
SAN TELMO EN EL 

NUEVO Y VIEJO 

MUNDO 

San Telmo en la Isla de Holbox (Yucatán) 

En mi anterior artículo describía el culto a San Telmo en la ciudad de Progreso de 

Castro en donde la tradición dice que la imagen original del Santo a la que se rendía 

culto fue llevada en una persecución religiosa a la isla de Holbox. Esta imagen según la 

tradición dio lugar al culto a San Telmo en dicha isla, por lo que nunca fue devuelta a la 

ciudad. 

 Holbox, que significa en maya yucateco "hoyo negro", es una pequeña isla mexicana 

situada frente a la península de Yucatán, se encuentra localizada en el extremo norte 

del estado de Quintana Roo, con una población 

alrededor de los 2500 habitantes, que pertenece  

al Municipio de Lázaro Cárdenas (Quintana Roo). 

Tiene una extensión de 40 km de largo y 2 km de 

ancho, y unos 34 km de playa hacia el norte. Se 

encuentra unida intermitentemente a la península 

por una barra de arena, con varios canales que la 

unen al mar y a la Laguna Yalahau. 

La isla de Holbox  es en la actualidad uno de los principales destinos turísticos de la 

península de Yucatán. En su origen estuvo 

habitada por los mayas y sus descendientes y 

perteneció al cacicazgo Ekab Maya, en la que 

establecieron sus campamentos estacionales 

para la pesca. La primera expedición española 

en tomar contacto con la isla fue la del 

explorador Juan Diaz de Sous que la avistó en 

1509, sin embargo fue el “adelantado” 

Francisco Hernández de Córdoba el primer 

español que desembarco en la isla en el 1517.  

A esta expedición se le atribuye la 

interpretación del lenguaje maya que dio origen a diversos nombres, incluyendo el de 

Yucatán: 



“... Que cuando Francisco Hernández de Córdoba llegó a esta tierra saltando en la punta 

que él  llamó Cabo Cotoch, halló ciertos pescadores y les preguntó qué tierra era aquella, y 

que le respondieron “Cotoch”, que quiere decir “nuestras casas y nuestra patria”, y que por 

eso se puso ese nombre a aquella punta (Cabo Catoche), y que preguntándoles por más 

señas, que cómo era suya aquella tierra, respondieron “uh yu ka t’ann”, que quiere decir 

“oye como hablan”, y que los españoles la llamaron Yucatán y que esto se entendió de uno 

de los conquistadores viejos llamado Blas Hernández que fue con el adelantado la primera 

vez...”  

Entre  los siglos  XVI y XIX, fue hogar de  piratas, bucaneros y corsarios, aprovechando 

el agua y los  alimentos en la laguna de Yalahau.  Algunos personajes legendarios 

fueron Francis Drake, John Hawkins, Cornelio Holz 

“Pata de Palo”, Diego “El Mulato”, “Lorenzillo”, 

Grammont y hasta una mujer: Mary Read. Se dice 

inclusive que el pirata francés Jean Laffite, murió 

en Chiquila en 1824. Sin embargo hasta la fecha, 

aún no se han encontrado tesoros piratas en la 

isla. 

Sin embargo,  la historia de Holbox como pueblo, comienza en el 1847, cuando tuvo 

lugar la rebelión de los campesinos mayas, conocida en la historia local como "guerra 

de castas". Los rebeldes mayas a hierro y fuego 

fueron conquistando las ciudades, los pueblos y 

las aldeas del este de Nueva España. Las 

ciudades costeras fueron abandonadas y sus 

habitantes se refugiaron en las islas cercanas a 

las costas, esta situación permaneció hasta 

después del 1852. Superada la crisis, las 

autoridades militares quisieron repatriar a las 

poblaciones desplazadas a las islas, pero estas 

se negaron, resistiendo y poblando  las islas en 

las que se habían refugiado. 

Probablemente entre las poblaciones desplazadas estaban los habitantes de la que 

posteriormente sería Progreso de Castro, siendo quienes poblaron la isla de Holbox, 

llevando a ella la imagen y el culto a San Telmo. Esto parece corroborarlo la propia 

imagen del Santo en la isla, que puede tratarse de una talla realizada en España a 

diferencia de la de Progreso que es una talla más ingenua realizada por un artesano 

local. 

La festividad de San Telmo, que tiene lugar entre el 4 y el 19 de abril,  es el principal 

acontecimiento de la isla de Holbox, su importancia la pone de manifiesto el número 



de participantes que llega a superar las 15.000 personas. Los actos comienzan al alba, 

con una procesión que lleva la imagen de San Telmo por las calles de la localidad hasta 

llegar a la playa donde se celebra una 

misa, incorporándose a ella los 

antorchitas que por mar han salido del 

cercano Cabo Catoche. Finalizada la misa 

se inicia un recorrido por alta mar 

llevando la imagen de San Telmo para 

bendecir las costas próximas a la isla. La 

procesión marina termina al final de la 

tarde, iniciándose las fiestas populares 

con una gran verbena en la plaza de la localidad, en la que los participantes degustan 

los pescados que han sido capturados en el concurso de pesca que todos los años se 

celebra coincidiendo con la festividad del Santo y que es el más importante de los 

celebrados en la península del Yucatán. 

Antes de empezar esta serie la península del  Yucatán me atraía por la cultura Maya y 

por lo paradisiaco de sus costas, después de conocer la importancia que San Telmo 

tiene en sus gentes, induce en mi la necesidad de celebrar al menos una vez en la vida, 

una festividad de San Telmo en Progreso de Castro y en la Isla de Holbox. 

De la extensión del culto y nombre de San Telmo en Chiapas y Michoacán se ocupará 

mi próximo artículo antes de abandonar México.   
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