SAN TELMO EN EL
NUEVO Y VIEJO
MUNDO
San Telmo en Progreso de Castro (Yucatán)
La primera noticia del culto a San Telmo en la península del Yucatán me la dio mi hija
Cristina, el año pasado, a su vuelta de un viaje a Méjico, entre el entusiasmo por la
experiencia vivida, figuraba la alegría de traerme la noticia de la existencia del culto a
San Telmo en diversos lugares de Méjico y en particular, que la ciudad de Progreso
tenía una capilla dedicada a San Telmo, junto a la playa de su mismo nombre. Lo que
yo en ese momento no me podía imaginar era que la devoción que en Progreso tienen
a San Telmo, constituye la expresión más genuina de lo que ha hecho de nuestro Pedro
Gonzalez un santo del pueblo.
La ciudad de Progreso de Castro es una localidad situada en el Golfo de Méjico al
noreste del estado de Yucatán y a 36 km de Mérida, capital del estado, cuenta con
15000 habitantes, su municipio está
formado por 19 localidades de las
cuales solo Progreso, Chelem y
Chuburná son costeras. Progreso es
base de una importante industria
pesquera y se ha consolidado con la
construcción del Puerto de Altura,
singular
instalación
marítima
consistente en un viaducto que se
interna en el mar 6.5 Km, como el
principal puerto comercial y turístico
de la península, desde el que se puede
visitar Mérida y los sitios arqueológicos
mayas de Chichén Itzá, Uxmal y
Dzibilchaltún. El puerto de Progreso
fue fundado en 1856 y en el 1871 se le
otorga la categoría de pueblo.
El culto a San Telmo se inicia en el comienzo de la andadura de Progreso como pueblo,
existiendo testimonios de las personas de mayor edad que manifiestan: “que sus

padres les llevaban a las fiestas de San Telmo que organizaba la familia Riclade y que
sus padres le contaron que desde el primer templo parroquial, que era de láminas, ya
se festejaba San Telmo”.
En la actualidad las fiestas de San Telmo son organizadas por los Gremios. Los Gremios
son cofradías que se ocupan de la organización de la festividad religiosa y profana. Se
tienen noticias de su existencia desde el 1891, con el tiempo fueron evolucionando y
aumentando su número hasta ser 9, uno por día del novenario de San Telmo, siendo
los siguientes: Gremio de los Pescadores, el más antiguo, Gremio de Fe, Esperanza y
Caridad, Gremio Uymejiloob Ka’nab “Trabajadores del Mar”, Gremio de Obreros y
Vecinos, Gremio de Libre Unión, Gremio de Señoras, Gremio Familiar Cristiano, Gremio
de Agricultores y el Gremio de Niños
Estos Gremios son fundados por particulares motivados por su devoción a San Telmo o
en agradecimiento a “gracias” otorgadas por el Santo. De ellos destacan:
El Gremio de los Niños. Fundado en el 1976 por Marlen Gongora en agradecimiento al
milagro que el Santo obro cuando ella le pidió que volviera a la vida a su hijo Manuel
que había nacido muerto, concediéndola esa “gracia”
El Gremio de Obreros y Vecinos fundado en 1983
por Carmen Marrufo Che, para cumplir la promesa
que le hizo a San Telmo al pedirle que su hija
Carmen pudiera caminar. El milagro se hizo y desde
entonces participa con el gremio en la fiesta anual de
San Telmo.
Las fiestas de San Telmo se inician, la última semana
de abril, con la bajada del Santo de su altar en la
capilla de San Telmo y es llevado en procesión a la
iglesia de Purísima Concepción, parroquia de
Progreso, desde la que es llevado a la casa del
presidente del Gremio al que corresponde iniciar las
fiestas ese año, donde se realiza la novena y se festeja al Santo durante todo el día. Al
día siguiente, el Gremio en procesión lleva al Santo a la iglesia parroquial, donde se
celebra la misa, a la llegada se saludan, mediante el choque de los estandartes, el
Gremio que trae el Santo con el Gremio que se va
hacer cargo de él durante el siguiente día. La fiesta
termina en Progreso el primer domingo de Mayo con
una fiesta organizada siempre por el Gremio de
Pescadores, con la tradicional verbena y quema de
“Barquitos” y “Cipreses”.

Desde hace 17 años, una vez finalizada la fiesta en Progreso, San Telmo es instalado en
un altar en un barco pesquero y llevado a la localidad de Chuburná, donde permanece
durante una semana en casas de varios devotos
donde es objeto de culto, para luego ser llevado,
también por barco a la localidad de Chelem donde
permanece durante otro semana que finaliza con
una misa para volver en procesión marítima a
Progreso para tras una misa ser devuelto a su altar
en la capilla de San Telmo.
En Progreso se celebra el día 1 de Junio el día de la Marina, en esta celebración, como
es lógico, San Telmo preside la misa que se celebra en el puerto y las verbenas
posteriores.
El culto de los pescadores de Progreso a San Telmo vuelve a ponerse de manifiesto
antes del inicio de la temporada del pulpo, en el mes de agosto. Los pescadores a finales
de Julio celebran una misa en el puerto presidida
por San Telmo para pedirle buenas y abundantes
capturas.
No se tiene una constancia clara de la forma en la
que llego la imagen del Santo a Progreso. Para
unos llego en un barco español, para otros llego
desde Chelem, pero al parecer la imagen que se
venera no es la que llego originalmente sino una
entregada por una devota a finales del siglo XIX ya que la original fue llevada a la
cercana isla de Holbox en una etapa de persecución religiosa.
Del culto a San Telmo en la isla de Holbox se ocupará el próximo artículo.
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