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I. INTRODUCCIÓN.

"Una persona realmente modesta admira prim ero las 
obras de ios demás con ojos llenos de pasmo y tan 
subyugados que no tiene tiempo para lamentarse de las 
suyas..."

John Ruskin

Para la ubicación e identificación correcta del antiguo asentamiento humano Teochichimeca. llamado Tlalmecapan. que durante el proceso 
de colonización española adicionó el nominativo de Santiago, hubo que pergueñar los datos necesarios en los distintos archivos, tanto locales 
com o nacionales, así com o también en la pertinente bibliografía especializada, no solamente en la búsqueda del mencionado sitio sino, también, 
en su referente geográfico más cercano y de mayor importancia histórica, que en este caso se constituye por la presencia dominante de Xalapan, 
que a los ojos del conquistador y por su alianza punitiva con el Totonacapan, fue el sitio preferido en la empresa de aculturaclón y de urbanización, 
por lo que datos y documentos referenciales se concentran primeramente en la Identificación de esta población.

Es importante hacer notar que el Toponímico "Xalapa" se aplicó a varios sitios de nuestra actual geografía nacional, como lo consigna en su 
estudio Peter Gerhard, por lo que fue necesario buscarla en forma precisa, por medio de una discriminación rigurosa de aquellos asentamientos 
que no contemplan en su cercanía la presencia e incidencia de la orden religiosa de San Francisco, y también aledaño a un pueblo con el 
apelativo de “Coatepec" relacionado espacialmente con otro denominado "Santiago",

En tal proceso analítico quedaron finalmente: 1.- Xalapa, de la Costa Chica del Estado de Guerrero, en tierra caliente, comunidad 
Tlapaneca, de la provincia de Igualapa bajo la orden de los Agustinos; 2.- Xalapa, del Marqués del Estado de Oaxaca, comunidad Zapoteca bajo 
la orden de los Dominicos; 3.- Xalapa, de San Felipe o de Díaz, del Estado de Oaxaca, comunidad Mazateca de la Doctrina de los Dominicos; 
4.- Xalapa, del estado de Hidalgo, comunidad Otomí, de la Doctrina de los Agustinos; 5,- Xalapa, de La Feria, comunidad de predominio Totonaca, 
pero con otras etnias aledañas, bajo el control de la orden regular de los Franciscanos, cuya amplia doctrina tenía su centro en dicho pueblo.,, este 
último resultó ser el sujeto de estudio, pues los requerimientos y particularidades lo ubicaron exactamente com o el sitio buscado, labor difícil, pues 
algunos documentos sobre él se depositaron equivocadamente, a través del tiempo, en otras zonas de toponimia similar o en otros apartados y 
registros de los archivos oficiales, lo cual se viene a recuperar para el beneficio de la historia xalapeña.

Otro factor importante, en esta investigación, es la vinculación estrecha que se palpa en el proceso del desarrollo urbano del pueblo de 
Santiago-Tlalmecapan de la participación siempre activa de su gobierno del común indígena, de la etnla Teochichimeca, y el establecimiento, 
desde los inicios de la época colonial, de su ermita dedicada al Apóstol Santiago desde siempre, lo que descarta todo intento de confusión de
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nombre ó advocación; ello indudablemente obliga a una exposición histórica triplicada en su óptica, conllevando como eje primordial la perenne 
presencia del Templo de Santiaeo, junto o la evolución paralela del asentamiento humano y sus cuerpos de agua, pronto esta entidad poblacional 
devino en un sector más de Id Villa de Xolapa, por un fenómeno de conurbación aún no desentrañado, que hoy se manifiesta bajo el concepto 
local de un "barrio", como un conglorrerado urbano y social constituyente de una porción de ciudad, denominándose como "El Barrio de 
Santiaguito", cuya importancia no es accdental pues es el producto lógico de un fenómeno social de prolongada raigambre e identidad grupal, 
que aún mantiene una fuerte presencia lo ciudad.

La preeminencia secular del templo de Santiago, desde sus precarios inicios hasta su connotación actual, en dicha región es indiscutible, lo 
que obliga a un estudio pormenorizado do su arquitectura, de las pautas de su historia, sus características y, sobre todo, de las posibilidades de una 
vida útil, cómoda y prolongada, acorde a los requerimientos de los nuevos tiempos; el presente trabajo de tesis lleva implícito la Intención de 
rescatar la memoria histórica del TempD y del Barrio de Santiago, y, consecuentemente, brindar una revaloración del patrimonio histórico y 
monumental de esta región xalapeña.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

México, en su devenir histórico, de cdsi cuarenta siglos de creación humana ininterrumpida, emerge desde épocas ignaras hasta la aparición 
de las civilizaciones autóctonas americanas, y hasta llegar finalmente a nuestros días, conformando en ese transcurso un enorme patrimonio 
arquitectónico monumental, el cual se ha ¡do perdiendo por muy distintas causas, pese al gran esfuerzo aplicado en su conservación, por gobiernos 
e instituciones de diverso cariz político, durante más de cien años de labor constante.

Actualmente, la disciplina de Id restauración arauitectónica, coadyuva en forma creciente, en el rescate, la defensa, la preservación, la 
restauración y la rehabilitación de la arquitectura de valor patrimonial; en tal medida lo concerniente a lo prehlspánico ha tenido oficialmente una 
atención especial, pero el resto del patrimonio monumental, de géneros y tipologías variadas, que abarcan del siglo XVI al XVIII han tenido, por su 
cuantía, un poco menos atención, siendo en menor medida aún todo lo referente al siglo XIX e inicios del XX, no por omisión, sino por la afortunada 
aunque abrumadora abundancia de su bagaje arquitectónico y, por otro lado, la acusada carencia de los recursos económicos suficientes, así 
como también la falta de una conjunción más efectiva de esfuerzos y voluntades entre los niveles oficiales y ios sectores sociales y profesionales 
competentes.

En tal sentido ya se han emprendido acciones recientes, cada vez mas frecuentes, de restauración de arquitectura civil, principalmente 
vivienda, aunque no al ritmo deseable, pero que en gran medida han tenido un sentido muy práctico o bien muy técnico, aunque denotando UD 
escaso apoyo teórico que soporte los proyectos de restauración a través de una investigación de cierta profundidad; el caso de Intervenciones en 
otros géneros de edificios es similar, y muchas veces monopolizado por el gobierno.

Dentro de este panorama, se ha venido soslayando, en forma gradual, la atención a la arquitectura religiosa, que pose© casi siempre altos 
contenidos de valor arquitectónico, histórico y artístico. Demandando tales obras no solo una intervención práctica, como es usual en muchos 
casos, sino también de una urgente profundización en el previo proceso de investigación, ya que muchos de estos edificios han vivido en sus 
recintos la vida misma de los pueblos y de sus anhelos, quedando la impronta histórica en ellos plasmada; también demandan el estudio de los 
diversos tópicos que en la obra inciden, para evitar, mediante la toma de conciencia, que tales obras patrimoniales vayan perdiendo sus 
significados v valores intrínsecos, haciéndose necesorio uno nueva actitud en la práctica de lo restauración de dichos ámbitos, en apoyo de su 
mejor rehabilitoción y posibilidodes de uso, acordes tonto a la nuevas orientaciones litúrgicas com o a los nuevos requerimientos sociales de los 
núcleos de población a que pertenecen.

En esa línea ideológica de lo restauración arquitectónica, se plantea a manera de investigoción y pretexto proposltivo el tema del Templo del 
Apóstol Santiago, en Xolapo, no solo para el rescate de la memoria histórica del edificio y su feligresía, su iglesia, como una simple intervención de 
albañilería, sino primordialmente com o una actitud profesional en la búsqueda fundamentada de nuevas alternativas de vida al futuro, de
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crecimiento de! espacio religioso, de vigencia Y funcionalidad, por medio de un proyecto de restauración razonado y conveniente, de beneficio 
colectivo, evitando de paso, el deterioro0 1° pérdida de este edificio... tal es el panorama de este templo que amerita justificadamente su 
abordamiento com o tema de tesis magisfPl Y valiosa oportunidad de investigación.

8



III. M A R C O  TEÒRICO.

Un tem a de tesis en e! cam po de la restauración arquitectónica, máxime si es de cariz magistral, no solo contem pla la ejecución de un 
proyecto arquitectónico de intervención, com o tradicionalmente se hace en la práctica profesional, sino que exige, ineludiblemente, de parte del 
sustentante, el cumplimiento estricto de los fundamentos v procesos teóricos, con una estructura lógica v m etodológica1, para concluir en una 
investigación seria, fundam entada y con objetivos.

En tal sentido, esta tesis titulada "El Templo de Santiago Apóstol de Xalapa, Ver.: Antecedentes, simbolismo y posibilidades de restauración", 
seguirá una metodología sencilla y clara, con el planteamiento conciso de una hipótesis, que deberá ser respaldada en un sólido cuerpo de 
investigación que propicie, durante el proceso de tesis, un seguimiento firme, y un análisis directo y coherente; contar con capítulos de estudio 
debidam ente concatenados, de lo general a lo específico, con sus correspondientes unidades o apartados; que derive a través de un proceso 
sintético, bien definido, en unas conclusiones nítidas; tal estructura será asimismo evidente en un índice que, al Igual que el título de la tesis, por sí 
mismos explican o relatan todo el desarrollo tem ático y sus alcances.

En esta labor teórico-práctica irán implícitos los recursos v procedimientos emprendidos para el logro de tesis, así com o los medios de 
expresión gráfica de apoyo; en esta labor se recurrirá a la aplicación de entrevistas, a visitas de cam po o exploración y calas, aplicación de 
paleografía de actas y escritos añejos, la búsqueda e interpretación de códices, documentos, fotografías y mapas inéditos ó conocidos, así com o 
la consulta de fuentes de información diversa, tanto nacional com o local; ya que por ser un tema casi inexplorado el acopio de la información 
necesaria se puede dificultar, quizás por la dispersión de los datos, los vacíos documentales en algunos archivos, divergencias posibles entre las 
diversas instituciones de consulta, etc., por lo que en dicha empresa habrá que hacer acopio, de inicio, de gran ingenio, paciencia y perseverancia 
que, obligadamente, complementen toda la herramienta m etodológica aplicada en la elaboración del referido documento de tesis.

Todo lo supradicho se respaldará con algunos fundamentos teóricos que inciden en la práctica de la restauración arquitectónico, nacional e 
internacional, tanto en la reflexión de las causas y efectos del ente arquitectónico monumental, com o en las acciones convenientes de 
restauración, siendo coincidentes con la ideología particular que anima esta tesis, mediante el auxilio valioso de algunas líneas de pensamiento de 
personajes y documentos básicos, com o los citados a continuación:

• Cuando Díaz Berrio2 señala que históricamente es práctica común la reutilización o reempleo de espacios, estructuras y elementos 
arquitectónicos, y que, también, es muy frecuente la sobreoosición de etapas históricas v estilísticas.

En "Métodos y Tecmcas de Investigación", de la UNAM, de la maestra Esther Maya. 
Salvadoi Dnt/ Bemo en su '"Conservación del Patrimonio Cultural en México”.
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• También cuando Viollet Le Duc3 menciona algunos conceptos valiosos respecto a la nueva disciplina arquitectónica, especificando que Ja 
restauración revela una actitud positiva del hombre reciente, frente a su pasado y a las obras heredadas por sus antecesores, con una 
nueva revaloración de su historia y sus relictos; critica a los que solo quieren ver el presente, negando todo el devenir arquitectónico como, 
entre otros, el mantener la autenticidad del estilo; y la conveniencia de realizar una memoria, investigación y análisis, antes, durante y 
después de la intervención; recomienda la aplicación de los conocimientos de los periodos históricos, los estilos, las escuelas regionales y 
sus influencias; señala la obligación del "marcado", en obra, de las diferencias apreciadas o detectadas, de los diversos estilos, los 
cambios de épocas y tipos de materiales habidos en la composición general de la obra; así com o de la conveniencia de la aplicación de 
los mejores v más fuertes materiales existentes, así com o la aplicación conveniente de los mejores recursos técnicos, para aarantizdr la vida 
útil y temporal de la obra restaurada.

• Al menaonar Cesare Brandi4 que la obra artística posee una doble connotación, la estética v la histórica; recomendando que una 
intervención se debe hacer en apego a la instancia estética pero siempre unida a la histórica, equilibradamente, resultando así la 
restauración com o “un momento metodológico"; también reconoce a la acción de restaurar como necesaria para garantizar que siaa 
vigente tanto como obra de arte v com o un monumento histórico.

• Así mismo en La Carta de Venecia5 se consigna que el espíritu de aquella reunión internacional se basó, primordlalmente, en el 
pensamiento de John Ruskin, cuando hace un exhorto con la más firme exigencia al hombre del presente en la salvaguarda del legado 
arquitectónico patrimonial del orbe, aduciendo que ello no nos pertenece, sino que es propiedad compartida de aquéllos que lo crearon 
en el pasado y también de aquéllos que aún no han nacido, pues hoy somos sólo los custodios responsables de tai legado,

Establecen, también en el artículo 1, en la definición de monumento, que él no es solamente la creación arquitectónica aislada, o la que 
sólo está afamada, o una obra catalogada com o “maestra", sino que también lo son aquellas que a través del tiempo adquieren su significado 
cultural para sus pueblos; así mismo en el artículo 3. Se define com o un fin primordial el salvaguardar la obra de arle v su testimonio histórico: en el 
artículo 5, se indica que el valor del patrimonio monumental es com o un elemento de función útil a lo sociedad; y en el artículo 7, donde se 
manifiesta aue el monumento es inseparable de su historia.

Otros artículos, de dicha Carta aluden, entre otros aspectos importantes, a la aplicación o uso libre tanto de tecnologías tradicionales com o 
las contemporáneas, permitiendo las de avanzada o de punta, en las intervenciones de restauración, según convenga en cada caso; también

3 En el “Diccionario Razonado de la Arquitectura Francesa” de Eugene Viollet Le Duc.
* Cesare Brandi en “Principios de Teoría de Restauración”.
3 La “Carta de Venecia" es el documento internacional signado y dado a conocer en 1965 en aquella ciudad lacustre del Norte de Italia.

10



citan algunos artículos sobre la fundamentación, con el apoyo de investigaciones y memorias, de los proyectos de obras patrimoniales de 
relevancia, com o una práctica recomendable.

Estas serían, en suma, algunas líneas teóricas que, por valiosas y útiles, pueden ser susceptibles de recuperarse en la práctica de la 
restauración arquitectónica contemporánea y, especialmente, para estructurar el cuerpo de una tesis magistral com o esta, pues dichas ¡deas son 
com o un summun vivificante de conceptos rectores, que configuran un gran marco teórico lógico, en auxilio de las herramientas metodológicas, 
que redundarán en mejores alternativas, propuestas y conclusiones.
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IV. HIPOiESIS.

La arquitectura ha sido siempre una disciplina multifacética, en permanente evolución, de manifestación ricamente variada, cuyas vertientes 
de acción se explayan hacia muchos rumbos del quehacer humano, yendo en su aplicación desde la creación del espacio interno o contenido 
hasta el externo o continente, que abarca de la casa a la ciudad completa, confeccionando ¡os ámbitos requeridos por la sociedad en uno 
variopinta de necesidades, cada vez más complejas... en tal sentido ha sido grande el cúmulo de la evidencia arquitectónica, es así la impronta 
histórica más significativa del hombre, de ello la arqueología nos da el testimonio fehaciente.

Ese elenco, de arquitectura, dota a los pueblos de un bien patrimonial abundante, pero que en su devenir secular se torna vulnerable, 
susceptible de transformación o, en su defecto, proclive a su plena desaparición; en consecuencia se impone la acuciante urgencia de una 
razonada protección monumental, pues todo ese bagaje puede perderse definitivamente, porque no es un bien renovable sino axiomáticamente 
irrecuperable.

Tal panorama ha motivado la aparición, relativamente reciente, de la disciplina de la restauración arquitectónica, cuya misión se encamina, 
fundamentalmente, a la recuperación del objeto arquitectónico o del conjunto urbano que devino en legado de las generaciones pretéritas, a 
través de medidas de protección, restauración y rehabilitación, en beneficio de la sociedad y sus bienes, adecuándolos a los nuevos requerimientos 
del desarrollo y propiciando que la obra patrimonial siga viviendo y siendo útil nuevamente.

Brota entonces aquí una disyuntiva, en el desempeño de la actividad profesional del restaurador, por un lado restaurar sólo como una acción 
mecánica, omitiendo toda referencia histórica, socioeconómica, o del contexto, o bien restaurar en base al razonamiento, el estudio previo y 
pormenorizado del mayor número de elementos, nexos, datos, relaciones, el entorno, antecedentes, características, posibilidades y conveniencias.., 
Esta última es la convicción que debe guiar el presente trabajo de tesis, pues el Barrio de Santiagulto está conformado por habitantes que poseen 
un aran cariño por sus tradiciones y por el legado de sus bienes patrimoniales, destacando con orgullo su templo de Santiago Apóstol.

Por ello se impone, com o una primera medida, preparatoria de un trabajo de restauración más profundo, emprender una campaña 
encaminada al logro de una sólida toma de conciencia de parte de los moradores del barrio, complementando con ello a lo puramente emotivo 
o romántico, dando paso a una convicción razonada del valor de su patrimonio monumental, que en el caso de su templo actual tiene casi 
doscientos años de permanencia, que clama por su reconocimiento com o obra social y religiosa de valor histórico y artístico; la permanencia e 
incidencia secular del templo en Santiago-Tlalmecapan y sus moradores, redunda en la sospecha de otros templos, que sucesivamente han tenido 
su emplazamiento en el sitio referido de la actual Xalapa, que demuestra lo fácil que es que un pueblo, pueda perder su memoria histórica, junto 
con sus autoridades civiles y religiosas... ello nos hará recapacitar en la importancia que puede tener el templo de Santiago y de emprender una 
seria investigación histórica y arquitectónica, con rigor científico y metódico, contemplando todos sus elementos constituyentes materiales, formales,
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sociológicos, contextúales, históricos, simtoücos, estilísticos, religiosos, funcionales, etc., para obtener consecuentemente un conocimiento más 
completo de la obra, protagonista de la fe;¡s, com o base o sustentación imprescindible de un criterio de restauración a seguir.

Por tanto, es conveniente profundiza'seriamente en la evolución, cronológica y espacial, del Templo de Sdntidgo Apóstol, pues seguramente 
sus orígenes estén hondamente arraigados desde la época preshispánica de Tlalmecapan. aflorando con su connotación religiosa cristiana en los 
momentos de conquista y colonia, hasta sj primigenia fundación en aquél pueblo de indios, donde su gobierno propio, el común indígena, tuvo 
siempre un papel relevante y perseverante en su edificación y mantenimiento, situación que derivó en el acendrado cariño a las sucesivas ermitas 
hasta el actual templo y, especialmente, a su Santo patrono, Santiago el Mayor... con todo lo anterior se podrá conseguir una justa revaloración del 
citado ente arquitectónico, la comprensión de su implicación trascendental en su entorno físico y social, para propiciar también una propuesta 
lógica y respetuosa de intervención restaurqdora, que conlleve el beneficio directo a todos los involucrados.

Otro aspecto a considerar será el h^cho de que en una obra religiosa no sólo cuenta el valor patrimonial del edificio o bien Inmueble sino 
también los bienes muebles, de implicacón arquitectónica, que están asociados a él, com o en el caso de este templo aue posee un valioso 
retablo, de más de trescientos años de anigüedad y valor estético, lo que obliga a su recuperación v difusión com o un elemento o com o un bien 
del patrimonio cultural de la nación, pues así com o este mueble, existen en el recinto religioso, otros elementos y objetos litúrgicos asociados que 
sugieren su protección y restauración, lo qye redundará en una actitud positivd y de colaboración de la feligresía en toda acción encaminada al 
beneficio colectivo y de sus bienes patrimcniaies ya revalorados.

En suma éstos son, de manera sucinb, los puntos torales que configuran la idea general del documento de tesis, que brindarán seguramente 
las justificaciones más sólidas y óptimas pQa las eventuales propuestas del proyecto de restauración. En base al conocimiento pleno de los valores 
intrínsecos de la obra arquitectónica y sus oartes, con una conducta de respeto y un criterio rector de toda iniciativa encaminada al bien común, 
como aquí se pretende.
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V. UBICACIÓN Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

"...E l emplazamiento de los poblados tiene indisoluble 
relación con su entorno geológico y topográfico... 
dentro de los emplazamientos... los acuáticos son los 
que se encuentran en una precaria situación de 
supeivivencia, ya que sobre ellos se ciernen dos de los 
aspectos más lacerantes del mundo contemporáneo: 
la contaminación y el agotamiento de estas reseivas 
acuítelas...“'

1. - TLALMECAPAN Y EL AGUA.

Las referencias geográficas para ubicar, en el ferritorio nacional, estatal, al hoy desaparecido, o quizás tamizado, pueblo de Santiago- 
Tlalmecapan. que devino pronto en un importante barrio de la ciudad de Xalapa-Enríquez, se identifican hogaño ambas poblaciones en forma 
compartida, por ser la misma microregión y estar en íntima cercanía, quedando emplazadas en la parte central veracruzana y aledañas a las 
aguas esmeraldinas del Golfo de México; con una altitud de 1427 metros sobre el nivel marino, latitud norte de 19o 31'35" y longitud de 2o 13' 02"; 
de clima templado húmedo y temperatura promedio de 24 d 25 grados centígrados, con vientos dominantes variables del sur y oriente.

El osentomiento poblacional de Tlalmecapdn, al igual que Xalapa, se caracteriza por su topografía quebrada y la exuberancia que la rodea, 
portando ol norte un agradable cerro llamado Maculltépetl y, por estar al pie de la Sierra Madre Oriental, se encuentra flanqueada por sendas 
montañas de gran impacto; el cercano Naucampatépetl ó Cofre de Perote y el Citlaltépetl ó Pico de Orizaba, de nivea cobertura eterna.

Destacan, también, varios cuerpos de agua, que van del arroyo al manantial, hoy cada vez más agotados, pero que le han otorgado 
secularmente sentido a su toponimia ‘Xa la pan", tal es la afortunada ubicación y característica de la región, pues esas mismas condiciones 
ecológicas se hacen extensivas al sitio de Tlalmecapan, que también tuvo com o pretexto de su emplazamiento prehispánico el recurso primigenio 
de sus cuerpos de agua, tanto superficiales com o subterráneos, y que fuesen el motivo fundamental para que allí se asentara y nutriera un grupo 
importante de la etnia Teochichimeca en 1384 D.C.

De las conclusiones de Morelia y Pátzcuaro, en 1991 en Michoacán, del XII Symposium del Icomos, consignadas en el compendio “Conservación del patrimonio Monumental. 
Quince años de experiencias".
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Son dos ííos, principalmente, los que sustentan y delimitan el sitio de este asentamiento humano indígena, uno es el río Santiago, Sordo o 
Nacaztapalátl, y el otro menos conocido llamado Arrovo de San Pedro. Ayomolátl; sendas corrientes, por cierto, aún subsisten milagrosamente 
dentro de la tupida traza urbana de la ciudad de Xalapa; de ellos la gente solo reconoce al río Sordo, del cual el Santiago es una importante 
derivación o brazo de agua, aunque actualmente ya no es perceptible y pocas personas recuerdan que su cauce fue entubado, yendo su línea 
por debajo del mercado Los Sauces, continúa bajo la calle de Echegaray y de aquí hasta desembocar en el paseo de Los Lagos, al pie de la Casa 
de Artesanías; en el caso del río San Pedro la gente ya no lo recuerda, ni aún las autoridades municipales, solamente las personas que viven en sus 
riberas, y que hoy lo ocupan com o canal de aguas negras, com o se pudo constatar2 en visitas de cam po en el transcurso de la investigación; esta 
corriente se oculta en su paso subterráneo, bajo la avenida Ursulo Galván, para aflorar nuevamente en las casas de Id otra acera, donde finalmente 
se vuelve el Dique... La identificación v ubicación correcta de ambas corrientes acuíferas fue primordial para verificar la existencia del asentamiento 
humano prehispánico y, sobre todo, para la localización exacta de los sitios probables donde se erigieron las ermitas de Santiago, pues 
actualmente muchos escritores han repetido erróneamente las antiguas versiones, confundiendo gravemente, por falta de referencias tangibles, los 
hitos históricos y materiales que sustentaban la memoria colectiva de los moradores del Barrio de Santiagulto.

Por otro lodo, para captar cabalmente la importancia y contenidos del sitio de Santiago Tlalmecapan, como entidad prehispánica y com o 
uno de los focos importantes en la subsecuente urbanización xalapeña, es indispensable auxiliarse en las etimologías del nánuatl y en los referentes 
de algunos estudiosos de la genealogía regional, como en el caso de Don Joaquín María Rodríguez3 quien comenta que Tlalmecapan significa "Río 
de los bejucos", por la abundancia de ellos, en aquellos tiempos, en las riberas de sus aguas; pero apoyados en las referencias de Hasler y de 
García Payón, el término se hace mas conceptuoso; ya que Tlateli, es tierra o territorio; Mécatl es mecate, pero también significa medida, lindero o 
término; y Apan es un sitio en río; de donde lo más acertado sería "sitio delimitado por ríos", o bien 'terrenos que limitan con el río", hecho que cobra 
gran valor y significación al coincidir con las crónicas coloniales que dicen que dicho pueblo estaba en los términos del río Santiago,.. Actualmente 
circulan, entre otros errores, que aquí se pusieron a tomar medidas los españoles, y otras versiones aún más torcidas,

Respecto al río Nacaztapalátl o Naestapalate (voz deformada actualmente), apoyando lo Interpretación en los investigadores anteriores y, 
también, en M, Matías y C, Medina,3 puede significar como Nácatl, carne o carnoso; Istatl, agua y sal, o bien Isfaoan. río salado; que podría 
traducirse como "río de consistencia carnosa" o "Río de cuerpo salodo", que le ha dado hoy la denominación popular común "El río carneros", que 
es otro nombre del Santiago aún vigente; otra posibilidad en la traducción sería; de Nacaztle. oreja, o de Nacaztapg, sordo o sordera, "que no se 
oye ni se siente", “silencioso", lo que coincide con otro de los apelativos populares vigentes del Santiago, com o "Río sin ruido" o "Río Sordo”.

2 Entrevista, y valiosa exploración guiada por él, del Biol. Andrés Gilberto Peña Padilla.
3 En “Apuntes del Cantón de Xalapa" de Don Joaquín María Rodríguez 
3 Del “Vocabulario Náhuatl “
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El otro río, el Son Pedro, porque surge en el chorro de San Pedro en el sitio de Tecaxetes, también llamado Avomolátl cuyo nombre podrid 
derivar de Avótl, tortuga, o de Avotlmeh, las tortugas; y de AtJ, agua; otra posibilidad más segura, vendría de Mohle, revuelto o lodoso; lo que en 
suma significaría "Río de las tortugas", "Río revuelto de tortugds" o "Donde hay tortugas" y, más seguramente, el "Río de agües inquietas, revueltas, 
vibrantes o turbulentas", o también "Río de dguds rumorases".

La versión de tales ríos, tanto del Dr. Poyet5 y, principalmente, de Joaquín María Rodríguez6 abundan en su desplazamiento, desde las colinas 
hasta llegar a la rica pradera de Tialmecapan, de "...Riberas siempre floridas y en medio de mdcizos de verdura..." según Poyet, que su exuberancia 
atrajo la atención de los aguerridos teochichimecas. ante la segura insatisfacción de sus vecinos totonacos de la cercana Xalaoa... La 
animadversión generada con dicho osentomiento de etnia ajena, provocó choques constantes, que perduraron hasta muy avanzada la colonia y 
la etapa virreinal, com o lo consigna claramente Bravo de Lagunas7, y otros testimoniales aislados más posteriores a él... Tlalmecopon-Santiago, fue 
como una doloroso herida, que solo paulatinamente fue cerrando, con el expolio gradual de su tierra bajo la férula española y la connivencia 
totonaca, que negaron siempre la presencia teochichimeca y su personalidad históricd, dbsorbiendo su territorio hasta convertirlo en un barrio más 
del pueblo de Xaldpd, quedando siempre, la ermita del apóstol Santiago, com o un mudo testigo del devenir de su pueblo y com o un hito 
fundamentol de la historia regional.

d
6 En la “Monografía de Xalapa”, del año 1863.

Op. Cit. No 3
De Constantino Bravo de Lagunas, en 1580, en su “Relación de Xalapa".
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2 .-  SANTIAGO: MILAGRO, HOMBRE Y MITO.

"...Todos debemos lijarnos, precisamente, en las cosas 
que no entendemos... tener e l valor de mencionar cosas 
para las cuales no encontramos interpretación''.

Kirchhoff1

Santiago, la figura preponderante y advocación de múltiples templos del mundo, amerita un análisis especifico, pues de otra manera no se 
puede entender su papel protagónico en la religión, ni su extraña asimilación o apropiación por grandes núcleos de población, que lo han 
distinguido entre los santos con una veneración especialmente grande... el nombre del Santo Apóstol, en realidad está formado de dos partes, la 
primera es su apelativo original hebreo, Yacob, equivalente al castellanizado Jacobo, y la otra parte2 es el agregado, Sant o Santo, que al unirse 
resultó en Sant-Yacob, derivado fonéticamente en Santyago; respecto al término Apóstol, es el equivalente3 a la palabra griega Mathetes, que 
designa al “discípulo", ya que deriva de "aprender", pues es la misión de llevar el conocimiento al aprendiz, en tanto el significado estricto de 
apóstol, es el de “emisario o enviado", que deriva del verbo griego "enviar, mandar, etc.," con lo cual se comprende que Jesús nombró a ciertos 
elegidos com o "enviados", para difundir sus enseñanzas, de estos prosélitos destaca la figura de Santiago el Mayor,

Se distingue de otro apóstol homónimo, llamado Santiago, el Menor, quien era más joven y de inclusión posterior en el grupo de discípulos de 
Jesús. Santiago, el Mayor, fue4 el hijo mayor de Zebedeo y de Salomé, su madre, y hermano de Juan, llamado el evangelista, y también apóstol 
destacado, siendo mencionado siempre primero Santiago, a la usanza de la antigüedad, para señalar que era el primogénito, a su vez era 
primohermano de Jesús de Nazareth.

Al partir Jesús en su misión, se dirigió a Tiberíades, llegando al mar de Galilea, en cuya orilla se encontró al pescador Simón; quien después se 
llamará Pedro, y a su hermano Andrés, siendo convencidos para seguirlo; cerca de allí encontró a los hijos de Zebedeo, que estaban arreglando sus 
redes para pescar, quejándose de la carencia de peces ante Jesús.,, aauí ocurrió el primer milagro, ai llenarles sus redes con grandes peces, 153 
en total, este hecho los convenció a seguirlo.5

1 De Paul Kirchhoff, “Los dioses de Mesoamérica “en la revista “Arqueología Mexicana”, No. 20.
2 Articulo de Eneas Rivas Castellanos, Diario de Xalapa, 29 de julio de 1996.
3 En “Los porqués de la Biblia" (p. 20).
4 En la novena de Santiago Apóstol.
5 Op. Cit No 3
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Un hecho que marca la vida de Santiago es el raro privilegio de ser el primero de los apóstoles aue compartió el cáliz con el Señor, pues 
cuando6 “..Jesús hizo aquella famosa pregunta: ¿Podéis beber el cáliz que yo tengo que beber? Y ellos (Santiago y Juan) respondieron: ¡Podemos!... 
él les dijo: ¡Mi cáliz beberéis!..," y así sucedió, al beber primeramente Santiago, que ellos compartirían su destino y martirio... después Santiago sería, 
entre todos los apóstoles, el primero en ser martirizado v muerto.

Santiago, junto a Pedro y Juan, fueron los apóstoles más cercanos y de más apego a Jesús, distinguiéndoles en varias ocasiones, al apartarlos 
del resto, para que fueran testigos únicos7 de alauna enseñanza especial, secretos v milagros, com o en la resurrección de la hija de Jairo; en los 
sucesos del jardín de Getsemaní, cuando oraba; en su transfiguración, etc... también le comunicó Jesús, com o a los otros apóstoles, el Don de 
hacer milagros, además de abrir sus facultades y sabiduría... durante tres años acompañó al Maestro, con su hermano y su madre Salomé, siendo 
testigo de hechos extraordinarios, del magnetismo de su palabra preñada de parábolas aleccionadoras8, y de grandes milagros com o la 
transfiguración en el Monte Tabor, donde escuchó la voz de Dios entre las nubes... de todo ello fue privilegiado.

El carácter, el temple v la fortaleza de cuerpo y alma de Santiago, bullían con fuerza en toda ocasión, al igual que su hermano Juan, por ello 
Jesús les dio el sobrenombre arameo de Boaneraes. hitos del trueno, en alusión a su impetuosidad; com o en aquella ocasión cuando la gente de 
Samaría le negó a Jesús la "hospitalidad", com o era la costumbre y ley que se brindaba a todo peregrino, por lo que indignados e iracundos 
preguntaron al Nazareno si deseaba que cayera gran fuego del cielo y los consumiera... el Maestro tos contuvo y reprendió.

A la partida de Jesucristo, el Apóstol Santiago se lanza con enjundia a predicar en Samarla y en Judea, obteniendo sonado éxito apostólico, 
lo que genera una estela de gran odio, de parte de tos judíos, al ver “el ímpetu ferviente propio de su carácter"9, en la propagación de la palabra 
de Cristo... en los años 40 al 42 D. C. ya se encuentra en la península Ibérica, siendo en España donde le ocurren hechos insólitos, com o ]q 
aparición de la Santa Virgen María, cuando aún ella estaba viva, morando en el medio oriente, pues cuenta la leyenda que se encontraba muv 
triste10 el apóstol Santiago porque no podía convertir a tos Aragoneses con la celeridad que él deseaba, se encontraba a orillas del río Ebro11, de 
noche y orando con algunos discípulos, cuando12... "se Inclinó sobre una columna o pilar a meditar, levantando tos ojos al cielo vio que sobre el pilar 
estaba la Santísima Señora con su hijo en tos brazos que bajaba del cielo para reconfortarlo...", se cuenta que dicho pilar de jaspe era soslenldo por 
ángeles, y que ella estaba apoyada en un coro de ángeles y tronos y, además, escoltada por siete arcángeles, alelándole "...en este lugar 
edificarás mi iglesia v mi altar...", entónces Santiago procedió con entusiasmo a erigir un altar, con la sagrada Imagen sobre el pilar, echando con

De la Homilía del Papa Juan Pablo II, en Santiago de Compostela, Esp.; el 9 de Noviembre de 1982.
7 En “Ouién es quién en la Biblia”
8 En “Vivieron el evangelio” de G.M. Havers.
9 Op. Cit. No. 8
10 Op. Cit. No. 2
”  En “La iglesia de Santa Pnsca de Taxco” de E. Vargas Luqo.
12 Op. Cit No 2
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ello los bases del primer santuario de la Santo Virgen María, que hoy es lo patrono de España, creando, a su vez, el polo del desarrollo urbano de lo 
que sería más adelante la ciudad de Zaragoza, capital de la provincia de Aragón.

De España para Santiago a Jerusalén, en Tierra Santa, quien prosiguiendo su labor consigue la conversión de'Piloto, discípulo del mago 
Hermógenes, lo que enardece de odio a los judíos, exigiéndole a Herodes Antipas I, o Agripa hijo de Aristóbulo, que lo condenase a muerte de 
inmediato, era el año 44 D. C. en las fiestas de la pascua, cuando lo capturan, al ser conducido al patíbulo sana a un paralitico de nacimiento, 
milagro que convierte de inmediato a Josíqs, quien también es condenado a morir degollado junto al apóstol, quien es decapitado abruptamente 
sin juicio alguno, su muerte ocurre, por extraña coincidencia, en el mismo mes, día v hora en aue murió el Redentor de la Humanidad... por cierto, 
al poco tiempo, muere Herodes sorpresivamente fulminado por un rayo.

El cuerpo del apóstol de improviso fue arrojado a un lugar inmundo, para denigrarlo más, pero sus discípulos, al anochecer, lo recogieron y jg 
llevaron a Jope, que era puerta de mar, en donde encontraron13 una gran peña o roca, que aseguran milagrosamente se abrió, allí enterraron el 
Santo cuerpo, conservado com o reliquia corpórea, donde, posteriormente, sus discípulos construyeron un sencillo altar para venerarlo; cabe decir 
que, su martirio y su muerte, son referidos en hechos 12:2, y es el único martirio consignado y detallado de los apóstoles en el nuevo testamento,

Tiempo después, sin fecha comprobada, se asegura que algunos prosélitos extrajeron su cuerpo de Jope; aunque otra versión dice que fue 
en el año 814 D.C. cuando un eremita hispano llamado Pelayo, rescata el cuerpo para llevarlo a España; lo coincidente es que sigilosamente jo 
embarcan hacia su querida España, entrando el cortejo funerario por la ría Gallega de Comoosfela, v en ese ooblado hicieron su nueva tumba, v 
posteriormente un grandioso tem plo, este edificio llega a ser posteriormente el punto de partida de las campañas de reconquista d© los lugares 
santos en oriente, las cruzadas, y también de la reconquista de la península Ibérica... esta breve semblanza del apóstol Santiago, el Mayor, es una 
muestra de la gran importancia que tiene su advocación en todo templo; el de Santiago-Tlalmecapan de Xalapa no escapa a la magia secular d© 
su presencia.

,J op. Cit. No. 4.
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3 .-  EL C A M IN O  DE SANTIAGO DE COMPOSTEIA.

Los milagros y proezas del apóstol Santiago, prosiguieron en España, mucho tiempo después de su partida corporal del mundo, cumpliendo 
fielmente su promesa de velar siempre por los hispanos y sus herederos, en la península o en otras latitudes; así durante los ocho siglos que dura la 
reconquista de España, suroe sorpresivamente la presencia oportuna de Santiago, para inclinar la balanza de la batalla hacia los ibéricos en 
muchas ocasiones y lugares del planeta.

El templo de Santiago fue cobrando un valor espiritual muy grande, motivando peregrinaciones cada vez más nutridas para visitar la tumba 
del Santo apóstol, com o lo describe claramente Rivas Castellanos1: "...La tumba del apóstol Santiago fue centro de peregrinación muy importante 
durante el medievo, le llamaban camino de Santiago y seguía la dirección de la Vía Láctea partiendo de Roma hasta el Campo de la Estrella o 
Comoostela..." su importancia fue tan grande que los sarracenos estorbaban y prohibían dichas visitas, que el fervor de los peregrinos siempre 
venció. Cabe recordar que la invasión árabe, musulmana, a la península ibérica, da inicio en el año 712 D.C. y duró ochocientos años,., este hecho 
histórico propició el surgimiento, muy vago inicialmente, de un sentido de unidad geográfica v de una posible comunión étnica, donde diversos 
pueblos, de lenguas disímbolas, compartían un idioma común heredado, que era el latín, que también marca el germen de la futura unión.

La peregrinación, del año Santo Jacobeo o Compostelano, se hizo obligada para afianzar la fe, de toda España y Europa afluía un pulular 
incontenible de peregrinos hacia la tumba de Santiago, los que tenían su punto de reunión en Francia, de donde se desprendían cuatro caminos 
principales, a ios que se unían varios secundarios en sus rutas; en todo el trayecto se fueron erigiendo un sinnúmero de construcciones para el 
refugio espiritual, el yantar y el descanso de los caminantes, además del apoyo de otros seivicios que hicieron prosperar a los pequeños pueblos,,, 
esa misma ruta es la que recorren muchos personajes famosos, com o San Francisco de Asís y los reyes católicos, así com o aquellos ejércitos de las 
cruzadas por la reconquista de los lugares santos, y de España también.

En tal sentido, fue creciendo la necesidad de recobrar la península y, paralelamente, el deseo de una posible unión de las elnlas d© España, 
que se realizaron muchas incursiones y grandes batallas para el logro de esa idea; así se desarrollan acciones bélicas donde la presencia milagrosa 
de Santiago actuó a favor de los pueblos ibéricos, com o en la batalla de Covadonga2, ganada por el rey Pelayo de Asturias; la Importante batalla 
de Ciavijo, ganada por el rey Ramiro lll de León, cuando los cristianos ya se daban por vencidos, se le apareció al Rey el Apóstol Santiago 
diciéndole3 "...yo soy Santiago, a quien Dios encomendó la España; mañana seré en tu ayuda; los tuyos me verán a caballo con pendón blanco, al 
amanecer, y vencerás invocando el nombre de Dios y el mío. Así se hizo y fue cumplida la victoria..." la imagen revelada ante el Rey fue muy

De Eneas Rivas Castellanos, artículo de “Diario de Xalapa”, del 29 de julio de 1996.
Del diccionario hispánico universal: Pelayo de Asturias, inicia la sublevación y guerra contra los moros, el 8 de septiembre de 718 D.C., en la batalla de Covadonga, con lo que dio
inicio la reconquista de España.
En la novena de Santiago Apóstol
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impactanfe, pues él mismo dice4"...tíemolQhdo una espada en forma de cruz, caballero en blanco corcel y alrededor de esta visión con estrellas la
leyenda “Santiago y.cierra España" que fue |Uego el grito de guerra en esta Santa cruzada contra los moros...": también en la toma de Valencia, en
el año 1094 D.C., por Don Rodrigo Díaz de vivar, ei cid Campeador, fiel devoto de Santiago, quien se convierte en un guerrero mítico e inspiración 
de muchos otros caballeros guerreros y a qyen el apóstol se le revelaría varias veces5 apoyándolo; extensa es la geografía donde ocurren hazañas 
individuales y colectivas, con la siempre decisivo aparición de "Santiago Matamoros"6, como elemento básico de fe y cohesión cristiana que los 
impulsa a la reconquista de Al Andaluz, para |Qs musulmanes, y Sefarad, para los judíos, que fue la España largamente sometida donde se prohija 
el germen nacional de esta nación8.

Son incontables los triunfos que coqceCje a |OS ibéricos, el apóstol Santiago, apareciendo armado de espada cruciforme y a caballo, 
abatiendo enemigos infieles... ése es el mismo espíritu reliaioso-militar. preñado de fe, que se manifiesta imbíbito en Don Hernán Cortés y su hueste 
conquistadora cuando pisan estas tierras arhericanas.

1 Op. Cit. No. 1.
5 En el “Romancero del Cid”, ordenada y revisada por Luis C. Viada y Lluch, y ornato de Antonio Saló, de Editorial Nacional, México-1976.
6 Op. Cit. No. 4
7 En el articulo “Esplendor del...", de la revista GEO, No. 97, se menciona que el populacho hace un sincretismo con sus antiguas creencias paganas, convencidos en que grandes 

huestes o procesiones de almas en pena, denominadas “Hueste antigua o la estantigua”, que junto a los guerreros celestiales comandados por Santiago, formaban la "Santa 
campaña", que asistía a los guerreros gallegos en los momentos urgentes.

8 Hasta culminar la reconquista por los reyes católicos: el rey Fernando y la reina Isabel, la Católica, el día 3 de enero de 1492, sobre los infieles musulmanes con su consecuente 
expulsión de la península.
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4 .-  ORDEN DE SANTIAGO Y LOS TEMPLARIOS.

Guillermo de Tiro1, el cronista más fiel de aquello orden de monjes guerreros del tem óle, que surge en el templo de Salomón, en la bíblica 
Jerusalén, es quien precisa la fecha de fundación de la orden, hacia el año 1118 D.C., por Huges de Payens o Payns, quien junto a sus ocho 
prosélitos se presentan ante el Rey Balduino I de Jerusalén, hermano de Godofredo de Buillon el conquistador de lo Ciudad Santa, para exigirle 
privilegios especiales por servicios de guerra, ante lo cual todo se les concede... les cedió toda la plataforma del templo de Salomón2, Incluyendo la 
cúpula de la roca, espacio muy venerado del Islam, que por cierto transforman de inmediato en el primer templo de la orden o primera iglesia 
templarla.

Durante nueve años, los nueve caballeros, viven muy pobremente com o ermitaños, en constante penitencia y misterio, se dedican 
exclusivamente al cuidado de los caminos hacia Jerusalén y a la defensa y asistencia de los incontables peregrinos, siempre listos a luchar por la fe 
y los sitios sacros recuperados; hacia 1127 se trasladan a Roma para solicitar del Papa una regla de conducta y el reconocimiento oficial como 
orden militar religiosa de caballería, siendo bautizados com o los "Caballeros místicos o milites christP; la milicia de Cristo regida-por una regla de 
conducta austera, elaborada por San Bernardo bajo la orden del císter, convirtiéndolos en monjes guerreros; también es nombrado Huges de Payns, 
gran maestre; procediendo a la visita de los principales reinos europeos para conseguir más prosélitos cristianos, con lo cual forman un poderoso 
ejército de 300 caballeros, para retornar a Palestina a la celosa custodia de los bienes sacros y sus ministerios, bajo la conducción de los nueve 
maestros, "ios nueve pobres caballeros de Cristo del templo de Salomón"... con el tiempo obtendrían enorme influencia, poder y conocimientos que 
hicieron temer a muchos reinos y a la Iglesia misma.

El contacto con el Oriente lleva al Occidente un sinnúmero de conocimientos valiosos, de muy diversa índole, entre los cuales los de 
arquitectura tienen un lugar muy preponderante, siendo influidos los europeos, en su estilística románica v gótica, por procedimientos y elementos 
constructivos, detalles artísticos, uso de materiales y trazos, conceptos esotéricos, formas arquitectónicas, etc., que mediante un sincretismo 
extraordinario vienen a impregnar, de hondo simbolismo, los ámbitos de los templos cristianos, cuya impronta aún nos Impacto e Intriga.

Por otro lado, tal contacto frecuente, junto a los relatos de las grandes hazañas de los monjes soldados del lempie, vienen a excitar la 
imaginación de los pobladores ibéricos, en la península misma, inspirándolos en la creación de un ejército igual de victorioso y fiel en su lucha de 
reconquista; tal iniciativa se debe al Rev Fernando II de León, quien gobierna desde 1157 y muere en 1188, al fundar "la orden de Santiago", bajo la 
advocación del valiente apóstol guerrero, con la encomienda básica3 de su total dedicación a la custodia y defensa de los peregrinos, que Iban en 
gran número a la población Compostela, en Galicia, a la visita de la tumba del mártir; el símbolo o emblema aue la distinguió es "la cruz de fueao",

1 De Guillermo de Tiro en su obra “Historia rerum ¡n partibus transmarinis gestarum", realizada entre 1175 y 1185 D.C.
2 En “La otra España del Temple" de Rafael Alarcón.
3 En el Diccionario Hispánico Universal.
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un diseño de cruz latina ornada de un hc^p dorado floriforme, y cuya base aureolada se remata en forma de punta de espada, com o una 
manifestación directa del carácter militar qe ia orden y, posteriormente, com o remembranza del gran emblema, la cruz, que el apóstol Santiago 
siempre enarbola en sus apariciones guerreras ©n pro de la fe,

Hacia el año 1312, es disuelta y._Qrcscrita la orden del tem ple, por las razones y temores que llegó a significar su creciente poder... toma 
entonces su lugar e influencia, en toda la Península ibérica, la orden de Santiago com o "los custodios de la cristiandad hispana" bajo la donación y 
protección especial del Rey Alfonso XI... jg_$ede o casa principal de la orden de Santiago se ubica finalmente en el Convento de San Marcos, de 
estilo plateresco español, en la provincia de León; esta orden religiosa-mititar es dedicada exclusivamente a los varones; permanece en España y 
otras naciones por mucho tiempo, siendo disuelta en la península hacia 1931, con el advenimiento de los republicanos al gobierno, 
restableciéndose nuevamente en 1939, pqr Francisco Franco, después de la guerra civil... tal es el origen, cargado de historia, de la orden de 
Santiago, que incidió, grandemente y por tiempo dilatado, en la erección de muchos templos y cofradías bajo la advocación del apóstol.
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5 .-  LA PRESENCIA DETERMINANTE DE SANTIAGO EN LA CONQUISTA AMERICANA.

La importancia del Santo Apóstol no sólo estriba en su presencia mística y evangélica, sino también, por ser el personaje cuyo nombre ha sido 
aplicado en forma más extensiva en la onomástica urbana de los pueblos hispánicos, así aparece el nombre de Santiago en un pulular de pueblos 
y ciudades americanas y españolas, que tan solo en México pasan de 500, además de incontables templos, capillas y ermitas que lo ostentan con 
orgullo; su apelativo está, también, asociado a muchos hechos significativos ocurridos en e! devenir histórico y religioso de España y de sus territorios 
conquistados, com o el caso de la edificación oficial de la ciudad de La Habana, en Cuba, por el conquistador Diego Velázquez, el día 25 de julio 
de 1505, que es la fiesta del apóstol.

Otro hecho relevante se da en la ciudad de Santiago, en Cuba, el día 10 de febrero de 1519, al tomar la decisión trascendental, Hernán 
Cortés, de partir a la conquista de tierra firme, rebelándose a Velázquez y con el respaldo de los frailes jerónimos de Santo Domingo, 
encomendándose a Santiago v armándose de un estandarte1 de la Santa Virgen María, la morena, se lanza a la histórica empresa de conquista.., 
posteriormente, gracias a la bula de Clemente Vil, se funda la misión mexicana de los dominicos2 "...en provincia autónoma, balo la advocación de 
Santiago Apóstol.,." cuya presencia es fundamental en el proceso colonial mexicano.

En el plano religioso, la figura de Santiago mayor, se plasma en los hechos milagrosos asociados al proceso bélico de la conquista; com o 
cuando con su presencia fue determinante en la victoria de los hispanos sobre los nutridos y aguerridos ejércitos autóctonos, aradas a su aparición 
en el cielo en aleña batalla, en Chamoofón, contra los mayas que estuvieron a punto de aniquilarlos en el primer encuentro de guerra de gran 
magnitud, entre dos ejércitos disímbolos en proporción numérica... los cronistas Gomara y Díaz del Castillo aluden a la aparición del Santo Apóstol 
en dicha batalla, aunque con una ópitca diferente: Bernal Díaz dice3 que "...eran grandes escuadrones... e nos acercan por todas partes,,, que no 
nos podíamos sostener con tanto multitud.., no miraron de presto en los de a caballo.,, dimos muchas gracias y loores a Dios y a nueslra señora su 
bendita madre, alzando las manos al cielo, porque nos había dado aquella victoria... aquesta fue pues la primera guerra aue tuvimos en compañía 
de Cortés en la Nueva España...", aquí es donde dice Francisco López de Gomara "...que eran los santos apóstoles Señor Santiago.,, y platlcárase 
dello y tomárase por testimonio y se hubiera hecho una iglesia cuando se pobló la Villa, v se nombrara la Villa de Sanliaoo de la victoria,., se 
nombró Sonta María..."; pero es un hecho que, Don Fernando, quedó en deuda con el apóstol guerrero, pues en adelante, v en los sillos donde la 
multitud de indios era grande, o donde las armas iberas se imponían con aran dificultad, se imponía el nombre de Santiago; el primero, por cierto, 
parece ser el caso del pueblo de indios de Tlalmecapan, habitado por una etnia diferente a totonacos y nahuas de sus cercanías.

De “México: tu historia"- descubrimiento de México; Salvat Editores de México, S.A., México-1974.
? De “México: tu historia"- Avance de la conquista; Idem.
3 Versión de Bernal Díaz del Castillo, en su “Historia de la Conquista”, en “Los cronistas: Conquista y colonia” de Editorial Promexa.
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Otra aparición insólita del apóstol ocurre en el territorio chichimeca, del hoy estado de Querétaro, cuando en plena y feroz batalla vieron, 
tanto hispanos como indígenas, la extraordinaria imagen de Santiago Mayor, en el cielo, portando una inmensa cruz brillante4, lo que vino a decidir 
una contundente victoria española, en el día preciso del onomástico del Santo Varón el 25 de julio de 1531,,, erigiendo posteriormente en ese sitio 
una oeaueña capilla dedicada a la Santa Cruz de la conquista, dando origen al convento franciscano de la Santa Cruz y al primer colegio de 
misioneros de América, además de ser el punto de partida v erección de la ciudad de Querétaro,

Ya en la fase colonial, después de la conquista militar, quedaba pendiente la conquista espiritual de los indígenas, tarea no menos onerosa, 
que significó un enorme sacrificio de los frailes en su labor evangelizadora y de aculturación, tarea bien descrita por A, Tomás5 al decir que "... la 
evangelización... tropezó con las pasiones religiosas de los vencidos; vencidos físicamente más no el espíritu arraigado a sus dioses bajo todas las 
formas imaginables..."; para ello los frailes se valieron de muchos recursos, para implantar la fe cristiana, como lo fue el teatro, la capacitación en el 
trabajo, etc,, destacando las "danzas de los santiagos" o de "moros y cristianos", donde la figura del apóstol vuelve a contribuir en la consolidación 
de la conquista espiritual.

De tal magnitud es el legado histórico-religioso del apóstol Santiago, a través de los frailes, que en todos los pueblos v templos de $u 
advocación el entusiasmo v alearía de su fiesta, cada 25 de julio, no ha decaído y sigue viva, desde que fue instituida oficialmente en México6, por 
Hernán Cortés, en la Villa de Santiago Tuxtla, en Veracruz, celebración que fue imitada inmediatamente en aquellos pueblos de indios c_Q0QQ-igQ 
Santiaao-Tlalmecapan, aledaño al pueblo de Xalapa, donde seguramente, desde aquellos primeros tiempos del siglo XVI, le tomaron la devoción, 
aún vigente, de mucho arraigo en el corazón de las clases populares de siempre y, contradictoriamente, por cada grupúsculo de hispanos donde 
forman su cofradía étnica, en asombrosa comunión festiva.

4 Revista “México desconocido” No. 235 (p. 32).
5 Artículo de Américo Tomás en “Diario de Xalapa”, del 28 de septiembre de 1996.
6 En “La Real Villa de Santiago Tuxtla" de Eneas Rivas Castellanos.
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VI. EL DESARROLLO URBANO DE SANT1AGO-TLALMECAPAN Y SU TEMPLO.

"Lo que se heredo de Jos mayores doy que conquistarlo 
para poseerlo

Wolfgang Goethe.

A .- EN EL SIGLO XVI: LA C O LO N IA.

Tlalmecapan. hasta principios del siglo XVI, se encontraba comprendida en la microregión denominada por los naturales como “Xalapan", 
constituida mayoritariamente por tres centros de población, de la etnia totonaque, que eran: Xalitic, Techacapan y Xalapan, el mas importante y 
que de hecho ya había absorbido al viejo asentamiento de tecuanapan, de ascendiente olmeca; hacia el poniente estaban situados, mas 
recientemente, el sitio de Tecaxetes y el de Tlalmecapan, ambos de la etnia teochichimeca, que recibirán lo nombres de San Luis v de Santiago 
respectivamente, ya en el proceso de colonización hispana.,, aunque el primero fue muy pronto “borrado", al ser absorbido por la expansión de la 
Xalapa colonial, dicho asentamiento ocupaba originalmente desde los puntos actuales del Calvario a los Tecajetes. (Mapa 1)

El proceso de conquista y colonización de pueblos y territorios, a partir de 1519, fue emprendido de manera inmediata por los hispanos, 
paralelamente al trabajo de evangelización de los naturales; siendo este movimiento el factor clave de la necesaria aculturación preparatoria, 
jugando un papel importante, desde aquellos inicios, tanto frailes com o clérigos que individualmente hicieron presencia junto al conquistador, 
quienes al efecto levantaron los primeros ámbitos necesarios a la siembra de la fe cristiana, de lo cual dan constancia algunos documentos1 que 
d icen;"... la evangelización de Nueva España se inicia casi de forma simultánea con la conquista militar... un clérigo Juan Díaz... acompañando a 
Hernán Cortés y a Fray Bartolomé de Olmedo, de la orden de la Merced, puesto que ese viaje les permitió entrar en contacto con importantes 
grupos de naturales... sólo durante breve tiempo en cada lugar... por parte de Olmedo, a predicarles a los indígenas por boca de Jerónimo de 
Aguijar2.,, otra medida adoptada por el fraile Olmedo fue lo de señalar en los edificios indígenas uno sala, la cual era encalada v en ella se 
levantaban un altar con mantas y flores; la enramaban y pedía a los naturales que se barriera y se luviera limpia; y sobre el aliar levantaba una cruz 
v decía misa; ponía además cruces hechas de cera del país v colocaba la imagen de la Virgen... las cruces eran fabricadas por los soldados 
Alonso Yáñez v Alvaro López, carpinteros de lo blanco,.. Olmedo llegó incluso a bautizar..."

1 “México tu historia" -avance de la conquista; Salvat Editores de México, S.A., México-1974.
Aguilar es aquél ieliyioso que junto a Gonzalo Guerrero, naufragó en Yucatán, aprendió la lengua maya y apoyado, en la traducción de otras lenguas, por Malintzin, se hizo la 
comunic.ac.ion con ios indios dichos personajes estuvieron en Xalapa, en 1519, con Hernán Cortés.
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Es así que en Tlalmecapan. al igual que en Xalapa, y antes en Cempoala e Ixcapan (hoy Rinconada), se hizo un primer edículo religioso, muy 
rústico, ubicándolo muy seguramente en lo alto del Teocali principal dé su plaza, en el sitio que hoy ocupa el mercado "Los Sauces", y a un costado 
del cauce del río Santiago, siendo el mismo adelantado mercedario, Fray Bartolomé de Olmedo, quien hizo las primeras fundociones, rústicas e 
improvisadas, y celebrando en los sitios mencionados, incluyendo a Tlalmecapan, las primeras misas de esta región veracruzana; otra cosa que 
efectuaran los españoles, entre ios días 19 y 20 de agosto3 fue encomendar a Xalapa a la Santa Virgen María de la Concepción v poner, también, 
baio la advocación del apóstol Santiago a Tlalmecapan, com o lo asegura Rodríguez y Sáinz4, quedando desde aquellos inicios del siglo XV!, el 
nombre compuesto, al pequeño asentamiento teochichimeca.

De 1521 a 1523, se procede a la consolidación de la conquista, e ineludiblemente se inicia un amplio proceso de confección de un nuevo 
sistema de tenencia de la tierra y, también, la aplicación de la urbanística europea, de imbricación medieval y renacentista, que conllevaría la 
pronta atención de "premios de guerra", para aquellos soldados que solicitaron los primeros solares de los eventuales pueblos de nuevo cariz 
hispánico,., en tal sentido emite Don Hernán Cortés5 sus "instrucciones" (1523) para urbanizar indicando: "...vistas las cosas que para los asientos de 
los lugares son necesarios y escogidos y el sitio más provechoso, y que incurran más de las cosas que para el pueblo son menester, habéis de 
repartir los solares del lugar para hacer las casas, y estos han de ser repartidos seaún la calidad de las personas, y sean de comienzo dadas por 
orden, de manera que hechas las casas en los solares del pueblo parezca ordenado, así en el lugar que dejaren para la plaza como en el lugar 
que hubiere de ser la iglesia, com o en la orden que tuvieren los tales pueblos y calles de ellos..,"

La aplicación del mentado reparto viene a conformar el área central de aquellos pueblos, donde los mejores predios o solares quedan en 
manos de españoles, y definidos los varios tipos de predios para las actividades productivas como las estancias para el ganado; los sitios para 
ventas; los heridos para molinos; etc.6, pero exigiéndose en estos primeros tiempos la observancia de un respeto absoluto, quizás por seguridad, de 
la propiedad comunal de los indígenas, así com o mantenerse alejados de las casas v sementeras de los indios, que en una “ordenada dispersión" 
moraban como era su costumbre7 entre amplios terrenos de productividad y tranquilidad; quedan así, de inicio, diferenciados sendos ámbitos 
existenciales, hispano y autóctono, dando nueva fisonomía a la región, com o se perciben en el códice que acompaña la relación del Alcalde 
Mayor (mapa No. 2) de Xalapa, de 1580, donde se ven los pueblos de Coatepec, Xalapa, San Luis y Santiago6, las diversas estancias, caminos y 
fuentes de agua principales, así como los primeros establecimientos formales de tipo religioso en tales pueblos del XVI,

3 En apego a la versión y fechas de Torquemada y Hernán Cortés.
4 “Historia sumaria de la ciudad de Xalapa" de Gustavo A. Rodríguez y Sáinz.
5 “Historia de las obras...” (Tomo I) de Francisco González de Cosío.
6 Una definición más profusa la brinda Gilberto Bermúdez en “Jalapa en el siglo XVI”.
7 "Estudios históricos..." de Don Joaquín Ramírez Cabañas.
0 Del Alcalde Mayor Don Constantino Bravo de Lagunas en su “Relación de Xalapa”.
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Hacia el año 1523 llegan a estos territorios los primeros doce frailes de ia Orden Franciscana, que de inmediato emprenden una intensa labor 
de evangelización, tratando de visitar lo mas frecuentemente posible, desde México, las diversas ermitas y precarios templos de los pequeños 
pueblos; dado el tamaño del territorio tuvieron una labor titánica de difícil cobertura, por lo que procedieron prácticamente a dejarles a los indios9, 
ya convertidos, los documentos básicos doctrinales para que los "...leyesen y predicasen a los otros en los domingos y fiestas cuando se juntaban en 
la Iglesia,.."; esto obligó a la orden seráfica a tomar una decisión trascendental para la región de Xalapa, y en especidl para Santiago-Tlalmecapan, 
procediendo a inserir en Xalapa. en 1530, su centro de doctrina, punto estratégico de expansión evangélica; ya para 1532'° abarcaban desde el 
sur y el oriente hasta el norponiente, desde Santiago y Coatepec hasta Xalacingo; ello les abrió las puertas de los naturales, desde aquel primer 
rústico caserón para albergar a la orden, que sería mas adelante el convento de Sdn Francisco, hasta las primitivas ermitas y templos que marcarían 
las obras definitivas posteriores... es aquí donde se fundamenta la sospecha de una reconstrucción obligada de una segunda ermita de Santiago, 
más sólida, amplia y de calicanto, pero no exenta de rudeza en Santiago-Tlalmecapam, sustituyendo así a la primitiva choza deleznable que erige 
Fray Bartolomé de Olmedo, los soldados y los demás que lo acompañaron en los prolegómenos.

De 1534 a 1555 dicha orden franciscana construye su convento de San Francisco en Xalapa", así com o el templo de San José, al órlenle en 
ei asentamiento de Techacapan, y las ermitas nuevas del calvario y del apóstol Santiago, en los asentamientos teochichimecas15 de San Luis* 
Tecaxetes y de Santiago-Tlalmecapan13, donde ésta, su segunda ermita se confecciona ya con los austeros iineamientos arquitectónicos de los 
seráficos, com o se pudo constatar en el presente proceso de investigación al recuperar1*1 un códice colonial desconocido (mapa No. 3) del pueblo 
de Santiago, que resultó ser del mismo Tlalmecapan, por sus referentes, hitos y traza genera!; en dicho códice se observa el templo con ia usual 
orientación, de oriente a poniente, emplazado en el sitio que hoy ocupa el mercado “Los Sauces", con una portada plateresca - renacentista, 
portando dos escudos a cada lado de la puerta de acceso, el imafronte ostenta una alta espadaña coronada por una cruz, el cuerpo del edificio 
es de una sola nave com o lo manifiesta su forma, y con una techumbre displuviada basada probablemente en una estructura “de tixera" muy usual 
en el XVI; al fondo se ve Coatepec, que se une a Santiago por un camino, que hacia otra dirección conduce a Xalapa y al otro lado hacia México 
al Camino Real; además, se complementa con una traza muy primitiva de reparto de solares a españoles y viéndose a un lado correr el río 
Nacaztapalatl... este mapa encaja perfectamente con el muy posterior de Don Manuel Rivera, de 1869, donde todos los referentes coinciden, 
incluyendo un gran promontorio, menos la orientación errónea del viejo códice, a veces frecuente en ios primeros tiempos del siglo.

9 En “Vidas Franciscanas” de Jerónimo de Mendieta; Edit. UNAM; México-1994.
10 De PeterGerhard “Geografía Histórica..."
"  En 1546 ocurre en la región un sismo poderoso, dañando al Convento de San Francisco y a muchos edificios, por lo que es muy seguro que el templo de Santiago también tuvo 

que ser reparado por tales daños.
12 Op. Cit. No. 8.
13 En “Xalapa - Breve reseña histórica" de Don Francisco González de Cosío.

Es el códice colonial del pueblo de Santiago (Tlalmecapan), que es a su vez un códice anónimo de muy probable mano indígena del año 1583, calcado en 1685 como un encargo 
oficial, para el corregidor Don Rodrigo Dávila, con escala en leguas castellanas... rescatado por el autor de esta tesis de maestría, del A.G.N. (Galería No. 7; tema-tierras; vol. 
2691, exp 12. f-16, México, D.F.)
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Lc¡ mano constructora de los franciscanos no solo se confirma en los vestigios de sus obras, sino que también algunos documentos constatan 
dicha volición, com o el párrafo que cita Bermúdez’5 "...en el pueblo de Xalapa, entre los años 1531 y 1534... frailes franciscanos... tuvieron también 
lo misión de construir ermitas y propagar la doctrina cristiana entre los naturales de la provincia de Jalapa. Los franciscanos fueron quienes pusieron 
los cimientos y planificaron la estructura de la iglesia católica en México... dichos religiosos, por disposición del Papa Adrián VI. desde 1521, tuvieron 
facultades extraordinarias para ejercer com o párrocos en las Indias..,."; también conocían perfectamente las ordenanzas, viejas v nuevas, para 
edificar, que aplicaron muy seguramente en la erección de la ermita de Santiago, como aquella que recomienda;16 "...que se fabrique el templo 
principal en el sitio y disposición que se ordena, y otras iglesias y monasterios... porque de todas partes sea visto... esté algo levantado del suelo.,, 
orientado hacia el este... su parte frontal hacia la salida del sol...", lo que ratifica la disposición original que tuvo la capilla de Santiago Apóstol de 
Tlalmecapan, y fue lo usual hasta el siglo XVII; y no solo eso fue parte del gran conocimiento del arte de arquitectura que tuvieron los franciscanos 
(como Juan Detecto, Juan de Ahora, etc.) sino también todo un summun de la gnósis aplicada al arte de construir, que hacia la época medieval y 
el renacimiento, habían regido tal práctica.

Otro factor de suma importancia es la elección del sitio para edificar un tem plo, que com o recinto sagrado no era un lugar cualquiera, sino 
por el contrario, era de vital trascendencia su acertado emplazamiento, siendo un requisito sine qua non el tener un prolongado antecedente com o 
sitio sacro, sin importar su signo ni su cronología, así el magnetismo teológico estaba de antemano garantizado; esto mismo es lo que se aplica en 
Santiago-Tlalmecapan,

Lo supradicho sustenta la certeza de lo trascendente que fue la actual zona del mercado "Los Sauces", hoy desacrallzada y aun más 
depauperada, siendo que allí estuvo el centro ceremonial de Tlalmecapan, y donde se posó, posteriormente, la capilla de indios de Santiago, pues 
aunque los teocalis fueron, probablemente, de pobre arquitectura y de sencillos materiales, la preeminencia de su emplazamiento debió ser de 
gran significación para los indígenas, así com o de ubicación táctica en la intención religiosa de los seráficos; por lo que el templo erigido allí, que 
subsistió por mas de 140 años, tuvo un uso intenso por sus dueños los naturales, cuidándolo y administrándolo a través de su gobierno del común 
indígena, designando seguramente, en aquellos años del XVI, en la lengua náhuatl'7 a sus espacios religiosos como; Teopantzlntle al templo o 
iglesia, cam pa Tlacelilo al presbiterio, campa Notlaquencha Totecotzín a la sacristía; Tlaixpantzin al altar o adoralorio; campa nolocall o nahuileocall 
al cementerio o camposanto, que estaba anexo al templo en el atrio, al norponiente, en el sitio del aclual mercado “Los Sauces".

Es preciso mencionar que el común indígena de Santiago tuvo mucha importancia, especialmente en el cam po productivo, aunque sus 
rivales totonacos de Xalapa siempre los menospreciaron, diciendo que esas tierras que ocupaban eran sus sementeras y sus vegas, y que sus

16

\ 7

Opus Cit nota 6.
Ordenanzas de 1527, libro IV. titulo Vil, número 118, Citada en '‘México: Tu historia” avance de la conquista; de Salva! Editores. 
Del "Vocabulario náhuatl-español..." de Medina y Matías; Ciesas-Altépetl.
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naturales eran sus sujetos, que no tenían pueblo, ni presencia ninguna; todo ello ha influido negativamente, a través del tiempo desde los primeros 
españoles, en la recuperación de la memoria histórica de la comunidad de Santiago-Tlalmecapan,

Fl común de indios de Santiago fue muy antiguo, quizás remontándose al año 1532, en la segunda audiencia, donde hay constancia de la 
creación de tales establecimientos de gobierno autónomo junto a los autorizados para los españoles, com o también corroborado en la cédula del 
9 de octubre de 1549, donde se estipula "...que los mismos indios se escojan unos com o jueces pedáneos y regidores, alguaciles y escribanos y 
otros ministros de justicia, que a su modo y según sus costumbres la administren entre ellos..." esto también lo define Bermúdez16 diciendo que "...los 
gobernadores indígenas eran una especie (SIC) de corregidores o alcaldes mayores, con jurisdicción sobre un determinado pueblo,., eran 
escogidos entre un reducido aruoo de principales... se turnaban o reelegían en los puestos directivos..."; entre otras de sus funciones estaba la de 
coadyuvar en la edificación v el mantenimiento de los templos que estaban en su comunidad, com o lo atestigua una ordenanza medio secular'9 
que estípula que la obra religiosa se reparta en un tercio por la real hacienda; otro por los indios de la jurisdicción; y otro por los vecinos (los 
españoles); que había otra contribución general dada por el diezmo, así com o otra contribución extraordinaria por las limosnas.., hubo otra cédula, 
que fue ratificada frecuentemente hasta 1681, que dice "...sujetos también a la obligación de edificar iglesias ,,,a los pueblos de indios va 
establecidos, la ley estipulaba aue debían edificarse en las cabeceras de dichos pueblos, y que para ello se aparte de los tributos que hubieran 
estos de dar al Rey o a los encomenderos cada año lo que fuere necesario, hasta que las iglesias estuviesen acabadas... su construcción tenía que 
ser moderada y sin exceso... comenzadas se acabasen.,, edificar y levantar, reparando las arruinadas y haciendo de nuevo las que fuere 
menester..."; es bajo estas reglas y obligaciones que, el común de indios de Santiago-Tlalmecapan, afrontó desde muy antiguo la empresa de erigir 
y mantener a su templo, el segundo de aquél primitivo edículo,

Opus Cit. Nota. 6, pag. 355 
Opus Cit Nota. 5
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B.- EN EL SIGLO XVII: EL VIRREINATO.

En esta importante centuria colonial, y por muy diversas circunstancias, ocurre un sensible decrecimiento de la población indígena, tanto a 
nivel general como en Santiago -  Tlalmecapan, en contraposición a un notable incremento de españoles y mestizos; tal fenómeno propicia fuertes 
presiones en la tenencia de la tierra a nivel local, provocando que los mismos naturales, a través de su común de indios, fuesen paulatinamente 
vendiendo, alquilando o cediendo sus tierras, generándose un cambio frecuente en los linderos v propietarios, situación que Bermúdez’ describe: "... 
el espacio urbano de los indígenas continuó reduciéndose ante la frecuente invasión de los vecinos españoles..,*', desfasando gradualmente el polo 
de desarrollo de este pequeño pueblo hacia Xalapa, en sentido lineal, cobrando importancia el llamado "Camino de Santiago", donde a su vera 
los hispanos van imponiendo su zona habitacional, impulsando una eventual conurbación.

Paradójicamente para los indígenas, en este siglo, es cuando su poblado adquiere un auge económico, tanto en la agricultura como al 
establecerse “el molino de harina de Tlalmecapan"; en 1582 por Juan López Ruiz, próspero negocio que sería vital para la región en el transcurso del 
siglo XVII; también aquí los indígenas de Santiago hacen el cultivo extensivo v comercialización de la raíz o ouraa de Xalapa; además el gobierno 
virreinal concede a los españoles apoyos para crear estancias de ganadería, privilegio que también reclama el común de Indios de Santiago -  
Tlalmecapan, lo cual se les otorga, quedando así convertidos en "ganaderos propietarios", siendo amparados en dicho alcance, por la Cédula del 
Virrey Conde de Monterrey. De 1597, donde ya se autorizaba a los indios para la crianza de diversos hatos de ganado, gracias a esto los de 
Santiago obtienen también bueyes de tiro para apoyar sus labores agrícolas en las llamadas Vegas de Tlalmecapan.

Al pasar por Xalapa, en 1622, Fray Antonio Vázquez de Espinosa2,menciona que en esla Villa están funcionando un convento, una Iglesia 
mayor, un hospital y otras iglesias y ermitas, las que seguramente eran la del Calvario v la de Santiago apóstol; esta última es mencionada 
frecuentemente desde 1645, como una referencia en los continuos litigios y documentos de compraventa de tierras, lo que ratifica la sospecha de 
su existencia oficial desde mucho tiempo atrás; la administración de este templo estuvo en manos de ios reculares de San Francisco, pero cambia 
en 1640 a manos seculares, por el movimiento de secularización emprendido férreamente por el obispo Paiafox, de la diócesis d© Puebla, 
sustituyendo a los frailes por curas de su jurisdicción eclesiástica, siendo entónces el primero y único en efecluarla; hasta antes de ese evento las 
capillas eran visitadas por sacerdotes de la orden regular de la doctrina de Xalapa, com o lo atestigua "El Códice Franciscano" (1569 70) del archivo 
notarial de Xalapa... de allí en adelante este templo inicia una nueva etapa litúrgica como capilla auxiliar de la Parroquia de Xalapa; por lo que 
desde 1641, al funcionar con una jurisdicción oficial amplia la Iglesia parroquial de Xalapa, se abre el Libro de Bautismos de Indios para el pueblo 
de Santiago, asentándose en el archivo de la Catedral.

Hisiuu.i .ic üiijii) x v ir  de Gilberto Bermúdez Gorrochotegui.
De F i - . i . C . ¡ ¡ i i ! . i i n e  "Historia de Xalapa"
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Ante el estado deprimente, deterioro y uso excesivo, de la vieja ermita de Santiago, el común de indios del pueblo solicita, en 16623, el 
permiso para levantar una nueva ermita dedicado al apóstol Santiago, pues ese edificio ya no resistía la creciente afluencia de los indios en los días 
de fiesta, especialmente el día 3 de mayo de la Santa Cruz y el día 25 de Julio del Santo Apóstol y Patrono del pueblo, dicha gestión surte buen 
resultado el día t3 de febrero de 1663, en que se le concede al pueblo de Santiago -  Tlalmecapan, a través de su común indígena, la licencia 
para edificar, el que será su tercer templo bajo la misma advocación4, eligiendo para su nuevo emplazamiento el terreno comprendido entre el río 
Santiago (Nacaztapalatl) y el arroyo San Pedro (Ayomolatl), disponiéndolo con la orientación acostumbrada con la cabeza a levante, quedando así 
un atrio mucho más espacioso y útil a los intereses del pueblo, La descripción de su fisonomía, estilística, características y proporción se ha perdido, 
sin embargo, en entrevistas con los viejos moradores del barrio de Santiaguito5 cuentan que era muy austera y pesada, de una sola nave en tres 
tramos, de no muy gran tamaño, cubierta de una bóveda de cañón corrido y testero curvo; René Ortega6 refiere que además esta ermita estaba 
coronada p o r"... cúpula de media naranja con ventanas barrocas irregularmente repartidas..." siendo estas versiones corroboradas en la presente 
investigación al interpretar y analizar el plano de la Comisión Geográfica Exploradora de 1907?. en el cual se percibe la forma original de ese viejo 
templo, donde se ve un edificio de una sola nave, quizás de tres tramos según su proporción, con una bema y dos ábsides laterales muy leves, 
cuyo testero es claramente circular o curvado, se sugieren unos pesados contrafuertes poco prolongados, usuales en la estilística barroca, con una 
muy segura bóveda de cañón corrido en el cuerpo del edificio y, sobre el presbiterio, una gran cúpula con cuatro ventanas o lucarnas, con un 
coronamiento de una linterna central con cupulín, todo ello sostenido muy probablemente por un tambor de ocho lados, muy usual en ©I siglo XVII; 
también otra cosa importantísima, se aprecia una orientación (Ver el apéndice gráfico) del templo hacia levante y los pies al ocaso, pero con una 
evidente desviación en 17° exactos, aue es la orientación astronómica y no la magnética, configurando un gran eje d© composición hacia ©I 
sureste, dicha axialidad extrañamente coincide con el paramento de la fachada de la antigua casa de Rastro, al norponlente, así como eje rasante 
también de la ex -  fábrica de hilados de Santiago, del Sr. Manuel Fació; esta línea sugiere quizás el eje central del antiguo Atrio y su antecedente Id 
zona sacra prehispánica, que fue invadida y deformada al construir aquella fábrica textil.

Este descubrimiento, de un posible relicto de traza prehispánica, se reafirma con las investigaciones de Paul Westhelm, quien alud© a Lina 
axialidad teológica -  astronómica que varios pueblos (teotihuacanos, toltecas, totonacos, teochichimecas, etc.) aplicaron en su urbanística, para el 
ordenamiento de sus centros ceremoniales y edificios principales que los conformaban; también respalda dicho descubrimiento el testimonio de 
Joaquín Baeza Medina0 quien comenta que . .de aquí la orientación de sus construcciones. Sus pirámides se orientan normalmente en dirección

3 Del A.G.N. Vol. 19, Exp. 539, f. 306; Indios.
4 Del A.G.N. Vol. 19, Exp. 592, f. 332; Indios.
5 Entrevistas con los vecinos: Don Manuel Domínguez (de 93 años), Don Rafael Lobato (de 80 años), y Don Modesto Palacios (de 60 años).
6 En el “Casco Histórico..." de René Ortega Guevara.
7 El Plano topográfico de la Ciudad de Xalapa -  Enríquez, de 1907, hecho por la Comisión Geográfica Exploradora.
0 De Joaquín Baeza Medina, “Geometría y arquitectura"; Edit. VAG, Guadalajara, Jal., México -  1992.
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oriente -  poniente, pero con una desviación de 16 ó 1 7 grados9. Para medir esos ángulos usaron conocimientos trigonométricos a veces el eje no 
pasa por el centro del elemento piramidal, sino por uno de sus lados, lo cual hace que aparezca un segundo eje, que ordena las construcciones 
auxiliares. Para este propósito sirven también, de acuerdo a nuestra manera de pensar, las estelas y altares.,."; todo lo referido echa las bases para 
un eventual trabajo arqueológico en el actual sitio de Tos Sauces", que podría verificar la existencia y configuración del antiguo centro ceremonial 
teochichímeca y la ubicación de los templos, segundo y tercero, del apóstol Santiago que se rigieron y emplazaron bajo los dictados de la axialldad 
prehispánica unida a los dictados religiosos de los ibéricos.

La cortada barroca, de esta vieja ermita, estaba coronada por una espadaña, pues en el plano de referencia y estudio no se aprecia la 
existencia de torre alguna, al igual que el templo anterior, dicha ausencia viene a corroborar la tradición oral y escrita de su composición; además 
las dimensiones del templo se interpretan con dificultad, pero parecen oscilar entre los 22 y 25 metros de longitud por unos 5 a ó metros de anchura, 
y en base al sistema de mensura en varas castellanas, vigente entonces, encontrada por proporción gráfica con dificultad en el plano 
mencionado.

Por cierto, el día 11 de enero de 1677, la ermita sufre un trágico percance, al ocurrir un incendio en su interior, donde resullaron quemados 
sus retablos, que eran quizás del siglo anterior y posiblemente confeccionados por los indios del Colegio de Santiago -  Tlatelolco, como lo cita Fray 
Jerónimo de Mendieta,'0 pues de allí se surtía la tierra mexicana, por lo que en mayo de ese año" el común de Indios de Santiago pide la exención 
del pago de tributos para poder reedificar su ermita, lo que se concede y ejecuta no sin dificultad económica; además en 1691 ocurre un sismo, 
pero no hay constancia de daños, así como tam poco por la erupción del Pico de Orizaba, en 1687, pero que seguramente contribuyeron al 
paulatino deterioro de este tercer templo del apóstol.

u Anthony F. Aveni, en su “Observadores del cielo...’ , echa aún más luz al caso de ambas capillas (segunda y tercera), citando a varios investigadores, consigna que: el grado de 
desviación del sitio para los templos antiguos se regia por “el punto del horizonte en que el sol salía el día del Santo Patrón al que estaba dedicada la Iglesia..." lo que es 
extrañamente coincidente en el caso del sitio prehispánico de Tlalmecapan y de sus templos, ya que dicha línea rectora de la composición de los edificios y su plaza sigue la 
desviación astronómica en 17°, del eje magnético oriente -  poniente en similitud exacta del eje teotihuacano (coincidente a la calendárica maya, según Drucker) en cuyo cénit 
solar de fecha 24 de julio (la otra es el 18 de mayo) mandaba a toda la composición; además ese mismo eje coincide aquí con el norte máximo de Venus y el sur máximo de ese 
mismo astro; los fundadores de las capillas de Santiago, sabían tales datos que hicieron coincidir con la onomástica del apóstol, el 25 de julio o cenital teotihuacano: asi que 
aprovechando aquel trazo pre-existente de filiación teotihuacana, en su sacra dedicación a Quetzalcóatl -  Kukulkán ... con ello el sincretismo sabio de los seráficos cumple 
cabalmente su cometido; éste es otro descubrimiento de esta tesis.

10 En “Vidas Franciscanas" de Fray Jerónimo de Mendieta, Edit. UNAM.
' '  Del A.G.N.. Vol. 25, Exp 243, f.182; Indios.
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C .-  EN EL SIGLO XVIII: EL VIRREINATO.

En el transcurso de este siglo, Xalapa pertenece al obispado de Tlaxcala con cabecera en la ciudad de Puebla, la influencia del clero secular 
se afianza definitivamente en la parroquia de Xalapa y en los templos y capillas de su jurisdicción, siendo controlados, en muchos casos, por un 
cura visitante, como sucedió en la capilla de Indios de Santiago, donde su común indígena se vio obligado, en los días en que no eran festivos ni 
domingos, en asistir los entierros de sus muertos, en el cementerio que estuvo anexo a su templo anterior, junto a la fábrica del Sr. Fado y en el 
actual mercado "Los Sauces", pero tal ceremonia1 la tenían que ejecutar ellos mismos, bajo la responsabilidad de los Indios cantores, el antiguo 
coro de Santiago, pues solo ocasionalmente iba el cura, pues también atendía otros templos de la región.

Por un raro privilegio virreinal, en 1 720, se le concede a Xalapa la licencia para efectuar las ferias comerciales de Nueva España, para vender 
los productos de ultramar, alcanzando de inmediato un gran desarrollo, afamándose la población con el mote de "Xalapa de la Feria", siendo éste 
el siglo de oro de la población, obteniendo además, en 1721, el título de Villa junto a su propio escudo de armas que, en su heráldica, conlleva al 
cuerno de la abundancia, de Amaltea, ante la imposibilidad de enumerar o dibujar los múltiples frutos de la tierra xalapeña, siendo así alegoría de 
su diversidad y exuberancia, quedando así comprendidos todos los productos y aportes de la flora regional: tales hechos político -  económicos 
repercuten ineludiblemente en Santiago -  Tlalmecapan, pues ya, hacia mediados del siglo, se encuentra plenamente conurbado a la Villa de 
Xalapa; de estas fechas se le comienza a denominar popularmente com o "el Barrio de Santiago", ya como un sector más de la población, y muy a 
pesar de seguir manteniendo activo y orgulloso a su gobierno de indios.

La panorámica, en ese entonces, del mencionado "barrio", se plasma com o un alargado apéndice de viviendas, concentrada en mayor 
medida a los lados del viejo camino de Santiago, que empieza a conocerse com o "la calle de Santiago", hasta rematar en la cada vez más 
pequeña explanada del viejo atrio de la ermita de Santiago Apóstol, comprendida aún entre ríos, como bien se aprecia en el mapa de (mapa 4) 
Pedro Alonso O'Crouley, de 1 7642, donde el tercer templo del apóstol aparece marcado con un número 8; dicha visión urbana se ve aún más 
acusada en otro mapa de 1776 (mapa 5), atribuido a Don Manuel Nicolás de Ulloa3, donde ios edificios principales de la Villa de Xalapa destacan 
en forma relevante, ya com o verdaderos hitos urbanos, visualizándose un largo camino desde las ciénagas de "Los Berros", pasando por áreas de 
“casas de palotexa y paxa" (de madera y techos de paja) en la zona baja o trasera del convento de San Francisco, pasando por el Molino de 
Caxigas, para finalmente entroncar con la calle de Santiago, donde se ven cada vez más casas, de mejor confección, de los españoles y 
mixturados (mestizos), cuyos solares van expandiéndose ya hasta las tierras comunales de los indígenas del común de Santiago -  Tlalmecapan, que 
todavía conservaban algunas extensiones de terrenos productivos y sus reservas.

En Actas de Cabildo de 1797 (p. 257)
2 El mapa de Xalapa de 1764, titulado “Plan y Vista del Pueblo de Xalapa”, de Don Pedro Alonso O'Crouley O'Donnel, escala en varas castellanas; tomado del libro "Cien Viajeros 

en Veracruz". del Gobierno de Veracruz.
3 El mapa de Xalapa de 1776. atribuido a Don Manuel Nicolás de Ulloa y Figueroa, capitán de la flota del año 1776, con escala en toesas.
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En el padrón de Xalapa, efectuado por el cura Don Vicente Nieto4, levantado hacia fines del siglo, en 1791, donde describe la conformación 
política de la villa de Xalapa; controlada por un Sub - delegado y varios tenientes o encargados de los pueblos de españoles; consigna 27 
gobiernos de los naturales o comunes de indios, siendo lógicamente uno de ellos el de Santiago -  Tlalmecapan, en cuya demarcación encuentra 
38 casas de españoles, la mayoría hacia la Dalle de Santiago; y señala la presencia, entre otros edificios religiosos, de ",,,una capilla de indios con 
título de S a n tia g o .lo que viene a ratificar la importancia y la vigencia del mencionado templo en su área de población, así como la vinculación 
cada vez más estrecha con la villa de Xalapa,

En el “Padrón de Xalapa" de Don Vicente Nieto, de 1791,



CH. EN EL SIGLO XIX: ILUSTRACIÓN, INDEPENDENCIA Y REFORMA.

Si el siglo precedente para Xalapa fue de expansión, ferias y bonanza, el decimonónico, en cambio, fue agitado, punitivo y liberador, es una 
etapa marcada por diversos hechos históricos nacionales, que involucran a la ciudad com o protagonista, acontecimientos que devienen en una 
nueva nación, transformando toda la faz del territorio, de ciudades y habitantes; en esa vorágine, de inicio secular, Xalapa es también escenario, en 
1808, del primer intento de independencia en la Nueva España, ante la reacción de los acontecimientos ocurridos en España casi un año antes1, 
que obligan al Virrey José Iturrigaray a efectuar un gran acantonamiento de tropas en esta ciudad verácruzana, procediendo a celebrar una junta 
de compromiso de emancipación en la sala principal del Palacio de Gobierno, donde la presencia y disposición del común de indios de Sdntiddo 
tuvo un papel relevante... El movimiento abortaría abruptamente, pero la semilla revolucionaria ya estaba germinando, pues al retornar a sus lugares 
de origen, muchos de los acantonados, tendrían en 1910 la posibilidad de realizar su sueño emancipador.

Ya en pleno movimiento ¡ndependentista, Xalapa vive en carne propia los embates de la guerra, com o lo refiere Winfleld2 "...En la 
madrugada del 21 de Diciembre de 1822 los rebeldes al imperio de Iturbide, encabezados por Santa Anna, abrieron fueao por el rumbo de los 
Berros v Santiago, introduciéndose a la población, fueron rechazados y se retiraron..."; en la misma época, cita este autor que un visitante extranjero, 
William Bullock, en 1823, describe su impresión de la ciudad y los edificios más sobresalientes diciendo que “...había aún ocho iglesias de un estilo 
de arquitectura mixta; estaban muy limpias, y sus interiores excesivamente decorados con estatuas, pinturas y adornos dorados...", menciona en su 
elenco religioso al templo de San José y también "...dos capillas, una de El Calvario, y la otra de Santiago,.,'1

Consolidada la Independencia de México, se emiten enseguida leves aue van regulando la tenencia de la tierra del nuevo país, así como la 
fisonomía de las poblaciones, com o la Ley del 22 de Diciembre de 18263 ratificada en 1856 para continuar su vigencia estatal, en la cual "...manda 
a reducir a propiedad particular los terrenos de comunidades indígenas..." propiciando que varios grupos de Gobiernos Indígenas comenzaran a 
dilapidar y vender sus propiedades, en beneficio de otros grupos de población, inclusive el clero, lo que genera una aceleración de la urbanización 
regional y, específicamente, de los terrenos del Barrio de Santiago, donde había muchos baldíos y grandes espacios de tierras productivas.

Prueba de tales transacciones lo es el documento fechado4 en 1843, donde se alude a la venta efecuada en 1838, cuando los apoderados 
v diputados del "común de indígenas de Santiago" solicitan el permiso para vender un terreno sito a un costado de la (tercera) ermita de Santiago, 
siendo autorizados por la municipalidad.,. Asimismo se menciona la reposición del vieio puente de la ermita v de los 10 lavaderos públicos, que se 
comprometió construir Don Manuel Fació, en aquél entónces, con los indios, cuando estaba "formando" los muros de su Fábrica de Hilados, en los

Del artículo “Criollos Americanos VS. Españoles..." de Américo Tomás; del Diario de Xalapa, Nov. de 1997.
2 Femando Winfield Capitaine en su “Historia de Xalapa” desde la Época Prehispánica hasta nuestros días.
3 Exp. 3, Caja 16, de 1856 - p.1, pág. 15, del A.H.X.
4 Del A.H.X.; Exp.4, Caja 3, de 1843, pág. 4 - Acervo.
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terrenos que ie vendió el común de indígenas, en la hoy zona de "Los Sauces“; cabe decir que los citados lavaderos se concluyen, e inauguran, ej 
día 25 de julio de 1839 día del apóstol, y para llegar a ellos los indígenas siguieron permitiendo el paso por el camino practicado dentro de su 
cementerio, com o era su añeja costumbre, estando éste y los lavaderos junto a lo fábrico del Sr. Focio y donde estuvo la (segunda) ermita antigua 
en la ribera del Río Santiago.

Hacia 1843, se menciona que la (tercera) ermita de Santiago, ubicada en la calle de Son Cristóbal y el Callejón del Perro, hoy la Av. Úrsulo 
Galván y la calle Galeana respectivamente, se arruina muy rápido por el crecimiento de las aguas del Río Santiago, haciéndose urgente la 
construcción de un puente nuevo, para aminorar el deterioro del templo: otro problema que se plantea al municipio de Xalapa, en 1850, por los 
vecinos de Santiago5 es por "el callejón Cerrado", indebidamente desde 1838 por unos particulares arbitrarlos, el cual estaba situado frente al 
antiguo cuartel de Santiago e intermedio a los solares que ocupaban Juan Castro y R. Ávila, para su apertura al público.

La invasión estadounidense, de 1847, deja su ignominiosa huella en Xalapa, especialmente en el Barrio de Santiago, al rememorar aquél 
violento hecho en la región, con el sospechoso silencio de la historia oficial, lo que no fue empresa fácil para tales entrometidos, pues tuvieron 
también un costo en vidas, en retribución a las de Alcalde y de García, y de muchos otros héroes anónimos, como acertadamente lo atestigua Don 
Manuel Rivera6 relatando que "...necesitándose un camposanto para enterrar los cadáveres de los invasores el ayuntamiento designó el antiguo 
camposanto situado detrás de la Iglesia del Calvario... antes habían tom ado los invasores el atrio de la antigua ermita de Santiago para colocar los 
restos... enterrándolos tan superficialmente que "... aquél rumbo... una aran fetidez...": este pasaje histórico se ha prestado a fuerte confusión, pues 
actualmente algunos historiadores han interpretado equivocadamente que tal cementerio estaría en el actual estacionamiento de autos "Adriana", 
en la hoy Av. Ávila Camocho, pero cabe recapacitar que en ninguno de los mapas añejos de Xalapa, hasta la segunda parte del decimonónico, 
se consigna gráficamente ni por documento escrito, que allí fuese un camposanto, en cambio en donde fue el atrio de la antigua (segunda) ermita 
de Santiago, en "Los Sauces", y mismo atrio de la (tercera) ermita, del callejón del Perro y calle de Colón, en dicho espacio sí existió tal cementerio, 
anexo a las primigenias capillas, sitio y obras considerados "antiguos" por los coetáneos de Don Manuel Rivera; por otro lado, al ser una zona 
plenamente poblada en aquéllas épocas, causó grandes molestias al vecindario, obligando o su pronta exhumación y a redeposllar, esos 
despojos, en una zona menos poblada com o la del Calvario; aclarando, también, que los terrenos que hoy dan hacia la Av. Ávila Camocho, eran 
grandes extensiones de baldíos, alejados de la calle de Santiago y del Barrio, lo que no hubiera causado las molesllas por hedores u otro malestar 
cítadino poco posibles.

Por si todo lo anterior no bastara, el estudio físico de la zona referida da argumentos de refuerzo, a través del análisis de la ortofoto del 
Catastro del Estado 7 específica de tal sector, se pudo medir y apreciar (esc.l =2000) la enorme distancia que hay de la hoy calle Úrsulo Galván

5 Acervo; Exp.8 Caja 10, de 1850,p.1, pág. 10 del A.H.X.
6 De Manuel Rivera Cambas en su "Historia Antigua...”, vol. X.
7 De la Oficina de Catastro del Estado: ortofoto, esc. 1:2000 / sector: Av. Ávila Camacho - Av. Úrsulo Galván, de 1996, block-Jalapa/línea 3 (mod-09-08).
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hasta la Av. Ávila Camocho, pues tan solo cSel lindero del fondo del Templo de Santiago actual al muro donde inicia el fondo del estacionamiento 
de automóviles existen más de 100 metros, además de que este espacio está muy desfasado a la derecha del parámetro longitudinal oriental del 
templo; se puede añadir, también, la cota muy alta que hay que salvar para llegar al lindero trasero del estacionamiento, pues desde la puerta de 
acceso al templo hasta su propio fondo se elevan más de 9 metros, nivel de terreno que de allí sigue ascendiendo por el extenso baldío hasta la Av, 
Ávila Camocho; además, debe recordarse que todas las obras religiosas se fundaban bajo realas estrictas en la disposición v orientación de sus 
espacios arquitectónicos, pues el nuevo templo (1863) se orientará con el acceso a la epístola, y siendo a dicho rumbo donde se puede disponer 
de un atrio, y nunca el camposanto se dispondrá al testero, por elemental respeto sacro; com o dato, de mayor peso argumental, cabe reflexionar 
que el Seminario Menor se funda hasta 8 el día primero de Septiembre de 1864, un año después del templo del apóstol, por el primer Obispo de 
Xaiapa, Monseñor Francisco Suárez Peredo, en la misma calle de Simón Bolívar; y el terreno, del fondo, que llega hasta la actual Av. Ávila Camocho 
se adquiere hasta 1940, por Don Manuel Pío López, para extender las obras del seminario en 1964... todos estos son algunos elementos 
contundentes de juicio para entender la historia del Templo de Santiago, y para aclarar el error repetido en este siglo por una Interpretación ligera de 
la constancia escrita de Rivera.

La desamortización de los bienes del Clero, es otro hecho destacado que incide en la transformación predial y morfológica del Barrio de 
Santiaguito, com o se constata en 18619 al emitirse la orden terminante "...que los terrenos de cofradías se dividan en lotes y se repartan entre los 
indígenas..." ya que se hacía indispensable la desamortización de los terrenos del clero para devolverlos a sus antiguos dueños los naturales o 
revivirlos en los particulares y/o en poder de los ayuntamientos ó municipalidades.

De esta época, de 1861 a 1862, se ha rescatado un desconocido mapa de Xaiapa10 de origen francés y de tipo militar ó de 
reconocimiento, quizás previo a la intervención francesa o durante ella, donde se observa claramente la (tercera) ermita de Santiago, y no se 
consigna gráficamente la existencia de algún templo a lo largo de la calle de Santiago, ni obra religiosa alguna en los extensos terrenos baldíos 
aledaños; en él se aprecia ya una fuerte urbanización hacia las garitas a México y la de Veracruz, así como una evidente expansión hacia la zona 
fabril del Dique, destacando también el Convento de San Francisco com o el eje o centro urbano de la ciudad.

La invasión francesa a México, deja su impronta en Xaiapa, especialmente en el Barrio de Santiago, pues allí ocurre ia mayor concentración 
de tropas Galas, siendo alojadas en varias casas y mesones de aquél rumbo en cercanía al actual sitio de emplazamiento del (cuarto) templo de 
Santiago, que se erige un año después. Lo que se constata en documentos fechados" en Diciembre 31 de 1862, donde se quejan varios vecinos

8 Informe de la Arquidiócesis de Xaiapa, del 15 de Mayo de 1998 /Diario de Xaiapa.
9 Acervo; Exp.2, Caja 21, de 1861; p.1 pág. 21, del A.H.X.
,0 Mapa de Xaiapa, posiblemente de 1861 a 1862, anónimo y de origen extranjero, de tipo militar o de reconocimiento; en idioma francés; esc. 1:10000; encontrado en la Mapoteca 

Nacional “Manuel Orozco y Berra”, de la SAGAR; con registro N° 775, varilla 3/México, D.F.-1996.
11 Acervo; Exp. 6 , Caja 22; de 1862, p.1, pág. 22. del A.H.X.
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propietarios por la inexistencia del pago del arrendamiento de sus habitaciones a dichos extranjeros, cosa que contribuye aún más en el rechazo y 
mal recuerdo de aquellos visitantes indeseables.

Un año después de aquellos acontecimientos, en el día 4 de Agosto de 1863'2 democráticamente se hace la petición o fic ia l, de parte de 
los vecinos del Barrio de Santiago, al C. Regidor de Policía, para edificar un temolo, que será el cuarto de la serie de la advocación del Apóstol, 
siendo el día 16 de Octubre de 186313 cuando se emite la respuesta aprobatoria al clamor vecinal, por el C. Gobernador y Comandante Militar del 
Estado de Veracruz, consignándose en tal acta que "...los vecinos del Barrio de Santiago... solicitan permiso para establecer una capilla... ha tenido 
a bien concederla..."ITEM..,"que el edificio s©a construido baio las realas del arte, y que tenga en su exterior la bellezd que fuese posible..."; la 
indicación para erigir la nueva capilla (cuartci) con advocación al apóstol Santiago, es muy clara, pues ordena iniciar obra y proyecto sobre una 
base sana y estética según los conceptos de la modernidad vigente, con un proyecto de arquitectura adecuado ol momento decimonónico 
hecho por un profesionol entendido en el art$ de arquitectura: así se exhortó oficialmente al vecindario para el logro de tai intención constructiva.,, 
dicha responsabilidad recae justamente en el Ara. Juan J. Pérez, quién por cierto es también comisionado, por el Jefe del Cantón Militar, para 
efectuar el avalúo del atrio del convento de San Francisco, para el cambio definitivo de la propiedad, de tal superficie urbana, de manos del clero 
al ayuntamiento, en ese mismo año de 1863.

Los detalles de la "contratación" para edificar en nuevo (cuarto) templo de Santiago Apóstol, se obtuvieron gracias a la valiosa entrevista que 
Yáñez Garda 14 sostuvo con el entonces párroco de la capilla, el cura José de Jesús Navarrete, quien tuvo en sus manos el plano original, del Arq. e 
Ing, Pérez, quien da su versión e interpretación del valioso documento, relatando que “...la iglesia fue edificada en 1861 (¿) por el Arq. Juan Pérez, 
según Instrucciones de Fray Antonio de la Peña, con una inversión de ¡quince mil pesos!..." ITEM "...esto se logró saber gracias a que el provecto se 
salvó milagrosamente de ser quemado en la época de la persecución religiosa..." ITEM "... una de sus cláusulas establece que si el capellán 
contribuía con el material, el costo se reduciría a doce mil pesos. Más aún, si la comunidad cooperaba con mano de obra, la cifra seria d© once 
mil pesos..." ITEM "el proyecto Incluía dos torreas góticas y una gran cúpula, que no se hicieron, tal vez porque el presupuesto no lo permitió, que la 
capilla se edificó a raíz de que un violento terremoto destruyó la iglesia...", refiriéndose quizás a la antigua de "Los Sauces", aún vigente ©n esos 
tiempos.

Del testimonio supradicho se infieren, además de valiosos datos, también algunos puntos de posible confusión o error de Interpretación, pues 
el párroco Navarrete señala que la capilla se ¡niela en 1861, lo que implicaría, desde el punto de vista constructivo, que quizás el cuerpo principal 
del templo, la nave, podría haberse efectijaC|o antes, sin embargo es improbable que se diera inicio a la erección de un templo sin el 
consentimiento, ni trámites o autorizaciones ĉ ue en aquellas épocas eran de gran rigidez y acatamiento, tanto en el ámbito civil com o religioso,

12 Actas de Cabildo/Acuerdos; Oficio N° 35, Hoja 33; db| 4 (je Agosto de 1863.
13 Actas de Cabildo: Exp.4, Caja 23; de 1863, p-1, pág 2 3 ; del 16 de Octubre de 1863.
M Del periodista José Luis Yáñez García, en su artículo “E’n !a cap¡||a...’’/Diario de Xalapa (1984).
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además del ambiente muy delicado que ya imperaba por el influjo de la reforma. Es por ello que la fecha de erección del edificio v confección del 
provecto sean los de 1863, com o lo constatan los documentos y trámites oficiales ya citados, donde los vecinos procedieron a levantar su templo y 
concluirlos con celeridad y alegría.

Por otro lado, se menciona un provecto de dos torres laterales a su portada, lo cual debe ser cierto, ya que el Arq. Pérez se inspiró en el gótico 
francés del siglo XII, cuya estilística conlleva sendos elementos, pero que en planta se corresponderían a dos naves laterales; lo que no encaja es la 
referencia a una cúpula central, que no va con dicha estilística, pues en ella iba en algunas ocasiones un alto y apuntado chapitel gótico sobre el 
transepto; además se alude, com o el argumento básico para la no concreción del proyecto total original, el hecho de que ocurrió un violento 
sismo, lo que es inexacto, pues el temblor más fuerte del siglo XIX sucedió en 1874, es decir, once años posterior a su edificación; quizás se 
confunde el fenómeno, por el párroco Navarrete, con otro ocurrido después en 1920. que sí fue muy devastador, para este templo y muchos otros 
edificios xalapeños, lo que se aprovecha para reconstruir y complementar lo inacabado anteriormente, como la portada interior de Santiago, 
donde algunos, han creído ver una imagen supuestamente barroca, pero que al ser inicialmente muy simple, se complementó al estilo gótico, 
bajando el dintel e imponiendo la orna correspondiente a lo neogòtico, ello resultó un trabajo de aplicación forzada que es tristemente evidente 
desde el interior de la nave ai mirar a la puerta de acceso, esto es prueba de algunos otros desatinos aplicados en aquella reconstrucción; la razón 
económica sí fue un factor determinante para no hacer las torres citadas, pues el barrio de Santiaguito siempre se caracterizó por ser un sector 
poblacional de nivel económico muy modesto, erigiendo sus obras con grandes sacrificios colectivos... es así que de inicio15, el arq. Juan J. Pérez, 
se adecuó a ios requerimientos económicos y espaciales del momento, aplicando los conocimientos necesarios en apego a la contratación del 
cura De la Peña, y ai exhorto oficial para proceder a erigir con las reglas del arte arquitectónico.

La existencia y vigencia del actual templo del Apóstol Santiago, en el emplazamiento de la Av, Úrsula Galván, que se constata en 1676, en la 
"noticia del número de templos" (ver anexo gráfico) del ministerio de gobernación16 donde aparecen los 10 templos existentes en Xalaog, 
ocupando el de Santiago el séptimo sitio del elenco, aludiendo a su pleno funcionamiento y buen estado constructivo, confirmándose así su 
edificación en la segunda parte del siglo decimonónico.

Un hecho que contribuyó a la pérdida de la memoria histórica del barrio de Santiago y de su querido templo, fue la irreparable pérdida d© 
gran parte de los archivos del convento de San Francisco, al ser demolido este inmueble en 1886, por el gobernador Gral. Juan de la Luz Enriquez, 
siendo repartidos muchos de sus bienes muebles y objetos a diversos templos locales, en ese momento trágico el templo de Santiago recibe en su 
seno al valioso retablo mayor del viejo convento, sus compañeros, los retablos colaterales, son trasladados al templo del Calvarlo; es así que en

,J La obra definitiva actual ya que aparece consignada en el “plano de la ciudad de Xalapa”, de 1869, del Ing. Manuel Rivera, así como también en la "carta topográfica de Xalapa",
de 1892-1893, de la Comisión Geográfica de Guerra y Fomento. 

lfc Actas de cabildo acta N° 59 del 31 de diciembre de 1878; exp. 5 caja 38, p.1, pág. 4 1 .
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forma fortuita el barrio de Santiago-Tlaimecapan adquiere un valiosísimo mueble, de complementación arquitectónica, que viene a incrementar la 
plusvalía del edificio religioso, para beneplácito de la feligresía xalapeña y del patrimonio de Veracruz.
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D .- EN EL SIGLO XX: ÉPOCA CONTEMPORÁNEA.

La vigésima centuria se caracteriza por su gran dinámica y cambios vertiginosos, en todo los ámbitos que hon conllevado a un acelerado 
desarrollo tecnológico y social, la ciudad de Xdlapa manifiesta ineludiblemente eso fenomenologío, de avances y transformaciones; en tales 
momentos, el barrio de Santiago es plenamente un sector citadino progresista y creciente, como puede verse y compararse retrospectivamente 
con el "Plano de Xalapa"' de 1907, de la Comisión Geográfico Exploradora, donde se evidencia ya una expansión urbana hacia e! norte y poniente, 
donde la Av. Bolívar (antes camino de Santiago) adquiere preeminencia en la traza, con la rielería de su famoso "Tren de Mulitas", con su flamante 
central del ferrocarril, cercana a la antigua ermita (tercera) de Santiago, a la vista de la agradable "Alameda", de junto a las ruinas de la vieja 
fábrica de hilados del Sr, Fació, el ensanche del río Santiago, y la vecindad de la vieja Garita de Santiago a México... más arriba de la calle Simón 
Bolívar, en pleno funcionamiento, destaca el (cuarto) témalo del Apóstol Santiago, en su actual emplazamiento y orientación.

Antes, en 1901, ya se había “borrado" de la imagen urbana del sector citadino de Santiaguito la presencia de la antigua ermita (tercera), a 
causa de ciertas "transacciones" entre el Sr. José María Barradas y el ayuntamiento xalapeño en turno, ya que dicho vecino que moraba junto a la 
vieja capilla, pidió, primeramente, le fuera “cedida"2 una gran franja de terreno colindante para construir “una casita con su portal" (slc), e integrar ©I 
templo dentro de su obra, lo que según él “hermosearía grandemente" aquel sector de la ciudad, tal petición es aceptada; en 1906, el mismo 
vecino, solicita al ayuntamiento la venta de la faja frontal del templo3 hacia la calle de Colón (antes Bolívar o camino de Santiago) y la integración 
arquitectónica de su portada hacia el poniente, todo se le concede, quedando totalmente oculta la ermita, tapadas sus puertas principal y 
porciúncula, y exponiéndola a su eventual desaparición.

Respecto al más reciente Templo de Santiago (cuarto), se menciona4 que, entre 1900 y 1903 aproximadamente, es reabierto, pero no se 
alude a qué circunstancia obedeció su momentánea clausura ni lo que duró, iniciando con ese evento su gestión com o nuevo párroco, el |©sulta, 
padre Roselló, español de origen Catalán, quien se gana el afecto de la feligresía y deja una honda huella en ©I barrio de Santiaguito por su gran 
dinamismo e ideas progresistas, pero que es expulsado, quizá entre 1915 a 1917, en plena vorágine revolucionaria, por su firme posición y celo 
religioso, ante la tristeza de los fieles... le suceden después varios párrocos temporales de gris trayectoria,

Es el padre Roselló quien gestiona, ante sus compatriotas catalanes, la adquisición de la hermosa Imagen escultórica de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María, cuyo corazón, por cierto, es un precioso relicario, que de mucho tiempo atrás resguarda peticiones 
escritas de jóvenes quinceañeras devotas, del Barrio de Santiaguito; a esta imagen se le guarda especial amor por el vecindario, pues su viaje

En el “plano topográfico de la ciudad de Xalapa-Enríquez”, de 1907, levantado por la Comisión Geográfica Exploradora; esc. 1:10000.
2 Actas de Cabildo; Exp. 12, caja 61, p.1, pág. 85, de 1901.
3 Actas de Cabildos; caja 6 6 , p.1, pág. 94, de 1906.
4 Entrevistas con la señorita Bety Díaz Mora (en 1996 y 1997).
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desde España, fue de grandes vicisitudes y peligros, se cuenta que es una valiosa escultura catalana, hecha en Barcelona, en cedro rojo de 
excelente calidad, así com o de muy fino acabado, trabajada a escala y proporción humana, casi natural; dicha imagen se embarcó hacia 
Veracruz en un buque que estuvo a punto de zozobrar, pues ocurrió un pavoroso incendio en el cuarto de máquinas de ese nave de vapor, 
propagándose rápidamente hasta las bodegas, ocurriendo también una fuerte explosión, consecuentemente en esta tragedia, la Santa imagen, 
resultó milagrosamente con pocas quemaduras, pero fue dañada principalmente en su bello rostro, finalmente y muy penosamente llega al puerto 
de Veracruz en 1904, partiendo a su nuevo hogar en el actual templo del Apóstol Santiago en Xalapa.

El año de 1920, tiene una significación muy profunda en el pueblo xalapeño, pues suceden varios hechos de trascendencid histórica, los que 
ocurren extrañamente casi simultáneamente: en primer término, el día 3 de enero ocurre un violentísimo v demoledor sismo en Xalapo5, que daña 
severamente a muchísimos edificios, públicos y privados, com o el desplome de les casas de la calle real, la catedral, etc,, y también en el témalo 
de Santiago, al que se le pulveriza su testero plano y cuya bóveda se viene al suelo, dejando peligrosamente al descubierto, a merced de los 
elementos naturales, a su valioso retablo del siglo XVII, legado del convento de San Francisco, lesiones en suma que obligan a su inmediata 
reparación, y al lógico sacrificio económico de la feligresía.

Por otro lado, este hecho telúrico coincide con el arribo, a la sede de Xalapa del nuevo obispo (1920.-19381 de Veracruz, Don Rafael Quizar v 
Valencia, oriundo de Cotija, Michoacán, que sería un férreo defensor de la Iglesia, en esta agitada época posrevolucionarla de México, 
procediendo de inmediato a la atención de los damnificados v de la ciudad en ruinas, paralelamente procedió a restablecer el Seminarlo, edificio 
levantado en 1864, institución que había cesado su funcionamiento por la persecución revolucionaria desde 1914Ó, lo que lleva pronto a enfrentarse 
políticamente al Coronel Adalberto Tejeda (1920-24), hombre radical y fiero anticlerical, quien coincidentemente también llega por ©sos días a 
Xalapa com o el nuevo Gobernador del Estado de Veracruz; todos estos acontecimientos conjugados dejan su impronta Indeleble en la vida local y 
estatal, pues la ciudad se involucra activamente en la "Guerra Cristera"7, chocando los creyentes contra las huestes izquierdistas qu© saqueaban y 
agredían a templos e imágenes religiosas por doquier dando motivo a que el Coronel Tejeda procediera a la clausura de todos los tem plos 
católicos de Xalapa y del Estado, y por ende el cierre temporal de la capilla del Apóstol Santiago.

Durante el segundo periodo de Gobierno Tejedista (1928-32), se suscitan muchas tensiones y litigios, entre sendas fuerzas antagónicas0; en 
1929 regresa valientemente el obispo Rafael Guízar, para exigirle a Tejeda la reapertura de los templos veracruzanos... en 1931 el gobernador 
violenta la situación al reducir a sólo 11 curas para todo el Estado, y además concitar a otros Estados del país a emular a Veracruz y Tabasco en su 
lucha antirreligiosa,., lo que deviene en un atentado, el día 25 de julio de 1931, con clara dedicatoria oor ser la fiesta del Apóstol Santiago, cuando

0 En las declaraciones del entonces director del INAH, Arqlgo. Daniel Nahmad Molinari, en "Diario de Xalapa”(5/1/1989). 
b En el informe de la Arquidiócesis de Xalapa; en “Diario de Xalapa" (15 de mayo de 1998)
7 Artículo de Carlos Dario Martínez Brash, “El Santuario...”; en “Diario de Xalapa" (21/1/1998)
0 Leonardo Pasquel en su “Cronología Ilustrada de Xalapa", Tomo II
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un desconocido hace varios disparos sobre el gobernador en pleno Palacio de Gobierno, quien en revancha, esa misma tarde, acuerda con sus 
prosélitos incendiar varios templos xalapeños, resultando asesinado un sacerdote,,, por el día 28 se prohíbe en Veracruz todo servicio religioso.

A raíz de esa violenta situación se pierden muchos documentos, archivos parroquiales y cartas cordilleras, ya sea por la acción del fuego 
intencional o por el ocultamiento bien intencionado, así como también ocurre un apresurado cambio de propiedad de varios bienes del clero 
hacia algunos fieles particulares; el templo del Apóstol, pasa por tales vicisitudes pues pierde parte de sus propiedades y casi todo su archivo 
cordillera, lo que según el cura Navarrete sucede9 cuando depositan dichos documentos, para su ocultamiento y preservación, en manos de la 
familia Rivadenevra, aún vecina de Úrsulo Galván, quienes lo entierran en un viejo horno de pan, que con el tiempo fue demolido y aplanado lo que 
Inevitablemente propició su pérdida, esa misma familia resguardó también la imagen del Apóstol Santiago: así mismo, gran parte de los terrenos del 
actual Seminario Menor, y casas aledañas al templo de Santiago se ponen a nombre de Don Francisco Benítez, quien posteriormente devuelve 
algunas de las escrituras10 bajo su protección; la familia Rebolledo recibe en custodia, com o gran responsabilidad, el sadrario del altar del templo, 
siendo en su casa donde se celebraban sigilosas misas, de noche y subrepticiamente, para no alterar a las huestes socialistas del tejedismo.

En 1936, el obispo Guízar se entrevista" con el nuevo gobernador del Estado, Lie, Miguel Alemán Valdéz, quien accede gustoso a la petición 
de su viejo amigo, y gestiona ante el presidente de la República, el Gral. Lázaro Cárdenas, la reapertura de cultos religiosos en Veracruz a partir de 
1937.

La panorámica de la ciudad en esta década se observa claramente en un plano de 193012 del ¡ng. León, donde aparecen varios caminos, 
que darán paso después a Importantes calles, com o la Av. Rulz Corfines y al noroeste la Av. 20 de noviembre; las garitas de la ciudad, incluyendo la 
de Santiago, ya han sido demolidas; ya aparece la flamante Colonia Obrera “Felipe Carrillo Puerto'', al sur de la ciudad, como símbolo de la 
"modernidad" y del progreso social; aún se ve "la casa de rastro", pero ya no los vestigios de la fábrica de Santiago, y ©n su cercanía emerge 
orgulloso la estación del ferrocarril con sus entresijos de vías; ya sobresale la capilla ícuartal del Apóstol Santiago en la calle Simón Bolívar; también 
aparece la nueva ermita de la Piedad, al oriente... así com o también la presencia impactante del reciente (1925) Estadio Xalapeño.

En junio del año 1941 ocurre otro hecho trascendental. Para la historia particular del temolo de Santiago, al ser designado como su nuevo 
párroco el Sacerdote Tlaxcalteca, Don Lorenzo B . Hernández Leana, quien se entrega literalmente en cuerpo y alma al servicio de la capilla y del 
vecindario de Santiago, haciendo grandes obras comunitarias, y luchando siempre por el embellecimiento del templo, y a quien le cabe el mérito

9 Entrevista con el p. José de Jesús Navarrete, ex-párroco del templo de Santiago.
10 Entrevistas con el Sr. Modesto Palacios (en 1996, 1997 y 1998).
11 Op. Cit. en nota 7.
12 Plano de Xalapa, de 1930, para el “Censo de Población Agrícola Ganadero”, del Ing. Víctor Manuel León; croquis sin escala / del archivo histórico municipal del H. Ayto. de 

Xalapa, Ver.
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del ser el primero en introducir lo misa en español en Xalapa13, en lugar del latín acostumbrado; el día 22 de agosto él organiza una fastuosísima 
procesión a la iglesia Catedral de Xalapa llevando en andas a la santísima imagen del Inmaculado Corazón de María, donde seria Coronada 
com o Reina del Cielo, por Monseñor Pío López, siendo con este hecho, el padre Lorenzo, el orimero en efectuar una procesión con el carácter de 
culto público extramuros; este cura era muy devoto de la Virgen de Ocotlán, siendo el introductor del culto en Santlaguito, organizando, desde 
1945, fastuosas peregrinaciones^  al templo de la Virgen en el Estado de Tlaxcala, celebración que no faltaba anualmente hasta su muerte, en 
1976, ocurrida en su humilde cama, en la pobre barraca que él se construyó en el fondo del patio del templo... pegado al testero, extramuros, 
levanta un teatro, por medio de un burdo entarimado (aún existe esta ruina), donde los niños y los demás feligreses pudieran escenificar pastorelas y 
otras representaciones, a lo que él fue proclive, por cierto15, en este "teatrito" surgió, bajo el entusiasmo del padre Lorenzo, el segundo grupo de 
teatro en Xalapa (el primero fue en San José), saliendo de aquí algunas personas que hoy son actores profesionales, como Tomás Fierro y Lupita 
Balderas, dicha agrupación se üamó oficialmente “el teatro cultural de Santa Ana"; en una extensión de este espacio, anexo al templo, crea el 
padre Lorenzo, la primera "academia de superación de la muieró adelantándose en mucho a las Instituciones sociales por venir, donde en mesas y 
muebles, donados por la esposa dei gobernador Adolfo Ruiz Corfines, se impartían clases de cocina, repostería, corte y confección, piano, canto, 
etc,

Otras celebraciones que el padre Lorenzo impulsa grandemente son: la fiesta del onomástico del patrono secular del templo, el Apóstol 
Santiago, el Mayor, recuperando la pompa de la añeja tradición del barrio de Santiago, de efectuar cada 25 de julio una fastuosa kermess, donde 
involucraba a todo el vecindario en su organización, fínanciamiento por cooperación y la participación popular activa16, con baile, música, desfiles 
y misas, además de un atractivo concurso de "reinas", donde se elegía a las más bellas y simpáticas para que presidieran la festividad; también 
promueve la celebración de "las Quinceañeras" del vecindario en forma colectiva.

Destaca así mismo su labor evanaelizadora, extraña ya en estos tiempos, al Ir a los barrios y colonias populares que estaban surgiendo en la 
ciudad, para constituirlos en nuevas congregaciones de feligreses e impulsarlos a la edificación de nuevas capillas17, que robustecerían a la Iglesia; 
con ese muy claro objetivo funda en Xalapa 5 nuevas capillas: La de la Virgen del Carmen, en la colonia Zapata; la del Perpetuo Socorro, en Lázaro 
Cárdenas de la co!. Benito Juárez; la de Nuestra Señora de Ocotlán, en la Av. Ignacio de la Llave, en un lote donado por la madre del Sr, Abascal, 
obispo de Xalapa; la de San isidro Labrador, en San Roque, en terreno donado por Doña Manuela Alarcón; y la iglesia de Fátlma, del ©nlonces 
fraccionamiento Veracruz, con ei apoyo del ing. Prócoro Millón; promueve, además la creación (1958-1964 aprox.) del grupo N° 2 de los Bov Scouts. 
dirigido por David Medina, dándoles para su sede la casa anexa al templo.,, y en 1954, por cierto, le toca en suerte llevar a efecto las bodas de oro

Op. Cit. Nota 4 
Op. Cit. Nota 10

15 Datos obtenidos de la entrevista hecha por Modesto Palacios al Sr. Jorge Mendoza (en 1998).
16 Op. Cit. Nota 4.
17 Op. Cit, nota 15.
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de la imagen de la Santa Virgen María en su advocación del Inmaculado Corazón, ya que llegó de España en 1904, organizando una sonadísima 
fiesta, de gran boato y eventos varios, que ha sido inolvidable para el Barrio de Santiaguito.

De 1945 a 1949, este sacerdote hace muchas intervenciones arquitectónicas v restauraciones al templo; com o la colocación, sobre el piso 
original de Cantera y Manzarín, de un nuevo piso de mosaico de cemento, de buena calidad con figuras de lacerías en color verde y gris; la 
confección de un alicatado o lambrín de azulejo, de talavera poblana, en los muros de la nave, en color blanco con lacerias y cruces en verde, 
que aún existe oculto bajo el actual lambrín de madera; en 1949 trae a Xalapa, desde Cholula, Puebla'8, a trabajadores y artesanos especialistas 
en las técnicas pictóricas, procediendo o pintar los 3 tramos de la bóveda de la nave, los muros de los costados y el testero, con alegorías alusivas 
a la Divina Providencia, las virtudes teologales, los evangelistas, y otros motivos aleccionadores, además de grandes cartelas y roleos, sostenidos por 
querubines, conteniendo sentencias bíblicas escritas; también mandó colocar 3 grandes arañas lumínicas, de varios brazos y muchos focos,

En 1959, a pedimento de la comunidad española xalapeña, el padre Lorenzo Hernández solicita a su amigo el padre Verrones, que 
encabeza la parroquia de la ciudad de Zaragoza, España, la adquisición de una imagen de la Santa Virgen del Pilar, la advocación Mariana 
relacionada estrechamente al apóstol Santiago, la cual es donada gratuitamente por la acción católica de Zaragoza19, quienes la envían por barco 
hacia el puerto de Veracruz, en cuya aduana permanece por siete largos meses, durante los cuales la colonia Española de XqIqpq hace una 
colecta entre sus miembros (Rodríguez Fano, Pascual, igartúa, Paseiro, Fernández, Pardo, etc.) para con el efectivo recabado, finalmente, traer a la 
ciudad la santa imagen y depositarla en su nueva casa, el templo de Santiago; por cierto, también donación de otro hispano es la nueva Imagen 
de bulto, del Apóstol Santiago, que hoy corona y preside el remate del viejo retablo de Santiaguito, sustituyendo en su labor cotidiana a la otra 
escultura, de más sencilla confección y menor escala que se dice llegó com o parte fundamental del retablo desde el convento seráfico,

Al cura, Lorenzo B. Hernández Leana, le sobreviene la muerte el día 23 de noviembre de 197620. como lo atestigua la placa marmórea en el 
recinto de la nave, impactando con tal suceso fuertemente a la feligresía del barrio, habiendo algunas personas (viejos vecinos) que aseguran qu© 
el día de su lamentable fallecimiento las paredes del templo extrañamente lloraron pequeñas gotas de agua, fenómeno que duró algunos días,

A este sacerdote, que murió en su camastro dentro del ámbito del templo, le sucedió el cura Roberto Morales, quién procede drásticamente, 
con una radical intervención, en ia imagen interior del templo, bajo e! argumento de verse precisado por los nuevos cambios litúrgicos", todo el 
templo, por dentro y por fuera, quedando todo en blanco, pues no le gustaba el colorido popular anterior y tradicional del barrio... pero, lo peor, 
ordena enérgicamente rasoar todo el retablo mavor, para destelarlo y pintarlo en su predilecto color blanco, de cuyo oro no se supo; desmantela

18

19

20

Entrevista con la Sra. Lidia Segovia y el Sr. Modesto Palacios (en 1997).
Entrevista con el Sr. Gregorio Pascual Pascual, representante de la colonia Española en Xalapa (en 1998). 
Entrevista con la Sra. Lidia Segovia.
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también el ambón, el podio de mármol que tenía el Sagrario2’, el pùlpito y su tornavoz, etc., procediendo enseguida a juntar todas las pertenencias 
y vestiduras rituales (casullas, capa pluvial, etc.) del padre Lorenzo y, según cuentan, hizo una gran pira en las parte trasera del predio del templo, 
para prenderle fuego, con ello queda una etapa más, amarga y negra, en la historia de esta capilla.

En los ochentas el nuevo párroco es José de Jesús Navarrete, quien se distingue por su identificación con la feligresía, gracias a un trato mas 
cercano, y también por tratar de recuperar aquel brío y entusiasmo festivo -  religioso del padre Lorenzo; a él se debe el dar a conocer, a la opinión 
pública, la existencia y características del viejo plano original52 del templo, hecho, por Juan J. Pérez; también hace entrega, a la maestra Estefanía 
de Benítez, de varios documentos valiosos alusivos al barrio de Santiago, así com o una añeja escritura de uno de los templos de Santiago más 
antiguos, avalado por el sello real de España, se cree que tales constancias de valor histórico fueron después depositados en los archivos de la 
Curia de Xalapa, pero siendo negada su existencia, por el cura Quintín López Cessa, como por el actual párroco de la capilla el P, Lao, quien 
reiteradamente ha negado la posesión de dichos documentos ni haber archivo parroquial en el templo, lo que está incidiendo negativamente en 
los deseos legítimos de la feligresía de Santiaguito por recuperar su memoria histórica; el cura Navarrete también ejecuta algunas obras y 
restauraciones del edificio, com o se constata en la marca impuesta en el sexto escalón, de las escaleras de acceso a la casa anexa al templo, en 
una pieza de porcelanlte amarillo, con fecha Inscrita del 22/6/83, haciendo varias aplicaciones de pisos contemporáneos, pintura general, etc. y la 
controvertida, y muy criticada confección de la nueva espadaña que corona el imafronte del templo, de Indefinido gusto contemporáneo,,, pero 
un acierto muy grande lo tiene el P. Navarrete, en 1980, al decidir la necesaria restauración de la Santa Imagen del Inmaculado Corazón de María 
Santísima, cuvo rostro presentaba aún el estigma del fuego, procediendo, para ello, a una entusiasta colecta en la siempre fiel Iglesia de Santiaguito 
y de la Colonia Española Xaiapeña, con lo cual es enviada a la ciudad de Puebla de Los Ángeles, donde los especialistas hacen un magnifico 
trabajo de restauración... finalmente, el día 21 de agosto de 1984, es devuelta a Xalapa y renovada la santa Imagen escultórica, coincidiendo con 
el ochenta aniversario de su arribo a esta tierra americana (1904), para lo cual el P. Navarrete, organiza una magna celebración, siendo escoltada 
la Virgen María por un nutrido desfile de feligreses, desde la carretera a Puebla, puesta sobre un fastuoso carro alegórico descubierto, conducida 
hasta su casa en el templo del Apóstol Santiago, concluyendo con solemne misa y una gran romería tan festiva y alegre como antaño se hacía,

De 1988 a 1989, ei INAH decide hacer una nueva intervención de restauración en el templo, ya que desde 1920 a los ochentas, s© habían 
efectuado sucesivas labores de albañileria y restauraciones, que gradualmente habían alterado bastante su estado original, como lo declara 
públicamente se director23, el Arqlgo. Daniel Nahman Molinari, diciendo "...se cometió el atropello de llenar de pintura 34 los estípites (sic), columnas

Op. Cit. Nota 10: Gradas al raspado general del retablo se pudo verificar que el material básico es un hermoso cedro rojo finísimo, quizás de procedencia extranjera, que al 
quedar expuesto por un tiempo, causó admiración en los feligreses.

22 Artículo del periodista José Luis Yánez García, “Xalapa la Bella”; en “Diario de Xalapa (1984)
23 Reportaje anónimo, “Continúan los trabajos de...” en “Diario de Xalapa” (5 de enero de 1989)
24 El actual Párroco vuelve a cometer los mismos desatinos, queriendo justificarse al decir que “forró de oro de 24 kilates” a todo el retablo, lo que evidencia su negligencia
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salomónicas y nichos... se traía ahora de devolver al retablo su prístino esplendor aplicándole el oro volador (sic)... cambiar el piso, el guardapolvo y 
el cancel..." de estos tiempos viene el piso actual, de muy mal gusto, en amarillo y gris, así como el corriente lambrín de madera en sus paredes.

Posteriormente, en 1994, el grupo altruista denominado "Patronato Xalapeño-adopte una Obra de Arte", decide hacer la restauración 25 del 
valioso cuadro pictórico, que preside el costado oriental del presbiterio, titulado "Nuestra Señora de la Luz", de autor anónimo que data del siglo XVIII, 
y que forma parte del patrimonio artístico de este templo y de la ciudad; dicho trabajo de restauración pictórica lo efectuó la maestra María de 
Lourdes Luengas de Zaramba, con magníficos resultados, que hoy pueden observarse en este bello lienzo.

Las intervenciones más recientes, en esta última década del siglo XX, caen bajo la responsabilidad de su actual párroco Felipe Lao, quien 
entre otras cosas, está imponiendo una innecesaria continuación del labrín de cedro, en el interior de la nave, en el paramento curvado del 
probable nicho-confesionario, forzando la estructura natural de la madera en su trabajo tectónico, destrozando con ello los viejos azulejos, de 
principios del siglo, que ya no se encuentran en el mercado y que son insustituibles; animado de la misma proclividad, en los últimos años se 
empeñó en tapar la parte alta del remate o ático del retablo, sobre el nicho del apóstol, pues no le gustó como se veía, por lo que ordenó poner 
una lámina de triolav de pino, de la más ínfima calidad, para ahorrar dinero, que consecuentemente estaba plagado de termitas, que en su labor 
silenciosa por varios años consecutivos, llegaron a perjudicar gravemente a la estructura del retablo mdvor. joya valiosa del siglo XVII, cundiendo las 
partes altas de su fino maderamen, situación que, el autor de la presente tesis, dio a conocer a algunos de los representantes de la feligresía de 
Santiaguito, dado lo urgente del caso y la importancia del citado mueble centenario, dichas personas procedieron a comunicarlo al párroco, pero 
fue hasta junio de 1998 cuando reaccionó, y en vez de acudir a los especialistas en la restauración o las instancias oficiales autorizadas, llamó a 
contratistas allegados a él, procediendo a retirar aquel triplay e impregnando abundantemente el retablo con pentaclorofenol, que hoy está 
prohibidísimo por su alto grado de toxicidad, y que todo restaurador hoy sustituye con otros productos menos lesivos ya que por su acción residual, 
de largo plazo, seguramente esté minando la salud de los asistentes cotidianos a la misa, cuyos efectos serán más contundentes en las personas de 
edad avanzada y niños concurrentes; después se le ocurrió darle una pintada al retablo para lo cual mandó comprar pintura de esmalte dorado 
común, que hoy le da ese vivo color "amarillo huevo", que vino a sustituir al oro viejo que el INAH aplicó en 1984; años atrás hizo este mismo cura 
otra de sus intervenciones al pintar de un horrible color café oscuro, con pintura de esmalte, en los zócalos, pilastras, etc., en una altura aproximada 
de ochenta centímetros; actualmente, en este 1998, pintó también todo el templo en su interior y fachada, en otro color de su predilección,,, por 
cierto que últimamente han "aparecido", en gran parte de la superficie del Templo, huellas de calas recientes, practicadas muy torpemente, 
argumentando el párroco P. Lao, que no sabe cómo surgieron, aunque en otra entrevista culpó a estudiantes de artes plásticas (sic) de la 
universidad, que habían ido a "estudiar la arquitectura", que inclusive rasparon partes del retablo para “analizarlas", dejando además unas cuerdas o 
mecates suspendidos del intradós de la bóveda; sin embargo, las calas agresivas sin restañar aún siguen manifestándose misteriosamente.

reportaje de Alma Rosa Quiróz. Méndez; en “Diario de Xalapa” (1994)
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ta  iMtaaritttoos cte Jfetapca, en tas poslAtierías del siglo XX, muestran ya un barrio de Santiago totalmente integrado a la trama de la cuidad, 
quedondb su tem plo cte Santiago engjtabodo dentro del denominado "Centro Histórico", y parte de la “zona restrictiva"26 de conservación

1987. donde el lem po es consignado en la catalogación oficial, del INAH, com o un “inmueble religiosos de tipo histórico", 
« p e to ria li»  kMtóocw» en t í  á rrtx to a ftiíe »  enmarcado en los circuitos o perímetros A y B.

I * i  factor que s e o J a m s iie  ta  poduicdo, en el barrio de Santiaguito, es el arraigado y tradicional apego a sus fiesta locales, que desde el
siglo Xsrt se han veritfo Q e^txondb. casi ninterrumpidamente, en las sucesivas capillos (cuatro) dedicadas al apóstol, tradición que está 
tyeriernente IrftoSecHJn en ¡o taeSgena y espeñol, com o acrisolamiento cultural de implicación religiosa e histórica, cuyas fechas conmemorativas, 
d e p K A tw ts ^ iito a í^ n . sote *3 prim era y  pincipal del 25 de julio dedicada al onomástico del Apóstol Santiago, el Mavor. que quizás se remonte 
Irosla 1 5 ^  « iloÉ fse oe pa re ta  segunda es ̂  día 8 de septiembre, en conmemoración de la batalla de Covadonaa, en la reconquista contra los
iik ^ ^  dó ra te iM ^o íM K s^bsis iip ieespárte les, mestizos e indios en gran armonía festiva bajo la mirada complaciente de la Santa Virgen del Pilar 
f  «fe SotiSagoc ta tercera fqy© esté decayendo) es el día 12 de octubre, con motivo del encuentro de dos mundos, llamado de la raza o la
M spíiíiCfect cxÉnetotefite t o r t o l  c o n  la  qpaifción de la Santa Virgen del Pilar al Apóstol Santiago; siendo en suma las fiestas que nutren la unión y la
rr« rffK W io^K 3 ta « te l» ffT O Jw *i^c te llsc iiito  de Santiaguito,

20 En base a los dos planos siguientes: el plano “centro histórico de la ciudad de Xalapa", de 1987, del INAH; y el plano “zona restrictiva de conservación del patrimonio cultural 
inmueble y la imagen urbana de Xalapa ", de 1980-90, del Instituto de Antropología e Historia de la U.V
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v il. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN ARQUITECTÓNICA.

"Que txrdie entre si no es geómetra"

Pitágoras

1. PERCEPCIÓN Y LECTURA ARQUITECTÓNICA.

En la gran aventura que significa ia creación de la arquitectura, no solo intervienen la necesidad humana y una delimitación espacial, como 
el gran motor de su génesis, para cumplir o sdisfacer una actividad dada, sino que tal argumento de hacer espacios, viene a trascender mediante 
la composición de varios elementos fundamentales, que lo harán real o tangible, como lo son la forma, la función y la estructura, a través de la 
ideación de un proyecto y de la manipulación razonada de los materiales.

Un templo es un género de arquítectu'a que va más allá de los citados postulados, pues contienen, además, una subyacente esencia 
semiótica, que demanda del arquitecto, un scber anticipado del mensaje teológico, a imprimir en la materia, así como en su configuración final; al 
respecto Jean Hanl’ en Te Symbolisme Du Temple Chrétien", define con precisión este proceso, consignando que "...El Objetivo del arte ©s... el de 
revelar la imagen de la naturaleza Divina imprimida a lo creado, pero oculta en ello, realizando objetos sensibles que sean símbolos del Dios 
invisible..." ítem “El arte sagrado desde esta péspectiva, un iglesia no es solo un monumento, sino que es un santuario, un templo. Su objetivo no es 
sólo el de congregar a los fieles, sino el de cíear para ellos una atmósfera que permita la comunión con lo divino..."; en el caso del Templo de 
Santiago Apóstol el Arquitecto e Ingeniero Militar Juan J. Pérez, demuestra conocimiento, destreza v sensibilidad, al plasmar su Idea con 
profesionalismo, pero con humildad, sin protagonismo, pues para una obra popular, la respuesta debió ser sencilla y mesurada,

Para entender acertadamente al enté arquitectónico, es necesario, el análisis pormenorizado de sus parles primordiales, las que s© 
constituyen e interpretan así;

En el libro “La Otra España...", p.273.
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I. LA FACHADA.

Cabe hacer notar que la portada de este templo, no es sino la porción mayor y principal del proyecto original, ideado por Juan Pérez, pues 
las torres que la flanquearían, por medio de sendos cubos góticos, no se hicieron por poderosas razones económicas, sin embargo, no demeritan 
en su ausencia a la proporción del edificio que, en lo general, se ajustó a los dictados del proyecto.

Su estilo, que ha sido cuestionado por varios críticos severos, es de un neogòtico muy sencillo, que bien pudiera denominarse 
peyorativamente com o "popular", pero seguramente inspirado en el gótico Francés del periodo flamígero del siglo XII, cuyos antecedentes formales 
se identifican en las catedrales de: Saint-Pierre de Beaubais; Chartres; Saint-Étienne de Bourges; Reims; Saint Maclou; Amiens; Siena en Italia y la de 
Colonia en Alemania, entre otros ejemplos; en ellos se identifican varios elementos compositivos para su lectura correcta... Esta corriente estilística 
goticista se reimpone en el siglo XIX, bajo el fuerte influjo del Romanticismo, que en Francia e Inglaterra tiene a sus principales propagadores del 
orbe... México no escapa a esas modas arquitectónicas decimonónicas, que también llegan a Xalapa, a través del gusto afrancesado de los 
intelectuales y de otras élites.

La fachada del templo se constituye por dos grandes elementos de composición arquitectónica; el primero es el cuerpo único de la portada, 
un enorme cuadrado que a los motivos iconológicos principales; el segundo corresponde al remate del edificio, que es uno gran figura triangular 
inscrita en un rectángulo, resultante del desarrollo de la sección áurea del cuerpo primordial citado.2

Los elementos de arquitectura, que componen la portada, se apoyan en un gran zócalo, ligeramente resaltado del paramento general, 
recientemente pintado en color café oscuro, en cuyos extremos se desplantan largas columnas cilindricas lisas, en medias muestras que flanquean 
al templo; destacan tres vanos, en dos ventanas de dintel ojival y un acceso central con haces de semicolumnas, que se transforman en una 
¡mpactante arquivoita moldurada, de 5 elementos convexos, creando un gran arco ojival, dicha puerta es el punto focal del conjunto; las bases, d© 
pilastras y columnillas se apoyan cómodamente sobre el perfil del zócdlo; a media altura está un primer friso, entre dos molduras cuyo motivo 
principal es la vid de evidente intención Iconològica; rematando la línea superior, del cuadro, está un segundo friso, más ancho y corrido, con 
molduras de argamasa de diseño fitomorfo y cruciforme.

Apoyados en el primer friso emergen, protagónicos, sendos elementos de orna de arcos compuestos, con arco deprimido sosteniendo un 
festonado convexo, que enmarca un querubín en un fondo almohadillado, sobre estos elementos surgen, en cada uno, magníficos pináculos en 
cuyo ascenso van brotando tres hileras de pequeñas flamas o llamas hasta culminar en la flor de lis, de indiscutible esencia gala.

Ver el plano de “La Fachada" en el apéndice.
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El segundo cuerpo, el remate propiamente dicho, se compone de un espectacular frontón triangular, desarrollado en el trazo armónico 
áureo, de fuertes molduras y un hundido tímpano liso, que contiene un enorme vano central circular, que recuerda di rosetón gótico, rematado con 
gruesa moldura externa y ancho derrame cóncavo, que es de hecho la ventana del coro, con vidrio que forma una cruz griega; este rosetón 
sustituyó al original, de manguetes de madera cuyo diseño se desconoce por haber sido arrumbado perdiéndose con el tiempo; en el displuviado 
del frontón se posan modillones flamígeros que van a confluir, en su cúspide, en la flor mística tetrafolia, en el cubo superior de rematamiento, que 
es una amplia pared rectangular, a un nivel más profundo que el frontón, que a manera de telón contiene arquitos ciegos tribolados y columnillas 
de relieves moldurados; dicho paramento está flanqueado por pilastras rectas, que soportan sendos pináculos poliédricos, apoyados en gruesos 
arranques, tales pináculos tienen delgados nervios de los que brotan llamitas ascencionales, hasta rematar en un florón de lis, algo tosco,

El pretil que remata todo el edificio, se acabó en una balaustrada sencilla, de cuyas unidades originales sólo se aprecian tres; la espadaña 
es de reciente confección, de 1983, y de estilística inadecuada, que ha sido justificadamente criticada, por su poca estética mas no por su función 
como campanario, pues además está desproporcionada y es demasiado evidente,

II. LA PORTADA INTERIOR.

Esta portada se ubica en el nártex ó vestíbulo, que antecede a la nave, es de una gran simplicidad, pero no exenta de un austero sentido 
estético, consiste3 en un grueso muro de mampostería, de setenta centímetros de espesor, con acabado de rebocado rústico de mezcla de cal, 
finalmente encalado, al centro posee un vano rectangular, como puerta única de acceso a la nave, dicha pared está protegida en su desplante 
por un zócalo de piedra de tezontle rastreado, en color rojo; flanqueando la puerta aludida están colocadas sobre el muro dos pequeñas pilas para 
agua bendita, en mármol de tepeaca color negro, de evidente origen poblano; al lado derecho se hayo, también, una placa de mármol de 
Tlaxcala, en tono oscuro, la cual está epigrafiada en memoria del fallecimiento del P. Lorenzo B, Hernández Leana.

Cabe mencionar un detalle constructivo, de implicación histórica y estética, existente en el dintel de la puerta, pues mientras que hacia el 
interior de la nave denota cierto arcaísmo y un capialzado alto y liso, hacia el nártex presenta una altura menor, con un dintel plano en arco 
deprimido cóncavo y capialzado cóncavo corto, tal detalle es indicativo del nivel original de la construcción del lado de la nave y, por el otro lado 
manifiesta la reconstrucción efectuada después del sismo de 1920, cuando el edificio sufrió severos daños, aprovechando la circunstancia para un 
trabajo de complementación de la portada interior, con un añadido de intención estética muy bien meditada, pues el trabajo de argamasa es de 
buen arte, en apego iconográfico, aunque algo rústico.,, esta intervención ha hecho creer a algunas personas en la existencia de algún templo 
anterior, y algunos han hasta imaginado ver una decoración barroca de épocas pretéritas... pero los documentos prueban su erección en 1863.

3 Ver el plano de “La portada Interior" en el apéndice.
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A los lados de la puerta se desarrolla un sorprendente derrame còncavo, regido por el mismo diseño del capialzado, para rematar en las dos 
columnas simbólicas, sobre basas poliédricas, que aquí poseen por capitel un escudo, quizás alusivo al calvario, sirviendo a su vez com o apoyo a 
las jambas planas, que enmarcan orgullosamente el acceso al templo. En su superficie se elaboró una platabanda de argamasa, donde destaca, 
en forma reiterativa, la cruz de la Orden de Santiago: el remate superior de tales elementos se concibe com o un brote fitomorfo, de flor de lis, a 
manera de extraño pináculo.

Sobre el trasdós, del dintel de la puerta, se confeccionó un hermoso trabaio de argamasa, que remata armónicamente el vano, este 
elemento se basa, intencionalmente, en la misma geometría de los arcos compuestos de la fachada, pues aquí también lo mixtilíneo resulta de un 
festonado convexo sobre otro deprimido cóncavo, pero mucho más rebajado y extendido, siendo este el motivo principal, que se corona con un 
bello querubín de cortas alas, del cual parte el citado festón mixtilíneo fitomorfo; con tal conjunto el paramento adquirió gran magnificencia, siendo 
congruente con la estilística en neogòtico flamígero de la fachada principal.

III. EINÁRTEX.

Es un espacio rectangular, que funciona com o vestíbulo, antecediendo el paso a la nave, el cual, en este caso, se divide en dos secciones 
bien claras. La primera, más baja, casi en el ámbito de calle, funciona como una recepción del público, pues está inmediata a la pueda de 
acceso al templo, pade de aquí una doble escalera, con sendos brazos, que giran en sus respectivos descansos hacia el centro, en el rellano 
vestibular, que es la segunda sección que precede a la pueda interior de acceso a la nave, dicho espacio se resguarda por un buen cancel de 
madera y cristal, abatible.

Es conveniente mencionar que los pisos, v las huellas de los escalones son de piedra de cantera oscura y alternando con chlluca en color 
claro, que denotan ser de la obra original del templo; las paredes están protegidas por un zócalo de tezontle rastreado en color rojo, el resto de los 
paramentos se presenta con un revocado muy rústico, que delatan su antigüedad, con sus impedecciones originales.

El Nádex, en este caso, es de hecho el sotocoro del templo, dándose la cobedura de este espacio por una tosca viguería (10 piezas) que 
sostiene un rústico enduelado de pino, que sirve de base a un grueso entodado de concreto simple encachetando una cam a de tierra, para 
finalmente recibir un agradable piso, cerámico contemporáneo, en el espacio del coro alto. El Nádex recibe buena luz natural, a través de los vanos 
de la fachada principal, por la gran pueda de acceso ojival y sendas ventadas laterales; el cancel del vestíbulo sirve para regular la luz, la 
ventilación y la vista hacia el interior de la nave, gracias a sus puedas batientes, en él sólo desentona un poco su remate curvo.
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IV. LA NAVE.

El ten iplo de Santiago Apóstol posee uno nave único4, apegada a la ancestral tradición monacal europea, del estilo románico de los 
primeros tiempos, para la erección de capillas y ermitas, manifestándose como un gran espacio rectangular dividido en tres tramos, el último de los 
cuales corresponde al testero, donde se marca claramente el comienzo del presbiterio, por medio de una elevación del nivel del piso con tres 
escalones corridos, se encuentra, también resaltado, el ara o altar, en un realce más, donde también se apoya el retablo mayor, que casi cubre 
todo el ancho de la nave, este precioso mueble incluye un armonioso tabernáculo central que mira hacia los fieles y al altar; el testero es plano, 
hecho nuevamente en la obligada reconstrucción de 1920, por lo que el material básico, de este paramento, lo es el concreto armado, El Piso 
general de la nave acusa una ligera inclinación, del presbiterio a los pies, donde la sobreposición de los tres tipos de pisos, que históricamente le 
han sido impuestos, hacen un grosor que se salva a través de dos escalones para acceder al recinto sacro; en la mencionada reconstrucción y al 
levantar el nuevo cañón, se mantuvo por proporción la altura original, de piso a intradós, lo que fue un acierto.

Cada tramo arquitectónico de la nave está marcado por medio de gruesas pilastras planas, flanqueadas por sendos medios boceles, 
también rectos; las basas o arranques de las pilastras en cubos que repiten el mismo diseño del elemento que sostiene, y que originalmente lucía un 
forro de azulejo, en cintillo o fachaleta en color verde de principios del siglo, que actualmente está oculto por pintura de aceite, ©n color cafó 
oscuro, ordenado por el actual párroco, este material cerámico es la continuación del alicatado de los muros, también oculto por ©I lambrín de 
madera que circunda la nave; las basas de las pilastras, destacan con gran sencillez un plinto algo grueso, sobre el que se desarrolla una moldura 
en dos tramos, a manera de escocia, pora de allí surgir con naturalidad la superficie de la pilastra... por cierto, en la primera pilastra derecha u 
oriental, en el primer tramo de la nave, se encuentra una placa de mármol, que rememora las bodas de oro (1904-1954) de las coronación de la 
santa imagen del Inmaculado Corazón de María, por el entonces arzobispo de Veracruz, don Manuel Pío López, hecho de gran significación para ©I 
barrio de Santiaguito.

Los muros que engloban el recinto, son gruesas paredes de manipostería, genuinos de 1863, siendo su acabado d© buena calidad, 
denotando leve rusticidad, hoy pintados con vinílica, pero que anteriormente tuvieron pintura mural, después borrada o cegada, tales paredes 
portan retablos menores colaterales o secundarios, que contribuyen con sus imágenes al mensaje litúrgico del templo de manera sencilla; en el 
primer tramo de la nave, al lado inferior derecho, se manifiesta un extraño detalle arquitectónico, verdaderamente atípico, pues se practicó allí un 
raro nicho, de cidra inspiración árabe, no sólo por estar totalmente alicatado, sino también por su estilo y confección, que recuerda al tradicional 
Iwán oriental, espacio infalible en casas y palacios, com o aquél que ¡lustra una miniatura turca del siglo XIII, donde se aprecia a "Mahoma en 
éxtasis", sito en la biblioteca nacional de París5"en este templo de Santiaguito se le vio, al p. Lorenzo, algunas veces sentado allí Impartiendo la 
confesión, por lo que una hipótesis podría enarbolar que dicho espacio fue un raro confesionario, otra hipótesis podría recaer en que allí se pudo

j Ver el plano de “La planta arquitectónica" en el apéndice.
ü En el libro “Las claves del mundo islámico" pág 17 de Emilio de Santiago Simón, Edit. Planeta, España /1991.
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depositar, en su gran caja de cristal, el santo cuerpo inerte de Jesucristo, de ambas versiones falta evidencia segura, pero lo cierto es que este 
elemento es parte sustancial de la historia viva del templo.

En cado tramo de la nave, y en ambos lados, tienen los muros, en su parte central alta, unas ventanas de adintelado ojival, con derrames 
interiores cortos, cuya manguetería contemporánea de fierro contiene vidrios comunes fijados con mastique.

El rematado de las pilastras se hace con un corto capitel cuadrado, de molduras curvas y collarines planos, en dos secciones bien 
diferenciadas; de estos capiteles arrancan gruesos arcos torales, que dividen cada tramo, y sostiene la bóveda de cañón corrido o de media caña, 
de intradós liso y sencillo; dicha bóveda posee, en cada tramo, sendos lunetas de poco vuelo, que acusan la presencia de las ventanas ojivales, las 
que con su luz otorgan un ambiente mortecino al recinto, más cercano al románico que al luminoso gótico; cabe recordar que dicha cubierta se 
desplomó, casi completa, durante el sismo de 1920, por lo que la bóveda, que hoy se contempla, es de concreto armado, pero siguiendo la 
curvatura debida de la media caña y su arcos, también del citado material.

V. EL CORO.

Este espacio, de mucha utilidad, pertenece al del tipo denominado como coro alto, al que se accede actualmente por el costado Izquierdo 
o poniente del templo, en su parte exterior, que es la azotea del muro de los pies del templo, donde destaca una gran puerta de diseño ojival para 
entrar al coro, el cual es un espado rectangular, que cubre todo el nártex, mos una distancia extra hacia los muios laterales donde las paredes 
viejas se rematan a manera de muretes, a media altura, que sirven com o anaquel, el del lado derecho, y como apoyo al desarrollo de la escalera 
a los techos, el del lado izquierdo; este ámbito es rústico y simple, solamente encalado, resaltando el piso actual, en color banco brillante de muy 
buena calidad, por ello desentona; exactamente frente a la puerta se sitúa preponderante, el gran círculo del rosetón con lev© derrame perimetral 
como elemento único en el muro de la fachada.

La cobertura del coro se logra con una fuerte losa de concreto armado, en acabado, aparente, y trabes del mismo material, pero reforzadas 
por un alma metálica, -consistente en rieles de fierro fundido ahogados en ellas, dicho techo tiene una inclinación acusada hacía la fachada, 
come ©coge fas agyos pluviales para su desalojo hacia el costado izquierdo; sobre esta losa se confeccionó, en concreto armado,
e c d "  rcwKito c b-T~~308áriBO qpe se ha te ch o  famoso por antiestético; toda esta techumbre es de muy buena calidad aunque de tosca mano
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¥ t  EL RETABLO,

Este mueble arquitectónico fue el antiguo retablo mavor, del templo anexo al convento de San Francisco de Xalapa, que al ser demolido en 
1886, por el gobernador Enriquez, sus muebles y objetos de culto fueron repartidos entre algunos templos de la ciudad, a la capilla de Santiago le 
correspondió el honor de alojar al retablo principal, ya que a 23 años de haber sido fundado este pequeño templo no había podido obtener su 
propio retablo; la estilística de este precioso mueble se enmarca, con seguridad, en el barroco salomónico, que en España ya se había 
popularizado en ia primera mitad dei sigio XVII, y contra la opinión de los escépticos, las modas en esta época tardaban poco en llegar; otro detalle 
que confirma fehaciente ia cronología de este retablo es la constancia de que, precisamente hacia la primera parte del sialo XVII. y siendo el 
guardián del convento de San Francisco, Fray Jerónimo de Guzmán, quien contrata, a finales del año 1618, al afamado maestro ensamblador Don 
Juan de la Torre, para que confeccionara un retablo para el templo de su convento6, aunque lo más probable que, para dicho trabajo, haya 
aprovechado la estructura existente de uno más viejo y de estilo más simple, recurso muy manido en la época; también se menciona que por esos 
tiempos vino a pintar los lienzos de un retablo el conocido pintor Juan Cejalvo, lo que viene a echar más luz en la fundada sospecha d© su 
antigüedad, pues al analizar los nichos, del retablo, denotan que quizás alguna vez tuvieron lienzos pintados, los que eran muy usuales desde el 
siglo XVI hasta ia primera parte del XVII, al igual que en España, además del hecho de que este retablo carece de los fondos o tímpanos de sus 
nichos. Se dice además que este maestro pintor confeccionó cinco piezas o lienzos para dicho mueble lo que es muy coincidente con el número 
de vanos del retablo de Santiaguito, que tiene un nicho central y dos en cada calle lateral, también se consigna que este personaje agranda ©I 
retablo y le aplica dorados y estofados; c a te  mencionar que el material de su estructura es un finísimo cedro rojo, comprobado insitum en la 
presente investigación, donde además se constató el daño ocasionado con la reciente inclusión de una lámina de trlplay de pino, plagada de 
termitas, que acaba de ser retirada pero el daño al patrimonio nacional está hecho.

La composición del retablo se da en dos cuerpos, el inferior que es el principal, y el superior, que es a su vez ia cumbrera del mueble 
arquitectónico; toda ia estructura se basa en una gran calle central principal, donde se aloja la santa imagen motivo del retablo; así com o la 
complementacíón iconològica, arriba, de la advocación del apóstol Santiago; a los lados destacan ciertamente sendas calles secundarlas, que 
apoyan Iconològicamente al conjunto, en ellas se ven nichos, donde es probable la antigua posesión de lienzos pintados, y que actualmente 
ostentan armónicas Imágenes de bulto; la axialidad. del cuerpo arquitectónico, es muy nítida hasta para el neófito, cosa qu© no ocurre ©n la 
retablístsca del siglo XVIII, com o el caso de sus colaterales de San Francisco, hoy depositados en el templo del Calvarlo.

El primer cuerpo; se divide en dos partes fundamentales, una constituida por un pesado y alto banco corrido, también llamado predela, que 
tiene cuatro basas resaltadas, para las columnas así com o guardamalletas leves como orna, y por un tabernáculo, con algunos lienzos en color 
rojo, el cual se adelanta sinceramente del paramento hada la mesa del altar; la segunda parte de este cuerpo, es el motivo principal del retablo,

En “Jalapa en el siglo XVII" de G Bermúdez Gorrochotegui.
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contiene las tres calles mencionadas, destacando protagónicamente el gran nicho central, siendo enmarcados sus vanos con cuatro columnas 
salomónicas, de roleo abierto siendo dos de ellas de movimiento destrófilo y dos de sinestrófilo.

El segundo cuerpo: es al mismo tiempo el remate, e iconològicamente es la complentación del retablo y de su lectura, con las tres figuras de 
los apóstoles principales, es un cuerpo arquitectónico de base recta, que se convierte en la parte superior en un aran arco, a manera de un ático 
semicircular, en cuya cúspide, en un hondo nicho, se ubica la imagen del apóstol Santiago, en su peana; destacan también dos columnas 
salomónicas, de roleo abierto, una destrófila y otra sinestrófila flanqueando la calle principal.

Todas las columnas del retablo poseen capiteles corintios, abundando en la orna general las molduras de delgados roleos fitomorfos, rocallas 
y porciones grutescas y, en lugar del guardapolvos, aparece una gruesa moldura redondeada que, perimetralmente, resguarda el borde de todo el 
retablo, de estilo salomónico; en todo el conjunto barroco, sobresalen juguetones y alegres los entrantes y salientes voladizos de las cornisas y 
entablamentos, que en el gran nicho principal, del Inmaculado Corazón, se eleva y retuerce con euforia y libertad... Tal es la magnificencia de esta 
joya virreinal.

Vil. LA CUBIERTA.

La superestructura, que da cobertura al templo, ya se ha citado, es una bóveda de cañón corrido, también llamada de media caña, erigida 
en reposición de aquélla original que se desplomó por el sismo de inicios del siglo XX (En 1920), la cual fue confeccionada con las técnicas 
contemporáneas de la construcción sobre la base de un gran encofrado o cimbrado deslizante, sobre el cual se fueron vaciando, los diversos 
tramos de la nave, en concreto armado v reforzado, siguiendo un adelgazamiento gradual hacia la cúspide de la bóveda, los grandes arcos 
tajones en realidad son gruesos zunchos o trabes del mismo material; esta bóveda, en su extradós, y siguiendo su curvatura, es acabada por una 
extensa capa de manzarín, sistema conocido como "enladrillado", con piezas de barro recocido de 30 x30 centímetros, pegados con un mortero 
simple de mezcla de cal, también los lunetos que flanquean los costados del cañón, fueron forrados con dicho material; estos elementos van 
conformando, en su confluencia, un detalle funcional, en su parte más honda, para la captación y desalojo de las aguas pluviales, con oquedades 
conectadas a rústicos bajantes ahogados ex profeso a los muros laterales; estas paredes no solo reciben a la media caña, sino que exceden ai 
nivel tectónico, rebasando la altura máxima de la bóveda para contrapesar la carga propia de los muros, y dar una relativa sustentación 
contrarrestando el efecto de volteo, la Imagen de las paredes corridas, que virtualmente "encachetan" el templo, se observa en ambos costados 
mirándolos desde el techo del coro hacia el testero.7

Ver el plano de “Techos" en apéndice.
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Del lado Izquierdo o poniente del coro se llega a la techumbre, a través de un pequeña puerta, la que sale directamente, a la bóveda, al pie 
de una burda escalinata practicada sobre su curvatura, de aquí se accede tanto al cañón y sus lunetos, como al techo del coro y la espadaña: 
este último elemento utilitario, desde su Implantación ha sido motivo de polémica, pues ni su estilística ni su forma han convencido a sus 
abundantes críticos, su confección data de los sesenta, y está hecho este campanario totalmente de concreto armado, sobre cuadro pilares, 
rigidizados por cadenas de desplante afianzadas a la superficie externa de la losa del coro. Su techo consta de un prisma hueco, de cuatro caras, 
con un corto alero perimeíral, bajo él y entrepilares están ahogados unos rieles de fierro fundido, que al formar un marco rlgidlzan la estructura, y 
además, sirven para sostener las cuatro campanas de bronce que tañen cotidianamente.

Las características particulares de tales campanas, que en rigor serían esquilones, arrojan datos interesantes sobre el templo y su iconografía, 
ellas están dispuestas a los cuatro puntos cardinales, con la siguiente descripción:

Al norte, está la campana más pequeña del conjunto, donde destaca un alto relieve de la Santa Virgen de Guadalupe y, en el otro costado, 
la cruz de la Orden de Santiago rodeada por un gran halo de luz y tienen la Inscripción "Cerritos-20 de junio -  1941 -  Temascaltcingo, Mex,“; gj 
oriente, la cam pana mediana, que presenta bien resaltada la imagen del Apóstol Santiago a caballo, con su espada en mano y resguardan, sobre 
él, dos querubines, en el otro costado, se ve el Sagrado Corazón de Jesucristo, y en esta campaña se lee la Inscripción . "Sigo. Apóstol -  Xalapa - 
sept. de 1949", y en el otro lado dice "a promoción del prbo. Lorenzo H. Leana" y “Fundidores pascual y Francisco Garda Méndez e Hijos -  
Ocotoxco, Tlax"; al sur, se encuentra la campana más grande, posee varios altorelleves como una imagen de la Santa Virgen de Guadalupe con 
dos querubines a sus pies, otra de la Santa Virgen de Ocotlán flanqueada por cálices, figura que se repite al lado contrario de la campana, al sur se 
ve una gran cruz creada por medio de 21 pequeñas cruces de Santiago, además tiene una hermosa inscripción “Llamo, alegro v lloro - te llamo a 
la oración -  me alegro en tus fiestas -  v lloro cuando mueres -calm o las tempestades v clamo en las calamidades'', también tiene “a promoción 
del prbo, Lorenzo H. Leana" y "fundidores Pascual y Francisco García Méndez e Hijos -  Ocotoxco, Tlax", otra inscripción dice “Me llamo Marta Ocotlán 
-  Xalapa, Veracruz de 1949", que así parece indicar el nombre de esta bella campana; al poniente, una campana chica, que tiene los relieves 
siguientes, la Santa Virgen de Guadalupe, una cruz formada por 9 pequeñas cruces de Santiago, la Imagen de San José o quizás de San Francisco, 
pues parece portar los atributos de una sierra de carpintero y, en la mano derecha, una esfera con un pequeño arbollllo, y otra imagen más de la 
Santa Virgen de Ocotlán, además de las Inscripciones “C, Lorenzo B. M, Leana" y otra imagen más de la Santa Virgen de Ocotlán, además de las 
Inscripciones "C. Lorenzo B, M. Leana Xalapa, Ver., de 1960" y "Recuerdo del año santo -1950"... por cierto existe la versión de haber existido aquí 
una campana del ex convento de San Francisco la cual se desplomó, en cierta ocasión, ocasionando un terrible accidente, lo cual refiere el Sr. 
Cerón en su libro anecdótico sobre Xalapa.

Los paramentos laterales externos del templo, son de gran austeridad, cuya Imagen más nos recuerda las ermitas románicas, no sólo por su 
estilo sino también por su pesada presencia y pobreza; el testero, en su exterior, se delata como una obra de arquitectura contemporánea, con un
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muro burdo, reforzado por grandes trabes y columnas de hormigón de pobre confección... tal es 
del apóstol Santiago de Xalapa.

la perspectiva general que caracteriza al templo
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2. EL TRAZO ARQUITECTÓNICO E ICONOGRAFÍA.

"Para entender el significado de los símbolos, es 
necesario tener una m ínima cultura teológica, de la que 
carece ei común de las personas..."

Francisco de la Maza'

En el análisis de toda obra de arquitectura, del pasado, es siempre imprescindible profundizar en ia investigación de los sistemas de trazo 
arquitectónico vigentes, en un momento histórico dado, como también es obligado el encontrar o descubrir el sistema de mensura o medición que 
regía en ese entonces, pues para un investigador serio, siempre habrá una enorme diferencia entre “no haber algo y el no encontrarlo", pues quien 
busca ineludiblemente encuentra; los referidos sistemas geométricos son importantes porque no sólo regulan la profesión, sino que dan su impronta 
de creatividad a los pueblos, en sucesivas épocas, pues inciden de manera determinante en la morfología arquitectónica, los sistemas 
constructivos, la estilística, los materiales y su estereotomía,

Otro factor, de suma importancia hasta antes del siglo XX, fue la aplicación al ente arquitectónico de un significado general, de una razón ó 
fundamento ideológico que estructura a todos los elementos de su composición, dándole mensajes, directos o bien subllminales, según sea el 
caso, a todo espectador de la obra, pues el arquitecto se convertía así en el mejor mensajero de su época y del pensamiento rector de la misma.

En tal sentido la iconología permea en todos sus componentes, contribuyendo a su sentido útil y social... Todo ello implicaba, en la formación 
de aquéllos arquitectos, en el abrevar, en forma permanente, en los conocimientos heredados, para dotarlos de las necesarias herramientas 
ideológicas, la teología, los mitos, las costumbres, los ritos, los signos, las formas, etc. que serían aplicados Intencionalmente con un sentido 
didáctico social subyacente en la obra.

La Capilla del Apóstol Santiago no escapa a dichos preceptos y contiene, en su composición orquitectónlca, varias metodologías y sistemas 
de trazo antiguos, estando también imbíbitos muchos mensajes, semiocuitos, de la religión católica, cuya iconología es lan compleja y vasla, pero 
extraordinariamente significativa, que exige una gran entrega, en el proceso de investigación, de todo aquél que desea escudriñar sus secretos, 
pues ”... no basta con ser artista, es necesario penetrar profundamente en el misterio de las cosas cristianas... comprender la razón de Ids coses que 
representan..."121

Este templo, pese a su aparente sobriedad v escala, es históricamente rico y de fuerte contenido semiótico, como se podrá ver en la 
exposición de sus más sobresalientes apartados arquitectónicos, como su planta arquitectónica, sus portadas (principal e interior) y, principalmente,

’ En “La decoración simbólica de la Capilla del Rosario", de Don Francisco de la Maza; Editado por la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de la Cd. de Puebla (1987).
2 Cita del Padre Couturier (1938) en el libro “El secreto de las...." op. cit. no. 3
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en su valiosísimo retablo, siendo cada uno de esos elementos un verdadero catálogo del saber arquitectónico religioso, aplicado aquí con suma 
sencillez, pero acertadamente,

Para desentrañar los antedichos secretos compositivos, se requirió del apoyo técnico, tanto teórico como de equipo, en el trabajo de un 
levantamiento topográfico concienzudo, con teodolito y estadal, así como de los sistemas más simples y tradicionales, como la cinta, la plomada, 
la escuadra, el nivel de agua y la manguera común, complementándose con un trabajo amplio de fotoarametría, aplicado aquí a una planimetría, 
tanto vertical com o horizontal, para poder eventualmente trasladar al papel, con la fidelidad debida, la configuración arquitectónica real, con las 
imperfecciones que un edificio modesto y de cariz netamente popular, contiene y manifiesta en su trabajo tamizado por las manos burdas de los 
obreros sencillos y poco entendidos de aquélla intención iconològica, tanto del arquitecto como la del clero,,, con todos estos antecedentes 
previos, es imperativo entonces conocer someramente el edificio mediante el análisis siguiente:

A) LA TRAZA DE LA NAVE.

Aquí el arquitecto demuestra su conocimiento en los sistemas de trazo arquitectónico tradicionales o antiguos, sin embargo, no los impone 
con rigor sino, por el contrario, se permite a sí mismo grandes libertades en la composición de la planta arquitectónica del Templo de Santiago de 
Xalapa.

En primer término, al ser un edificio religioso con la categoría de capilla, se aplica el ancestral concepto de la nave única, muy común para 
estos casos, pero cuya fundamenfación teórica, parte desde tiempos muy remotos, cuando el aran Rey Salomón levanta la casa dedicada a 
Yavéh, el Dios único, siendo consignados los lineamientos arquitectónicos seguidos en su edificación, en el libro de los Reyes, en el cual se explica 
de manera concisa el sistema ideado por el arquitecto, de evidente simplicidad, y regido por una proporción general del cuerpo arquitectónico, ©n 
base a una medida dada en codos, muy usuales en tales épocas pretéritas.

Hacia el período medieval, y particularmente en el momento estilístico del gótico, los masons lo aplicaron bajo el nombre d© "sistema del 
cuadrado doble", que adaptaba, por aquellos arquitectos, a cualquier medida vigente, pero bajo la estricta regia de la proporción geométrica 
armónica, que consistió, primordialmente, en hacer los dos primeros tramos de la nave en base a un doble cuadrado exacto, y el tercero restante, 
para el testero del templo, de un solo cuadro de la misma dimensión, resultando el diseño del área del nártex de la mitad del dicho cuadro, 
denominado cuadro largo,3

3 En “El secreto de las catedrales1'; de Jean Pierre Bayard; Edit. Tikal; México -  1996.
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En el caso del Templo de Sdntidgo, el drquitecío lo aplica libremente, bajo el sistema métrico decim al, tomando como base de Id 
composición un cuodro de 5.10 metros de Iddo, el cudl se repite, siguiendo la regla del cuadrado doble medieval, en los dos primeros tramos de la 
nave, pero haciendo coincidir, tal medida, viftualmente sus líneas de trazo en los puntos del centro de les ceras externas de las pilastras, al igual que 
sus líneas diagonales de su clero o luz, hacia el nártex, coincide exactamente con el eje del muro de los pies; pero hocia el testero se libere 
totalmente de la regla armónica, dejando como uno gran medida virtual el cuadro del Sancta Sanctorum, en su medida base, otorgándole 
odemás un oñodido virtual en cuadro largo, resultondo un espacio más extendido, hasta contener al muro de la cabeza, como si fuese 
extrañamente el trazado para un acceso, lo cual implica una clara extralimitación de la traza mencionada,"

La altura de la nave, del piso al intradós del cañón, que debería ser de un cuadro y medio, en apego al sistema, se ve aquí alterado en su 
mensura, pues el arquitecto prefirió volver a ¡imprimir el cuadrado doble en el inicio de los pies, incluyendo al grosor de bóveda, resultando entonces 
una altura exacta de 10,20 metros, tal medicta disminuye gradualmente hacia el presbiterio, ya que el piso de la nave posee una ligera pendiente 
que desciende a los pies.,, en suma, se evidencia la mano experta de un profesional que no niega provenir del racionalismo ilustrado, corriente que 
influyó en la educación decimonónica, doncje el eclécticismo era una regla de oro para proceder con libertad arquitectónica y obtener óptimos 
resultados acordes con las tendencias y modas imperantes.

B) PLANTA ARQUITECTÓNICA E ICONOGRÁFICA.

La capilla del apóstol recibe a su feligresía por medio de un amable espacio arquitectónico, el nártex, aportación funcional y religiosa de 
gran valor, pues era el local hasta donde podían acceder los que aún no eran bautizados en los lejanos tiempos de la conformación del 
cristianismo, que devino en religión importante,

Ese espacio arquitectónico se aplica frecuentemente en el estilo bizantino, en el románico y, principalmente, en el gótico; por lo que ©si© 
caso de estudio, y no siendo tan usual en capillas, al ser el neoaótico la estilística que rige al proyecto original, el arquitecto, Incluye ©I nártex con la 
evidente intención simbólica de acoger a los asistentes a la misa (eclessia), al sacramento de la eucaristía, com o aquellos nuevos cristianos que 
afluían a enriquecer el rebaño del Señor.

La nave, única, posee tres tramos constructivos, que se apegan al esquema simbólico básico, de fuerte tradición y significado, 
constituyéndose espacialmente en las tres virtudes teologales, que son Fe, Esperanza v Caridad, aplicados conceptualmen1eb al espacio en su 
sentido literal y progresivo, de los pies al testero, ya que son en la teología los tres pasos fundamentales para llegar a Dios, siendo parle también de

A Ver el plano: La planta arquitectónica de la nave. 
5 Op. Cit, nota no. 1.
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la didáctica dirigida al pueblo; en muchos casos esa temática se representa simbólicamente en el intradós de las bóvedas correspondientes a 
cada tramo... tal situación coincide con la versión de los viejos feligreses de esta parroquia de Santiago,6 que relatan haber visto antaño tales 
imágenes alusivos pintadas en su techo, hoy ocultas o desaparecidas, quedando en su lugar solo una extensa superficie monocromática y sin 
mensaje alguno, pues solamente se perciben algunos relictos leves de pintura mural de difícil rescate en el muro testero, tras el retablo.

Iconográficamente el recinto religioso se complementa con el retablo mayor y con los colaterales, que arman el ámbito teológico, y cuya 
disposición y lectura se inicia siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, y partiendo del lado derecho del presbiterio, se presentan: La Divina 
Providencia; Nuestra Señora de la Luz; La Santa Virgen de Ocotlán; La Virgen del Carmen; La Virgen del Perpetuo Socorro; La Santa Virgen del Pilar; a 
los pies están San Judas Tadeo y Santa Lucía; y arriba en el muro del coro se ven dos imágenes de la advocación de la Santa Virgen María, 
continuando el recorrido de la nave se ve el Justo Juez; La Santa Virgen María de Guadalupe; y concluye con la cruz y el Señor de la Salud'; el 
mensaje difuminado que brota en todo el ambiente es la reiteración de la devoción mariana, con la variopinta de representaciones de la 
advocación de la Santa Virgen María.

Paralelamente se lee, en sentido contrario, la relación del viacrucis, de Jesucristo, donde la iconología se completa armónicamente, entre la 
pasión del hijo y el perenne amor de su madre, la Santa Virgen, a través de ambos recorridos gráficos en los paramentos del templo; los azulejos, 
que conforman el alicatado, hoy tapado por un lambrín de madera, redundan en el esquema de la cruz de la Orden de Santiago, y muy 
especialmente en el nicho o posible confesionario embebido, donde se confeccionó una simbólica cruz amarilla, en 9 por 3 piezas sobre una base 
de 7 piezas, con un coronamiento triangular que alude claramente a la Santísima Trinidad, el contenido semiótlco y el apoyo de la numerología es 
aquí evidente,

C ) EL TRAZO Y LA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA FACHADA.

Dado que esta obra religiosa se erige hacia mediados del siglo XIX, existía la sospecha fundada de que su composición arquitectónica 
estuviera basada en alguno de los sistemas de trazo, que habían inspirado tradicionalmente a los arquitectos y constructores, desde Ilempos muy 
antiguos; en tal sentido se fueron probando y descartando algunos posibles sistemas aplicados se basó en el trazo armónico áureo o de la sección 
de oro, que fue muy socorrido por los arquitectos desde la antigüedad clásica hasta las etapas estilísticas del románico, del gótico y el renacimiento 
en Europa, prolongándose su aplicación, ya tamizada por el recargamiento formal y material, en la traza de algunos ejemplos del barroco y sus 
variantes.

6 Entrevistas con el Sr. Modesto Palacios (1996, 1997, 1998).
7 Ver el plano: La Fachada del templo.-Trazo.
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Los arquitectos e ingenieros formadas en el sialo decimonónico fueron imbuidos en aquel saber de la composición arquitectónica, 
confirmándose esta sospecha en la aplicacón, directa del sistema sobre la portado del temolo Santiago, que no escapa a dichos lineamlentos 
procediendo entonces a su obligada prueba3 insitum de la manera siguiente:

• Primeramente se buscó una línea básico o alguna posible axialidad que apoyara lógicamente a los trazos generatrices, en la convicción 
de que tal línea debería tener uria medida exacta, en alguno de los sistemas de medidas antiguos, finalmente se confirmó su 
fundamentación en el sistema métrco decim al, que es la mensura que se aplicó en todo el templo, pues este sistema ya era muy usual 
desde la segunda parte del siglo XIXÍ en gran parte del mundo este sistema de medición entra oficialmente, en México, el día 15 de marzo 
de 1861, cuando el gobierno liberal lo establece a través del presidente de la República Lie, Benito Juárez García,

• Después de varios intentos se encuentra la base de partida del trazo general de la portada, iniciando el trazo de oro con un aran cuadro 
de ocho metros por lado ítotal = 64 mts2), cuya línea de desplante horizontal parte del vértice inferior derecho, de la parle baja del 
edificio; de este gran cuadro se genera otro más pequeño, a cada lado superior al girar con el compás los trazos áureos, todo ©lio 
brindará una extensa trama de linees, ejes principales y diagonales que darán sustento al armado general de elementos arquitectónicos, 
masas y vanos, giros e inclinaciones, para finalmente componerse al estilo neogòtico,

• Aquí resultarán las inclinaciones a 45° para formar el frontón, siempre trabajando con el compás y la escuadra; surgirán los ejes verticales 
de los vanos; los bordes y eje del rosetón; la línea límite de la balaustrada en la parte superior; las líneas d© los pináculos; la gran arqulvoíta 
de la puerta ojival; los rasantes de los frisos; etc.

• En esta investigación también se descubre un truco, al que recurre el arquitecto con gran maestría, al voltear el sistema de trazo áureo, 
generando una trama inversa, de arriba hacia abajo, lo que da lógica y sustento a otros elementos secundarlos que terminarán la 
composición arquitectónica de esta extraordinaria fachada de armonía precisa,

Ver el plano: La fachada arquitectónica.
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CH) FACHADA Y SIMBOLISMO.

La iconología que se inscribe en lo austera portado del templo de Sentiago, es muy simple y directa, pero altamente simbólica, pges allí se 
resumen los puntos básicos de la teología cristiana, perfectamente armonizados, a través de un buen manejo de los elementos orquitectónlcos 
propios del neogòtico del decimonónico.9

El arquitecto conjuga dos cuerpos geométricos fundamentales, un aran cuadrado v un triángulo equilátero, que conforman respectivamente 
el cuerpo principal de la portada y el coronamiento, destacado aquí como un impactante frontón; tales figuras simbólicas respectivamente a la 
tierra (lo material) y el alma, que se sobrepone ineludiblemente a la materia; en dicho triángulo domina, majestuoso, un enorme rosetón, con el 
símbolo de la cruz inscrito, representado por un impactante círculo, geometría que simboliza al ser divino en su unidad primordial, representándose 
como ilimitado, el espíritu, lo eterno y el todo intemporal, su situación en esta composición es axiomática.

A cada extremo de la fachada se observan sendas columnas, que simbolizan a las dos columnas del conocimiento que erige Selli, el hijo 
del padre Adán, para el mantenimiento de las gnosis del Hombre; se ubican también, a cada lado dos querubines, que son el vínculo directo con 
la divinidad, por ser integrantes de la primera tríada celestial, y de más pura esencia celestial, los tres vanos indican la devoción mariana, que rige 
comúnmente la traza arquitectónica de los templos góticos, solo que aquí dos son ventanas, y una es puerta, y en su aplicación medieval son tres 
puertas,

Como elemento complementario están dos bandas molduradas de gran significado Iconográfico: el primer friso, ornado con troncos y hojas 
de vid, en pámpanos de uvas, Indica claramente el emblema del Salvador, la verdadera vid, el vino eucaristico, la sangre de Cristo, y la 
simbolización de la eucaristía, pues en el cristianismo la vid se identifica con este sacramento fundam ental10; el segundo friso, en la parte superior, 
contiene precisamente la advocación del temolo, haciendo una reiteración y alternancia de escudos de guerra con orlas fitomorfas que enmarcan 
a la aran cruz de la Orden del Apóstol Santiago, en su papel primordial de protector de la santa virgen María y de la fe.

Todo el conjunto conlleva, en forma abstracta, un mensaje místico y matemático que expone, sinceramente, pero ©n forma contundente, el 
predominio de Dios sobre la tierra, así com o la voluntad divina ejercida a través de Jesucristo en su misión de redención del mundo.

9 Ver el plano: La fachada arquitectónica.
10 En la “Historia mundial del arte", tomo 3, en la edad media; ediciones Daimon de México, S. A.; México-1984
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O) LA PORTADA INTERIOR,

Respecto de la tachada que se encuentra en el interior del nártex, y que precede el acceso al tem plo", tienen un mensaje muy sencillo y 
directo: él dintel se corona con un gracioso encaje moldurado, de trazo gótico, mixtilíneo. rematado centralmente por un gran querubín, claro 
indicativa del ámbito celestial que anuncia v resguarda: a los lados se ven destacadas dos pilastras planas, cuyas molduras semejan 
esquematizados corazones y flores cruciformes, que sugieren la Orden de Santiago, el remate, de ambos elementos arquitectónicos, llevan un 
mensaje ímpacíante, pues son dos escudos de guerra, con un tachonado bordeante, mostrando una Cruz del Calvario, enredada de espinas, 
pero que sugieren por su trazo y proporción el origen de la cruz de la orden templaría de Santiago, todo ello como una directa advertencia de ser 
esa orden Ig celosa auardiana de este sacro recinto.

£3 E l RETABLO MAYOR, 1RA2A Y COMPOSICIÓN.

Encontrar el sistema ae trazo empleado en una obra pretérita, tanto de pintura, escultura o arquitectura, de antemano implica el 
conocimiento o la investigación, en su caso, de los sistemas vigentes de la época de confección de la misma o de las modas precedentes que, 
por inercia y conveniencia, se continúan aplicando: tal es el caso, también del retablo principal del témalo de Santiago Apóstol, qu© fue 
originalmente el retablo mayor del templo del convento de San Francisco de Xalapa, y cuya hechura retablística se enmarca entre la primera y la 
segunda parte del siglo XVii, indicio temporal que dio la pauta para buscar, precisamente, los sistemas preferidos o más usuales, de tracistas y 
arquitectos, de los siglos XV al XVII, así com o el sistema de medición correspondiente.

Al proceder a probar y discriminar varias alternativas se logró, finalmente, descubrir el fundamento geométrico y mensural, que resultó ser un 
sistema de trazo clasicista el que rige Sa composición de este retablo, conocido hoy com o el sistema12 dei rectángulo armónico paladlana o de la 
proporción 3:5, el cual fue popularizado por el arquitecto renacentista italiano Andrea Paliadlo (1518-1580), quien lo prefirió por su extrema 
simplicidad y gran armonía resultante.

Tocante a la mensura, y después de probar varias alternativas, se encontró que el sistema de medidas usado aquí, es ©I d© la vara 
castellana, equivalente a 84 centímetros (de nuestro actual sistema ), el cual se subdivide, a conveniencia del arquitecto, o del artista en general, 
en 3 pies de 28 centímetros, o bien en cuatro palmos de 21 centímetros, pudlendo combinarse las partes con el todo, haciéndolo así, 
especialmente, para el diseño de las partes y elementos más pequeños de una obra; en este caso la medida total del retablo barroco de Santiago 
resulto ser de siete varas de base, por once varas castellanas de altura, que casi llenan el actual muro testero de la capilla.

Ver el plano de la iconología retablística en la nave.
i;> El sistema consiste en hacer un rectángulo, cuya base (con una medida proporcional) es tomada en 3 veces por 5 veces de altura.
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El proceso de interpretación del trazo geométrico original, y de la lectura de la composición básica, de este retabIo13es como sigue:

• Primeramente se determinó su eje central de composición arquitectónica, manifestándose esta línea en tres varas y dos palmos, a cada 
lado de eje vertical principal a los extremos; las entrecalies, donde están alojadas las imágenes sacras, se trazan, con ejes secundarios, a 
dos varas y un palmo del mencionado eje central principal,

• El centro geométrico, de la composición general del retablo, está a una altura exacta de cuatro varas castellanas, y coincidente con los 
pies de la Santa Virgen María, que es la figura protagónica; del centro antedicho, se traza un gran círculo, que engloba totalmente a la 
virgen y corta los ejes secundarios de las calles, de Jesús y de San José, coincidiendo con el punto de la base de sus respectivos 
corazones, en la zona del plexo solar, de esos centros cordiales se desprenden las líneas de un triángulo equilátero, de 4 varas y 2 palmos 
(3.78 m), que viene a coincidir, al centro de la superficie de la peana del Apóstol Santiago, con la punta superior de mencionado 
triángulo.

• Desde el punto central, a 4 varas de altura, se trazan diagonales que dan un cuadrado, conteniendo al círculo aludido, que en su línea 
de base y con el eje vertical principal, brindan un cruce exacto al centro del tabernáculo, en la custodia; esa misma línea, que está a 
una vara y tres palmos del suelo, es también el límite horizontal del desplante de las molduras de las pilastras que ornan el retablo en 
número de cuatro; toda la composición se enmarca en un aran rectángulo armónico paladiano. de 4 varas y 2 palmos (3,78 m) de base 
por 7 varas y 2 palmos (6.33 m) de altura a lado mayor, que son de hecho ¡os ejes de ambas calles.

• La baje del supradicho rectángulo es también, la base del rectángulo isósceles rebajado, formado por los puntos A - 8 -  C ; con las líneas 
diagonales del rectángulo y con las líneas del triángulo isósceles, que parten del plexo solar de Jesús y el San José, en los puntos A" - F- G, 
pasando com o líneas cortantes del círculo y del triángulo E -  F- G, al centro del eje X, se produce otro triángulo A" *B -C, conformando 
entónces una extraordinaria figura de diamante, aue coincide extrañamente con el Corazón Inmaculado de la Sania Vlraen María, otro 
descubrimiento de impacto es el triángulo equilátero E -  F -  G, por su alto simbolismo, pues enmarca la Santa Virgen con su corazón 
como eje o punto central.

• De la misma línea base, en F- G, surge un aran triángulo armónico o sublime, con el punto H, enlazando las figuras de Jesucristo y de San 
José con el Apóstol Santiago, quien preside toda la composición desde lo más alto, y dando especial protección a la Santa Virgen María, 
también se forman dos grandes triángulos rectángulos, a cada lado, en los puntos B- C -  CH (San José -  Jesucristo- San Pedro) y otro en 
los puntos B- C -D (San José -  Jesucristo -  San Pablo).

Ver el plano: El retablo. El trazo.
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•  m  ¥ a p la c a  lo fotmgrameííta se encuentra que el retablo tiene un desplome, progresivo, de abajo, hacia arriba, no muy sensible a
srrp te  vista»- hada su todo feoufetdo. en 5o de inclinación» que quizás se deba a algunos errores de armado en los últimos tiempos o
¡Tiarvsnraories d e  «stautoooo del templo. .

Fj f t i f c m i c á w «

¡La toofiogPGfiía que está I r c a i i  en e l retablo principal o mayor, de este templo de Santiago, es de mucha simplicidad, pero de profunda 
sjQtiSoacjCTn feafósfca, acode a  las técnicas de la composición iconològica del barroco salomònico, predominante en el mundo hispánico desde 
medaálos del staS" a je  es ta fecha muy posible de la confección del citado retablo, que fue el más viejo de los que allá, en el templo del 
convento» tu te a r cc puesaquéSos. sus compañeros colaterales, muestran la estilística del estípite y el recargamiento propios del barroco del 
siglo XV..,

Su oomocsádón g e n e ri se presenta básicamente en dos cuerpos arquitectónicos, siendo el del anterior, al mismo tiempo.que su remate o 
c«¥t»e$oe e; : maoismo,, «pe en etosesté inmerso, se puede leer e interpretar de la manera siguiente:

» B ertmer cuerno: en él se t r ic a  t í  mensaje principal o toral, donde la Santa Virgen María es la aran protagonista, aquí s© percibe 
iiriac^T t^te  el e te rn o  fandamentol de la sagrada familia, pues ella está conformando una poderosa trilogía, con su hijo Jesús y con su 
esposo San José, quien porta com o atributo, la vara florida y el niño, en tanto el Salvador se manifiesta en su advocación del Sagrado 
Paroais de Jesús» que leva im pipilo el mensaje de su amor infinito, vinculándose a su padre y a su madre cordialmente'4.

» la  Seria Virgen se m anifesta pieriamente, en toda su aran majestad, portando en su cabeza la aran corona, como el símbolo indiscutible 
desm  -a reina del cielo, sostenida1* en un celeste trono nimbado, con serafines y querubines10: en ei santo cuerpo de la virgen destaca, 
era formo magnftoa, su ©mozón tendo por los clavos de la pasión, que manifiesta su intenso dolor por el tormento y la crucifixión de su hijo 
Jesucr r .  «esumsérdose todo en el misterio simbólico de su advocación del Inmecuiado Cordzón de Morid Santísima: con esto se

1,1 Idem en No 13
15 En la superficie del fondo de la hornacina de la Santa Virgen María, que en realidad es la pared el testero, hasta 1989 estuvieron pintados sendos ángeles, en colores rojo y azul 

respectivamente, los que flanqueaban, a la virgen María, con sus manos en posición de oración, sugiriendo el sostener así la corona regia, dichas imágenes están hoy cegadas o 
eliminadas.

' Esta es una clara alegoría de la primera tríada celestial: tronos, querubines y serafines; que indica la estrecha cercanía a ta esencia de Dios, como lo sugiere Mariano Monterrosa
Prado en su libro "Manual de Símbolos..."
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vislumbra el tema toral, la razón íur'1áamental áel retablo completo, el vínculo de amor puro, de la Santa Virgen María, por el género 
humano a través de su propio víncuP terrenal y celestial.

» El seaundo cuerpo: Esta oarte araunectónica contiene básicamente el dogma de los tres apóstoles fundamentales, que son San Pedro, 
San Pablo v Santiago Mavor, quiene;S no vacilaron en empuñar la espada en defensa de la fe, lo cuáles se Identifican por sus atributos 
particulares; ellos complementan la temática, ya que fueron designados directamente por Jesucristo como: el fundamento de la iglesia 
(Petra o Cetas); el defensor de la pd'abra áe Cristo; y el defensor de la fe cristiana, respectivamente; recayendo, además, en el Apóstol 
Santiago una gran responsabilidad, p °r petición expresa de Jesucristo, la de ser el protector de su madre bendita... es una razón y clave 
iconográfica por la que se ubica a santiago exactamente arriba de la imagen de la virgen, en una posición destacada, preponderante, 
entre la tríada de apóstoles; este mismo personaje forma virtualmente un aran triángulo armónico, con San José y el Sagrado Corazón de 
Jesús, conteniendo así, en un podePso ámbito de amor y de protección, a la Santa virgen María, en tan destacado papel, la Imagen de 
Santiago, e! mayor, emerge contundente< Q besar de su poca escala escultórica, como el gran protagonista de la advocación de la 
capilla y de su misión marrana.,, tal és rnensaje fundamental.
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Vili. PATOLOGIA DE LOS EDIFICIOS.

"Aunque sea Jade: también se quiebra, aunque sea oro. 
también se hiérrete y aún el plumaje de Quetzal se 
desgarra: ¡No por siempre en la tierra: 
sólo breve tiempo aquí1“

Nezahualcóyotl

Toda arquitectura, puede poseer tan prolongada vida, trascender al tiempo, razón directa al Interés y al cuidado que en ella ponga quien, 
generalmente, la vaya heredando, pues en el ente arquitectónico existe siempre la posibilidad de lo eterno; pero dentro de esa volición implícita, 
que Dios ha Inserido a la materia, existen otros factores que van a incidir en el deterioro o la pérdida del patrimonio construido, entre lo cual destaca 
la acción misma del hombre que, en muchos casos excede al luio cotidiano, cayendo en actos lesivos, o bien con una actitud quizás más 
peligrosa, com o la desidia, que va paulatinamente minando, con el desinterés y la omisión, al legado de nueslros ancestros, aunando a ello jg 
carencia de “uno cultura de la protección v la restauración constante", que vaya revitalizando y actualizando al objeto arquitectónico secularmente 
en beneficio de sus generaciones.

A los mencionados factores de deterioro se suman los intrínsecos v los extrínsecos, es decir, aquellos que, por una lado, son parle de la 
esencia misma de la naturaleza y de los materiales, así como aquellos cuya respuesta, ante la alteración normal del paso del Ilempo y la 
trasmutación de sus características físicas, se da en un plano normal de envejecimiento: y. por otro lado, están los materiales en los que inciden de 
manera determinante los agentes externos, de índole diversa, (químicos, mecánicos, etc.) que van degenerando o alterando, en mayor o menor 
grado, las condiciones físicos, parcioles y generales de una obra arquitectónica, contribuyendo inexorablemente a su deterioro o a su pérdida total, 
pues lo arquitectura es, de hecho, un recurso no renovable, en el cual los pueblos sólo reflexionan cuando se quedan con las manos vacías.

La estructura general, y todos los componentes materiales, que le dan realidad y fisonomío, ol templo del Apóstol Santiago, están sometidos 
cotidianamente, desde hace más de 135 años, a toda ¡a fenomenología sucintamente descrita; esto, debe hacer recapacitar, tanto a los 
pobladores del Barrio de Santiaguito, como a las autoridades respectivas, tanto civiles com o religiosas, para emprender una Inmediata Intervención 
de restauración y rehabilitación del edificio, pues en gran parte de su cuerpo se está manifestando un creciente deterioro con su patología 
respectiva. Para comprender la magnitud de los principales padecimientos del templo, se hace obligado un análisis parcial y conciso, de ámbitos y 
superficies, de la manera siguiente:
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I) FACHADA PRINCIPAL.

El Zócalo: Presenta un deterioro general de sus emboquillados y perfilados; la basa de la columna circular, del lado derecho, que se apoya 
en el zócalo, manifiesta una violenta cala, hecha por manos ignaras, que deja al descubierto los materiales de construcción, de mamposteo de 
ladrillo y argamasa arenosa muy pobre, con relictos de la pintura original, en amarillo v rojo ocres: deterioro en el arranque y perfilado de los haces 
de pilastras, del mismo lado derecho; todo el zócalo se pintó con un inconveniente color café oscuro, de esmalte o aceite; en los escalones de la 
puerta de acceso, hay ausencia del aplanado final de sus peraltes, así como un deterioro acusado de la nariz de ellos,

El cuerpo principal de la co lada ; Texto el lienzo general del muro1 está sucio y su pintura deteriorada; io reia de la puerta requiere nueva 
pintura en color negro; ambas ventanas manifiestan deterioros en sus perfilados, y también suciedad, la que existe además en sus derrames 
inferiores; en los cuerpos de las pilastras se encuentran hundidos varios clavos y alambres con gran incuria; a sendas ventanas les faltan algunos 
cristales, en color claro y en ámbar, teniendo degradada la pintura negra de su cancelería tubular; el primer friso más bajo, tiene roturas en su 
perfilado general y el deterioro de algunas figuras decorativas; la arauivolta ojival de su puerta evidencia, en su parte superior, unas partes con 
acabado defectuoso; los dos elementos decorativos que flanquean el acceso, diseñados en base a un arco compuesto coronado por pináculos, 
adolecen de la pérdida de algunas porciones de molduras de su orna, con perfilados en mal estado, además de mostrar manchas múltiples de 
excremento de aves, y evidente desgaste de su pintura; el segundo friso, o superior, está muy sucio y requiere de perfilados y pintura; los anuncios 
de la tamalería colindante, están pegados al templo alterando la imagen urbana y lesionando ai edificio en su función sacra,

El cuerpo del Remate de Fachada: Las molduras que enmarcan el frontón triangular, padecen de limos y acumulación d© excremento de 
aves, denotando gran suciedad, observándose la falta de perfilados y pintura nueva; su tímpano requiere limpieza y pintura; ©I rosetón, fien© ©n su 
moldura de borde y en su derrame, depósito de excremento de aves y suciedad general, requiriendo además perfilados y pintura; las molduras de 
las flamas que ornan el trasdós del frontón, claman por un resanado general, limpieza y pintura que los reviva; la gran pared o telón del fondo del 
remate, está sucio y urgido de resanes y pintura en su cornisa, pilastras y fingidos parteluces de sus arcos ciegos; la balaustrada adolece d© sus 
piezas originales, pues de ellas solo restan cuatro, siendo las demás de confección reciente, requiriendo limpieza y pintura; el balante d© agua 
pluvial, lateral izquierdo, es de pésimo gusto y solución, además de estar muy deteriorado; ios pináculos laterales, que rematan los extremos, 
manifiestan suciedad, así como la falta de algunas molduras de flamitas y pintura, uno de ellos carece en su punta del rematado en flor dé Lis; el 
motivo central del ímafronte, hecho en base a una flor de cuatro pétalos, aún no está concluido en su conjunto, y tiene suciedad, resanes 
deteriorados y falta de pintura: la espadaña, es un campanario contemporáneo (1963) que resalta por su pésima aportación plástica y estilística, 
que clama un trabajo serio de integración.

' Ver el Plano Fachada del Templo
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II) NÁRTEX Y PORTADA INTERIOR.

El Nártex: Este espacio se divide en dos secciones2, la primera e inmediata al acceso, que hace las veces de un recibidor y el segundo 
espacio, a medio nivel más alto, que vestíbulo el acceso a la nave, tales niveles se unen a través de una escalera de dos brazos, la que aún 
conserva en sus pisos y escalones el material original de los pisos del templo, en base a las losas de cantera labrada, de color claro, que ya 
requieren un rejunteado general y un perfilado de narices y peraltes; en la pared del lado derecho, había hasta hace poco una cala gravísima que 
exponía peligrosamente sus materiales, que en última fecha el párroco, P. Lao, por fin ordenó que la taparan, pero la mano de obra fue tan pobre 
que hicieron un burdo enchape que resaltó por su imperfección; las paredes muestran, un peligroso y antiestético, cableado expuesto de luz, 
donde los registros, un magnavoz, etc., están al alcance de manos ociosas, con el consecuente riesgo; las protecciones interiores de las ventanas 
requieren pintura de esmalte, además estos vanos necesitan un resanado general; la pared de los pies de la nave, denotan, en su lado inferior 
derecho, varias manchitas de humedad, lo mismo que la jamba de ese lado; el muro del lado derecho, a una altura aproximada de dos metros, 
muestra un “abombamiento" de su revocado, con riesgo de desprendimiento; la puerta de acceso a la nave, requiere resanes, perfilados y 
reposición de algunas piezas molduradas en lamba v dintel, así com o pintura en general también el querubín que está coronando el vano, clama 
por su ala perdida y que le quiten el magnavoz del rostro; en la parte superior del mismo muro, en la estructura del sotacoro, todos los machinóles, 
en su línea horizontal de asiento, requieren urgente repellado, pues esta zona se dejó inacabada y rústica; su tablado de madera de pino en cimbra 
muerta, necesita una limpieza general y fumigación,

III) LA NAVE.

La planta: El actual espacio arquitectónico no responde al cupo y necesidades contemporáneas ha sido rebasado por el Incremento 
poblacional, siendo insuficiente su tamaño, reclamando una posible ampliación del edificio; el piso que se ve en toda la superficie de la nave, 
incluyendo el presbiterio, es de reciente aplicación , de marca Porcelanite, en un estridente color amarillo, y en algunas partes combinados con gris, 
de 30 por 30 centímetros, que es de buenas condiciones pero que desentona por su mal gusto.

Muro Oriente o Derecho: Los dados o bases de las pilastras, que separan los tres tramos de la nave, ostentan, sobre el forro original de cimillo, 
pintura de esmalte en color café oscuro muy desagradable, estando algunos filos y esquinas ya quebradas; el lambrín de madera, en los muros de 
la nave, piden una rebarnizada, por cierto que últimamente el párroco ha querido forrar el nicho alicatado con el mismo lambrín, forzando la 
implantación de los listones violentamente y destrozando algunas piezas de azulejo irrecuperables, en el resto del lambrín se pueden observar 
apagadores y cables eléctricos sueltos y peligrosos; existen varios clavos dispuestos con anarquía en el paramento; los retablos menores acusan ya

2 Ver los planos: Planta Arquitectónica de la nave / El corte longitudinal del Templo.

72



falta de barniz; por cierto que lo primera ventana, junto a la tamalería, está cegada, por una muy extraña delimitación de la colindando, dando 
con ello un malísimo aspecto al interior del templo; las dos ventanas restantes tienen mugre y les faltan algunos vidrios, cuya manguetería tubular de 
fierro manifiesta ya algunos puntos de oxidación, le urge pintura general.

Muro Izquierdo o Pcxiiente: Este paramento tiene prácticamente los mismos padecimientos que su gemelo, añadiendo que en ambas 
paredes los perfilados de las cornisas de las pilastras, y sus capiteles, están deteriorados en algunas partes, es notable, en el primer tramo de la nave 
junto a la imagen del Justo Juez, algunas manchas de humedad expandiéndose; también resalta en una esquina del dado, de la segunda pilastra, 
una cala muy violenta y reciente, que está exponiendo los materiales, del azulejo de la pilastra, a la acción de manos ociosas que dañarán sus 
elementos; en la puerta a la sacristía se observa que la jamba y chambranas de madera están aflojándose, dejando cada vez más visible el 
enmarcamiento alicatado original en cintillo verde,

La Bóveda: A simple vista, el intradós de la bóveda de cañón, no manifiesta anomalía alguna, sin embargo, con el apoyo de lentes de 
aumento, se perciben las grietas que caracterizan su patología3, siendo la fisura principal, la que corre longitudinalmente de ios pies al testero, en la 
zona central del techo, haciéndose más abierta y visible en el segundo tramo de Id nave; también se observan grietas laterales, que confluyen en la 
ya citada central, las cuales parten del vértice ojival del dintel de las ventanas, bajo los lunetos pero cada tramo posee diferente magnitud de 
agrietamiento; otro factor son las humedades, como se ve en el arco tajón, que divide el primero y segundo tramo, en el lado izquierdo, en las 
enjutas de los lunetos y la bóveda; también la humedad del segundo tramo en la enjuta con el arco tajón que separa al tercer tramo; ©n éste 
último tramo son muy evidentes las humedades, siendo coincidentes con las grietas de los riñones del cañón, así com o otras manchas en la parle 
superior del muro testero y unión al cañón,

IV) ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.

La Sacristía: Aquí sólo se ven elementos constructivos inadecuados, com o las grandes mochetas para formar los aloséis, mal diseñados, así 
como un lavabo muy corriente, que preside el muro poniente; la pintura y el piso de éste ámbito, aunque en buenas condiciones, ©s de mal gusto.

El Coro: Se distingue por tener su acceso lateral, en el muro poniente, pero mal solucionado, puesto que para llegar a él hay que salir a la 
intemperie, por la azotea del edificio anexo, lo que es Inconveniente; se accede por un balcón, hecho en el muro de los pies del lemplo, de vuelo 
corto sobre la nave, es de madera en buenas condiciones, que requiere solamente barnizado; al centro del muro mencionado está el acceso al 
coro, que ya no tiene puerta de madera, pues solo le queda su marco de madera de pino muy apollllado y deteriorado, arriba eslá solitario un fijo

3 Ver el plano: Planta de la bóveda de cañón (vista interior).
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original de madera calada en pésimas condiciones, también bajo el balcón destacan los derrames del vano original, como testigo de buends 
condiciones observándose el dintel posterior, más bajo, que orna la portada interior de principios del siglo XX; tanto la pared de acceso al coro 
como en dicho recinto es evidente la peligrosa instalación eléctrica, obsoleta y en mal estado la cual está suelta y con sus elementos expuestos; el 
piso de! coro, en porcelaniíe color blanco, en excelentes condiciones pero inadecuado, pues contrasta demasiado con la extrema rusticidad del 
ámbito; el muro de la fachada tiene preponderancia gracias al gran rosetón, que aquí funge como ventana de coro el cual fue originalmente un 
verdadero rosetón en madera calada que se echó a perder, desapareciendo esta pieza posteriormente, después se suplió con una de 
manguetería metálica, con vidrios claros y en ámbar; hoy contiene mucha mugre en sus derrames y  clama por pintura; en el muro poniente se 
encuentra una rústica escalera que lleva a los techos de Ids bóvedas y del coro mismo pero carece de un barandal por lo que representa un 
peligro, requiriendo también de perfilados y acabado, y la puerta, a la techumbre, esta mal acabada, y exige ser sustituida por nueva, pues es 
además insegura para el templo; el plafón del techo es de concreto aparente muy rústico, que reclama cuando menos pintura; la Iluminación 
interior del coro solo es lo natural, por medio del rosetón, haciendo falta ponerle algunas lámparas de apoyo al sistema eléctrico actualizado que 
urge.

El retablo: Este mueble arquitectónico4, se acomoda perfectamente en el muro testero, en la zona del presbiterio y el altar, pero con su 
presencia tamiza parte de la humedad que padece dicha pared, también oculta algunos relictos de pintura mural que aún se pueden apreciar; a 
nivel general este mueble requiere de una limpieza intensiva, pues en su parte posterior la mugre abunda, pidiendo una fumigación completa, con 
substancias no dañinas al hombre, pues el actual párroco mandó aplicar pentaclorofenol, hoy estrictamente prohibido, lo cual es desconocido 
también por sus contratistas los hermanos Prieto; a ellos también recurrió para darle “sus brochazos" al retablo, al enterarse por voz de los vecinos 
que en el transcurso de Id presente investigación se había descubierto el daño, que la frecuente inclusión de madera plagada, estaba Incidiendo 
sobre el valioso mueble, precipitándolo a intervenir por cuenta propia en junio de 1998, la valoración del trabajo y la rectificación pictórica lendrá 
que recaer en el INAH; la base o peana de la imagen del Apóstol Santiago, además de estar también en mal estado, exige una reconfección 
perentoria pues tiene serlos problemas de sustentación que puede ocdsionar alguna desgracia en plenos oficios, volviendo a la causa por la que el 
p. Lao se vio compelido abrupfdmente a intervenir el retablo, pues fue por una lámina de triplay contentísimo, que él mismo mandó poner hace 
varios años, en el remate del retablo, pero que resultó llena de termitas, además de hacer algunos remiendos a la estructura portante trasera d© 
este mueble, con algunos pedazos de madera de pino en varios sitios, lo que también contribuyó al deterioro general de esta joya del siglo XVII que 
actualmente se va perdiendo en forma silenciosa.

Ver el plano: el retablo.
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V) LA OBRA EXTERIOR.

Las azoteas: tanto e! extradós de la bóveda de cañón corrido v sus lunetos como el techo de! coro forman, de hecho, la azotea del templo 
de Santiago6, superficie mixtilínea cuyo problema toral salta a los ojos, que es la urgencia de una impermeabilización general Intensiva; de ello 
destacan algunos puntos o áreas que ameritan un trabajo especial, como en la confluencia con el testero; también en la unión de la bóveda con 
la pared de los pies y la unión del techo de! coro; asimismo en el primer luneto, del lado poniente, donde se une a la bóveda de cañón; y en todos 
los tragantes de agua, que conectan directamente a cada uno de los bajantes pluviales, en las enjutas mismas del cañón con sus lunetos, siendo 
estos ocho sitios (cuatro por lado), para el desalojo de las aguas llovedizas, los que reclaman un tratamiento acucioso; por cierto, en el primero de 
estos elementos funcionales, del lado poniente o izquierdo, junto a la escalera que viene del coro hacia los techos, se obseiva, además, 
acumulación de tierra, así com o el crecimiento de plantas y liqúenes de regular tamaño.

Toda la superficie del techo está enladrillada (recubierta de manzarín), pero que requiere ya de un pronto rejunteado y lechadeado de 
cemento, especialmente en la cumbrera del cañón en toda su longitud; también piden resanado todos los pilones, para la salida de luz eléctrica 
acia el Interior de la nave; la cuerda del campanario está luyendo la superficie del techo, aunque lentamente, avisa un futuro deterioro; el pretil 
lateral Interior de los muros, izquierdo y derecho de la nave, necesitan ser rejunteados y enchaparse sus figuras, especialmente en la zona 
adyacente a la puerta del coro; algunas partes de esos pretiles, en su ribete, ya han perdido algunas piezas del manzarín que protege tales 
cabezas de muros, los pretiles del techo del coro, en su unión, piden limpieza, desyerbado, resanes, regolas y perfilados; la puerta de acceso al 
coro, en jambas y dintel, reclaman resanes y perfiles completos, en tanto que la escalinata exterior, que la conecta a la techumbre, además de los 
mismos reclamos agrega una urgente reconfiguración, pues el desgaste es fuerte, lo que redundaría en prolongar su función.

El paramento oriente: en la pared lateral derecha6 se visualiza la extraña e increíble anexión de la propiedad, correspondiente al primer tramo 
de la nave, donde el vecino se pegó al templo cegándole una ventana; en el tramo siguiente ya se libera el templo, quedando una estrecha 
azotehuela, en ella se ve un bajante de agua pluvial con peligro de azolvarse, habiendo también allí mucha basura, mugre, falla de pintura y 
revocados, verdín y liqúenes; en la pared del templo se contemplan dos ventanas, que iluminan la nave, de cuyos dinteles ojivales parlen sendas 
grietas perpendiculares hacia el pretil en su parte superior; visualizándose, remarcados por fisuras, dos grandes arcos correspondientes a los lunetas 
de la bóveda, la gárgola, que está enmedio de tales arcos sobre la muralla, amerita una solución mejor que la caída libre; este mismo muro, en su 
prolongación hacia el suelo, se tapó a medio nivel con una losa de concreto armado, para formar una bodega, de ambiente lúgubre, en cuyo 
interior y en el primer tramo, se ve un piso de excelente manzarín antiguo, en el segundo tramo, más profundo, sólo se ve un piso de tierra, pero en 
todo el espacio destaca la presencia de un contrafuerte, de mampostería de piedra braza pegada con mezcla rústica, de evidente antigüedad

6 Ver el plano planta de techos o azoteas 
fa Ver ei plano fachada lateral oriente.
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