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Editorial

C

omo todos sabemos, para Jesús María, la Fiesta de los Chicahuales, es una de sus
tradiciones más importantes, así como de mayor proyección e identidad para el municipio. Cuando decimos “Chicahual”, pensamos en Jesús María. Por tal motivo, dedicamos la presente edición de la Revista El Chicahual de Jesús María, a uno de los personajes
más emblemáticos de la representación de los Chicahuales, me refiero a Santiago Apóstol,
porque la fiesta está dedicada a él, en el mundo cristiano su fiesta se le dedica el 25 de julio.
Dedicar artículos a Santiago Apóstol, permite ir a las raíces de una fiesta de gran
importancia para España y América Latina, porque como todos sabemos, los Chicahuales,
es una adaptación de las tradicionales fiestas de moros y cristianos, y estas fiestas se han
consolidado como tradiciones que han tendido puentes entre aquellas naciones de habla
hispana que tienen una historia en común.
También en este número, se aborda la importancia conmemorativa del 2021, año
valioso para hacer memoria en común sobre eventos de importancia nacional que son parte de
la historia de nuestro país.
Como siempre, ratificamos nuestro compromiso social con la difusión y divulgación de la cultura, como una forma de garantizar el derecho a la misma. Con la Revista El
Chicahual de Jesús María, precisamente buscamos el acceso libre a la cultura, a partir de un
proyecto editorial, que tiene por objetivo proporcionar y transmitir contenidos relativos a la
historia y diversas manifestaciones culturales de nuestro municipio.
¡Enhorabuena!, dejamos este número de la revista a nuestros lectores, con el deseo
de que sea de su agrado.
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Catedral de Santiago de Compostela.
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Nota de la redacción

E

n la edición presente de la Revista El Chicahual de Jesús María, se aborda como tema
principal la figura de Santiago Apóstol, íntimamente ligada a la Fiesta de los Chicahuales,
como una adaptación de los fiestas de moros y
cristianos, bajo las cuales, se construyó un imaginario colectivo y religioso en España, relacionado
con Santiago como defensor de los cristianos, al
enfrentar a los moros. De tal forma vienen tres
contenidos, en el primero prácticamente se presenta una ficha técnica de la Fiesta de los Chicahuales con fotografías de Santiago, dicho artículo es el contexto para abordar directamente la
figura del Santo, más allá de los Chicahuales. En
el siguiente artículo se presentan algunos elementos biográficos de Santiago, así como su paso por
España, como el discípulo evangelizador de la región, de ahí su importancia y su emergencia como
el Santo Patrono de España, por tal motivo, comprendemos cómo llegó su representación, figura
e íconos con el proceso de conquista espiritual a
México. Finalmente, en el tercer artículo se aborda
el tema del Camino de Santiago, como una ruta
de peregrinación que tiene como finalidad ir al encuentro o experimentar la cercanía con las reliquias
del Santo que, según la tradición, se encuentran en
Compostela, en la provincia de Galicia, en el norte
de España. La finalidad es adentrarnos un poco en
el mundo simbólico, ritual y religioso de Santiago
en España y establecer el nexo con nuestro país.
En otro tema, también se dedica un espacio al 2021, porque es un año de conmemoraciones
importantes para México: caída de Tenochtitlan,
bicentenario de consumación de la Independencia, centenario de la fundación de la Secretaría de
Educación Pública y el centenario luctuoso del
poeta jerezano Ramón López Velarde; se recuperan cuatro eventos para recordarlos en un año especial, porque son parte de nuestra historia, y en la
cual nos debemos reconocer.
Esperamos sea de su agrado esta edición
de El Chicahual de Jesús María, el lector tiene la
última palabra y nosotros continuaremos con el
compromiso de brindar una revista digna y de calidad en materia de divulgación cultural, a cargo
del Ayuntamiento de Jesús María.
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Imagen original de Santiago Apóstol que se
encuentra en un domicilio particular. Fotografía de Juan Francisco Pizaña Morones.
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Los Chicahuales
y Santiago
Apóstol

Tradiciones

L

a representación de los Chicahuales es
una variante de las tradicionales fiestas y
danzas de moros y cristianos. La representación de los Chicahuales en el marco de la
feria del mismo nombre, se celebra en el municipio de Jesús María, en Aguascalientes, es una
de las tradiciones religiosas más importantes en
la localidad, se ha convertido en patrimonio cultural, así como en un fuerte signo de identidad
para los jesusmarienses.
La representación se lleva a cabo cada
año en el mes de julio y se requieren cinco días
para su celebración. El día principal es el 25 de
julio, día dedicado a Santiago Apóstol en todo
el mundo cristiano. Es fundamental la figura y
personaje del apóstol porque según la tradición,
los reinos españoles en sus batallas contra los
moros durante la Edad Media, recibieron en varias ocasiones la aparición del santo para defender a los cristianos, por ende, no es gratuito que
el santo patrono de España sea Santiago.
En Jesús María, en cada día de representación se hace lo siguiente:
25 de julio: día principal de la Fiesta de
los Chicahuales, se representa la batalla y enfrentamiento entre los moros y los chicahuales
(de raíces indígenas que vienen a cumplir el rol
de los cristianos). Los chicahuales van liderados
por el Rey Chicahual. Los chicahuales van a pie
y su rey a caballo, por el contrario, todos los moros van a caballo. Después de un determinado
tiempo transcurrido de combate, aparece Santiago Apóstol en su caballo blanco, para defender la fe cristiana y a los chicahuales. Cuando
están en el suelo vencidos y muertos los moros,
pasa Santiago con cada uno de ellos, los toca
con su espada y reviven para luego convertirse al
cristianismo.
26 de julio: se vuelve a representar el
combate entre chicahuales y moros, con la di-
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Fotografía: Juan Francisco
Pizaña Morones

ferencia de la ausencia de Santiago Apóstol y
la presencia de Santa Ana, la abuela de Jesús,
reparte tostadas a los chicahuales y a la gente.
La persona que representó a Santiago anda en
su caballo vestido de civil.
27 de julio: la representación es más
lúdica, no participan Santiago y el Rey Chicahual. Se realizan peleas de gallos y corridas de
toros con los chicahuales.
28 de julio: acontece lo mismo que
en el día anterior.
El siguiente domingo después del
día 28: los participantes asisten a misa para dar
gracias, junto con sus familiares. Y se realiza otra
representación.
Nota: al margen de la Feria y la
Fiesta de los Chicahuales, el 14 de agosto, en
el contexto del Quincenario de la Virgen de la
Asunción, patrona de Aguascalientes, asisten
los chicahuales a la ciudad capital del Estado, en
peregrinación desde Jesús María hasta la Catedral de Aguascalientes.
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Aunque la figura emblemática es la del Chicahual, el elemento que define la victoria es la
figura de Santiago Apóstol, personaje religioso
fundamental para la historia de España y también para la de América, porque con el proceso
de conquista y colonización de tierras americanas, se exportaron desde Europa una serie de
tradiciones y rituales para favorecer la evangelización, de este modo, llegó Santo Santiago a
nuestros lares para quedarse. El santo apóstol
representa uno de tantos vínculos que unen a
España con las naciones latinoamericanas; aunque se lograron las independencias y las antiguas
colonias se conformaron como naciones libres
y soberanas, algunos lazos se rompieron, pero
otros de carácter cultural se mantuvieron, como
el caso de las fiestas de moros y cristianos con la
figura de Santiago en su caballo blanco.
Fuente: Juan Francisco Pizaña Morones, “La Fiesta de los Chicahuales
de Jesús María, Ags. Entre el simbolismo de la tradición y el estereotipo”, Revista Parteaguas, ICA, julio 2011, núm. 20.
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Santiago batallando con los moros. Lucas Valdés
(1661-1765). Museum of Fine Arts of Córdoba. 1690, pintura al óleo.
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Santiago
Apóstol
la lucha en su
caballo blanco 1

Texto elaborado por Aurora Terán Fuentes.
Butler, Alban, Vidas de los santos, Madrid, Editorial Libsa, 1998, p. 102.

1
2

Historia

J

esús María cuenta con una de las tradiciones
y patrimonio cultural de fuerte proyección
e identidad en todo Aguascalientes nos
referimos a una representación y adaptación
de las tradicionales fiestas de moros y cristianos,
conocida como los Chicahuales que, con sus
particularidades se ha convertido en un ritual de
gran significado y de raíces profundas en Jesús
María, no es gratuito cómo a dicho municipio
de le llama y conoce como “tierra chicahual”.
Toda fiesta de moros y cristianos, se relaciona con la festividad y el día dedicado a Santo
Santiago o Santiago Apóstol, que en su caballo
blanco combate a los infieles. Este artículo está
dedicado a él, con el objetivo de profundizar en
su hagiografía, en su iconografía y el porqué es
tan importante en la tradición de las fiestas y
representaciones de los moros y cristianos.
Para comenzar, Santiago pertenece al
grupo de los doce apóstoles de Jesús. Se identifica como Santiago Zebedeo, conocido como
Santiago el Mayor, nacido en Galilea y de oficio
pescador; junto con Pedro y Juan fue distinguido con “favores especiales. Sólo ellos pudieron
presenciar por primera vez la transfiguración y
después la agonía (de Jésus) en el huerto”. 2 Es
considerado el hermano mayor de Juan.
Al igual que el resto de los discípulos se
dedicó a predicar el Evangelio. Él llegó con tal
encomienda hasta la Península Ibérica, por tal
razón, es el santo patrono de España, según la
tradición oral llegó a la Bética Romana, de ahí se
trasladó a diversos lugares de la actual Península
Ibérica, hasta llegar a Galicia, actual provincia
de España, localizada al norte, en donde se encuentra la ciudad y el municipio de Santiago de
Compostela, en dicha ciudad se edificó la Santa
Apostólica y Metropolitana Iglesia Catedral de
Santiago de Compostela (construida en la Edad
Media), lugar en el cual, nuevamente según la
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Grabado de Santiago Apóstol en su caballo
blanco. Ilustración contenida en el libro Historia del Apóstol de Iesus Christo Sanctiago Zebedeo
patrón y capitán general de las Españas, de Mauro Castella Ferrer. Libro I. 1610.

Santiago Feathers of Faith. Foto de Ilovel
Libon. 2014.
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tradición fue sepultado el apóstol. Tanto la ciudad, como su catedral y el conjunto de caminos
de peregrinación, por su importancia religiosa y
cultural, son parte del Patrimonio Cultural de la
Humanidad, por parte de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO).
Sin embargo, Santiago Apóstol pasó por
diversos puntos de España predicando la fe cristiana, según Mauro Castellá Ferrer y Diego de
Astor, en su Historia del apóstol de Iesus Christo Sanctiago Zebedeo, patrón y capitán general de
las Españas, publicada en 1610, algunos de los
lugares fueron: Sevilla, Granada, Cartagena, Toledo, Castilla, Cantabria, además de la Ciudad
de Lugo en Galicia (provincia en donde actualmente se encuentra su templo en Compostela),
no obstante, los autores de la biografía de Santiago el Mayor, hacen especial énfasis en su paso
por Zaragoza, porque según la tradición, ahí se
le apareció la Virgen María para pedirle la fundación de la Iglesia de nuestra Señora del Pilar,
que a su vez, es la santa patrona de España (y en
específico de la provincia de Aragón), tal suceso,
según la tradición aconteció en el año 40.
Según el hagiógrafo del siglo XVIII, el
Reverendo Alban Butler en su libro Vidas de los
Santos, Santiago estuvo diez años fuera de Judea
predicando el evangelio, plantea que en dicho
periodo pudo estar en España, sin embargo, al
volver a Jerusalén, en la pascua del año 43, encontró la muerte debido a la persecución de cristianos por parte de Agrippa, nieto de Herodes,
el apóstol sufrió la muerte por decapitación y su
cuerpo se enterró en el mismo Jerusalén, sin embargo, “las santas reliquias fueron descubiertas al
principio del siglo IX y trasladadas a Compostela. Este lugar fue llamado Santiago de Compostela, palabras que se han resumido en el nombre
de Compostela. Es famoso por la extraordinaria
concurrencia de peregrinos que vienen a aquí a
visitar el cuerpo de Santo Santiago que se conserva con gran respeto en la catedral”. 3
Cabe aclarar que el mismo traslado del
cuerpo a Compostela implicó su propio peregrinar por parte de los discípulos del Santo, la
crónica de Mauro Castellá y Diego de Astor sobre el lugar final de reposo de los restos se presenta de la siguiente manera: “Esta Compostela
apartada del mar océano por algunas partes diez
leguas y por otras seis; su sitio es al pie del Monte Pedrofo, uno de los más altos de España, en
las confines de la tierra que llaman Amaea. En
Butler, Alban, Vidas de los santos, Madrid, Editorial Libsa, 1998, p. 102.
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ella está el sacratísimo cuerpo de nuestro patrón
Santiago, en sepulcro de mármol, y debajo de arcos de mármol”.4 Después se construyó una capilla, posteriormente una iglesia de mayor proporción, actualmente es una catedral. El camino
para llegar a la tumba del Apóstol, es la tercera
ruta de peregrinación más importante para la
cristiandad, después de Jerusalén y Roma.
Al Santo Apóstol se le representa en un
caballo blanco, llevando una cruz en una mano
y en la otra una espada, lo anterior se debe a su
una aparición milagrosa en la batalla de Clavijo (en la comunidad de La Rioja), luchando en
contra de los moros, durante la ocupación por
parte de éstos en gran parte del territorio español. Además, en diversas batallas de la Reconquista se apareció Santiago, y su participación
en defensa de los cristianos fue determinante en
la victoria de los reinos católicos de España.
La Reconquista se denomina al periodo
que va de 722 a 1492, en el cual los reinos cristianos españoles fueron ganando territorio a los
musulmanes. Antes del tiempo de reconquista
los musulmanes ocupaban prácticamente toda
España, solamente quedó ajena a su dominio
la región montañosa del norte de la Península
Ibérica. Por tal razón, en una de sus iconografías a Santo Santiago se le representa como un
guerrero defensor de la fe católica, es un “jinete
de un caballo blanco en la batalla de Clavijo (en
el año 843)5 con la llamada “cruz de Santiago” y
portando una espada. Su imagen como vencedor
de moros alentó a los cristianos en las guerras de
la reconquista española e inspiró la creación de
una orden de caballería que lleva su nombre”. 6
En consecuencia, debido a sus apariciones para
combatir a los moros, su devoción y popularidad
fue enorme durante la Edad Media, es decir, durante el tiempo en que España estuvo ocupada.
El episodio anterior derivó en otro nombre para
el Santo: Santiago Matamoros. Cabe aclarar
que, la batalla de Clavijo se ubica más en la tradición que en la precisión histórica, dicha batalla
se conformó como un evento legendario con características arquetípicas (grandes símbolos universales), que engloba varias batallas históricas
en el periodo de Reconquista, convirtiéndose el
Santo, en un elemento de fuerte identidad en
España, como la defensa de la fe católica.
Además de su iconografía vinculada con
la defensa de la fe católica, es decir, el Santo en su
caballo blanco, también encontramos otra forma
de representarlo como peregrino, ligada con el
camino de peregrinación hacia Compostela. En
esta iconografía, Santiago lleva “las vestimentas
típicas de un peregrino: apoyado en un bastón

Santiago el Mayor, peregrino. Pintura de El
Greco. Óleo sobre lienzo. Entre 1590 y 1595.
Museo de la Santa Cruz en Toledo, España.

Castellá Ferrer, Historia del apóstol de Iesus
Christo Sanctiago Zebedeo, patrón y capitán general de las Españas, Libro II, España, 1610,
Mauro135.
5
En otras fuentes aparece el 23 de mayo de 844,
como la fecha de la célebre, legendaria y mítica
batalla.
6
Pomar, Alejandro E. Iconografía de Santiago
el Mayor. Catholic.net. Párrafo 8. Recuperado de: https://www.es.catholic.net/op/articulos/1042/cat/109/iconografia-de-santiagogo-el-mayor.html#modal
4

15

Embarque en Jafa del cuerpo de Santiago. Pintura de Martín Bernat. Técnica mixta sobre tela.
Entre 1480 y 1490. Museo del Prado, Madrid,
España.
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o “bordón”, cargando una mochila o “zurrón”, y
llevando un sombrero de alas anchas tocado por
una conchilla de vieira (“venera”) boca abajo”.7
Sin embargo, la representación de Santiago en su caballo blanco, llegó con las fiestas,
danzas o representaciones de moros y cristianos
a las colonias americanas españolas. Dichas representaciones significaron una estrategia de
evangelización para los indígenas, a partir del
ritual y prácticas festivas, por tal razón encontramos en diferentes partes de México este tipo
de fiestas, con diferentes nombres como Danza
de Moros y Cristianos de Xalintzintla (Puebla,
dedicada a Santiago Apóstol, en el mes de julio), Morismas de Bracho (Zacatecas, dedicadas
a San Juan Bautista, se representa la Batalla de
Lepanto, que enfrentó a cristianos con turcos),
la Danza de los Santiagos (Veracruz), y la Fiesta
de los Chicahuales en Jesús María (Aguascalientes), entre otras, son fiestas tradicionales en
diferentes puntos del país y de otros países de
América Latina, porque no hay que olvidar que
los españoles las trajeron con un recurso para
la evangelización, de este modo, por ejemplo,
encontramos en El Salvador, pequeño país de
Centroamérica, el Baile de los Historiantes, que
igualmente es una representación de los moros
y cristianos. Cabe aclarar el hecho de la gran
diversidad de estas manifestaciones, porque sufrieron adaptaciones para responder a una gran
variedad de contextos y situaciones, de esta forma, significaron un canal en la construcción del
sentido y pertenencia de diversas localidades, y se
convirtieron en parte de su andamiaje cultural.
Las diferentes manifestaciones de las
fiestas de moros y cristianos que, por supuesto, incluyen a los Chicahuales, son expresiones
culturales vigentes, apropiadas por los mexicanos, después de siglos haber sido traídas por los
españoles, son parte del patrimonio cultural intangible de nuestro país, y contiene a Santiago
Apóstol, como un personaje fundamental en la
mayoría de las representaciones. Podemos decir: Santo Santiago llegó a América, con los
evangelizadores, montando su resplandeciente
caballo blanco.

7

Ibid, párrafo 7.
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Santo Santiago representado como peregrino: vestido como peregrino, lleva su bastón y su sombrero con la venera o conchilla de
vieira. La concha se relaciona o simboliza las obras buenas.
Crédito: Santo Santiago, detalle de la Catedral de Santiago de
Compostela. Foto de Simon Burchell. 2018.
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Europa se hizo peregrinando
a Compostela

Frase atribuida
a Goethe

S

antiago es el apóstol que en España combatió contra los moros, durante el tiempo
de la Reconquista de la península ibérica
por parte de los reinos cristianos, dominada en
su mayoría por los Omeya (mejor conocidos
como los moros), durante la Edad Media.
Santiago es un personaje fundamental
con un fuerte simbolismo para comprender el
proceso de Reconquista del territorio de lo que
hoy conocemos como España; también su figura
es importante para la comprensión de las tradicionales fiestas de moros y cristianos inspiradas
en los eventos de recuperación de territorio vividos en España.
Por su labor evangelizadora en el primer
siglo de la era cristiana se convirtió en el Santo
Patrono de España y sus restos se encuentran en
una de sus provincias ubicada al norte del país,
no referimos a Galicia; en la ciudad de Compostela, se edificó su catedral para el reposo de
los restos del discípulo de Jesús. Y año con año,
llegan a Compostela gran cantidad de peregrinos, éstos andan el Camino de Santiago y llegan
a su templo a pie, pero también lo pueden hacer en
bicicleta o a caballo.
Este artículo está dedicado al Camino
de Santiago, es decir, a la ruta de peregrinación
que lleva a la catedral de Compostela en donde
se encuentran las reliquias del apóstol, es la tercera ruta de peregrinación más importante para
el mundo cristiano, solamente después de la ruta

Patrimonio Cultural

El Camino de Santiago
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La Catedral de Santiago de Compostela se construyó entre 1075 y 1211, es de estilo románico,
gótico y barroco, en su interior pueden estar 1200 personas. Está declarada como un Bien de
Interés Cultural y Patrimonio Histórico de España. Se podría decir que la ciudad de Compostela
gira en torno a su Catedral.

La urna sepulcral del apóstol Santiago es de plata y fue realizada en 1880, en la cual se encuentran
las reliquias del santo y dos de sus discípulos: Atanasio y Teodoro. Se encuentra en un espacio bajo
el altar mayor de la Catedral de Santiago de Compostela.
Crédito: Urna sepulcral de Santiago el Mayor. Catedral de Santiago de Compostela. Foto: Cabaña
José Luis Filpo. 2015.

de Jerusalén y de la de Roma, por tal razón el camino de Santiago,
remite a un lugar sagrado y de gran simbolismo para la cristiandad.
Pero antes, es importante explicar por qué sus restos se
encuentran en España, según las crónicas y la misma hagiografía
(biografía) del Santo, él no murió en tierra española, sino en Jerusalén, sin embargo, España es considerado uno de los lugares más
importantes en la vida del Santo, porque fue su destino en la encomienda relacionada con llevar el evangelio a diferentes partes
del mundo, de ahí el vínculo tan sólido de Santiago Apóstol con
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España. Después de su muerte,
según la tradición, su cuerpo
fue llevado a España; se perdió
su rastro durante cierto tiempo,
pero luego su tumba fue encontrada, en tiempos del obispo Teodomiro de Iria, en el año
830, gracias al fulgor de una
estrella que indicaba el sitio de
su sepultura. Ese lugar se llamó
“campo de la estrella”, “Campus Stellæ”, es decir, “Compostela”. Desde entonces, Santiago
de Compostela es una célebre
meta de peregrinaciones, una de
las principales del mundo junto
con Jerusalén y Roma.1
Con el paso del tiempo,
“en 1875 tomó posesión de la
sede compostelana un nuevo
arzobispo, Miguel Payá Rico,
quien decidió realizar un riguroso estudio arqueológico sobre los restos del apóstol Santiago que, según la tradición, se
encontraban enterrados bajo el
Pomar, Alejandro E. Iconografía de Santiago el
Mayor. Párrafo 6. Recuperado de: https://www.
es.catholic.net/op/articulos/1042/cat/109/iconografia-de-santiago-el-mayor.html#modal

1

altar mayor. La investigación
halló en 1879 un tosco osario.
A pesar de la falta de huesos,
unos perdidos por el transcurso
del paso del tiempo y otros por
estar divididos en numerosos
fragmentos, los especialistas
pudieron reconstruir los esqueletos, los mismos que según la
tradición estaban enterrados en
el subsuelo catedralicio y que
corresponderían al apóstol y a
sus dos discípulos”. 2
En consecuencia, la catedral de Compostela, es un lugar relacionado con el concepto
de centro sagrado, el simbolismo del centro remite aquellos
lugares que permiten conectar
al cielo con la tierra, un templo es el lugar de encuentro
de varios planos (para nuestro
caso celestial y terrestre), debido al simbolismo, una catedral
emerge desde sus cimientos

hacia las alturas, es decir, trata de conectar con el cielo. La
catedral de Santiag, es el lugar
donde se posó un elemento celestial: la estrella.
Al ser un sitio sagrado
es un punto de encuentro para
los creyentes peregrinos, de
esta forma, el Camino de Santiago es el conjunto de rutas
jacobeas, y son “sinónimo de
concordia, tolerancia, entendimiento y conocimiento”. 3
Se puede llegar a Compostela por varios caminos,
porque los peregrinos vienen
de diferentes lugares, y pueden
ir trazando su propio camino,
lo importante es el lugar de llegada. Los más populares son:
El camino francés: es
un conjunto de caminos que
arrancan de Francia, algunos
convergen en Roncesvalles.
Algunos se conectan con el

Ramos, Javier, “La tumba del apóstol Santiago”, Lugares con Historia, 17 de marzo
de 2020, párrafos 9 y 10. Recuperado de: https://www.lugaresconhistoria.com/la-tumba-del-apostol-santiago

3

2

¿Por qué se dice que Europa nació de la peregrinación? Párrafo 1. Recuperado de: https://
vivecamino.com/por-que-se-dice-que-europanacio-de-la-peregrinacion-no-347/

Interior de la Catedral de Santiago de Compostela. Nave principal.
Crédito: Catedral de Santiago de Compostela,
España. Foto: Diego Delso. 2015.

camino navarro y otros con el
camino aragonés. Todos tienen como punto en común el
Puente de la Reina.
Los caminos del
norte: atraviesan la costa norte
de España, es decir la costa del
Mar Cantábrico. Tienen puntos en común con el camino
francés.
El camino primitivo: “se encuentra en el origen
de las peregrinaciones a Santiago y repite el trayecto que siguió el rey Alfonso II el Casto
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El camino de Finisterre, consiste en después de llegar a Compostela, continuar hacia el oeste
hasta llegar al mar, es decir, a Finisterre, considerado el fin del mundo, antes del descubrimiento
de América. En la foto se observa la concha de vieira como indicativo de una ruta del Camino
de Santiago.
Crédito: Camino de Santiago, Fisterra. Foto: Graham Stanley de Barcelona, España. 2006.

La Porta do Camiño, era la primera puerta por donde se entraban a Compostela, los peregrinos
que anduvieron por el camino francés, actualmente se encuentra en el cruce de dos calles en Compostela, pero antes era una puerta que permitía la llegada a la otrora ciudad amurallada medieval.
En el piso se encuentra la inscripción: “Europa se hizo peregrinando a Compostela”.
Crédito: Santiago. Porta do Camiño. Foto: P. Lameiro. 2014.
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(en el siglo IX), desde Oviedo a
Compostela”.
La vía de la plata: es
un camino que atraviesa la Península Ibérica de sur a norte,
se basa en un trazado de una
antigua calzada del tiempo del
Imperio Romano, es usada por
los peregrinos del sur de España y de África.
El camino inglés: es
una ruta por mar, regularmente
la usan los peregrinos de Reino
Unido, de los países escandinavos o de Holanda, desembarcan en los puertos El Ferrol y
A Coruña, y de ahí continúan
por tierra hasta Compostela.4
El camino portugués: es una ruta definida por
el eje conformado por ciudades
de Portugal: Lisboa-Coimbra-Oporto.
El camino de Finisterre: cuando los peregrinos
llegan a Compostela, pueden
continuar el camino a pie hasta
Finisterre, mejor conocido como
el fin del mundo conocido en la
época medieval. 5
En consecuencia, el
Camino de Santiago está conformado por un conjunto de
rutas o caminos que llevan al
peregrino al encuentro con las
reliquias del Santo en Compostela. Aunque en la actualidad se
puede utilizar la bicicleta o el
caballo, regularmente la acción
de peregrinar está vinculada
con el acto de caminar hacia un
lugar sagrado, sin importar la
distancia y los obstáculos que
se pudieran presentar.
El peregrino puede ir
en grupo o en solitario, su preparación es tanto física como
espiritual. El peregrino que
logra llegar a la Catedral de
Compostela, recibe un documento que acredita su camino
hasta el lugar sagrado. La forEl Camino a Santiago. Párrafo 8. Recuperado
de: https://www.guiadeviaje.net/espana/santiago-camino.html
5
Ibid.
4

El camino del norte, va por la costa del Mar Cantábrico, en el norte de España. Se observa la concha de vieira como indicativa del Camino de Santiago.
Crédito: Camino de Santiago. Camino del norte. Camino de Colloto. Foto: Grandawiri. 2015.

El camino primitivo, fue el primero, el que dio origen al Camino de Santiago, el primer peregrino fue el rey Alfonso II, que, según la tradición al
descubrirse la tumba del apóstol en el año 830, el rey caminó como un peregrino para conocerla.

Capilla dedicada a la Virgen de las Nieves, ubicada sobre un antiguo puente medieval. Es un
punto en el Camino de Santiago. A lo largo del
camino el peregrino encuentra capillas, monasterios, ermitas y otro tipo de lugares religiosos
que sirven para la oración y también para el
descanso.
Crédito: Capilla de las Nieves, Puertomarín,
Camino de Santiago, Lugo, España. Foto:
Diego Delso. 2015.
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En la Credencial se plasman los sellos de los lugares que ha recorrido el peregrino. Para recibir el documento de la Compostela, tendrán que estar
registrados dos sellos por día.
Crédito: Credencial del peregrino. Credencial del Camino de Santiago.

ma de comprobar es con la credencial del peregrino en la cual se estampan sellos por los lugares que pasa, pueden ser iglesias, monasterios,
posadas, albergues, hospitales.
Santiago Apóstol está ligado a la figura
del peregrino, por tal razón, en una de sus iconografías se le representa como tal, es decir, con las
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vestimentas del peregrino, apoyado en un bastón
(o bordón), con una mochila (o zurrón), y un
sombrero de ala ancha con una venera (concha
de vieira).
Peregrinar es caminar, es andar por el
camino. El simbolismo de caminar se refiere al
acto de “abstraerse de los condicionamientos ex-

En el Camino de Santiago se anda por senderos que implican un acercamiento por la naturaleza con hermosos paisajes naturales. En la foto además
se observa el indicativo del Camino de Santiago, por medio de la concha de vieira, en la cual se señala la dirección a seguir.
Crédito: Camino Santiago, Burgos, España. Foto: José Augusto. 2008.

Documento que certifica la distancia recorrida, el día de inicio y el día de fin de la peregrinación, así como la ruta jacobea que transitó el peregrino.
Crédito: Certificado de la distancia recorrida.
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ternos, es dejar fluir los pensamientos hacia el yo interior, es encontrarse consigo mismo”.6 También se traduce como el viaje, simbolizado como una forma de “trascender interiormente hacia una
nueva forma vida”7, en otras palabras, peregrinar implica transformación y cambio, el que inicia el
camino no es el mismo que lo culmina, porque el hombre y la mujer que andan, van cambiando a
lo largo del camino.
Carlos, “El caminar y su simbolismo”, Walk read and write, párrafo 21. Recuperado de: http://walkreadandwrite.com/es/2019/06/el-caminar-y-su-simbolismo#:~:text=En%20s%C3%ADntesis%2C%20el%20simbolismo%20del,interior%2C%20es%20encontrarse%20consigo%20mismo.

6

7

Ibid, párrafo 19.

¿Qué es la Compostella?
Es la acreditación de la peregrinación a la Tumba de Santiago.
Se transcribe parte de la historia de este documento:
“Desde que la peregrinación a la Tumba de Santiago, surgida espontáneamente ya antes de
los siglos IX y X, se institucionalizó (la Compostela) adquiriendo determinadas consideraciones sociales y religiosas, fue necesario acreditar haberla cumplido. Para ello, primero, se
utilizaron las insignias que se adquirían únicamente en Santiago consistentes en la venera
o concha de vieira. Es fácil deducir la facilidad de falsificar esta rudimentaria certificación.
Falsificación que se dio efectivamente, pues se vendían a la entrada de la ciudad, obligando a
los prelados de Compostela y al mismísimo Papa a decretar penas de excomunión contra los
falsificadores. Más eficaz, por ser más difíciles de falsificar, fueron las llamadas cartas probatorias, que ya se expedían en el siglo XIII. Estas cartas son el origen directo de la Compostella.
En el siglo XVI los Reyes Católicos constituyeron la Fundación del Hospital Real y para él hicieron construir el edificio que hoy ocupa el Hostal de los Reyes Católicos, convertido el año
1954 en hotel de lujo. Los peregrinos al presentar la Compostella adquirían el derecho a ser
hospedados gratuitamente durante tres días. Las necesidades sanitarias de los peregrinos
convirtieron a la institución, tras las necesarias ampliaciones, en el hospital más importante
de Galicia y, más tarde, en sede de la famosa escuela médica compostelana. En 1954 se convirtió en Parador de Turismo, a pesar de que, como tradición de hospitalidad, el hotel continúa
ofreciendo comidas gratis a los primeros peregrinos de cada día que se presentan en el propio Hostal, siempre presentando la “Compostella”, o fotocopia de la misma.
La aparición de los vehículos a motor y, ya en nuestro siglo, la popularización del turismo,
significó una cierta crisis para la peregrinación: se temía que el esfuerzo y el sacrificio en expiación de los pecados que hasta este momento significó la peregrinación a pie dejara paso
a una actividad placentera y agradable en que emplear las vacaciones. Tal fue el caso que las
autoridades en otros santuarios comenzaron a expedir certificados de visita imitando a La
Compostela. El Cabildo de la Iglesia Metropolitana de Santiago siguió expidiendo el certificado y en la época moderna se limitó la concesión de la “Compostela” a aquellos que acuden
a la Tumba del Apóstol por motivo religioso y/o espiritual, y siguiendo las rutas del Camino
de Santiago a pie, en bicicleta o a caballo. Para ello se exige haber recorrido como mínimo
los últimos 100 kilómetros a pie o a caballo o también los últimos 200 en bicicleta, lo cual se
demuestra con la evidencia de la “credencial del peregrino” debidamente sellada a lo largo de
la ruta recorrida. Quedan excluidas, por tanto, otras formas de desplazamiento para acceder
a la Compostela, excepto cuando se trate de discapacitados.”
Fuente: La Compostela. Oficina de acogida al peregrino.
Recuperado de: https://oficinadelperegrino.com/peregrinacion/la-compostela/
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Después de verificar los sellos juntados a lo largo del camino, que quedan
plasmados en la credencial del peregrino, y también se le pregunta cuáles
son los motivos por los cuales ha recorrido el Camino de Santiago (religiosos, espirituales y encuentro con uno mismo, etc.), después de obtener
la información, el peregrino recibe la Compostela, documento que viene
en latín y certifica que se ha realizado el Camino de Santiago.
Crédito: La Compostela.

Credencial digital del peregrino. Es un complemento de la credencial
tradicional de papel.
Crédito: Credencial del peregrino. Aplicación.

El Camino de Santiago fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el 10 de diciembre de 1993. Con la declaratoria se reconoce el patrimonio del Camino, no solamente desde
el aspecto religioso, sino también el artístico, cultural y económico, además no deja de ser en la
actualidad un punto de importancia turística para España.
En 1987, el Consejo Europeo reconoce al Camino de Santiago como el primer itinerario cultural
de Europa, porque desde el descubrimiento de los restos del apóstol en el siglo XI, ha permitido
la consolidación de vías de comunicación en toda Europa, por ende, es importante en la construcción del espíritu común europeo.
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Solemne y pacífica entrada del ejército de las tres garantías a la ciudad de méxico el día 27 de setiembre del memorable año de 1821,
obra anónima. 1822. Óleo sobre tela. Museo Nacional de Historia.
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2021

Tiempo

de Conmemoraciones

Temas de Interés

¿P

or qué es importante conmemorar?, ¿qué
significado tiene el 2021 para los mexicanos? Una respuesta a la primera pregunta
se relaciona con la necesidad de un pueblo por
hacer memoria en común, con respecto a aquellos hechos, procesos, personajes de carácter histórico, bajo los cuales se ha construido una identidad, para nuestro caso, la identidad nacional.
Los actos conmemorativos se llevan
a cabo en fechas y lugares emblemáticos y de
fuerte carga simbólica, por ejemplo, los centenarios son coyunturas para recordar y recuperar
aspectos del pasado y de la propia historia a los
que se les ha conferido gran relevancia, también
el tiempo de conmemoración se convierte en
momento para volver a debatir y hacer reinterpretaciones a la luz del presente. Casos en relación a los lugares emblemáticos los podemos
encontrar en monumentos (ejemplo el Ángel
de la Independencia es un referente), en lugares en los cuales reposan restos mortales (pongo
por caso, la tumba de Jesús Terán en el panteón
del Barrio de la Salud, en Aguascalientes). Las
fechas o años conmemorativos sirven como anclaje para la memoria colectiva.
2021 es un año especial por ser de carácter conmemorativo, respondiendo a la segunda
pregunta ¿qué significado le hemos conferido
al 2021?, en primer lugar se ha convertido en
una coyuntura para repensar la Independencia
de México, desde la perspectiva de la Consumación de la misma, es decir, no es a partir del
inicio con el Grito de Dolores, sino la recuperación de una fecha igualmente importante a
la del 16 de septiembre de 1810, nos referimos
al 27 de septiembre de 1821, es decir, hace 200
años México nació como un país independencia. Por otro lado, 2021 también se ha recuperado para hacer memoria en común con respecto
a los 500 años del Sitio de Tenochtitlan, el cual
significó la caída del Imperio Azteca, dando
paso a otro episodio de nuestra historia relacionado con la conquista y los 300 años de la época
colonial. Por otro lado hace 100 años ocurrieron
dos eventos, por un lado la fundación de la Se-
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La gran ciudad de Tenochtitlan. Mural de
Diego Rivera, 1945, Palacio Nacional.

José Vasconcelos. 1914.

La maestra rural. Mural de Diego Rivera,
en el edificio de la Secretaría de Educación
Pública. 1923.

Ramón López Velarde.

Inicio del poema La Suave Patria, de Ramón López
Velarde. Publicado en El Maestro. Revista de Cultura
Nacional, número III, en 1921, editada por la Universidad Nacional de México.

cretaría de Educación Pública (SEP), como una de las grandes
instituciones emanadas de la Revolución Mexicana, porque una
de las banderas políticas de los gobiernos emanados de la revolución fue la educación, caracterizada como popular, rural y por supuesto, laica, gratuita y obligatoria; el otro evento de 1921 fue la
muerte del poeta zacatecano Ramón López Velarde, autor de La
Suave Patria, poema sobre la nación (la patria), la nacionalidad
y la identidad mexicanas, significó una forma de comprender la
unidad nacional, a partir, del lenguaje literario, unidad no lograda
en el siglo XIX, a pesar de ser México, un país independiente.
Cuatro eventos y conmemoraciones, no son únicos, sin
embargo, son importantes para la historia, la memoria, la identidad y la nacionalidad mexicanas. Sirven como anclajes para comprender el ser mexicano y a México, porque, tanto el mexicano
como México, se han construido a partir del tiempo, que nunca
deja de avanzar y deja continuamente huellas en el pasado.
QUINTO CENTENARIO DE LA CAÍDA
DE MÉXICO-TENOCHTITLAN

Abrazo de Acatempan. Abrazo entre Agustín
de Iturbide y Vicente Guerrero, en 1821.

Lámina del Emperador Agustín de Iturbide.
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Fecha del Sitio de Tenochtitlan: del 26 de mayo al
13 de agosto de 1521
Personajes emblemáticos: Cuauhtémoc, Hernán
Cortés, Pedro de Alvarado.
Algunos eventos: alianza de los pueblos dominados por los aztecas, como los tlaxcaltecas, con los españoles. La Noche Triste (derrota sufrida por los españoles
por parte del ejército mexica, en julio de 1520), captura y
suplicio (tortura) de Cuautémoc.
Algunas consecuencias: inició la colonización del
territorio, conformándose el Virreinato de la Nueva España (hoy México). Se perteneció a la corona española por
300 años, hasta 1821. Durante el tiempo de la colonia el
porcentaje de población indígena disminuyó considerablemente. Los conquistadores impusieron como lengua el
español (castellano) y como religión la católica. La coexistencia y convivencia entre grupos raciales y culturales
diversos dio paso al proceso de mestizaje en nuestro país.
La Ciudad de México se alzó sobre Tenochtitlan.

BICENTENARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA
1821.

Fecha: 27 de septiembre de

Personajes emblemáticos: Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, Juan
de O’Donojú.
Algunos eventos: Conspiración
de la Profesa, el Plan de Iguala, conformación del Ejército Trigarante (ejército
de las tres garantías: religión católica,
independencia de España y unión), el
abrazo de Acatempan (entre Agustín de
Iturbide y Vicente Guerrero), la proclamación y jura de la independencia en
las diferentes regiones del país.
Algunas consecuencias: México
se declara como un país Independiente,
se instauró el Imperio Mexicano, bajo
la figura de Agustín de Iturbide, después se definiría como una República.
Para reflexionar: ¿Por qué en la
actualidad se considera como un personaje negativo a Agustín de Iturbide,
siendo él, el orquestador de la Consumación de la Independencia?
CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Fecha: 3 de octubre de 1921
Personajes emblemáticos: José
Vasconcelos (primer secretario), Álvaro
Obregón.
Algunas de las primeras acciones
de la SEP fueron la Campaña Nacional
de Alfabetización (en aquel tiempo era
muy elevado el porcentaje de población
analfabeta); el programa de Desayunos
Escolares (al principio consistían en café
con leche y pan, se justificó este programa por el serio problema de desnutrición
y malnutrición de los niños, aspecto que
provocaba que el niño se durmiera en la
escuela o desertara); las Misiones Culturales (fomento a la educación popular y
rural); las Bibliotecas Populares y Ambulantes (llevar la cultura, a través de la

lectura, a diversos rincones del país).
Algunas consecuencias: La
SEP emergió como la institución
centralizadora de la educación en el
país, con el objetivo de construir, a
partir de la educación, la unidad e
identidad nacional.
CENTENARIO LUCTUOSO DEL
POETA RAMÓN LÓPEZ VELARDE
Fecha: nace el 15 de junio de
1888 en Jerez, Zacatecas, y muere el
19 de junio de 1921 en la ciudad de
México.
Perteneciente al movimiento
del modernismo.
Para reflexionar: el poema La
Suave Patria, se considera una pieza
literaria que fomento la nacionalidad
e identidad mexicana, así como la
mexicanidad. Es un himno a México, desde la perspectiva de la patria
chica, la región o el terruño. El poeta
murió muy joven, además de su aniversario luctuoso, también se cumple
el centenario de la publicación de su
famoso poema.
Para compartir: su casa en
Jerez, Zacatecas, se adaptó como un
museo dedicado a él.
Fragmento del poema La Suave Patria, del primer acto:
Patria: tu superficie es el maíz,
tus minas el palacio del Rey de Oros,
y tu cielo, las garzas en desliz
y el relámpago verde de los loros.
El Niño Dios te escrituró un establo
y los veneros del petróleo el diablo.
Sobre tu Capital, cada hora vuela
ojerosa y pintada, en carretela;
y en tu provincia, del reloj en vela
que rondan los palomos colipavos,
las campanadas caen como centavos.
Patria: tu mutilado territorio
se viste de percal y de abalorio.
Suave Patria: tu casa todavía
es tan grande, que el tren va por la
vía
como aguinaldo de juguetería.…
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