales
cultivos eran el trigo, maíz, frijol y chile.
Algunos de los propietarios de haciendas de Jesús María en el siglo XIX fueron personajes que formaban parte de las élites locales,
algunos fueron gobernadores como el caso de
Rafael Arellano que adquirió la hacienda Gracias a Dios en 1890 y Jesús Terán fue propietario
de la hacienda de Chichimeco y de Los Cuartos.
Jesús Bernal Sánchez enlista las haciendas y ranchos principales de principios del siglo
XX en Jesús María. Las haciendas eran: Venadero, San José de Guadalupe, San Lorenzo, Los
Cuartos y Chichimeco. Y los ranchos: Buenavista, Venadero Chico, Estancia de Tiscareño, Cañada del Rodeo, San José, Gracias a Dios, Tampico, Los Pocitos, Milpillas de Abajo, Milpillas
de Arriba, Carrizal, Arroyo Blanco, Corral Colorado, Maguey, Bóvedas, Mala-obra, Refugio,
Valladolid, San Antonio, Pedernal, La Loma,
San Miguel, Soledad, Zapato, Saltillo, Brownsville, Cieneguilla y Santa Elena. Es decir, desde
antes de la Revolución se fue fraccionando la
tierra, lo que provocó la creación y proliferación
de los ranchos.
Las haciendas contaban con sus presas
para asegurar el abastecimiento de agua, por
ejemplo, las del Morcinique, Gracias a Dios y
Chichimeco tenían las propias. El tema del acceso al agua provocó problemas entre el pueblo
de indios y los hacendados.
En la actualidad, algunas de las haciendas más emblemáticas de Jesús María son: Gracias a Dios, San José de Guadalupe, Chichimeco, Venadero, Los Cuartos y San Lorenzo. En
esta segunda parte del artículo se abordan las
tres últimas, de las cuales se presentan excelentes
imágenes y breves reseñas informativas.
Sin importar el estado en que se encuentran, ya sea bueno o malo, sus muros son testigos
mudos del paso de hacendados, indios, revolucionarios, viejos y nuevos dueños, así como de
diversos acontecimientos como conflictos armados, el fraccionamiento de la tierra o el pasar
del tiempo de la vida cotidiana. Los lugareños
cuentan relatos como parte de una memoria colectiva transmitida de forma oral y que enriquece de forma pintoresca y cotidiana la historia de
estas viejas haciendas.

LOS CUARTOS
Registrada en 1597. Utilizada como sitio de ganado
mayor y para caballerías. El nombre que lleva se
debe a la gran cantidad de cuartos con los cuales
contaba la hacienda. Fue propiedad de Jesús Terán
y posteriormente sus hermanas en 1868 aparecen
como propietarias, después de la muerte del político
y diplomático. A finales del siglo XIX fue arrendada por el francés Enrique Farjou.
“En los primeros años se dedicó a la cría de
ganado vacuno y equino. En el siglo XIX la agricultura fue el principal motor económico y la prosperidad que tuvo fue gracias a que una parte del
caudal del río San Pedro pasaba por sus terrenos
fomentando construcciones de presas y la implementación de modificaciones en el molino”.3 Con
respecto al molino de Los Cuartos, éste fue uno de
“los más activos durante la primera mitad del siglo
XIX, en donde se maquinaba regularmente los trigos
cosechados en Paredes y otras haciendas serranas”.4
En 1990 adquirió la propiedad Roberto Aceves Fernández y la donó a la Fundación Miguel Ángel Barberena Vega, para convertirse en un centro
ecológico con la finalidad de fomentar una cultura
de respeto al medio ambiente, a través de campamentos, talleres, pláticas y cursos.

3
Reyes Rodríguez, Andrés, Combates por la memoria. Fiesta, arte y patrimonio. Jesús María, México, Ayuntamiento de Jesús María/CONACULTA/UAA, 2015, p. 47.
4
Gómez Serrano, Jesús, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, México,
UAA/Fomento Cultural Banamex, 2000, p. 308.

Fotografía. Viridiana Martínez
Hacienda Los Cuartos
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Hacienda Los Cuartos
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Fotografía. Viridiana Martínez
Hacienda San Lorenzo
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SAN LORENZO
El registro más antiguo relacionado con la hacienda de San Lorenzo data del año de 1792. En 1868 la
propietaria era María de Jesús Caraza y para 1906
era Mariana Rangel. “En la actualidad el casco de la
hacienda se encuentra muy cerca de la cabecera de
Jesús María y es administrada por la familia Meza
Muñoz”.5 Uno llega por el camino a la Posta Zootécnica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Se podría decir que se encuentra en ruinas, aunque
todavía es utilizada como casa-habitación.
En la hacienda se encontraba una pequeña capilla, dedicada precisamente a San Lorenzo.
En el siglo XX, se construyó en la hacienda
un venero de agua, con la finalidad de distribuir el
valioso recurso para el consumo humano en Jesús
María y la ciudad de Aguascalientes. El “Agua San
Lorenzo”, se terminó como negocio cuando se agotó
el manantial.6 No obstante, el negocio del “Agua San
Lorenzo”, se percibió como un signo de modernidad,
porque a mediados del siglo XX, su reparto era por
medio de pequeños carritos, ya no eran los tradicionales aguadores con sus burritos. Cabe aclarar que, el
negocio exitoso provocó conflicto con los habitantes
de Jesús María debido al abasto de agua en el mismo
municipio o pueblo.7
También esta hacienda, distribuía a finales del
siglo XIX y bien entrado el XX, “la leña en los mesones de la cabecera del Estado”,8 precisamente por la
cercanía de la hacienda con la capital.

5
Reyes Rodríguez, Andrés, Combates por la memoria. Fiesta, arte y patrimonio. Jesús María, México, Ayuntamiento de Jesús María/CONACULTA/UAA, 2015, p. 53.
6
Idem.
7
Gómez Serrano, Jesús, “¡Agua zarca y azul!: el abasto de agua potable en la ciudad de Aguascalientes (México), 1856-1896”, Agua y territorio, 2017,
pp. 59-73. Recuperado de: file:///Users/aurorateranfuentes/Downloads/3477-Texto%20del%20art%C3%ADculo-11640-2-10-20170727%20
(1).pdf
8
“Hacienda San Lorenzo”, Nuestros Atractivos, Ayuntamiento de Jesús María. Recuperado de: https://turismo.jesusmaria.gob.mx/index.php?jm=ver&id=118
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SAN MIGUEL DE VENADERO

Localizado al poniente del municipio de Jesús María
se encuentra San Miguel de Venadero. La antigua
hacienda se formó con terrenos de la Hacienda Cieneguilla, resultado del proceso de fraccionamiento
de la tierra. Durante un tiempo una de sus actividades económicas fue la crianza del ganado de lidia.
Miguel Rul era el dueño de una gran fortuna, que invirtió parcialmente en la explotación de las
minas de plata que poseía en Guanajuato. En Cieneguilla hizo varias mejoras, lo que le permitió incrementar la producción de granos y aumentar sensiblemente el número de cabezas de ganado. En 1885
se hablaba de San Miguel de Venadero como una unidad productiva autónoma, aunque sus siete sitios de
ganado mayor pertenecían a la hacienda principal
de Cieneguilla. En San Miguel se sembraban grandes cantidades de maíz y se criaba ganado mayor. 9
Su nombre se debe a los venados que, gracias
a la cercanía con la Sierra del Laurel, se dejaban
ver frecuentemente.
Aunque paulatinamente se convirtió en un
pueblo, todavía en su centro se encuentran construcciones del tiempo de la hacienda como lo son la
iglesia y la casa cural. En la actualidad, la localidad
lleva el nombre de Ignacio Zaragoza.

9
Gómez Serrano, Jesús, Haciendas y ranchos de Aguascalientes, México,
UAA/Fomento Cultural Banamex, 2000, p. 276.

17

Fotografía. Viridiana Martínez
San Miguel de Venadero

18

Bibliografía:
Bernal Sánchez, Jesús, Breves apuntes históricos, geográficos y estadísticos del estado de Aguascalientes, México, Filo de Agua
/CONCIUCULTA, 2005 (de la edición original de 1928).
Gómez Serrano, Jesús, Hacendados y campesinos en Aguascalientes, Aguascalientes, Centro de Investigaciones Regiona		
les de Aguascalientes, 1985.
Gómez Serrano, Jesús, Haciendas y ranchos de Aguascalientes. Estudio regional sobre la tenencia de la tierra y el desarrollo 		
regional agrícola en el siglo XIX, México, Universidad Autónoma de Aguascalientes/Fomento Cultu			
ral Banamex, 2000.
Gómez Serrano, Jesús, “¡Agua zarca y azul!: el abasto de agua potable en la ciudad de Aguascalientes (México), 1856-		
1896”, Agua y territorio, 2017, pp. 59-73. Recuperado de: file:///Users/aurorateranfuentes/Down			
loads/3477-Texto%20del%20art%C3%ADculo-11640-2-10-20170727%20(1).pdf
Reyes Rodríguez, Andrés, Combates por la memoria. Fiesta, arte y patrimonio, México, Ayuntamiento de Jesús María/		
CONACULTA/UAA, 2015.
Vega, Fernando, “Hacienda El Chichimeco: un recinto que abraza la tauromaquia”, en Líder Empresarial, noviembre 		
de 2019. Disponible en: https://www.liderempresarial.com/hacienda-el-chichimeco-un-recinto-que-abra		
za-la-tauromaquia/

19

Fotografía. Viridiana Martínez

20

Historias

por

Escribir...

U

stedes seguramente han
escuchado mucho sobre
la historia de Jesús María, de Xonacatique y sus inicios.
Un pueblo de indios se dice, sus
orígenes inciertos…, se cuenta
que los indios no eran de aquí y
que uno de ellos fue pariente de
un emperador…, ellos llegaron y
se quedaron, no como un acto de
vandalismo, aun cuando a ellos si
los despojaron de lo suyo de esa
forma…, como menciona Jesús
Bernal Sánchez, quien tomo datos del notario Carlos A. Salas
López, ellos pidieron las tierras.
Según el acta de fundación de 1701, ya se tenía una
campana colocada donde sería el
templo, los pobladores tendrían
cerca el agua suficiente para sus
casas y huertas, además del futuro terreno para la plaza, se trazarían calles y las casas estarían
cerca una de la otra.
Desde aquel tiempo se
comienza a saber de Jesús María.
Reconocido como un pueblo con
un alto grado de religiosidad, al
tener prevista una campana y colocada donde querían que fuera
el templo. ¿En qué momento se
edificó éste?, ¿cuándo se coloco
el majestuoso retablo?, ¿cuándo
se recubrió con uno de granito?,
hay poca información al respecto, pero tal vez escuchamos
muchas otras historias en voz
de los de antes, esos de antaño,
los abuelos, bisabuelos, padres y
amigos; ellos cuentan de cuando
se redescubrió el altar, de que el
atrio alguna vez fue usado como
cuartel, de cómo se le arregló el
campanario o la balaustrada, de

los grandes árboles que había dentro o incluso
la historia que ahora suena terrorífica y espeluznante sobre el panteón en el atrio, o la historia
contada sobre un túnel que servía para cruzar
de la casa parroquial al templo y que se usaba
en la época de la cuaresma durante los ejercicios
espirituales y encierros.
Aquellos que estamos entre los 30 y
50 años de vida, nos tocó ver los cambios de la
plaza, del mercado y sus alrededores, de la pavimentación de casi todas las calles, la creación de
escuelas y la desaparición de la secundaria para
cambiarla de ubicación… ¿algún vecino registró
esto?, ¿tomaron notas?, ¿conservan fotos?, ¿hicieron suya esa historia?
En la medida de mis posibilidades, al no
radicar en Jesús María, traté de conservar algo,
y por cuestiones de mi trabajo en RYTA (Radio
y Televisión de Aguascalientes), una tarde tuve
que llegar a preguntar la historia e identificar
quién me la contaría sobre el Municipio de Jesús
María. En este escrito comparto mis búsquedas,
así como el planteamiento de las historias que
faltan por contar de dicho municipio.
En otros municipios me encontré con sus
cronistas y personas apasionadas de la historia
local. Como en San Francisco de los Romo, me
encontré con el maestro Juan Antonio Castañeda, al poco tiempo me enteré que era su cronista
oficial. En Pabellón tuve contacto con un grupo
denominado los Pabellonenses, y un grupo de
amigos apasionados por el rescate de la historia
de ese mismo lugar. En casi todos los municipios localicé quién me hablara orgulloso de su
tierra y me mostraron un sinfín de libros, desde
aquellos que hablan de sus orígenes, su gente, su
trabajo, tradiciones, costumbres; ¡los temas son
tan variados!; en aquel entonces el programa de
radio a mi cargo se llamaba Vámonos de Paseo, y
tuve la oportunidad de recorrer todo el estado y
conocerlo bien, cuando tocó el turno de hablar
de Jesús María, me basé en dos publicaciones:
“J.M. Tradiciones hechas madera y
cantera”, Suplemento Turístico editado

Testimonios

Erika Ivonne Silva Torres
Productora de radio y miembro de
la Crónica de Aguascalientes

21

por la SECTURE en julio del 2000.
Un juego de copias de una monografía
que no tengo la fuente, pero si mal no
recuerdo se debe a una persona de apellido Orta.
En ese entonces, hace diez años, para
hablar de Jesús María en el programa, conocí los
siguientes lugares: las ganaderías de los Armilla,
Margaritas, Maravillas, los Pocitos, Valladolid,
San Antonio de los Horcones; no obstante, el
lugar que más me llenó fue la Hacienda de San
Lorenzo con sus manantiales, lugar que puso en
alto el nombre de Jesús María al llevar y distribuir agua al resto del estado, principalmente a la
capital; recuerdo la sabrosa agua que entregaban
en mi casa en un garrafón verde, sé por la historia sobre aguadores con su carro cisterna, o los
burreros y los cántaros que ostentaban muy a
la vista el título “Agua San Lorenzo”. ¿Alguno
de ustedes tiene registro de ellos?, ¿de cómo se
trabajaba?, ¿todo lo que de ellos surgió?, de todo
esto bien puede salir más de una ponencia de
trabajo y hasta alguna publicación.
Retomando mi andar por Jesús María,
les cuento sobre lo que sabía de Xonacatique y
cómo me enteré de esta historia. Fue porque al
ser bailarina de danza folclórica de un grupo
perteneciente a la Escuela de Danza de la entonces Casa de la Cultura y además representante de los CBTis, muchos de mis compañeros
y maestros pertenecían a un grupo llamado Xonacatique, al preguntar ¿el porqué de ese nombre? supe que fue uno de los primeros pueblos
cercanos a la Villa de Aguascalientes, y mucho
tiempo después me enteré que Xonacatique es
hoy Jesús María.
Hace cinco años regresé a la radio y retomé el trabajo de divulgación a través del programa Mi Tierra…Su Historia. Mi acervo de libros
creció casi al doble, pero seguía careciendo de
información histórica de Jesús María, encontraba prácticamente lo mismo: orígenes, artesanía
y chicahuales, me cuestioné sobre el hecho de
que un municipio con tanto que brindar no tuviera más que contar, por lo tanto, emprendí la
búsqueda de información sobre su historia y tradiciones, de este modo, encontré los siguientes
trabajos:
Los indios de Jesús María y su lucha 		
por la tierra, de Jesús Gómez Serrano.
Eficacia simbólica y mágica en Jesús 		
María Aguascalientes (Tesis), de Fernando Plascencia.
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Chicahuales de Víctor Solís
Buscando la Historia de Pocitos de 		
Martín Quezada.
Además de los trípticos y otras publicaciones como:
Orgullo Chicahual
Chicahual de Corazón
Jesús María, guía de servicios 2011-		
2013
Jesús María, un Municipio por descubrir 2011-2013
La publicación de Chicahuales del go
bierno actual.
Programa de feria del 2005 y del 2013.
Identificaba algunos escritos más como
la ponencia de Víctor Solís presentada en el “Segundo Encuentro sobre Medicina Tradicional y
Herbolaria”, donde habló del porqué se les llama
brujos a los habitantes de Jesús; según entendí,
se les nombra así, a las personas sabias en el uso
de las hierbas medicinales, es decir, son los hierberos y sobanderos, de ahí el nombre más que
por el hecho de practicar algún culto mágico,
que no impide que algún habitante sea también
practicante de esto.
También conocí el fondo de Protocolos
Notariales del Archivo Histórico del Estado.
Asimismo, también consulté los periódicos oficiales en donde se encuentra información sobre
el municipio de Jesús María.
No obstante, desconozco ¿si se conserva
el archivo parroquial?, si es así ¿en qué grado de
clasificación y en qué condiciones se encuentra? y
¿desde que año se tienen registros de diversa naturaleza?, lo anterior implica mucha tarea por hacer.
Hablando sobre los muebleros, oficio
tradicional de Jesús María, muy poca información de primera mano he encontrado, y mucho
menos escritos publicados, con la que cuento es
producto de la tradición oral, ahora, los archivos auditivos y audiovisuales comienzan a ser
valiosos; lo mismo me pasó con los cantereros
y su oficio. Ambos oficios son de las principales fuentes de ingresos y su máxima expresión
artesanal, y no se ha investigado o se ha hecho
muy poco, por tal razón, es importante indagar,
escribir y contar esta historia tan importante para la
identidad local.
Alguna vez tomé notas de un libro llamado Jesús María Nuestro Pueblo de Guillermo
Méndez, sin embargo, al querer retomarlo para
un escrito que se me pidió, busqué en las biblio-

tecas públicas de Aguascalientes, en los archivos
bibliográficos del INAH, de los archivos municipales y del estatal, y no cuentan con ninguna publicación, solamente las que hablan de los
Chicahuales y las investigaciones publicadas de
Jesús Gómez Serrano. Entonces me percaté de
la carestía que existe de material escrito y de la
mala distribución de lo poco que hay.
Retomo lo de mis programas de radio,
al tener la necesidad de hacer mi guion radiofónico sobre este municipio, me di a la tarea de
buscar a aquellas personas que me contaran lo
que sabían, entonces un día me encontré con
gente que me contó sobre la fuente que había
en la plaza, lugar a donde acudía los jóvenes con
el pretexto del acarreo de agua potable para sus
casas y que en realidad era el momento de ver al
novio o novia, o intentar entablar una relación.
Además, me platicaron de los diferentes negocios que se ubicaban alrededor de la plaza.
Encontré por recomendación de muchas
personas al profesor Natividad, en la tarde del
25 de julio del 2014, durante una representación
de Chicahuales, platicamos sobre los músicos
del municipio, salió en la plática don Miguel
Hernández y su violín; y don José María Flores
con su grupo que amenizaba las tardes de la plaza los domingos y los jueves tocando vals, polcas
y pasos dobles.
En otra ocasión tuve la suerte y fortuna
de hablar con los Chicahuales y grabarlos, cada
uno de los personajes principales de la representación me contó su papel y cómo llegaron a
ocuparlo; para radio me tocó narrar todo el festejo en torno a esta tradición, que es de las más
importantes en Jesús María. Por supuesto, leer
sobre los Chicahuales o escuchar un programa
dedicado a ellos, no se compara con la experiencia de vivir la tradición a partir de las voces de
sus actores, así como asistir a la representación
en vivo; incluso en aquella ocasión me hicieron
sentir chicahual.
Después de todo este andar me seguía
faltando algo en la historia de Jesús María…¿ya
se dieron cuenta qué?...
Pues sigo con mi relato…
La relación que se dio con otros informantes de otros municipios me llevó a conocer
e interactuar con los cronistas. Son personas que
indagan, rescatan, custodian y difunden la historia, la cultura y la tradición de su pueblo. En
una de esas reuniones el presidente de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de
Aguascalientes, el profesor Ricardo Esparza,
del municipio de Rincón de Romos y algunos

de sus miembros me pidieron localizar a los posibles representantes de Jesús María, después de
sondear los caminos, los pros y contras, me di a
la tarea de acercarme a la presidencia municipal
para pedir el apoyo en la organización de una
primera reunión de cronistas, labor que en otros
municipios se ha concretado hasta en nueve reuniones anuales, mientras que en Jesús María no
había. El presidente Antonio Arámbula mostró
el interés necesario después de conocer la propuesta presentada a su secretario particular, giró
indicaciones para contar con su total apoyo. Así
la primera plática formal fue con David Samuel,
quien demostró gran interés y también contamos con su apoyo, juntos con una taza de café
en la mano comenzamos a soñar y a aterrizar la
reunión de los cronistas en Jesús María, su equipo se puso también la camiseta.
El encuentro se llevó a cabo con éxito el
25 de junio del 2015 en la escuela “Carol Huctila”, se contó con la asistencia de los cronistas
del estado y algunos visitantes, el tema de la reunión se denominó: “Un grano de arena para la
historia de Jesús María”, la aportación de cada
uno me permitió acrecentar mi conocimiento
sobre la localidad. Víctor Solís, Miguel Martínez, Don Felipe Martínez “El Chicahual Mayor”, nos contaron sobre la tradición de la Fiesta
de los Chicahuales. Los miembros de “Manos
unidas a favor de la reconstrucción del templo
del Jesús Nazareno” nos compartieron su labor,
su proyecto y mostraron orgullosos sus logros.
En esa reunión se dieron cita tres personas con las que compartí mesa: Don Natividad
Martínez González, profesor, amante de su tierra, quien ha publicado varios escritos y pronto
sería nombrado Cronista Vitalicio de este Pueblo, reconocimiento merecido por su entrega
y dedicación al rescate de la historia jesusmariense. También me acompañaron Ana Lucía y
César Martínez, que no son parientes, pero sí
comparten algunas pasiones e intereses como la
docencia, el amor por la historia y al pueblo que
los vio nacer, en ellos recaería la labor de Cronistas Oficiales, todo con el único fin de garantizar
para Jesús María y su gente, registros históricos
construidos desde la perspectiva de la crónica
local. La finalidad: que todos los jesusmarienses
tengan a la mano su historia, así como contar
con personas y espacios para que el habitante de
Jesús María se acerque para compartir recuerdos, imágenes, documentos, y de esta forma no
se pierdan en el olvido, y se preserven en aquello
que denominamos la memoria colectiva e histórica de un pueblo.
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Agua
e Higiene

1

Texto de Aurora Terán Fuentes. Dra. en Historia. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 011.
Cabe aclarar que la concepción de higiene ligada a la salud procede de Grecia, la misma palabra
“higiene” en su etimología griega se relaciona con lo sano. Por ejemplo, una práctica contemporánea en torno a los spa que supone el uso del agua y la noción del baño (terapia, meditación,
higiene, salud), se puede rastrear sus orígenes hasta la antigua Grecia.

1

2

Temas de interés

F

inales de 2019, todo el 2020 y lo que va de 2021, se ha enfrentado a nivel mundial una pandemia y en consecuencia
una contingencia internacional en materia de salud, en la
que todos hemos sido afectados de diferente manera. Aunque el
panorama es esperanzador, hay lecciones que nos deja la pandemia, nos queremos centrar en aquellas relacionadas con la higiene
en relación con el agua.
Precisamente una de las recomendaciones más importantes para afrontar la pandemia es la relacionada con el lavado de
manos con agua y jabón, varias veces a lo largo del día. Por supuesto, sabemos que el agua es fundamental para la limpieza, ya
sea personal, en el hogar, el trabajo o en la comunidad en donde
se vive; el tener hábitos relacionados con el uso del agua para limpiar o desinfectar, ha significado un avance en materia de salud
pública, porque se pueden evitar diferentes tipos de enfermedades
o problemas generales de salud pública. Adicionalmente, desde
una perspectiva religiosa el agua se relaciona con el simbolismo y
el acto de purificar, y con respecto a la naturaleza es indispensable
para la existencia de la vida. En consecuencia y parecerá un lugar
común lo siguiente: el agua es buena para diferentes órdenes de
la existencia y es fundamental para la higiene. Sin embargo…
Hubo un tiempo en el cual el agua fue vista como un
peligro y riesgo potencial para el desarrollo de enfermedades, por
tal razón, su uso era estrictamente necesario y en la medida de lo
posible se evitaba un baño de cuerpo completo o que fuera frecuente, por ende, existía cierto temor al agua, ¿por qué esa idea o
creencia?, para responder a la pregunta debemos comprender lo
importante de las creencias e ideas en un tiempo determinado.
Desde las antiguas civilizaciones se tenían perfectamente
identificadas las cualidades terapéuticas e higiénicas del baño
corporal y con agua, tal vez a nosotros se nos pueda hacer raro
concebir el baño corporal sin agua, pero hubo momentos en la
historia en que efectivamente así fue.
Comencemos por la época del Imperio Romano,2 cabe
aclarar que los romanos no le tenían miedo al agua. En aquel
tiempo el agua se relacionaba con la higiene y el mundo civilizado, el romano como un signo de civilidad, acudía a los baños públicos. Los baños o termas eran edificios comunes en las ciudades
del Imperio, implicaron infraestructuras complejas e innovaciones en materia de ingeniería y construcción:
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Estos baños romanos variaban de estructuras simples a
extremadamente elaboradas,
y tenían diferentes tamaños,
disposición y decoración.
Para acomodar este ritual,
todas las casas de baños romanas contenían una serie
de habitaciones que se calentaban progresivamente. La
mayoría contenía un apodyterium, una habitación justo
dentro de la entrada donde
el bañista guardaba su ropa.
A continuación, el bañista
avanzaba hacia el frigidarium
(baño frío) con su tanque de
agua fría, el tepidarium (baño
templado) y finalmente el
caldarium (baño caliente). 3

Además del tema de la higiene y civilidad, aunque el primer
aspecto está puesto a debate
por una serie de investigaciones, ya que, realmente ciertos
hábitos considerados de higiene, no lo eran tanto y propiciaban una serie de enfermedades
gastrointestinales, no obstante,
aquí de lo que estamos hablando es del tema de las ideas y
“Historia de los baños romanos”, en Aire Magazine, párrafo 4. Recuperado de: https://beaire.com/es/aire-magazine/banos-romanos#:~:text=Ba%C3%B1os%20Romanos%3A%20
un%20lugar%20de,de%20los%20hombres%20
romanos%20libres.

3
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creencias; los baños o termas eran lugares en los
cuales los ciudadanos interactuaban, convivían,
hablaban de política, discutían, compartían alimentos y bebidas, de ahí, su característica de baños públicos, porque eran espacios opuestos a los
privados, en los cuales se daba el encuentro entre
los ciudadanos, es decir, de los romanos libres.
Después de trabajar durante toda la mañana,
la mayoría de los romanos disfrutaban pasando
la tarde en las termas o baños públicos. Eran
un lugar de encuentro social. A los hombres y
mujeres les gustaba ir a los baños no solo para
limpiarse, sino también para reunirse con amigos, hacer ejercicio o leer en la biblioteca. 4

Paulatinamente, con el paso del tiempo, las personas comenzaron a concebir el baño corporal
como un peligro para la salud, en consecuencia,
el conocimiento y prácticas de la antigüedad se
perdieron, para dar cabida a otras nociones relacionadas con el vital líquido.
Por ejemplo, en el siglo XIV, en el contexto de otra epidemia, nos referimos a la famosa peste, se cuestionaron y prohibieron los baños
públicos. Por el problema de la proximidad, sin
embargo, una cosa llevó a la otra, y el agua se
relacionó con el peligro de la infiltración de una
enfermedad en el momento del baño personal,
debido a los poros abiertos, es otras palabras, el
baño significó un momento de fragilidad y vulnerabilidad para la persona, porque el aire in4

Ibid, párrafo 1.

fectado o contaminado podría
entrar fácilmente por los poros.
Dicho temor continuó hasta el
siglo XVII. 5
Los baños amenazan con
romper un equilibrio, pues
invaden, estropean y, sobre
todo, dejan expedito el camino a muchos peligros, además de aquél que6 representa
el aire pestilente.

En dicha época, el baño también se usó como una prescripción médica, considerando
el gran peligro que entraña, se
recomendaba para tratar un
cuerpo que había soportado
sangrías. Además, existen testimonios de médica, sobre los
efectos del baño corporal como
la pesadez del cuerpo o dolores
de cabeza.
Por lo tanto, ¿cómo era
la higiene en aquel tiempo?, se
practicaba el baño seco o con
un paño húmedo, y el agua fría
solamente se usaba para lavar la
cara y las manos. El asunto se
Vigarello, Georges, Lo limpio y lo sucio. La higiene del cuerpo desde la Edad Media, Alianza
Editorial, 1991.
6
Ibid, p. 9.
5

centraba en que hubiera limpieza, pero no lavado. Otra práctica que no ponía en riesgo la
salud de la persona relacionada con la limpieza
y la higiene, era el lavado de la ropa, es decir, el
cuerpo no era lavado, sin embargo, se cubría con
ropa limpia en un sentido de falsa seguridad con
respecto a la enfermedad.
Para el siglo XIX “las teorías evolucionaron: el agua templada recupera sus derechos
y la fisiología de la piel se estudió mejor. Las
referencias son cada vez más funcionales”,7 por
otro lado, una palabra comienza a ganar terreno:
“higiene”, disciplina que avanzó como un campo de conocimiento o rama de la medicina relacionada con la salud, lo anterior supuso, revalorizar el agua, como un elemento indispensable
de la higiene; en los manuales de higiene aparece un objeto indispensable: el jabón. Se cambió
la concepción negativa del agua, ahora era vista
el agua templada en su función depurativa en
mancuerna con el papel respiratorio de la piel.8
Por otro lado, con la Revolución Industrial, entre tantos inventos, aquellos relacionados con el baño fueron presentados, el Doctor
Merry Delabost, en 1872 inventó la ducha o regadera, precisamente con el objetivo de mejorar
la higiene. Poco a poco, en las habitaciones de
las casas se construyeron baños con duchas y con
Ibid, p. 97.
Ibid.

7
8
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lavabos para asear continuamente las manos, la
cara y los dientes.
En el presente, el agua es indispensable
para la higiene y el mantenimiento de la salud
individual y pública, y surge una pregunta: ¿qué
hubiera pasado o como se hubiera desarrollado la pandemia ocasionada por la enfermedad
COVID-19, si todos hubieran atendido la re-

comendación del lavado frecuente de manos,
complementado con no llevarse las manos a la
cara?, como dicen, “los hubieras” no existen, sin
embargo, repetimos que una lección que nos ha
dejado la pandemia, está relacionada con nuestros hábitos de higiene, en donde el agua juega
un papel fundamental.

La importancia del agua limpia y segura
en las escuelas.
“Cuando los niños tienen acceso a agua segura, retretes y jabón para lavarse las manos en la
escuela, cuentan con un entorno más favorable para estudiar, aprender y desarrollar todo su potencial comunidades”.
UNICEF”.
Sin embargo falta mucho por hacer, aquí algunas cifras a nivel mundial:
*En todo el mundo, solo un 69% de las escuelas disponen del servicio básico de agua potable.
*Una de cada cuatro escuelas primarias y una de cada seis escuelas secundarias carecen
de servicio de agua potable.
*Casi 600 millones de niños carecen del servicio de agua potable en sus escuelas.
Fuente consultada: Agua potable, saneamiento e higiene en las escuelas: Informe de referencia
internacional 2018.
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2021

Año Internacional
de la Paz
y la Confianza

H

ace dos años, en septiembre de 2019, la
Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), declaró
al 2021 como el Año Internacional de la Paz y la
Confianza, como un mecanismo para provocar
entre la comunidad internacional acciones para
el fomento de una cultura de paz y de resolución no violenta de conflictos, en una base de
solidaridad y armonía sostenibles, lo que supone
promover la confianza entre los pueblos, las naciones y los individuos.
¿Por qué hablar de paz? Si nos ponemos
a reflexionar y analizar, por ejemplo, los contenidos que hemos recibido en clases de historia,
tanto local, nacional como internacional, seguramente lo que se recuerda o el énfasis está
puesto en las guerras, debido a las cuales ocurrieron grandes transformaciones, si nos centramos en la Historia de México, inmediatamente
nos vienen dos grandes eventos relacionados
con el levantamiento en armas: la Independencia y la Revolución. O si volteamos a la historia
universal del siglo XX nos viene a la memoria las
dos grandes guerras mundiales, o la guerra fría
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caracterizada por el conflicto
latente.
Otro ejemplo lo encontramos en las noticias, en
el acontecer del día a día, en el
cual observamos, somos testigos o actores de diversos actos
relacionados con la violencia, la
guerra, la inseguridad, la violación a los derechos humanos y
la relación voraz que el hombre
a mantenido con la naturaleza;
abundan las noticias de violencias de diversa naturaleza;
guerras, conflictos entre naciones; así mismo entre los seres
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humanos todavía se observa el
racismo, la xenofobia y diversas
formas de discriminación.
Por tal motivo, es apremiante trabajar desde la casa, la
escuela, el gobierno, las organizaciones y otros espacios; una
cultura de paz y respeto entre
los pueblos, entre los individuos
y con la naturaleza. Porque la
paz se construye entre todos y
de forma cotidiana con nuestras acciones. La paz no solamente es la ausencia de guerra,
implica una serie de acciones
para construir ambientes libres

Los hombres construimos muchos
muros, pero pocos
puentes .
Newton.

La paz comienza
con una sonrisa.

Teresa de Calcuta.

No basta con hablar de
la paz. Uno debe creer
en ella y trabajar para
conseguirla.
Roosevelt.

“La paz es para el
mundo lo que la
levadura para la
masa”.
El Talmud.

No hay camino
hacia la paz, la paz
es el camino
Gandhi.

O caminamos todos
juntos hacia la paz,
o nunca la encontraremos

La guerra es la
salida cobarde a
los problemas de la
paz.

Franklin.

de violencia, mejorar la convivencia, crear diversos entornos
basados en la confianza.
La construcción y consolidación de una cultura de
paz, “entraña aceptar las diferencias y ser capaces de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir
en paz1 y armonía”. Todo lo
anterior supone beneficio para
todos y sentar bases sólidas de
convivencia y tolerancia para
las generaciones futuras. En
dicho sentido, los que estamos

ahora, tenemos una gran responsabilidad con respecto a los
que van a estar mañana.
En consecuencia, 2021,
es un año para reflexionar sobre
los caminos andados a lo largo
de la historia, analizar nuestro
presente y visualizar qué futuro
armónico queremos, basado en
la cultura de la paz.
¡¡¡Todos podemos poner nuestro grano de arena
para construir puentes y derribar muros!!!

Thomas Mann.

La paz no es solamente
la ausencia de guerra;
mientras haya pobreza,
racismo, discriminación
y exclusión, difícilmente
podremos alcanzar un
mundo de paz.
Rigoberta Menchú
Tum

Resolución aprobada por la Asamblea General el 12 de septiembre de 2019, ONU. Recuperado de:
https://undocs.org/es/A/RES/73/338
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